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

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

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

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

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

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

Beatriz 
Carracedo La Piara

Editor ia l

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

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

Sabías que...?

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

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

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

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

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

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

Director Comercial: Iván Romo 
Equipo Comercial: Agustín Puig
y Mayte García
Maquetación Web: Israel Gómez
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Irene Guerrero/Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
¿Alguna vez has visto lo que pare-
cía una ballena surcando los cielos 
de Madrid? Tranquilo, no estás 
loco. Es una de las señas de identi-
dad de Airbus: el Beluga. 

Mucha gente desconoce que este 
gigante de la aviación ha fijado su 
residencia en nuestra región, con-
cretamente en Getafe. Para descu-
brir cómo respira la empresa, nos 
colamos en su sede, acompañados 
por sus trabajadores, grandes co-
nocedores de su funcionamiento. 

Un vital grano de arena
Podemos imaginar la compleji-
dad que supone la fabricación de 
un medio de transporte como es 
el avión. Diseñado en diferentes 
secciones, está compuesto por 
múltiples elementos, que aunque 
pequeños, resultan vitales para su 

correcto funcionamiento. Cada una 
de esas piezas se construye en las 
diferentes plantas que tiene Airbus 
distribuidas por todo el mundo. 

En el caso de la planta madrile-
ña, son los encargados de confec-
cionar piezas para modelos como 
el A320, A320 neo, A330, A350 y 
A380, entre otros. Su granito de 
arena se basa en la elaboración de 

distintos elementos, como el HTP  
(Horizontal Tail Plane), o el VTP 
(Vertical Tail Plane), encargados de 
la estabilización de la aeronave. 

Grandes conciliadores
Si por algo se distingue esta em-
presa es por el alto nivel de conci-
liación laboral y personal. No lo de-
cimos nosotros, sino Vicente, uno 

de sus trabajadores, que además, 
ejerció de guía durante nuestra vi-
sita por la planta getafense. La dis-
posición de las propias instalacio-
nes está ideada para adaptarse a 
las necesidades de sus empleados, 
contando con una ruta de autobús 
gratuita, servicio de guardería, ser-
vicio sanitario, entre otros. 

Una elección por la que ha apos-
tado la compañía para mejorar la 
calidad de vida de su plantilla, al 
igual que su preocupación por el 
medio ambiente y su faceta más 
solidaria. Se involucran en distintos 
proyectos humanitarios. Su 
última incorporación es 
una máquina de 
vending cuya 
recaudación 
se des-

tina íntegramente al grupo AMAS, 
organización que defiende los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad intelectual. 

 Este, junto con otros muchos 
argumentos, hacen que Airbus sea 
valedora del título de ser una de 
las grandes  empresas con mayor 
reputación entre sus trabajadores, 
y quienes aspiran a serlo. “Nos 
sentimos muy orgullosos de nues-
tro trabajo”. ¿Qué mejor cumplido 
puede escuchar una empresa de 
sus propios trabajadores?

Conocemos los entresijos de una de las empresas 
más importantes del sector en su sede de Getafe

El gigante de la aviaciónen Madrid
AIRBUS 

      
Vicente 
Trabajador de Airbus Getafe

“Airbus es un referente en el sector aeronáutico,
no solo a nivel nacional, sino internacional. 

Eso hace que nos sintamos muy
orgullosos de nuestro trabajo”

“

Las instalaciones de Getafe conforman lo que para ellos es una ‘Mini-Ciudad’
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Melisa Mellinas 
@MelisaMnas
El acuerdo permitirá el desarrollo 
de las labores de mantenimiento 
de viales y aceras, la sustitución de 
las luminarias o la imagen corpo-
rativa del polígono. El objetivo es 
impulsar la llegada de nuevas em-
presas, así como mejorar la calidad 
del servicio que prestan las que ya 
están asentadas en el parque.

Esta inversión pretende atraer la 
inversión de nuevas empresas a la 
localidad y mejorar la calidad del ser-
vicio que prestan y ofrecen las em-
presas ya asentadas en el parque. 
En este se encuentran importantes 
empresas dedicadas a la innovación 

Leganés ofrece esta cifra para el mantenimiento y 
mejora de las instalaciones del parque tecnológico

Nuestra ciudad destina más de 
68.000 euros al centro LEGATEC

tecnológica. Junto a la M-40 y a 
otras importantes vías de la región, 
Leganés Tecnológico se ubica en la 
parte nordeste de la localidad, en la 
parte más próxima al centro de la 
ciudad de Madrid.

En esta área se encuentra tam-
bién el Parque Científico de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, en 
el que se contribuye con oferta 
tecnológica, patentes, centros de 
I+D+I, proyectos emprendedores 
de base tecnológica y otros servi-
cios para la innovación. Este Par-
que alberga también el Vivero de 
empresas en el que jóvenes e in-
novadoras marcas desarrollan sus 
proyectos.

La entidad urbanística de colabora-
ción de Leganés Tecnológico se en-
cargará de realizar labores de limpie-
za de viales y aceras, conservación e 
imagen corporativa del polígono, 
cambio de luminarias de la red de 
alumbrado en su totalidad o labores 
de administración, algo beneficioso 
que traerá este convenio.

Apuesta firme
Rubén Bejarano, concejal de Em-
pleo de Leganés, afirma que “es 
uno de los polígonos tecnológicos 
más importantes de la Comunidad 
de Madrid. Estamos trabajando con 
todas las entidades urbanísticas de 
los polígonos y en Leganés donde 
echamos en falta algún tipo de 
ayuda por parte de la Comunidad. 
Queremos que los polígonos estén 
en buenas condiciones para que 
puedan asentarse nuevas empre-
sas y generar puestos de trabajo”.

Navidad a golpe 
de click

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

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

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

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

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

ECONOBLOG 
DE IRENE

El parque LEGATEC recibirá una nueva ayuda municipal 

LEGATEC es uno de los centros tecnológicos más importantes de España 
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A los que nos encanta el mundo mágico de Harry 
Potter no nos parece extraño ver un periódico con 
una foto moviéndose... ¿Y si eso fuese posible en 
el mundo muggle (mundo de gente no mágica)? 
Pues sí, en Edetronik hemos echado algún que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realidad Aumentada 
y el poder de la

comunicación

Seguimos creciendo...

Realidad Aumentada:
la última tecnología 

también nace en Madrid

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

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

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

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

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

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

nidad de Madrid, informando a más 
de 1.200.000 ciudadanos. Estas 
poblaciones son: Móstoles, Alcalá 
de Henares, Fuenlabrada, Leganés, 
Alcorcón, Getafe, Boadilla del Mon-
te, Villaviciosa de Odón, Humanes 
de Madrid y Moraleja de Enmedio… 
y segui- mos creciendo.

A los que nos encanta el mundo mágico de Harry 
Potter no nos parece extraño ver un periódico con 
una foto moviéndose... ¿Y si eso fuese posible en 
el mundo muggle (mundo de gente no mágica)? 
Pues sí, en Edetronik hemos echado algún que 
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por este número en el que la portada no es una por-
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seguro que nadie más lo 
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dos que te va a encantar… 
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deos, galerías de fotos y 
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cada uno, sino el conjunto, la inteli-
gencia colectiva. Y aunque no este-
mos en Silicon Valley, aquí hay mu-
cha, mucha inteligencia colectiva y 
mucho potencial. Una empresa en 
la que los distintos departamentos 
están unidos, porque en la Era de 
las nuevas tecnologías, todo, todo, 
suma. Hardware, telecomunicacio-
nes, software, marketing, comuni-
cación… nuestros pilares, todo es 
uno, o mejor dicho, todo es infinito, 
el límite no lo ponemos nosotros. 

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

nidad de Madrid, informando a más 
de 1.200.000 ciudadanos. Estas 
poblaciones son: Móstoles, Alcalá 
de Henares, Fuenlabrada, Leganés, 
Alcorcón, Getafe, Boadilla del Mon-
te, Villaviciosa de Odón, Humanes 
de Madrid y Moraleja de Enmedio… 
y segui- mos creciendo.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Leganés celebró, el pasado 4 de 
diciembre, un acto por el Día de 
la Constitución en el Centro Cívi-
co José Saramago, acto que sir-
vió para homenajear a diversas 
instituciones y personalidades de 
nuestra ciudad. De ese modo, el 
alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, hizo entrega de las medallas 
de oro de la ciudad a la Comisaría 
de Policía Nacional, a las Compa-
ñías de Conducciones (UPROSE), 
a los Destacamentos de Tráfico y a 
la Intervención de Armas y Explosi-
vos de la Guardia Civil de Leganés, 

a las secciones comarcales Sur de 
la Unión General de Trabajado-
res (UGT), a Comisiones Obreras 
(CCOO) y a la Unión Empresarial 
de Leganés (UNELE). 

En palabras del primer edil, 
“Leganés es una ciudad cargada 
de oportunidades y por eso el 
consenso y el trabajo en equipo 
y la responsabilidad deben ser los 
pilares que nos unan para ser una 
ciudad mucho mejor. Los políticos 
debemos estar a la altura de las 
circunstancias y devolver la cre-
dibilidad a nuestra labor logrando 
que los ciudadanos sepan que las 
instituciones estén a su servicio”. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid ha in-
formado de la construcción de un 
nuevo colegio en Leganés. Se trata 
de una inversión de 2,2 millones de 
euros que irán destinados a la crea-
ción de un nuevo centro de Educa-
ción Infantil, que tendrá capacidad 
para recibir a 150 niños y niñas. 

La parcela está situada entre 
las calles Viena, Londres y Nogal, 
satisfaciendo, de esta forma, las 
necesidades y reclamaciones que, 
desde hace años, han pedido los 
vecinos y vecinas de los barrios de 
Solagua, Poza del Agua y Ensan-
che de San Nicasio. 

Totalmente equipado
El centro, según ha informado el 
Gobierno regional, contará con todo 
tipo de comodidades para los alum-
nos y para los profesores. De esta 
manera, el nuevo colegio contará 
con seis aulas de infantil, un come-
dor y una sala de usos múltiples. 

La Comunidad de Madrid invertirá 2,2 millones de euros en 
su construcción    Tendrá capacidad para recibir a 150 niños

Nuevo colegio de educación 
infantil para nuestra ciudad

Entrega de medallas en el 
homenaje a la Constitución
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Foto de familia de los premiados durante el acto

Parcela sobre la que estará situado el nuevo colegio de Educación Infantil

La Comunidad de Madrid ha ase-
gurado, además, que el pliego de 
condiciones premiará a las em-
presas candidatas que presenten 
un proyecto más ventajoso en el 
apartado económico. 

El portavoz popular de Leganés, 
Miguel Ángel Recuenco, ha afirma-
do que “la defensa de la Educación 
Pública se hace con hechos, no 
con griteríos y demagogias”. Una 
gran noticia para nuestra ciudad. 
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El actual alcalde repetirá al frente de la formación socialista

Parquesur presenta su programa para estas navidades
Zaira Gómez
@ZairaDance
Parquesur da la bienvenida abrien-
do su tradicional Mercado de Na-
vidad, situado en la puerta 1 del 
parking exterior. Desde el 1 de 
diciembre y hasta el 15 de enero, 
los clientes pasearán rodeados de 
luces y villancicos entre multitud 
de casetas, y descubrirán los pro-
ductos artesanales dentro de ellas.

Desde el 22 de diciembre y has-
ta el 15 de enero, también habrá 
olor y sabor a Navidad. Gracias a 
El Corte Inglés, los clientes que 
sean miembros del programa de 
fidelización de Parquesur podrán 
degustar roscones acompañados 
de chocolate caliente.

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Espaldarazo de Santiago Llorente. 
El actual alcalde de Leganés repite 
como secretario general de la for-
mación local gracias al contunden-
te apoyo de los militantes. Con un 
99% de los votos de los militantes 
socialistas, Leganés se ha converti-
do en la agrupación con la tasa más 

Melisa Mellinas
@MelisaMnas
El ‘Blood Wednesday’ del 
Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha sido todo un éxito. 
La cifra de donantes ha sido 
muy alta, ya que de las 184 
personas que se han presen-
tado, 156 han podido donar 
su sangre, algo que ayudará, 
según informa el propio cen-
tro, a salvar más de 460 vidas.

Desde 2009 se realizan ma-
ratones de donación de sangre 
en este hospital. El XIII Mara-
tón de Donación de Sangre se 
ha celebrado bajo el lema ‘Tú 
eres mi vida, tú eres mi cora-
zón. Dona con cariño’, idea del 
artista de Leganés Óscar Mén-
dez Lobo, también diseñador 
del cartel oficial del Maratón.

Además, este maratón ha 
contado con el apoyo del C.D. 
Leganés, su Federación de Pe-
ñas, el Centro Comercial Sam-
bil Outlet Madrid, Cines Odeón, 
Hurricane Factory España y 
Urban Planet Jump.

Una gran iniciativa que nos 
muestra, una vez más, el nivel 
de implicación de los leganen-
ses y de las distintas institu-
ciones de nuestra ciudad en 
los principales problemas de 
nuestro día a día. 
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Parquesur ha comenzado a vivir su propia Navidad

Santiago Llorente, tras la entrevista de SoydeLeganés del pasado mes de octubre

Santiago Llorente hace ‘pleno’ 
en las filas del PSOE para 2019

El Severo Ochoa 
celebra el éxito 
de su Maratón 
de Donación

Además, los peques podrán con-
tar sus deseos en la Plaza de las 
Barcas. Primero será Papá Noel, 
junto con su duende, quien visita-
rá Parquesur y, después, llegarán 
los Reyes Magos acompañados de 
sus pajes. 

Melchor, Gaspar y Baltasar espe-
rarán a los pequeños del 26 de di-
ciembre al 5 de enero. De lunes a 
viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y 
los sábados y domingos, de 12:00 
a 14:00, y de 16:00 a 20:00 horas.

Con estas actividades, Parque-
sur pretende ofrecer planes alter-
nativos para que niños y padres 
se entretengan y diviertan durante 
las próximas fechas navideñas. ¿Te 
lo vas a perder?

alta de la región, en cuanto a lo que 
apoyo al candidato se refiere. 

Acercamiento de posturas
El mayoritario apoyo de los socialis-
tas al proyecto de Santiago Llorente 
supone el fin al enfrentamiento en-
tre las distintas facciones del PSOE 
leganense. La nueva Ejecutiva 
contará con 12 miembros afines a 

Llorente, cinco del actual diputado 
regional Rafael Gómez Montoya y 
tres miembros independientes.

Tras conocerse el resultado de 
su elección, parece que las aguas 
vuelven a su cauce en la formación 
que, de nuevo, volverá a liderar 
Santiago Llorente. De esta forma, 
los socialistas dan comienzon a las 
elecciones del próximo año 2019. 

Desde lo más alto de la más ver-
de loma atalayaba sus dominios 
el Señor de aquellas tierras. Aba-
jo, al pie de la colina donde esta 
se asentaba, una partida de caza 
tenía lugar. Varios jamelgos con 
sus respectivos jinetes, intenta-
ban, al parecer con más ahínco 
que fortuna, acorralar al jabalí 
que debía servir de almuerzo.

Seis rápidos canes, cuyos col-
millos eran capaces de despeda-
zar la más dura pieza, tenían la 
misión de hacerle salir de su es-
condite ladrando sin cesar azuza-
dos por los gritos de los batidores.

-Ahhh¡ Ahhh¡ ¡Vamos perros, 
ganaos el sustento! –gritaban 
los dos lacayos.

Arcabuces preparados; ros-
tros pétreos apoyados sobre el 
frio acero y dedos prestos, ten-
sos sobre el gatillo, esperaban el 
asomo de aquel animal para, de 
un certero disparo, abatirle.

- Vamos, daos prisa –decía un 
lebrel a otro que a la zaga iba.

- Demasiado corres –contes-
taba, a la vez que por su boca 
asomaba una larga y roja lengua 
que se hallaba cubierta de una 
espesa baba de color blanco.

- ¿Alguno le habéis visto gua-
recerse? –preguntaba, sin dejar 
de galopar. Las patas traseras, 
mostrando un afán desmedido, 
incitaban a las delanteras. Su 
velocidad era endiablada.

- ¡Tras el arbusto aquel! ¡Allí 
está! –indicó un cuarto perro 
que era el que más despabilado 
andaba, mejor dicho, corría.

Rápidamente, el jabalí se vio 
acorralado en esa temporal gua-
rida. Hacia donde miraba un can 
ladraba. Escapar no podía. 

No soN taN 
aNimales…

Rafael
Carretero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madrid incrementa la 
seguridad en fiestas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Gran Vía se transforma 
para celebrar la Navidad

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

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

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

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

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

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

Naviluz vuelve a rodar por 
las calles de la capital

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

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

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

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

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

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

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

El Museo de Colecciones Reales 
abrirá en enero del próximo 2020

Más de 800.000 
madrileños se 
han vacunado 
ya de la gripe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Comunidad amplía el gasto 
en ayudas por dependencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿SabeS cómo Sumarte 
al boom del bitcoin? 

Víctor 
    Nuero

Imagen: vacunación a una niña

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

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

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

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

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

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

El mundo mágico de
aterriza en IFEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su historia continua… 

Una aventura 
sobre ruedas

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

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

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

¿Podemos actuar para 
prevenir el SIDA?

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

     de agua además de 
usar el preser-

vativo.

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

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

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

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

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Las emociones en navidad

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

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

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

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

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Cuidado con los mayores!

Cuida tu piel, también en invierno

Productos de temporada para este frío

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

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

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

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

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

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

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

o ¿debería ser superCAPACIDAD?

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

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

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

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

“No pueden casarse,
ni formar una familia”

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

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

El amor no entiende de 
discapacidad. Las personas 

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

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

Se trata de encontrar alternativas 
diseñadas para que su relación con 

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

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

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

ENTRADA: 
    - Vichissoise con berros y nata agria.  

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

POSTRE:
 - Mousse de chocolate con naranja amarga. 

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

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

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

Supreme 
de Luxe

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

MENÚ 
Restaurante Quinto Sabor

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

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

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

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

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

Sorprende a tus comensales 
en Navidad con el emplatado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Agárrate que 
vienen curvas!

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

• Nuevo Esmoquín
Asos. 36,99€ 

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

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

Oh, velvet

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

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

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

CONJUNTO 
DEL MES

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

Botines Asos - 47,99€
Bufanda Asos - 28,99€
Clutch Asos - 47,99€
Labial MAC - 21,50€
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Te gustan los reptiles? Sea cual sea 
la respuesta, sabemos que dar ‘el sal-
to’ desde el gato o el perro es difícil. 
Puede que no estés preparado para 
una serpiente, o quizás para una 
iguana. Te presentamos a tu nueva 
mejor amiga: la tortuga de tierra.

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué comen?
Lo ideal es que su alimentación 
tenga un alto contenido en fibra. 
Debe incluir hierba, flores, plantas, 
verduras, trozos de carne cruda y 
todo tipo de frutas, exceptuando 
las cítricas. Tampoco debes olvidar 
que, para completar su dieta de-
bes incluir un suplemento de calcio 
y algún complejo vitamínico, todo 
en la cantidad adecuada, porque 
su falta o exceso puede provocar-
les graves enfermedades. 

No olvides que el agua es el 
elemento esencial de los te-

rrarios para las tortugas 
de tierra. Debe haber 

siempre un recipien-
te con agua limpia 
y fresca, pero si 
puedes poner 
algún tipo de 

fuente con agua corriente, serán 
extremadamente felices. 

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

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

Aprende a cuidar a tu 
tortuga de 

tierra

¿Conoces la Leucemia Felina?

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

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

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

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

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

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

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

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

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología

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

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

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

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

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

Su profesora tiene una Peña Fla-

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

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

Nuria nos ha 
transmitido la bue-

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

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

En diciembre nos desplazamos 
hasta Belfast, una ciudad en Ir-
landa del norte, de la mano de 
Nuria Rodríguez Franco, de 25 
años de edad, que se encuentra 
trabajando y estudiando inglés. 

254 viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios

185.000€Desde

Plaza de garaje +
Trastero incluido en el precio

690 06 06 06
w w w . g e s t i l a r . c o m
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Promueve: Gestiona: Financia:

VISITA PISO PILOTO FRENTE A C/ UCRANIA, 3
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Coros Villancicos
Horario: 26, 27 y 28 de diciembre 18:00/18:30 horas.
Lugar: Consultar lugares.

Animación Infantil
Horario: 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 
de diciembre de 12:00 a 13:00, 17:00 a 18:00 y de 
18:00 a 19:00 horas.
Lugar: Consultar lugares. 

Inauguración de Belén y 
casetas navideñas
Horario: desde el 1 de diciembre a las 19:00 
horas. Horario normal de 10:00 a 22:00 horas.
Lugar: Plaza España.

Atracciones Infantiles
Horario: del 1 de diciembre al 7 de enero. 
Laborales de 17:00 a 22:00 horas y festivos 
de 12:00 a 22:00 horas. 
Lugar: Plaza Mayor.

Espectáculo Infantil
Horario: 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 10:00 a 13:30 
horas y de 16:30 a 20:00 horas. 
Lugar: Plaza de Toros La Cubierta.

Chocolatada solidaria
Horario: 16 de diciembre a las 17:00 horas.
Lugar: Plaza Alcalde José Manuel Matheo Luaces. 

Villancicos y taller de Magos
Horario: 21, 22 y 23 de diciembre.
Lugar: consultar barrios.

Certamen de Villancicos
Horario: 16 de diciembre a las 19:00 horas. 
Lugar: CCC José Saramago. Teatro José Monleón. 

Visita de Papá Noel
Horario: 23 de diciembre a las 19:00 horas.
Lugar: Plaza de España.

Cartero Real
Horario: 29 de diciembre a las 17:00 horas.
Lugar: el Cartero Real recogerá las cartas de los 
niños y las niñas en la Plaza Mayor y obsequiará a 
los asistentes con un chocolate con bizcocho. 

I Torneo Benéfico de Fútbol 7
Horario: 30 de diciembre de 9:00 a 20:00 horas.
Lugar: Instalación Deportiva La Cantera. 

Buzón Real
Horario: del 3 al 5 de enero con horario de tarde.
Lugar: Plaza Miguel Hernández de Vereda de los 
Estudiantes. 

Visita de los Reyes Magos 
a los Centros Hospitalarios
Horario: 5 de enero a las 11:00 horas.
Lugar: José Germain, Severo Ochoa y CAMF.

Recogida de Regalos
Horario: 5 de enero a las 12:00 horas.
Lugar: Centro Azorín.

Aterrizaje de los Reyes Magos
Horario: 5 de enero a las 16:30 horas.
Lugar: Plaza de Milenio. 

Inauguración de las 
Exposiciones de Belenes
Horario: del 13 de diciembre al 8 de enero a las 
18:00 horas. 
Lugar: Hall de la Junta de Distrito la Fortuna.

Belén Viviente  
Horario: 15, 16 y 17 de diciembre, viernes y sába-
dos de 18:30 a 20:30 horas y domingos de 12:00 
a 14:00 horas. 
Lugar: Plaza de la Fortuna. 

The Mistery of the old clock
Horario: 21 de diciembre a las 18:00 y 19:15 horas.
Lugar: CCC José Saramago. Teato José Monleón.

XI Gala de Magia
Horario: 2 y 3 de enero de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: CCC José Saramago. Teato José Monleón.

CABALGATA DE LOS 
REYES  MAGOS
Horario: 5 de enero a las 18:30 horas.
Lugar: Inicio Fuente de Grecia, Avda. Juan Carlos I, Avda. de 
Fuenlabrada, C/ Pizarro y el Paseo Colón hasta la Pza. Mayor.

Proyección animada sobre la fachada de la Casa Consistorial 
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Por fin llegan las tecnologías a 
nuestro fútbol…pero llegan de-
masiado tarde, ya se usan en el 
baloncesto, en el tenis, y en al-
gún que otro deporte. ¿Pero por 
qué en el deporte rey, el que más 
intereses mueve y uno de los 
que más facturan aún no se ha 
establecido? ¿Intereses ocultos?

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

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

MonteMos 
un “VAR”

Iván
RomoEl ‘annus horribilis’ que vive 

el Real Madrid de baloncesto
Las lesiones lastran a un equipo 

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

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

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

referente de este Madrid, que 
luchará por todos los títulos

empujado a cientos 
de aficionados a 
seguir sus encuen-

tros cada semana.

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

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

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

Supervivencia y transición
Estos problemas han provocado 

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

todo y recuperar, 

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

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

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

Por su parte, el 
míster vitoriano si-

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

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

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

a los aficionados blancos. 
Ojalá que se vaya lo más 
tarde posible y lo podamos 
disfrutar aún más.
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¿Y si soñamos con la Europa League?

Leganés reconoce la labor de 
Victoria Pavón y Asier Garitano

Tras quitarse los partidos ante los equipos Champions, 
el Lega vuelve a ganar y se sitúa a un punto de Europa

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo sabemos, Asier. No debemos 
ni mencionarlo. Pero, ¿por qué no 
podemos soñar con ver a nuestro 
Lega jugando en Europa? Ahora 
que los deseos navideños están 
tan de moda, seguramente sea 
ése el principal en muchas casas. 

La fiebre del fútbol ha envuel-
to a esta ciudad, que vibra cada 
vez que el Leganés salta al cés-
ped de Butarque. Un césped que, 
además, ha pasado lo peor. Los 
aficionados pepineros temblaban 
con el puerto de montaña que de-
bía superar el equipo y sus peores 
presagios se cumplieron. Pero ya 
lo hemos dejado atrás. 

Balance negativo
Sevilla, Valencia y Barcelona de 
forma seguida suponía un reto 
demasiado grande para un equipo 

@DonAntonioCG
Nuestro municipio quiso pre-

miar la labor que, desde hace 
años, están realizando los traba-

jadores del C.D. Leganés por llevar 
el nombre de la ciudad lo más alto 

posible. Por ello, y aprovechando el 
acto del Día de la Constitución de Le-

ganés, la presidenta del club, Victoria 
Pavón, y el entrenador del primer equi-

po, Asier Garitano, fueron nombrados hijo predilecto e 
hijo adoptivo, respectivamente. Juntos han consegui-
do llevar al Lega a Primera división, haciéndonos vivir 
un momento histórico, cada quince días, en Butarque. 
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, fue el encar-
gado de entregar la distinción a los dos premiados, 
asegurando que “el Club Deportivo Leganés ha logra-
do unos grandes éxitos deportivos fruto de esa unión 
entre la directiva, cuerpo técnico y afición”. El agrade-
cimiento es unánime entre todos los leganenses.
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que está centrado en otros objeti-
vos más terrenales. 

Sin embargo, la imagen del equi-
po, en los tres encuentros fue muy 
positiva. El Sevilla nos venció por la 
mínina; el Valencia, por su parte, 
nos endosó un engañoso 3 a 0; y el 
todopoderoso Barça tuvo que sudar 
tinta para conseguir los 3 puntos.

Alegría permanente
Una vez finalizado el tramo temible 
de la temporada, el equipo se recu-
peró a las mil maravillas. ¿Qué hay 
mejor que una victoria para volver 
a sonreír? Visitaba Leganés el Vi-
llarreal, un conjunto que lucha por 
meternos en los puestos europeos.

El ‘Submarino’ amarillo se ade-
lantó en el encuentro con un tanto 
de Raba, que no tardaría en con-
trarrestar Diego Rico, con un zur-
dazo desde fuera del área, El Zhar, 
con un toque de magia, y Gabriel 
Pires, rematando a puerta vacía un 
contragolpe perfecto. 

Una victoria más que nos coloca 
en la séptima posición del mejor 
campeonato del mundo, con la Eu-
ropa League a tan solo un punto. 

A cerrar nuestro año
Ahora, el Lega afronta los dos úl-
timos encuentros del 2017 con la 
máxima ilusión posible. El Depor 
en Riazor y el Levante en el Ciudad 
de Valencia medirán las opciones 
de este equipo de mantenerse en 
una posición que, además de có-
moda, nos hace levantarnos con 
una sonrisa cada lunes. 

Los aficionados pepineros dire-
mos adiós a un año que, difícil-
mente, olvidaremos. La salvación, 
el buen juego, el paso del Madrid, 
del Barça o del Atleti por Butar-
que...momentos inolvidables que 
quedarán en nuestra memoria 
para siempre. ¿Traerá el 2018 un 
Lega en competición europea?

Los jugadores del Lega celebraron por todo lo 
alto la remontada en Butarque ante el Villarreal

El alcalde 
entregó 

la medalla a 
la presidenta
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Un noviembre para olvidar
Las chicas del F.S. Leganés son décimas en la clasificación 
liguera tras caer derrotadas en los últimos tres encuentros

Nuestras chicas, mostrando un gran juego, son 
segundas en liga con ocho victorias y dos derrotas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hay rachas que es mejor cerrar 
cuanto antes y pasar página. Hay 
meses que, por mucho que lo in-
tentes, no consigues lograr tu ob-
jetivo. En el fútbol sala, si la pelota 
no quiere entrar en la portería, 
poco puedes hacer. 

Nuestras chicas del F.S. Leganés 
han vivido un mes de noviembre 
aciago para sus intereses. Si bien 
arrancaba de la mejor forma po-
sible con una gran victoria ante el 
Soto del Real por 2 a 6, los siguien-
tes resultados no han acompaña-
do a un conjunto que había em-
pezado la temporada de la mejor 
forma posible. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Casi inmejorable. Así se puede de-
finir la primera mitad de la tempo-
rada de nuestro Laboratorios Yn-
sadiet Leganés. Con 10 jornadas 
disputadas, las leganenses son se-
gundas, sumando 8 victorias y, tan 
solo, 2 derrotas. Número que, sin 
duda, deberían asegurarnos una 
plaza en los playoff de ascenso a la 
Liga Día con las mejores jugadoras 
de nuestro país. 

Y podemos presumir de ser se-
gundos porque el trabajo de las 
chicas ha sido perfecto. El mes de 
noviembre arrancaba con dos ba-
ches, ante el C.B. Almería por 71 a 
5 y otro mucho más doloroso con-
tra el Spar Gran Canaria. 

Oportunidad perdida
La llegada de las canarias suponía 
el choque crucial por quedarse con 
el primer puesto de la clasificación, 
una final anticipada. Sin embargo, 
el resultado, tras un encuentro de 
lo más disputado, no acompañó a 
las nuestras, que cayeron de 3. 

Un duro golpe que las chicas no 
tardaron en revertir. Una victoria 
espectacular en Valencia -La Fon-
teta fue la cancha elegida para dis-
putar el duelo- por 64 a 67 ayuda-
ba para calmar los ánimos y llenar 
de confianza al equipo.

Empieza a carburar
Ganar en tierras valencianas hizo 
coger impulso al Baloncesto Lega-
nés, que, una semana más tarde, 
vencía en la cancha del Centros 
Único Real Canoe por 56 a 60. Se-
gunda victoria consecutiva lejos de 
Lega y la moral por las nubes en 
una plantilla hecha para luchar por 

Las nuestras cayeron derrotadas en el último encuentro ante el Ourense
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Nuestras guerreras consiguieron conquistar La Fonteta, la cancha del Valencia

Tres derrotas consecutivas han 
frenado la buena dinámica de un 
equipo que está hecho para ilusio-
narnos y desplegar un buen juego, 
algo de lo que hemos disfrutado 
durante varios momentos del cam-
peonato liguero. 

Duras derrotas
Las dos primeras derrotas de esta 
mala racha llegaron de la misma 
forma: cayendo por la mínima. La 
primera tuvo lugar en casa, donde 
las nuestras fueron derrotadas por 
el Poio Pescamar por 4 a 5.

La segunda, una semana más 
tarde, llegó ante el Jimbee, contra 
las que perdimos con un solitario 
gol de las jugadoras locales. 

En la última jornada las nuestras ca-
yeron con claridad ante un gran rival. 
El Ourense endosó un doloroso 4 a 
1 a las leganenses, que no pudieron 
hacer nada en tierras gallegas. 

Un diciembre complejo
Antes de la Navidad, nuestras ju-
gadoras disputarán los dos últimos 
encuentros de este 2017: contra el 
Burela, que es segundo clasificado, 
y frente al Guadalcacín, duodécimo 
en la tabla. 

Unos encuentros que servirán 
para cerrar el año y medir las ver-
daderas aspiraciones de un equipo 
que ilusiona a los aficionados. Toca 
cerrar una etapa y volver a pensar 
en positivo. 

el ascenso a la máxima categoría 
del baloncesto femenino nacional.

Una muestra perfecta la tuvimos 
en la último jornada. Visita el Euro-
pa las chicas del Campus Promete 
LF2, un rival complicado que solo 
pudo aguantar a las nuestras en 
el primer cuarto. El resultado final 
marca la gran diferencia entre am-

bos conjuntos: 84-51 para las de 
Leganés y una victoria más. 

Partidos para sumar
Ahora, las chicas afrontan dos 
encuentros antes de las vacacio-
nes de Navidad. Visitarán al Vega 
Lagunera Adareva y recibirán, en 
casa, al Distrito Olímpico, dos con-

juntos, a priori, de menor nivel que 
las nuestras. 

Dos encuentros para seguir su-
mando victorias y, además, para 
continuar con la progresión marca-
da en los últimos partidos. El ba-
loncesto femenino de Leganés se 
merece, por fin, un ascenso y, este 
año, lo vamos a conseguir. 

Un Laboratorios Ynsadiet Leganés con 
sabor a playoff de ascenso a la Liga Día
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El mes de diciembre llega 
con el liderato bajo el brazo 

Leganés afrontará las 
obras del Manuel Cadenas

Nuestros jugadores del C.V Leganés 
han logrado colocarse en lo más alto 

@DonAntonioCG
Nuestro municipio volverá a 
afrontar la remodelación y refor-
ma del Polideportivo Manuel Ca-
denas. La Junta Local del Ayunta-
miento ha aprobado el proyecto 
para las obras de la instalación 
deportiva municipal. 

Para este proyecto se inverti-
rá, desde el consistorio local, un 
importe total de 1.149.96,42 eu-
ros y, a partir de este momento, 
comenzarán los trámites para la 
licitación de la obra. 

Se trata de una instalación que 
lleva cerrada varios meses, debido 
a la rescisión del contrato con la em-

presa Únika, empresa encargada 
de las obras en el último proyecto. 

El pabellón es uno de los más 
antiguos de nuestra ciudad y, des-
de el comienzo de las primeras 
obras, cuenta con seguridad priva-
da para evitar el robo de los mate-
riales empleados en la misma. 

En palabras del alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, “la 
intención del Gobierno local es 
que estas obras puedan iniciarse 
cuanto antes para que el Pabe-
llón Manuel Cadenas forme par-
te de nuevo de la amplia oferta 
de instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Leganés”.

Zaira Gómez
@ZairaDance
Continúa la buena racha para el 
C.V. Leganés de la Superliga 2 
masculina. Nuestros leganenses 
han conseguido cuatro victorias y 
tan sólo una derrota, lo que les si-
túa en lo más alto: ¡líderes! 

Aunque esto significa seguir lu-
chando para lograr mantenerse en 
esta posición, nuestro C.V. Leganés 
sabe que las victorias nunca son fá-
ciles de conseguir. Con una diferen-
cia de tres puntos con el segundo 
en la tabla, nuestros campeones 
respiran, pero no se relajan.  

De menos a más 
La liga comenzó con una derrota 
en casa ante el Podes i Tales C.V 
Manacor que venció al equipo le-
ganense por un claro 0-3. Pero la 
mala suerte se acabó, y en los si-
guientes cuatro partidos lograron 
ganar y con una diferencia notable.

En el primero de ellos, los nues-
tros se hacían con la victoria contra 
el Xátiva Voleibol por un 3-1. En el Los nuestros han firmado un gran arranque de termporada
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Se destinará 1.149.964,42 euros para las obras
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El Polideportivo Manuel Cadenas será reformado 

segundo, con un gran partido ju-
gado, volvieron a conseguirlo. Un 
tercero, contra el Cisneros Alter 
con una nueva y merecida victoria, 
y, por útlimo, un cuarto encuentro 

en el que nuestro C.V Leganés de-
mostró la fuerza y el coraje que 
brinda en cada duelo.

No cabe duda de que nuestros 
jugadores están viviendo su mo-
mento de oro. Un chute de alegría 
que se traduce en buenos resulta-
dos y buenas sensaciones para el 
futuro del voleibol leganense. 
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
El corazón de Europa se 
prepara para brillar
Bruselas aparca su ajetreo diario y más 
institucional para convertirse en la capital 
de la Navidad. Una pista de hielo, una no-
ria, gofres y un sinfín  de stands se cita en 
el Plaisirs d´Hiver (Placeres de invierno), 
nombre bajo el que se bautizan estas fe-
chas navideñas en Bruselas.

Plaisirs de´Hiver ofrece una amplia 
oferta cultural de conciertos y actuaciones 
especiales. No debemos dejar escapar la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
vistas desde lo alto de la noria que se ins-
tala en la Place de Sainte-Catherine, junto 

Tallin, una nueva apuesta
Aunque ya no nos resulta extraño encon-
trar la capital de Estonia como uno de los 
destinos mejor valorados para sentir el 
espíritu navideño, lo cierto es que aún se 
encuentra en desventaja con respecto a 
los mercados alemanes o los suizos. 

La plaza del Ayuntamiento es la encarga-
da de acoger los maravillosos puestos de 
artesanos locales. En las casetas podemos 
comprar originales regalos que no encon-
traremos en las tiendes, desde pieles, cal-
cetines de punto y ornamentos de madera. 
Aunque el elemento que más miradas aca-
para es el árbol que se expone en el centro 

de la plaza. Se trata de primer árbol de 
Navidad que se expuso en 

Europa, concretamente 
en el año 1441.

La tradición 
de Munich

La vida se inten-
sifica en Munich du-

rante las fiestas navideñas. 
La capital de Baviera se engalana 

para acoger los puestos con las típicas ga-
lletas de jengibre y glühwein (vino calien-
te), los adornos, las luces y la música. Una 
atmósfera única que nos hará vivir estas 
fechas de una forma muy especial. 

La mítica Marienplatz será el epicentro de 
las celebraciones. Además de las decenas 
de puestos artesanos en la plaza, podremos 
disfrutar del gran árbol de Navidad que la 
preside. Más de 2.500 velas se encienden 
para iluminar uno de los mercados más an-
tiguos de Europa, datado del siglo XIV.
Además del tradicional e inconfundible 
árbol de Marienplatz, la capital bávara 

La cálida Copenhague
No, nos hemos vueltos locos. La capital 
danesa se vuelve cálida en pleno invierno 
gracias a la cuidada decoración que carac-
teriza sus calles en navidades. Los merca-
dos de Copenhague son una opción inme-
jorable para hacer las compras propias de 
estas fechas, conocer la gastronomía local 
y algunas de las tradiciones más caracterís-
ticas del que es el país más feliz del mundo.

Los mercados conquistan la ciudad, aun-
que, los más característicos se instalan en 
Tivoli, el parque de atracciones más antiguo 
de Europa. Sus jardines abren desde el 18 de 
diciembre hasta el 31 de diciembre. Puede vi-
sitarse en horario de 11:00 a 23:00h, de do-
mingo a jueves y, en el caso de viernes y sá-

BRUSELAS 
COPENHAGE MUNICH

TALLIN

- Descubrimos los mercados navideños con más encanto -

con una majestuosa pista de hielo. 
El mercadillo navideño, con más 200 ca-
setas de artesanos internacionales, abre 
sus puertas a los visitantes del 24 de no-
viembre hasta el 31 de diciembre. El hora-
rio es de lunes a jueves, abre de 12:00 a 
21:00h, mientras que los viernes extiende 
su hora de cierre hasta las 22:00. Los sá-
bados y domingos abre desde las 11:00 
hasta las 22:00h.

Un total de 2 kilómetros de adornos, 
luces y diversión se extienden desde 
Sainte-Catherine hasta la Grand Place de 
la capital belga.

Bruselas reúne en su casco histórico los 
ingredientes perfectos para dar 
como resultado unas na-
vidades de ensueño 
en el corazón de 
Europa.

Además de la oferta consumista, también 
podemos disfrutar de los más de 1.700 
artistas que pasarán por el escenario de 
la plaza del Ayuntamiento en estas fechas.  
Para asombro de los más pequeños, Santa 
Claus instala su propia casa en el merca-
do, aunque no estará solo. Varios renos le 
acompañarán para hacer las delicias de los 
niños. La Casa de Santa Claus permanecerá 
abierta todos los días en horario de 12:00h a 
18:00h para que los más pequeños puedan 
aprovechar para hacer sus peticiones.

El Mercado de Navidad de Tallin per-
manecerá abierto hasta el próximo 7 de 
enero, durante todos los días en horario 
de 10:00 a 19:00h.

bado, hasta 
las 24:00h. 
Recomendamos, 
si tenemos ocasión, 
no perdernos el espectáculo 
pirotécnico que acoge la noche previa 
al año nuevo. Tivoli compone una de las me-
jores estampas de la Navidad, donde hasta 
su lago se convierte en una improvisada pista 
de hielo que hace las delicias de pequeños y 
no tan pequeños. El único ̀ pero  ́que puede 
ponerse es que debemos pagar para disfru-
tar de su incuestionable encanto.

Copenhague ofrece otras propuestas 
gratuitas y más alternativas. Es el caso 
del mercado Christiania, abierto desde el 
9 hasta el 20 de diciembre. Sus puestos 
se llenan de artesanía, joyas, candela-
bros, espejos y otros adornos navideños, 
aunque algo menos tradicionales.

cuenta con preciosos escaparates y uno 
de los mercados de belenes más grandes 
de toda Alemania. Este último se instala 
del 27 de noviembre al 24 de diciembre 
y su horario es de 10:00 a 21:00h. Los 
domingos permanecerá abierto en horario 
de 10:00 a 20:00h.

Además del reconocido mercado del 
centro de la ciudad, el resto de barrios de 
Munich  también cuentan con su propio 
mercado. Cada uno posee unas señas 
de identidad únicas que lo hacen incon-
fundible. Aunque si hay uno que llama la 
atención, ese es el Mercado Medieval con 
espectáculos de adviento. Es un mercado 
de carácter histórico por el que merece la 
pena perderse.
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Hablamos con uno de los cómicos más queridos de nuestro país sobre su espectáculo 
‘Que no nos frunjan la fiesta’, que pasa por el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid este diciembre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

David Guapo, junto al 
público de A Coruña, 

durante uno de sus shows.
Imagen: MeriendaCena 
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David Guapo
Humorista“

“Yo creo que los límites no están 
en el humor, están en la 
audiencia y en el lugar”
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Mayumaná es sinónimo de alegría. Al 
escucharles, los pies se nos van solos 
y la energía nos rebosa por cada poro 
de la piel. Es inevitable verles en un 
directo y no admirar la calidad de lo 
que hacen con tanta maestría, dando 
una lección de disciplina y conoci-
miento que deja boquiabiertos a to-
dos aquellos y aquellas que tienen la 
suerte de disfrutarles en primera per-
sona. El grupo de percusión, ritmo y 
danza más importante del mundo es 
el título que se han ganado a pulso, 

    ‘RUMBA!’, de Mayumaná, 
aterriza en nuestra Carlos III
El espectáculo con más ritmo del momento se acerca a 
nuestra ciudad estas navidades para hacernos bailar

Elvis Presley y Whitney 
Houston visitan Leganés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes del gospel tienen 
una cita ineludible este mes de 
diciembre. Gospel Factory se 
sube a las tablas del Centro Cul-
tural José Saramago con ‘Gospel 
Tribute’. Un espectáculo en el que 
revivirán a mitos como Elvis Pres-
ley, Whitney Houston, John Len-
non o Amy Whinehouse, sin 
olvidar al recién perdido 
Prince, o a leyendas 
por excelencia, como 
Michael Jackson, 
Freddy Mercury o 
Bob Marley. 

Artistas que han 
dejado una pro-
funda huella en 
los corazones de 
seguidores y com-
pañeros de profe-
sión. Estrellas que 
siguen brillando 
allá donde estén y 
que son dignas de 
recordar en mo-
mentos como el 
que nos va a rega-
lar ‘Gospel Tribute’.

Gospel Factory
Gospel Factory su-
birá a escena los 
grandes éxitos 

que todos conocemos en un es-
pectáculo completamente reno-
vado, lleno de tributos a los artis-
tas más importantes de nuestro 
tiempo, en clave de gospel. 

“Grandes voces que nos han 
ido dejando, pero nunca dejarán 
de sonar”, nos dicen desde Gos-
pel Factory.  Un encuentro para 
rememorar desde la alegría, no 

desde la ausencia, porque las 
leyendas nunca mueren. 

Alta carga de emo-
ciones en una 

misma velada, 
¿no crees que 

d e b e r í a s 
ser testigo?

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

y más de 8 millones de espectadores 
ya han sido testigos de ello.

Ahora, Mayumaná vuelve a de-
jarnos de piedra con ‘RUMBA!’, un 
espectáculo que lleva a las espaldas 
larga carretera y al que el público y 
la crítica avalan como desbordante y 
extraordinario, tanto por la ejecución 
como por el elenco de artistas que 
cantan, bailan y tocan los instrumen-
tos. ‘RUMBA!’ se apoya en la música 
de Estopa, algo que ya les hace ir con 
‘ventaja’ por ser una de las formacio-
nes más queridas de nuestro país. 
Fusión mejor elegida, imposible.

¿Tienes ganas de formar parte de 
esta locura de acordes? Pues anota 
bien la fecha de la cita: 20 de diciem-
bre, en el Auditorio de la Universidad 
Carlos III de Madrid. La entrada, 25 
euros, aunque con la tarjeta de uni-
versitario se queda en 18. Para los 
menores de 30 años, 18 euros, tam-
bién. Importante: la taquilla abrirá 
dos horas antes para la compra de 
entradas y cerrará una vez comen-
zada la representación. Las localida-
des no retiradas de la taquilla en el 
día de la función serán destruidas al 
finalizar ésta. ¡A disfrutar!
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Del 4 al 31 de diciembre
Concurso de escaparates
Lugar: comercios de Leganés
Hora: todo el día

6, 7, 8 y 9 de diciembre
‘Un día con Peppa Pig. El festival’
Lugar: Nueva cubierta de Leganés
Hora: 10:00 horas
Entrada: 17 euros

15 de diciembre
Teatro. ‘Los piratas’
Lugar: Centro Cívico Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5 euros 

16 de diciembre
Chocolatada solidaria
Lugar: AVV Arroyo Culebro
Hora: 17:00 horas
Entrada: 1 kg de comida por 
1 chocolate con churros

16 de diciembre
Certamen de Villancicos
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 19:00 horas
Entrada: gratuita

Hasta el 17 de diciembre
Campaña recogida de dulces
navideños
Lugar: comercios de Leganés
Hora: todo el día

20 de diciembre
Mayumaná con ‘RUMBA!’
Lugar: Universidad Carlos III
Hora: 20:00 horas
Entrada: 25 euros

4 de enero
‘La bella y la bestia, un cuento 
musical’
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 19:00 horas
Entrada: 10 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Existen ciertos cuentos de Disney 
(aunque no sean de su autoría) que 
marcaron la infancia de toda una 
generación, quizá recordada como 
una de las más especiales. ‘La Bella 
y la Bestia’ pertenece a ese exclusi-
vo club del ‘Disney de antes’ al que 
todos hemos rememorado mientras 
lo comparábamos con las creaciones 
actuales, perfectamente pulidas por 

¡Llega el Certamen de Villancicos! Únete a las aventuras de 
‘Los Piratas’ más divertidos

    Déjate conquistar por la 
magia de ‘La Bella y la Bestia’

El 16 de diciembre, en las Casas Regionales de Leganés

@AmandaCoconutt
¿Qué sería de la Navidad sin el “pero 
mira cómo beben los peces en el río” 
que todo el mundo se sabe al dedillo? 
O el “hacia belén va una burra, rín, 
rín…” que nunca hemos terminado 
de entender, pero le tenemos mucho 
cariño. La Navidad tiene sonido, tiene 
melodía, y esos acordes pertenecen a 
los villancicos. Hasta que no escuchas 
el primer villancico, no puedes decir 
que ha llegado la Navidad. 

Y esa sensación es la que se ex-
perimentará en Leganés, el 16 de 
diciembre,  a las 19:00 horas, con 
el Certamen de Villancicos que ten-
drá lugar en las casas regionales de 
Andalucía, Extremadura, Castilla La 

@AmandaCoconutt
Si hay algo que conquiste a los más 
pequeños de la casa es, sin duda, 
la aventura. Las historias de gran-
des descubrimientos y de valentía. 
La fantasía de sus cabezas necesita 
personificarse y cobrar vida, y dón-
de mejor que en el espacio donde 
todo es posible: el teatro.

Si tu peque es de esos que sueña 
con surcar los mares, no puedes de-
jar de llevarle a ver ‘Los Piratas’, una 
puesta en escena que hará las de-
licias de grandes y mayores, y que 
llega al Centro Cívico Julián Besteiro 
de Leganés el 15 de diciembre.

La historia
A medianoche, el Capitán Morgan 
ha quedado en encontrarse con 

Natacha Polvorilla y el resto de la 
tripulación en el Portón de los dos 
cañones en busca del ansiado teso-
ro. Para ello, cuentan con el mapa 
que les indica la ruta. Pero tendrán 
que llegar al ‘Valle de los susurros’, 
donde se encuentran las sirenas y 
su temido canto. Si consiguen sa-
lir de allí, tendrán que dirigirse a la 
misteriosa, tenebrosa y pestilente 
‘Ciénaga del esqueleto’. Allí, supues-
tamente, se encuentra un valioso 
tesoro. ¡PERO! la historia da un giro 
cuando la tripulación se da cuenta 
de que el Capitán Morgan se in-
venta y dibuja sus propios mapas. 
Si quieres saber por qué, ya tienes 
una cita que apuntar en la agenda.
Recomendado para niños y niñas 
a partir de 3 años.

El clásico cuento de hadas se sube a las tablas del 
Teatro José Monleón el próximo jueves 4 de enero
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la ayuda de lo digital. Pros y contras 
inundan las opiniones sobre si los di-
bujos han de ser más realistas de lo 
que eran antes o si deben conservar 
esa esencia ‘imperfecta’ en la que, a 
la vez, reside su encanto inimitable. 

Para aquellos más nostálgicos, 
más evocadores a lo de antaño, ‘La 
Bella y la Bestia. Un cuento musical’ 
es la cita casi perfecta. Casi porque 
se trata de una adaptación, aunque 
la dramaturgia en lo esencial se 

mantiene fiel al texto de Perrault. 
Por lo demás, solo con ser represen-
tada sobre las tablas del Teatro José 
Monleón, el ambiente mágico está 
asegurado.

La cita será el próximo 4 de ene-
ro, por 10 euros la entrada gene-
ral. Comienza el año despertando 
al niño interior que aún vive dentro 
de ti y que, seguro, estas fiestas 
navideñas se ha dejado entrever 
más que nunca.

¿Quieres pasar un día con 
Peppa Pig en Leganés?

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganés prepara para este puen-
te de diciembre unos días muy 
especiales. Peppa Pig llega a 
nuestra ciudad con ‘Un día con 
Peppa Pig. El Festival’, basado en 
la serie de televisión creada por 
Astley Baker Davies y coprodu-
cida por eOne a la que todos, o 
casi todos, los niños han termina-
do adorando.

Quince personajes de la serie e 
invitados se reunirán en este Fes-
tival, que se celebrará los días 6, 
7, 8 y 9 de diciembre en La Nue-
va Cubierta de Leganés y donde 
los niños y niñas podrán conocer, 

tocar y fotografiarse con sus per-
sonajes preferidos.

Una especie de parque temáti-
co entorno a Peppa Pig esperará 
a los asistentes, con una exten-
sión de más de 1.500 metros 
cuadrados donde poder com-
partir juegos y actividades con 
regalos y sorpresas para todos 
los participantes. Un total de 12 
actividades basadas en los episo-
dios en las que poder interactuar 
les permitirán adentrarse en el 
mundo de Peppa de una forma 
tan lograda que costará llevárse-
los de vuelta a casa. ‘Un día con 
Peppa Pig. El Festival’ os espera 
con alegría e ilusión.

Mancha y Salamanca que se encuen-
tran en nuestra ciudad.

Para asistir, debes recoger tu in-
vitación (gratuita hasta agotar lo-
calidades), desde el martes 12 de 

diciembre, en el Centro Cívico Cul-
tural José Saramago. Por supues-
to, sobra decir que todo el público 
es bien recibido. ¡Los villancicos 
son para todos!
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