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Gutenberg, tras la influencia del invento asiá-
tico que consistía en tallar las letras de las 
publicaciones en madera, creó un sistema de 
impresión conocido como los tipos móviles. 

Consistían en la elaboración de cada letra 
o carácter para su posterior imprimación me-
diante una fundición en plomo. 

Esta le daba una forma en relieve para lue-
go organizarlas en grupos y que, pintándolas, 
crearan una página.

Considerada como una de las grandes in-
novaciones del siglo XV, supuso un antes y un 
después en la historia de la imprenta, pues 
se pasó de tener que tallar una madera en su 
totalidad a poder formar una publicación libre-

mente, con facilidad y pu-
diendo reutilizar los ele-
mentos. Hoy en día esta 
técnica ha desaparecido 
a causa de la evolución 
tecnológica, pero algunos 
estudios especializados 
siguen produciendo ori-
ginales, no sólo en papel 
sino también en madera 
o plástico. Estos ejempla-
res se han convertido en 
algo ciertamente exclusivo ya 
que su producción es individual, 
no industrial.
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Ayer tuve la oportunidad de conversar con una 
buena amiga sobre su nuevo trabajo. Periodista 
de profesión y vocación, pero sobre todo, mujer 
luchadora, se ha convertido en asesora financie-
ra. Entre otras cosas, estuvimos hablando, sin 
profundizar, sobre las pensiones. Sí, esa merecida 
prestación que se supone cobran los trabajadores 
una vez alcanzada su edad de jubilación, y que, 
en su gran mayoría, se han ganado a pulso tra-
bajando durante muchos años. Y sí, esa remune-
ración que, visto lo visto, tiene los años (porque 
decir días sería muy exagerado) contados.

Hace pocos días, un destacado miembro del 
Partido Popular, diputada en el Congreso y ex vice-
presidenta de esa misma cámara, presidenta de la 
Comisión del Pacto de Toledo (donde se toman las 
decisiones en materia de pensiones), una persona 
que lleva décadas en la política, aunque no tanto 
enganchada  al Candy Crush, aseguraba que hay 
personas que “están más tiempo cobrando la pen-
sión que trabajando”. Y lo dice ella, dispuesta a 
seguir sacrificándose por su país hasta cumplir los 
80 años, supongo que siempre que ese sacrificio 
siga estando tan bien remunerado como lo está 
ahora (tres sueldos que suman un total de más de 
80.000 euros anuales). 

Sabías que... ?

Guerra de sexos 1, lucha por la igualdad 0

Es inevitable hablar este mes de 
febrero de la cita por excelencia con 
el cine español, la gala de los Goya 
2018. Una gala que ha sido califi-
cada como “la más feminista” de la 
historia. Ahí es nada. Un título que le 
llega porque Isabel Coixet se ha al-
zado con el de Mejor Película, Mejor 
Dirección y Mejor Guión Adaptado 
con ‘La Librería’ (lo que la convierte 
en la española con más Goya en 
su haber); Carla Simón, con el de 
Mejor Dirección Novel; y, también, 
porque Marisa Paredes se ha llevado 
a casa el Goya de Honor. 

Estamos de acuerdo que al César 
lo que es del César, y todas mere-
cían los galardones como las que 
más. Pero de ahí a ser la gala “más 
feminista” de la historia, pues no 
sé. Evidentemente, ha sido la que 
más ha dado protagonismo al papel 
de la mujer, pero me parece que 
la palabra ‘feminismo’ está de una 
forma muy baladí en boca de quien 
considera oportuno su uso. 

Coixet está curtida en la historia del 
feminismo, por eso ha sido modesta 
en sus declaraciones. La reivindicación 
se lleva en el día a día, no en una 
ceremonia, ha llegado a decir. Chapó. 
El problema aquí no es ‘La Coixet’, el 
problema son las crónicas que lanzan 
los medios después. Y ahora me lanzo 
piedras contra mi propio tejado.

Pero es que parece que las muje-
res tuvieran que empuñar el Goya 

como quien sostiene una daga de 
oro con la que sentenciar justicia. La 
grandísima base por la que lucha el 
feminismo es la igualdad. Una igual-
dad generosa. Una igualdad sana. 
Una igualdad igual, valga la redun-
dancia. Ni más, ni menos. Y a mí 
me ha dado la sensación de que, en 
esta gala de los Goya, los hombres 
tenían que pedir perdón por haber 
protagonizado otras ediciones. 

Me da la sensación de que nadie se 
expresaba con total libertad por miedo 
a decir una palabra de más y que 
eso acarreara una oleada de críticas 
desmesuradas. Creo que la actitud de 
Coixet ha sido ejemplar, pero la vuelta 
que la han dado al asunto los medios 
de comunicación le hace un flaco fa-
vor a la lucha por la igualdad, pero le 
da un considerable empujón a la gue-
rra de sexos. La fina línea que separa 
ambos movimientos ocasiona que los 
jóvenes entiendan que luchar por la 
igualdad es ser mejor que el otro, que 
el feminismo se encarga de menos-
preciar al hombre. Si la 32 edición de 
los Goya ‘ha sido de las mujeres’, qué 
maravilla, pero nada más. 

No pretendamos echar la culpa de 
nuestras inmundicias a algo tan be-
llo y libre como la creación artística. 
La igualdad, sí. Y la abanderaremos 
en todas partes. Pero esto no va de 
cazar brujas. Esto va de que, a día 
31, mi sueldo y el tuyo sean el mis-
mo. Y eso no se debate en los Goya.

@lmr_integraldesign

El fondo para las pensiones, creado hace 20 años, y 
cuyas primeras previsiones apuntaban a que sería uti-
lizado de aquí en unos años, se ha agotado ya. No 
queda dinero para pagar las pensiones. Nos lo hemos 
gastado antes de empezar a necesitarlo. Por eso, dice 
Villalobos, hay que empezar a ahorrar, porque visto lo 
visto, ¿quién garantiza que los que tengamos que ju-
bilarnos dentro de 20 o 30 años vamos a recibir una 
pensión? Qué lástima que para esto no haya dinero.

Quizá la solución sea que cada uno construyamos 
una autopista de peaje, que nos endeudemos, que 
luego casi nadie las use, y que venga el Gobierno y 
nos rescate. Porque para eso sí hay dinero. Aunque 
hace años, la ministra de Fomento asegurara que 
no se iba a poner ni un solo euro público para resca-
tar a las concesionarias, ahora resulta que nos van 
a costar unos cuantos miles de millones de euros. 
Dinero que, no se puede invertir en pensiones, en 
educación, en sanidad. No, hay que rescatar lo pri-
vado y dejar que lo público se hunda, que está visto 
que no da rentabilidad. Y además, hay que llevar 
un kit de supervivencia en el coche por si te quedas 
atascado durante horas en una autopista de peaje, 
rescatada con tu dinero, porque es culpa de los con-
ductores. ¡Ah! Y la tablet cargada, para entretenerse 
jugando al Candy Crush.
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Ejercicio 1: Educación

-Valore la cantidad y cuantía de becas escolares

-Valore el estado de los centros educativos de la ciudad

-Valore la limpieza en aulas e instalaciones

Ejercicio 2: Limpieza

- Valore el cuidado de zonas verdes

- Valore el estado de las áreas infantiles

- Valore la política en cuanto al control de plagas

- Valore el control sobre la recogida de excrementos

Ejercicio 3: Economía y Empleo

- Considera equilibrada la cantidad de impuestos que 

  se paga con respecto al estado de la ciudad

- Valore las políticas de creación de empleo

- Valore si son suficientes los cursos de inserción 

  laboral y emprendimiento en nuestra ciudad

Ejercicio 4: Transporte

- Valore las comunicaciones entre nuestra ciudad y la capital

- Valore la frecuencia del transporte público en nuestra ciudad

- Valore las opciones de aparcamiento que ofrece nuestra ciudad 

  (Zona azul, parking privado, parking público, zona gratuita)

- Valore la accesibilidad en el transporte público

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

Instrucciones y criterios generales de calificación
¡Hola vecinos! desde Soyde. os pedimos que participéis en nuestra reválida. Este examen sirve para calificar los puntos fuertes y las deficiencias 

de nuestra ciudad para que, con la unión de todos, podamos mejorarla. Ayudemos a nuestros dirigentes a saber lo que tienen que hacer. 
Valore del 1 al 5, siendo 5 el máximo nivel de satisfacción.

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

Email:..............................................................................................

Nota Final

Ejercicio 5: Seguridad

- Valore la presencia policial en el municipio

- Valore el tiempo de actuación de los cuerpos de seguridad 

  (policía nacional, local y bomberos) 

Ejercicio 6: Deportes

- Valore el estado de las instalaciones deportivas y 

  pabellones de la ciudad

- Valore la oferta de actividades de las que dispone la ciudad

- Valore los precios públicos de las distintas actividades 

e instalaciones públicas

Ejercicio 7: Cultura

- Valore el estado de las instalaciones culturales de la ciudad

- Valore la oferta cultural de nuestra ciudad

- Valore los precios de las actividades

        PARA SUBIR NOTA 

- Valore el nivel de civismo de la ciudad

- ¿Qué nota le pone al Alcalde?
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Construyamos una ciudad mejor entre todos 

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

Fuenlabrada (C.P 28946)
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Los bancos nos 
deben un rescate

¿Y si es la banca la que nos res-
cata? La pregunta se plantea 
tras la polémica de las últimas 
semanas a cuenta de la pro-
puesta del secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, sobre la 
creación de dos nuevos impues-
tos a las entidades financieras. 
Estos dos nuevos gravámenes 
servirían para tapar el socavón 
que actualmente registra la hu-
cha de las pensiones. Dicho así 
suena bien, casi como una proe-
za propia de Robin Hood.

A más de uno se nos ha pa-
sado por la cabeza que si noso-
tros pudimos “prestarles” más 
de 77.000 millones de euros, 
sin retorno, no estaría mal que, 
con sus ganancias, ayudasen a 
sanear las cuentas del Estado. 
Pero, antes de hablar de justi-
cia social y reflexionar sobre si 
estamos de acuerdo o no con 
esta hipotética medida, lo cierto 
es que los expertos tienen sus 
reservas. La principal razón que 
esgrimen desde el sector es que 
las entidades trasladarían ese 
encarecimiento a los usuarios 
en forma de comisiones. Esas 
mismas voces también apuntan 
a que si es España el único país 
europeo que toma esta medida, 
le restaría competitividad.

No se puede decir que las ale-
gaciones de estos expertos no 
apunten en la dirección correc-
ta, pero hay que recordar que 
también se mermó la competi-
tividad de las familias con me-
didas como el rescate bancario. 
Entonces, ¿colaboráis con nues-
tra jubilación?

Foto de familia de los Premios de UNELE, celebrados en la Finca Solimpar

Im
ag

en
: T

w
itt

er
/U

N
EL

E

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

La polémica rodea, otra vez, a la 
Unión de Empresarios de Leganés
Uno de los integrantes de la asociación ha denunciado una 
supuesta malversación en el gasto de las subvenciones

El PSOE de Leganés solicita a la Comunidad de Madrid una solución urgente

La unidad de Diálisis del Hospital Severo 
Ochoa reclama una solución a la región

@CRuiz1996
El PSOE de Leganés reclama a la Co-
munidad de Madrid que abra la Uni-
dad de Diálisis del Hospital de Fuen-
labrada, ya que los pacientes de esta 
ciudad son atendidos en Leganés. 
Según la formación, se necesita 
que la Comunidad de Madrid am-
plíe este servicio, ya que “en estos 
momentos estamos poniendo en 
riesgo a nuestros vecinos y vecinas 
con estos traslados”.

A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
La polémica parece instalada en una 
de las asociaciones más importantes 
de Leganés: la Unión de Empresa-
rios de Leganés (UNELE). Las distin-
tas denuncias públicas vertidas a los 
diferentes medios de comunicación 
por parte de uno de los integrantes 
de UNELE -apoyado por la forma-
ción local ULEG-, ha devuelto a la 
asociación al punto de mira. 

¿Qué denuncia?
Florentino Gutiérrez, supuesto vo-
cal de la Junta Directiva de UNELE, 
denunció la emisión de una factura 
al  Ayuntamiento de Leganés por 
valor de 5.687 euros por la cele-
bración de un congreso en la Finca 

El Hospital Severo Ochoa dispone 
de 35 puestos para dializar de los 
que 19 son sillones para enfermos 
más válidos y 15 son camas des-
tinadas a los enfermos crónicos, 
funcionando en turnos de mañana 
y tarde, además de sábados por la 
mañana. 

La falta de medios provoca que 
un número importante de los 
usuarios de Leganés estén sien-
do derivados a otros hospitales de 

Solimpar, evento que nunca llegó a 
celebrarse en esa ubicación, según 
ULEG. La formación ha asegurado 
que lo que sí acogió Solimpar fue 
la celebración de los Premios de la 
Asociación en diciembre de 2017. 
Donde sí se celebró el evento por el 
que obtuvieron la subvención dota-
da con 55.000 euros fue el congreso 
‘People&Business’, llevado a cabo en 
la Universidad Carlos III.

Reacciones
Para el alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente, el uso de la subvención 
que otorga el consistorio queda en 
manos de la asociación. Una asocia-
ción que, por su parte, ha defendido 
que Florentino Gutiérrez no ocupaba 
ningún cargo orgánico en la entidad, 
salvo que acudía como “invitado” a 
las reuniones. Fruto de la supuesta 
opacidad de UNELE, Gutiérrez ha 
presentado su “dimisión irrevocable”.

El hospital leganense pide una solución

la Comunidad de Madrid como a 
los hospitales de Móstoles, Maja-
dahonda o Vallecas. 

“Es un hecho urgente, nuestros 
pacientes no deben seguir sopor-
tando esta falta de sensibilidad de la 
Comunidad de Madrid”, reclama el 
secretario de Sanidad del PSOE de 
Leganés, Gregorio Ramírez. Vecinos 
de Leganés han remitido a esta re-
dacción quejas sobre la unidad de 
diálisis del Hospital. 
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Conocemos la labor de la Asociación Madrileña de Espina Bífida,
todo un referente en la Comunidad de Madrid

AMEB: Más de 40 años junto a las 
personas con Espina Bífida

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

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

capacidad para 36 personas, y 
está preparado para que los usua-
rios realicen diferentes actividades 
de ocio y tiempo libre, así como 
para ofrecer servicios como fisio-
terapia, logopedia, terapia ocu-
pacional, psicología, enfermería o 
talleres manipulativos, entre otros. 
Primero en Aluche, y desde hace 
cinco años en Alcorcón, el Centro 
de Atención Diurna busca que los 
usuarios “puedan elegir libremen-
te las actividades que quieren de-
sarrollar. Al fin y al cabo, son sus 
vidas y queremos que tengan la 
oportunidad de decidir”, explican.

Esa cercanía, que solo surge de 
una atención especializada, ha he-
cho que entre los 12 miembros de 
la plantilla y los 36 usuarios nazca 
una relación casi familiar. “Traba-
jamos, desde hace un año, para 
adaptarnos a lo que hemos llama-
do Planes Centrados en la Persona 
o PCP. Queremos empoderarles 
para que tomen sus propias deci-
siones sobre lo que pueden hacer 
aquí”. Insisten en la importancia de 

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

Más de 40 años luchando
La trayectoria de AMEB está avalada 
por más de 40 años de experiencia. 
Trabajan, desde 1976, para “promo-
cionar, atender y proteger a las per-
sonas en riesgo de exclusión” por su 
discapacidad, especialmente, la de 
naturaleza física. Para ello, desde 
la asociación tratan de fomentar y 
perfeccionar las actuaciones asisten-
ciales, educativas, sanitarias y de in-
clusión sociolaboral de las personas 
con Espina Bífida. El objetivo: lograr 
un beneficio en su calidad de vida y 
en la de sus familiares.

Además del CAD de Alcorcón, 
AMEB posee otra instalación en la 
capital madrileña (Calle Prádena del 
Rincón, 4). En ella, se encuentran 
el Centro de Atención Temprana 
(CAT) y el Servicio de Tratamien-
tos y Atención Integral Especia-
lizada. Tanto en el CAD, como en 
el Servicio de Tratamientos y Aten-
ción Especializada se encargan de 
atender a mayores de 18 años. Por 
su parte, en el CAT se cubren las 
necesidades de los usuarios más 
pequeños. Posee 67 plazas de tra-
tamiento y cuatro de apoyo y se-
guimiento para niños y niñas de 0 
a 7 años con Espina Bífida, todas 
ellas, también concertadas con la 
Comunidad de Madrid. El objetivo 
del servicio, según AMEB, es el de 
lograr una atención integral en to-
dos los aspectos, entre los que se 
incluyen el físico, cognitivo, emocio-
nal, sensorial, social, etc.

La estructura de AMEB ha logrado 
cerrar un círculo de atención multi-
disciplinar, completamente volcado 
en lograr el bienestar de las perso-
nas con Espina Bífida y de sus fami-
lias. La apuesta por la integración lle-
vada a cabo por AMEB ha marcado 
un antes y un después en la vida de 
muchas personas. A través del vo-
luntariado, las donaciones o la aso-
ciación, podemos contribuir a que el 
futuro de este proyecto ilusionante 
esté asegurado. ¿Te apuntas?
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la implicación entre el equipo que 
trabaja en el centro y los propios 
usuarios, que son muchas veces 
“quienes toman el timón del cen-

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

Durante una de las sesiones de rehabilitación que ofrece AMEB

tro”. “Para muchos, este centro es 
su vida. Celebramos Halloween, 
carnavales, los cumpleaños. Es im-
portante para ellos, y también para 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Partido Popular de Leganés 
ha puesto en marcha un pro-
yecto llamado ‘Ruta Social’, que 
tiene como objetivo “recoger 
las inquietudes de todo el tejido 
asociativo, cultural, educativo, 
deportivo y empresarial de Lega-
nés”, según ha explicado su por-
tavoz, Miguel Ángel Recuenco.

Esta ‘Ruta Social’ no arranca de 
cero, ya que el Partido Popular 
ha iniciado este proyecto a nivel 
nacional y regional, intentando 
acercarse, de esta forma, a los 
problemas que rodean, a diario, 
a los ciudadanos. 

El propio Recuenco no ha du-
dado en señalar que sin las en-
tidades del municipio no podrían 
haber dado este paso, teniendo 
como fin que los leganenses sal-
gan beneficiados. 

Durante la rueda de prensa 
de presentación de la ruta, que 
ha contado con la presencia del 
diputado popular y responsa-

ble de la ruta social en Madrid, 
Alfonso Serrano, el grupo local 
ha explicado que para organizar 
este proyecto se llevarán a cabo 
3 mesas de trabajo. 

Diversos temas
La primera, denominada ‘Lega-
nés, una ciudad al servicio de las 
personas’, será presidida por la 
enfermera Macarena Torres y se 
tratarán temas sociales, como los 
mayores, la discapacidad, la infan-
cia, juventud, sanidad o la mujer. 

En la segunda, llamada ‘Lega-
nés, una ciudad para vivir’, se to-
cará el tema de las infraestructu-
ras y del medioambiente, además 
de otras cuestiones como los fes-
tejos, un problema local que Re-
cuenco ha recordado, comparan-
do nuestras fiestas con las que se 
desarrollan en Torrejón de Ardoz. 

Y la tercera mesa se denominará 
‘Leganés, una ciudad de empren-
dedores y de oportunidades’, y tra-
tará de “la mayor preocupación de 
los vecinos: el empleo”. 

El Partido Popular ha presentado esta ruta social en su sede
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Príncipe Pío gana la carrera por 
ser la cabecera de los búhos

El PP de Leganés se suma 
a la ‘ruta social’ popular
La formación local pone en marcha este proyecto 
para aumentar su contacto con los vecinos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La demanda de los vecinos y vecinas 
de Leganés para cambiar la cabecera 
de los búhos que pasan por nuestras 
calles y conectan con la capital pare-
ce que llegará a buen puerto. Aun-
que no del todo. 

Aprovechando la presentación de 
los 17 nuevos autobuses propulsados 
por gas en la Plaza Mayor de nuestro 
municipio, las preguntas dirigidas a la 
consejera de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, Rosalía Gonzalo, versaron so-
bre el mismo tema. 

La representante regional tran-
quilizó a los leganenses, pero, como 
siempre suele ocurrir, nunca llueve a 

gusto de todos: “vamos a intentar 
que ponga Príncipe Pío, pero no so-
lamente depende del Consorcio de 
Transportes, sino que depende de 
la autorización que emita el Ayunta-
miento de Madrid”. 

Un cambio insuficiente
Esa autorización, como bien explicó 
la propia Rosalía Gonzalo, “ya está 
solicitada al consistorio madrileño”. 
Ahora, toca esperar a que sea el Go-
bierno local el que dé el sí a la pro-
puesta que, desde hace meses, lle-
van realizando los diferentes grupos 
políticos regionales. 

Sin embargo, esta propuesta no es 
la inicial, en la que se solicitaba que 
el cambio de cabecera –que actual-

mente está situada en Aluche- pa-
sará a Atocha o a Cibeles, un lugar 
céntrico que sería mucho más accesi-
ble para los leganenses que, a diario, 
viajan a Madrid. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, afirmó durante el acto que 
“Príncipe Pío supondría una mejoría 
en este asunto, pero no es lo ideal. 
Preferimos que sea Cibeles o Atocha, 
pensando en que los usuarios lo utili-
zan para su ocio por la noche”. 

No se descarta Atocha
Desde el Consorcio no descartan la 
opción de que sea Atocha la nueva 
cabecera de los autobuses noctur-
nos. Esperemos que finalice de la 
mejor forma posible para los vecinos. 

La idea no convence en nuestra ciudad, que prefiere una 
ubicación mucho más céntrica como Atocha o Cibeles

Los búhos leganenses 
tendrán una nueva cabecera 

más céntrica en Madrid
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Entrega del cheque solidario

El líder de los socialistas convocó una Asamblea Abierta en 
Leganés para recoger las diferentes propuestas de los vecinos

Policía Local imparte curso de defensa personal a 75 mujeres
El objetivo principal es mejorar la autoestima de las mujeres y saber afrontar situaciones de peligro

@MaeeBosque
Una alta autoestima es esencial 
para la vida de cualquier persona. 
Sentirse bien con uno mismo y sa-
ber defenderte y sobreponerte a las 
adversidades que puedan aparecer 
es clave para poder vivir sin miedo. 
Ahora, Leganés ha lanzado un curso 
de defensa personal para los próxi-
mos tres meses, que será impartida 
por la Policía Local a 75 mujeres.

Este curso permitirá a las mujeres 
asistentes obtener confianza para 
afrontar situaciones difíciles a través 
de diferentes técnicas de defensa 
personal y autoprotección. 

Para una mejor organización, se 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Tras la tormenta siempre llega la 
calma (o eso dicen). El último “tem-
poral” lo ha provocado el secretario 
general del PSOE, Pedro Sánchez a 
cuenta de las pensiones. El líder de 
los socialistas propone dos nuevos 

@MelisaMnas
Leganés ha sido premiado con 
2000 euros por su gran campa-
ña de reciclaje de vidrios duran-
te la Navidad. El cheque ha sido 
entregado a Cruz Roja Leganés 
y será destinado para adquirir 
material escolar, que permitirá 
impulsar proyectos educativos.

La campaña solidaria “Sé so-
lidario, haz el mejor regalo” era 
una colaboración con Ecovidrio, 
que consistía en recoger y reci-
clar el mayor número de enva-
ses posibles durante la época 
de Navidad. Durante esas se-
manas, se ha llegado a reciclar 
hasta 145 toneladas de este ma-
terial. Leganés ha superado con 
creces esta iniciativa. Este dato 
supone el aumento del 15% en 
el depósito de vidrio. 
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Las leganenses recibiendo una clase de defensa personal

Decenas de vecinos han expuesto su demanda al secretario general de los socialistas

     Pedro Sánchez “se echa a 
la izquierda” con las pensiones

Leganés supera 
el reto de “Sé 
solidario, haz el 
mejor regalo”

ha dividido a las mujeres en tres gru-
pos abiertos para reforzar las capa-
cidades de cada una de las mujeres, 
tanto física como psicológicamente. 
Dos de los grupos se darán cita los 
martes y jueves, mientras que otro, 
de forma intensiva, los viernes.

La primera sesión se realizó en 
la sala de artes marciales del Pa-
bellón Europa. A la clase inaugural 
asistieron el alcalde, Santiago Llo-
rente, la concejala de Deportes, 
Igualdad y Juventud, Elena Ay-
llón, y el director General de Se-
guridad Ciudadana Óscar Oliveira. 
La policía Local será la encargada 
de impartir este curso.

impuestos que graven a la banca y 
suplir así el `agujero  ́ que registra 
la Seguridad Social. Tras las críticas, 
tanto dentro como fuera de su par-
tido por la propuesta, Sánchez se ha 
reunido en Leganés con los vecinos 
para “escucharos y compartir las so-
luciones que necesita vuestro país”.

En el acto, celebrado el pasado 18 
de enero en el Centro Municipal Las 
Dehesillas, han intervenido el alcalde 
de la ciudad, Santiago Llorente, y el 
secretario general del PSOE-M, José 
Manuel Franco.

Pensando en 2019
Todo apunta a que la estrategia 
de Sánchez para asaltar el nicho 
de votos de Podemos pasa por 
escorarse a la izquierda en lo que 
a ideología se refiere, eligiendo las 
pensiones como epicentro de esa 
estrategia. Sánchez propone un 
impuesto extraordinario que grave 
los beneficios de las entidades y 
otro a las transacciones financieras 
con el que espera recaudar entre 
1.600 y 2.000 millones anuales.

Durante su discurso, el líder de los 
socialistas ha hecho un llamamiento 
a mantener el estado del bienestar. 
“Al igual que vosotros no permitiríais 
que entrasen en vuestra casa y os la 
desmantelaran, tampoco dejéis que 
desmantelen el estado del bienestar”, 
en clara alusión a las políticas que 
está acometiendo el Partido Popular. 

Los asistentes han podido interve-
nir y expresar sus inquietudes con la 
esperanza de que sus demandas no 
caigan en saco roto.

Desabrochaba la blusa de forma 
lenta, pausada. Su respiración, 
agitada por el paso del atercio-
pelado susurro que producían 
aquellos carnosos labios al res-
balar por su ardiente piel, em-
botaba sus sentidos…

Así podría comenzar cualquier 
texto que tanto podría encum-
brarnos al mayor de los éxtasis 
como inducirnos a la mayor os-
curidad.

El poder de la palabra es in-
finito y para muestra un botón, 
un enorme y rubio botón… Hace 
pocos días, un dirigente político 
(que son los que más usan y 
abusan de las palabras) parece 
que dijo, aunque él asegura no 
haberlo dicho, “países de mier-
da”. Revuelo al canto. Y no es 
la primera vez que ocurre algo 
así. “Desaceleración acelerada” 
pude oír hace unos años en 
televisión y aún hoy sigo inten-
tando dilucidar el significado de 
aquellas opuestas entrelazadas 
palabras. ¿Sabrá quién las dijo 
lo que quería decir? Nunca lo 
sabremos. “Es el alcalde el que 
quiere que sean los vecinos el 
alcalde”… sin comentarios.

Las palabras hieren, con pa-
labras mentimos, con palabra 
amamos y con esas mismas pa-
labras también odiamos. 

La lectura es algo indispen-
sable, constituye el tesoro más 
grande que la humanidad pue-
de preservar para futuras gene-
raciones. Sin los incunables, sin 
los libros que han hecho grande 
a la humanidad, no seríamos lo 
que somos ni estaríamos don-
de estamos, pero ¿qué somos 
y dónde estamos? Eso, más 
bien, que lo respondan los que 
saben emplear con certeza las 
palabras. 

Una máxima, que por casua-
lidad tuve la suerte de leer hace 
poco, sigue resonando en mi ca-
beza. Su eco es atronador.  

“Hasta un cabello hace som-
bra”  traducido al tema que nos 
ocupa hoy… “cuida hasta la más 
mínima expresión porque lo que 
digas, dicho queda”.

El podEr dE
las palabras

Rafael
Carretero
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio fue el encar-
gado de acoger el I Congreso de 
Archivo y Documento Electrónico, 
organizado por el Club de Innova-
ción y por la Delegación de Nuevas 
Tecnologías de Leganés. En él par-
ticiparon más de 570 profesionales 
del sector llegados desde diversas 
partes de España. 

El evento, que se celebró los 
días 24 y 25 de enero, reunió a los 
principales expertos del país en las 
áreas de archivo, documentación y 
administración pública. 

Debate para crecer
El objetivo de estas jornadas es 
el de impulsar los retos a los que 
se enfrentan las administraciones 
públicas en materia de e-Archivo. 

Leganés acogió con éxito el I Congreso 
de Archivo y Documento Electrónico
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Estas jornadas acogieron a más de 570 profesionales del sector

El acto contó con la presencia de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Leganés aumenta su flota de autobuses. En concreto, son 17 
los nuevos vehículos que circularán por nuestras calles en las di-
versas líneas que transcurren por las vías de nuestro municipio. 

La principal novedad de este aumento de la flota reside en 
que los autobuses son ecológicos, ya que se alimentan de gas 
natural comprimido -de esta forma se reducen un 20% las 
emisiones de CO2 y un 50% las de ruido-.

De los 17 nuevos autobuses disponibles, 14 de ellos pres-
tarán servicios en Leganés, concretamente, en las líneas 483 
(Vereda de los Estudiantes-Atocha), 484 (Leganés Central-
Oporto) y 487 (San Nicasio-Aluche).

El acto de presentación ha contado con la presencia de la 
consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, quien ha acompaña-
do al alcalde de Leganés, Santiago Llorente, a conocer los 
nuevos autobuses en la Plaza Mayor de Leganés.

Nuestra localidad contará con una 
nueva flota de 17 autobuses ecológicos

La Policía imparte charlas 
sobre acoso escolar
Sergio Cruz
@Sergiocruz11011
Nuestra localidad sigue 
trabajando para prevenir 
el acoso escolar en las 
aulas de los centros esco-
lares. Tras diferentes reu-
niones, se ha desarrollado 
una iniciativa pionera que 
consiste en que nuestro 
Cuerpo de Policía se des-
place a los diferentes co-
medores escolares para  
impartir cursos contra el 
bullying a 40 monitoras.

Estos agentes informan 
y asesoran a las educa-
doras sobre diferentes 
técnicas para controlar y 
detectar casos de acoso. 
Se abordan aspectos tan 
importantes como las po-

sibles situaciones de aco-
so y comportamientos del 
acosado y el acosador. 

Las educadoras com-
parten la información 
obtenida y la experiencia 
vivida con los alumnos y 
alumnas de sus centros 
durante su periodo de 
trabajo, ya sea en las co-
midas o en los recreos. De 
esta manera, se pretende 
concienciar poco a poco 
a los alumnos de los peli-
gros de estas actuaciones. 

La finalidad de este pro-
yecto es ofrecer una serie 
de herramientas para que 
puedan enfrentarse a si-
tuaciones como el acoso 
escolar y evitar que se pro-
duzcan nuevos casos.

      La empresa Recipharm 
abre sus puertas en Leganés
@DonAntonioCG
Una nueva empresa ha aterrizado 
en Leganés. Se trata de la farma-
céutica Recipharm, que ocupa, 
desde el pasado 1 de diciembre, 
las instalaciones que anteriormente 
explotaba la empresa Roche, situa-
das en la calle Severo Ochoa, 13.

La compañía de origen sueca se 
hizo, en septiembre de 2017, con 
la planta de producción que tenía 

Roche en Leganés, mantenién-
dose, a través del acuerdo, como 
proveedora de productos para la 
propia Roche y para otros clientes.

Se trata de la segunda planta 
de Recipharm en España, ya que 
la de nuestra ciudad se suma a 
la que ya dispone en la localidad 
catalana de Parets del Vallés. Re-
cipharm es una compañía que se 
encarga del desarrollo y de la fabri-
cación de productos farmacéuticos, 
algo a lo que se dedicarán los más 
de 250 empleados que trabajan ya 
en su planta de Leganés.

La empresa quiso celebrar su in-
auguración con un acto que contó 
con la presencia de su junta direc-
tiva, además de la representación 
local, encabezada por el alcalde, 
Santiago Llorente, y del concejal de 
Empleo, Rubén Bejarano.

Catorce de ellos prestarán servicio en las líneas 483, 484 y 487

@ZairaDance
Leganés da un paso más para poder disfrutar 
de la Biblioteca Central y del Centro de Mayo-
res de El Carrascal. La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la licitación de las obras de estas 
dos instalaciones, una vieja demanda de los 
vecinos y vecinas. 

Dichas obras darán comienzo una vez con-
cluya el plazo de licitación, un plazo que, según 
ha informado el consistorio, se estima que al-
cance un periodo de, al menos, 12 meses.

Las obras de la Biblioteca Central cuentan 
con un importe de licitación de 4.500.000 eu-
ros, mientras que las del Centro de Mayores 
tienen un precio de algo más de un millón de 
euros -en concreto, 1.072.720,39 euros-. 

En cuanto a la duración, las obras de la bi-
blioteca durarían alrededor de un año; las de 
la instalación de El Carrascal, alcanzarían unos 
ocho meses de duración. 

En el caso del Centro de Mayores, la inten-
ción del consistorio es que el espacio esté ubi-

cado en uno de los módulos del IES Salvador 
Dalí, situado en la Calle Austria, reformándolo 
y rehabilitándolo para este uso.

En palabras del alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente, “la lentitud de los procesos de la 
Administración provocan que todo vaya mu-
cho más despacio de lo que nos gustaría”. 

Las obras de la Biblioteca Central 
y de un Centro de Mayores, licitadas

Las obras de la Biblioteca podrían durar un año
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Para ello, se debatieron las solucio-
nes más innovadoras en este as-
pecto, para mejorar las gestiones 
de digitalización o seguridad. 

En total fueron 90 ponentes y 12 
talleres y mesas redondas los que 

compusieron este cnADe. El alcal-
de de Leganés, Santiago Llorente, 
destacó que “en estos momentos, 
cobra más valor el trabajo colabo-
rativo, que es lo que nos permite 
avanzar a las instituciones”.La empresa celebró su inauguración
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Quejas sobre la unidad de 
diálisis del Hospital 

Severo OchoaVecina de Leganés
Ubaldina Jaén Pérez
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Ubaldina Jaén Pérez ha manifestado su que-
ja sobre el tratamiento recibido en la unidad 
de diálisis del Hospital Severo Ochoa.

“Estoy en tratamiento en la unidad de 
diálisis del Hospital Severo Ochoa de Lega-
nés, a espera de entrar en las máquinas 
de diálisis.

Mi nefrólogo me ha informado de que 
no podrán darme el tratamiento de diálisis 
en este hospital. Están todas las máqui-
nas ocupadas porque traen a pacientes de 
otros hospitales debido a que en sus hospi-
tales no tienen esta unidad.

Según el nefrólogo, probablemente me 
trasladen al hospital de Majadahonda. Yo no 
me encuentro en condiciones de viajar hasta 
allí porque me mareo en los transportes.

Si pusieran una unidad de diálisis en más 
hospitales esto no pasaría y podrían dar más 
cobertura a muchos pacientes que, por des-

gracia, tienen que enfrentarse a esto. Ya de 
por sí, la enfermedad es dura y la sanidad 
podría facilitar un poco más las cosas para 
no tener que hacer esos desplazamientos. 
Se ahorrarían así estos movimientos y sería 
beneficioso para los enfermos”.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid continúa impulsando res-
tricciones al tráfico, especialmen-
te a los vehículos más contami-
nantes. La última propuesta del 
Ayuntamiento de Madrid estudia 
prohibir circular por el centro a los 
coches anteriores a 2000 y diésel 
anteriores a 2006. Las etiquetas 
medioambientales serán las en-
cargadas de filtrar qué coches po-
drán acceder al centro de la capi-
tal los días de alta contaminación, 
es decir, cuando se active el esce-
nario 2 del protocolo. En el caso 
del escenario 3, esta medida se 
hará extensible a toda la ciudad.

Esto supondría un nuevo paso 
en el camino para endurecer las 
medidas anticontaminación con 
las que el consistorio madrileño 
espera reducir las emisiones en 
un 4,3% durante el escenario 2 
y un 33,2% en el escenario más 
restrictivo. La iniciativa podría ver 
la luz antes de verano.

¿Cómo nos afectará?
Su aprobación supondría que 4 
de cada 10 vehículos no podrían 
circular en los días de alta con-
taminación. A nivel de la Comu-
nidad, la medida por etiquetas 
afectaría a uno de cada tres turis-
mos y furgonetas. El parque mó-
vil, sin incluir motocicletas, ciclo-
motores, autobuses o vehículos 
pesados, está más envejecido en 
la capital que en la Comunidad. A 
nivel local, el 25% del parque in-
dicado está matriculado antes del 
año 2000 frente al 18,21% de la 
Comunidad de Madrid.

Según datos de la DGT, sólo el 
2% de los vehículos con distinti-
vo tienen la etiqueta Cero o Eco, 
las ecológicas.

Fuentes municipales advierten 
que si entrase en vigor la medi-
da, será necesario llevar la dis-
tinción expedida por la DGT si se 
quiere circular en escenarios de 
alta contaminación, aunque, por 
el momento, no es obligatorio.

La medida afectará a 4 de cada 10 vehículos de la región
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Madrid pone coto al diésel

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

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

El ayuntamiento se plantea prohibir circular 
a los diésel anteriores a 2006 por el centro

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La capital coge impulso y está más 
cerca de erigirse como el epicentro 
turístico de España. Aunque la pri-
mera posición la sigue ocupando 
Cataluña, lo cierto es que Madrid 
ha acortado en 2017 las distancias. 
Madrid experimentó un crecimien-
to del 15,8%, alcanzando los 6,7 
millones de llegadas, frente a los 
19 millones de Cataluña.

El incremento no solo se ha re-
gistrado en el número de turistas 
sino en el gasto medio durante su 
estancia en la capital.

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

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

   Los turistas prefieren 
Madrid como destino

Los británicos, alemanes y france-
ses siguen encabezando el podio. 
Reino Unido siguió siendo el prin-
cipal mercado emisor de turistas 
con 19 millones de visitantes, un 
6,2% más, y un gasto de 17.423 
millones. Le siguieron los alema-
nes, con 11,7 millones de turistas, 
un 6,1% más, y 12.220 millones. 

En tercer lugar, los 11,2 millones 
de franceses que vinieron gasta-
ron 7.029 millones. El gasto medio 
por turista en el conjunto de 2017 

creció un 3,28%, mientras que 
el gasto medio diario lo hizo un 
5,25%. Los mayores incrementos 
en el gasto correspondieron a los 
turistas procedentes de los países 
nórdicos (16,83 %) y de Alemania 
(10,11 %). 

En contraste, la duración media 
del viaje se redujo un 1,87% el 
año pasado. Y sólo en diciembre 
los turistas internacionales rebaja-
ron el tiempo medio de su estancia 
hasta los 9 días de media.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Metro de Madrid ha registrado en 
el último año su mejor cifra de 
usuarios, rebasando los 626 mi-
llones de personas en 2017. Estos 
datos revelan que se trata del me-
jor dato de viajeros desde el año 
2000 y muestran un crecimiento 
del 7,2% respecto a 2016.

Según la consejera de Trans-
portes, Vivienda e Infraestructu-
ras, Rosalía Gonzalo, gran parte 
de esta subida se debe, principal-
mente, a un mayor uso del Abo-
no Joven. Y es que 41,6 millones 
de los usuarios del suburbano 

(un 56% de la subida) son per-
sonas menores de 26 años.

Además, Gonzalo ha detalla-
do que gran parte de este cre-
cimiento se ha producido en los 
días laborables (30 millones de 
viajes más).

Estaciones con más afluencia
Entre estos datos también se han 
podido conocer cuáles son las es-
taciones con más afluencia de per-
sonas: Sol, Moncloa, Príncipe Pío y 
Nuevos Ministerios son las paradas 
que más movimiento registran, 
con un récord de 88.381 entradas 
el pasado 16 de diciembre en Sol.

El sector quiere recuperar la cuota de mercado que han perdido con la crisis y el crecimiento de los VTC

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

Una nueva medida con la que 
pretende recuperar usuarios y 

El taxi busca reinventarse

poner freno a empresas a las que 
consideran competencia desleal.

¿Cómo será la app?
Los usuarios podremos conocer, 
como ya ocurría con Cabify y Uber, 
el precio del trayecto que solicite-
mos. La app servirá incluso para 
pagar el servicio antes de coger el 
taxi. Esta sin duda, una de las prin-
cipales bazas con las que cuentan 
los VTC y los taxistas esperan ha-
cerle frente.

Además, la plataforma servirá 
también para alquilar otros servi-
cios de transporte, como autobuses 
interurbanos y negocian ya con al-
gunas aerolíneas para incorporarse.  
El único límite que ponen es para la 
entada a la plataforma de los VTC.
Por el momento, falta que la pro-

puesta de los taxistas se materia-
lice, pero para ello tendrán que ser 
las distintas administraciones de las 
que depende, las que den el visto 
a la que puede ser una revolución 
que les ayude a remontar el vuelo.

“No estamos en igualdad”
Fuentes del sector aseguran que 
“esto es solo un paso” pero que 
no “soluciona el principal proble-
ma”. Los taxistas se quejan de que 
las exigencias para ellos son más 
duras que las que se imponen en 
este tipo de licencias al alza. “No 
estamos en igualdad de condicio-
nes. Nuestros precios no son tan 
competitivos porque a nosotros 
nos exigen más”. Unas palabras 
que se repiten entre los propieta-
rios del taxi.
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La Puerta del Sol tendrá 
una Oficina de Turismo
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Metro registra un gran
crecimiento de usuarios

Alejandro Muñox
@Alex_238
La Puerta del Sol dispondrá de una 
Oficina de Turismo en los próximos 
meses. La nueva sede estará ubica-
da junto a la Real Casa de Correos y 
abrirá sus puertas antes de la próxi-
ma edición de Fitur en 2019.

Según la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
esta oficina será diseñada con un 
“concepto abierto y moderno” con 
aires vanguardistas, ya que el obje-
tivo es que se convierta en “la carta 
de presentación” de la capital.

El turismo, fundamental
Por su parte, la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, ha que-
rido recalcar la importancia del 
turismo para la ciudad. El turismo 
“no solo es economía, es cultura 
y también espacio de encuentro”, 
ha indicado Carmena.

Además, la alcaldesa de Ma-
drid ha querido dejar claro que 
todos los sectores relacionados 
con el turismo deben seguir de-
sarrollándose y mejorar sus con-
diciones como es el caso de las 
camareras de piso o Kellys.

El sector quiere fijar precios cerrados a través de una 
app y plantarle cara a empresas como Cabify y Uber
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Melisa Mellinas
@MelisaMnas
La estación de metro se amplia-
rá con el fin de evitar las colas 
con las llegadas de vuelos se-
guidos a la T1, T2, T3 del ae-
ropuerto Adolfo Suárez Madrid 
Barajas. La Comunidad aporta-
rá a este proyecto la cantidad 
de 514.000 euros. 

Por esta estación se mueven 
alrededor de dos millones de 
usuarios. Los trabajos de me-
jora, que terminarán a finales 
del próximo verano, proporcio-
narán 600 metros cuadrados y 
acogerán dos máquinas expen-
dedoras de tiques más. Otra 
novedad es que se abrirá una 
oficina de atención al cliente en 
la que se podrá obtener infor-

mación sobre las tarifas de este 
medio y se venderán abonos 
transporte. 

Algunas de estas 17 máqui-
nas tratarán de agilizar la ven-
ta introduciendo en pantalla el 
destino y también el número de 
personas que van a viajar.

Tarjeta Multi
Esta es otra  original propuesta 
de Metro para agilizar el proce-
so de compra de billetes, una 
tarjeta de transporte público no 
personal sin contacto, recarga-
ble, multipersonal, con una du-
ración de diez años. 

A partir del 15 de febrero, se 
podrá adquirir  precargada con 
10 viajes pagando, en efectivo, 
al personal de la estación.

Melisa Mellinas
@MelisaMnas
El vehículo eléctrico desembarca 
en los Parques de Bomberos de 
la región. El Cuerpo de Bombe-
ros de la Comunidad de Madrid 
disfruta ahora de 19 furgonetas, 
tipo combi, eléctricas para el 
traslado de personas, material 
y equipo entre los distintos par-
ques del Cuerpo.

Tiene una flota de más de 350 
vehículos que se completa con 
varios vehículos, especialmente di-
señados para funciones concretas. 

La inversión oscila entre 660.640 
euros. Estas furgonetas pueden in-
cluirse a las ayudas previstas en el 
Plan Movalt del Ministerio de Ener-
gía para la adquisición de vehículos 
eco, que supondrían 5.500 euros 
por cada furgoneta.

Pioneros
“Se trata de una iniciativa pionera 
entre los servicios de emergencias 
de España con la que promovemos 
el uso de vehículos ecológicos que 
reducen las emisiones contaminan-
tes para colaborar con el medio 
ambiente” según Ángel Garrido. 

Estos vehículos eléctricos apor-
tarán un ahorro de 18.000 euros 
al año y evitarán la emisión de 50 
toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) a la atmósfera.

Los vehículos son modelo Nis-
san e-NV200 y cuentan con cinco 
plazas, una zona de carga am-
plia, una autonomía de 167 ki-
lómetros, y un sistema de carga 
rápida del 80 % de la batería en 
30 minutos. Todos los parques 
tienen habilitada ya una zona de 
carga para estos vehículos. 

Ampliación de la estación de metro de la T2 Los bomberos de Madrid 
estrenan vehículos eco

El GPS Europeo aterriza en 
la Comunidad de Madrid

Con el fin de evitar las colas de acceso, la Comunidad de Madrid 
ampliará esta estación y añadirá máquinas expendedoras de billetes
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Teleférico de Madrid 

Desde el consistorio indican que la ‘puesta a punto’ de 
la instalación es la principal responsable de la clausura

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Una de las atracciones más populares 
del turismo madrileño dejará de dar 
servicio, como mínimo, durante un 
par de meses. El  Teleférico de Ma-
drid cerró el pasado 31 de diciembre, 
cuando finalizó el contrato que man-
tenía con Parques Reunidos (respon-
sables de otras instalaciones como el 
Zoo, Faunia o el Parque de Atraccio-
nes) y a todas luces, permanecerá así 
durante algún tiempo más.

‘Puesta a punto’
La ‘puesta a punto’ de la instalación 
es, según el consistorio madrileño, la 
causa principal de la clausura de la 
atracción, no solo para garantizar su 
correcto funcionamiento y seguridad, 
sino también para planificar la nueva 
gestión municipal  de la que depen-
derá en el futuro la propia atracción. 

Daniel Caballero
@CRuiz1996
La localidad madrileña de San 
Martín de la Vega ha sido escogi-
da para acoger la sede de apoyo 
del Centro de Vigilancia de Se-
guridad de Galileo (GSMC), que 
hasta ahora se encontraba en 
Londres y con motivo del ‘Brexit’ 
ha decidido dejar esta ciudad. 
España fue seleccionada por la 
Comisión Europea de entre las 
ocho candidaturas presentadas 
para trasladar el centro, según 
ha informado el Ministerio.

El centro generará entre 80 y 
100 puestos de trabajo, según 
Cristina Cifuentes. Además, con 
esta infraestructura se confirmaría 
a Madrid “como motor económico 
de España”. La instalación costa-
rá 4 millones de euros y otros 2 
millones anuales, financiado por 
el Ministerio de Defensa para su 
funcionamiento operativo. Gali-
leo, que comenzó a funcionar en 

diciembre de 2016, es el sistema 
europeo de navegación por saté-
lite que envía información de po-
sicionamiento. El sistema basado 
en la constelación de Galileo será 
compatible con el actual GPS 
estadounidense, pero hará falta 
una modificación en los disposi-
tivos para que sus características 
funcionen correctamente.

El ‘Ojo de Dios’
Una vez que todos los satéli-
tes de Galileo estén operativos, 
cualquier persona del planeta 
tendrá un 90% de posibilidades 
de ser “visible” por lo menos por 
cuatro satélites. En las grandes 
ciudades, las personas podrán 
ser “observadas” hasta por seis 
u ocho satélites, lo que facilitará 
la precisión a la hora de localizar 
cualquier posición. El margen de 
error del sistema Galileo será in-
significante: un segundo cada 
tres millones de años. 

     Madrid se quedará sin su 
teleférico durante varios meses

El Ayuntamiento de Madrid comunicó 
hace meses que “no renovaría”  la 
concesión privada, y prevé ocuparse 
directamente de la instalación, pero 
aún no ha determinado las nuevas 
condiciones de funcionamiento. 

Cierre sorpresa
Por el momento, la Empresa Muni-
cipal de Transportes ha hecho una 
propuesta para gestionar el servi-
cio, aunque tendrá que ser llevada 
a Pleno y, posteriormente, aproba-
da. La propuesta contempla la su-
brogación de los 17 trabajadores 

del teleférico. El cierre deberá du-
rar “el tiempo suficiente para una 
revisión a fondo de la instalación 
,en línea con la política de calidad 
de la EMT”, explican fuentes del 
consistorio. Una instalación que 
ya cuenta más de medio siglo, y 
que, solo en 2016, utilizaron más 
de 400.000 personas.

El repentino cierre ha pillado por 
sorpresa a muchos vecinos y turis-
tas, quienes han criticado que no 
se haya informado previamente, ni 
siquiera a través de web, que sigue 
funcionando con normalidad.
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Terminales del Metro de Madrid
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El sistema Galileo desembarca en Madrid tras el Brexit

La popular atracción permanecerá cerrada de forma indefinida 



// 17 //// Febrero 2018 //  



NTREVISTAE
\\ 18 \\ // Febrero 2018 //  

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Transmitiendo una sensación de paz, de 
tranquilidad. De plenitud. De grandísima 
empatía. Así escuchamos la voz de Eva 
Isanta a través de la línea telefónica y, 
así, a través de la distancia, consigue eri-
zarnos la piel. Empezamos a comprender 
por qué ha conseguido encarnar a Marta, 
su personaje en ‘El Cíclope y otras rare-
zas de amor’, de una forma tan maestra y 
emotiva. Gracias a ese profundo proyecto 
teatral, llevado a escena por Ignasi Vidal, 
conseguimos compartir unos minutos 
con una de las actrices más reconocidas 
de nuestro país.

‘El Cíclope y otras rarezas de amor’ 
nada tiene que ver con la faceta cómica 
que conocemos de Eva, o más bien de 
Mayte Figueroa, a quien interpreta en la 
conocida serie ‘La que se avecina’.

‘El Cíclope’ nos permite descubrir una 
carga escénica en Isanta que pocos sa-
ben manejar sin caer en el fácil drama. 
Sin exagerar el dolor, pero mostrándolo. 
Sin rajarse las ropas, pero desgarrando 
el alma. Junto a Daniel Freire, Celia Vio-
que, Sara Rivero y Manu Baqueiro en el 
reparto, Isanta girará con ‘El Cíclope’ por 
numerosos puntos de la geografía espa-
ñola hasta el mes de junio, en busca de 
una salida a todas esas ‘rarezas de amor’.

“Marta es la tierra. Es gea”
“Un viaje por las emociones”. Esas son 
las primeras palabras que Eva le dedica 
a ‘El Cíclope’ cuando le preguntamos su 
definición propia de la obra. Historias que 
se entrecruzan, personajes que sufren 
por amor. Reencuentros. Risa. Ternura. 
Pasión. Corazón. Por encima de todo, co-
razón. Eso es ‘El Cíclope’. “Ignasi quería 
plantear preguntas a la parte más emocio-
nal del espectador”, nos cuenta la actriz.

Lo cierto es que pocas cosas hay más 
universales que un sentimiento. En el 
caso de Marta, el personaje de Eva, ese 
sentimiento es el de la más insoportable 

“frustración y decepción” porque “su mari-
do está ausente”. “A Marta se le escapa la 
vida que ha construido, se le va su amor 
y no entiende por qué”, dice, visceral, Eva. 
Como si Marta le hubiese confesado, en 
un momento de sinceridad, ese dolor.

“Los seres humanos llevamos muy mal 
la pérdida cuando algo nos ha hecho fe-
lices. Cuando notas que se te escapa el 
agua entre las manos”. Pero la derrota 
no es parte de la personalidad de Marta. 
“Ella lucha. Coge el toro por los cuernos. 
Marta es la tierra, es gea. Es fuerte. Es 
potente. Y tiene una capacidad de amar 
tan generosa que es capaz de decir “yo te 
quiero, aun así””.

La belleza de la sencillez
Una de las originalidades de ‘El Cíclope’ 
es su puesta en escena, “sencilla, pero al 
mismo tiempo muy efectiva”. En la obra, 
son los actores los que van creando y mo-
dificando los espacios en los que suceden 
las escenas, pero no hay ningún atrezo.
“Hemos trabajado muchísimo con Ignasi. 
Ha conseguido que el equipo vayamos 
muy a una. Consigues hacer de un es-
pacio vacío un lugar donde el espectador 
puede dar rienda suelta a su imagina-
ción” y, así, visualizar la historia a su ma-
nera. “Se producen cosas muy mágicas’, 
asegura Eva.

Teatro, al desnudo
Aunque la actriz reconoce que lo que le 
llena es “la historia que tengo que contar”, 
independientemente de dónde tenga que 
hacerlo, nos comparte que el medio en el 
que se siente más a gusto es “el teatro, 
porque es muy goloso. “Cuando estoy en 
el escenario, de alguna manera, estoy 
desnuda con mis emociones. Hay un 
momento de vértigo, un salto al vacío 
que solo produce el directo del teatro”.

Un salto que encaja magistralmen-
te cada vez que se sube a las tablas, 
un salto que le vino “cuando tenía 
15 años en un grupo de teatro de 
Getafe”, convirtiéndose en “una 
vocación maravillosa” que ha 
dilatado hasta hoy.

“Me queda muchísimo por 
hacer, muchos papeles por 
interpretar”, dice, demos-
trando la humildad que ha 
evidenciado, sin pretender-
lo, durante toda la charla. 
“Soy una grandísima privile-
giada porque tengo traba-
jo, que en esta industria es 
complicado, y, encima, mi 
trabajo me hace muy feliz”, 
dice con una sonrisa que 
podemos apreciar hasta sin 
verla. “Soy una suertuda”.

Eva Isanta
Actriz“

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

La actriz Eva Isanta nos acerca a ‘El Cíclope y otras rarezas 
de amor’, la puesta en escena que protagoniza junto a Daniel 

Freire, Celia Vioque, Sara Rivero y Manu Baqueiro

“Hay un momento de vértigo, 
de salto al vacío que solo 

produce el directo del teatro”
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Gracias a la robótica, sus dueños podrían 
recuperar la movilidad y también el tacto

      Volver a sentir:   
las prótesis del futuro

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

Una larga espera
La ficción se ha mezclado 
con la realidad. Las extre-
midades biónicas ya nos 
acercaron a la tecnología de 
los brazos controlados por 
la mente y, en algunos ca-
sos, notar la presión, como 
en el caso del danés Dennis 
Aabo en 2014. Abo esperó 
más de 10 años, sometién-
dose a pruebas y operaciones para 
volver a sentir con su mano y final-
mente, lo hicieron posible. “Es muy 
cercano a mi propia mano, porque 
puedo sentir el fantasma de la ori-
ginal. Tengo sensaciones y siento 
que es esa la que estoy moviendo”, 
explicaba a los medios.

Las pruebas fueron realmente 
satisfactorias, pudiendo determi-
nar la dureza y forma de algunos 
objetos, incluso con los ojos cerra-
dos. La tecnología empleada en 
Aabo era muy compleja y el orde-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Ante la tendencia del mercado 
tecnológico de estrenar móviles y 
otros dispositivos de gran tama-
ño, el mundo de la telefonía ha 
vuelto a sorprendernos a todos 
con un nuevo terminal de 46,7 
milímetros de alto y un peso ex-
tremadamente ligero de apenas 
13 gramos. Se trata del Zanco 
Tiny T1, el móvil más pequeño 
del mundo y cuyo tamaño equi-
vale al de un dedo pulgar.

Pese a la gran demanda de te-
léfonos de grandes dimensiones, 
esta marca ha sabido detectar 
un buen nicho de mercado entre 
los usuarios que odian no poder 
guardar su móvil en el bolsillo o 
que apenas usan su dispositivo, 
excepto para realizar alguna lla-
mada ocasional. Para este tipo de 
perfil el Tiny T1 es el compañero 
perfecto, pues está pensado para 
destacar como segundo móvil o 
teléfono para el fin de semana. 

Funciones
Este revolucionario terminal crea-
do por un grupo de emprende-
dores británico ha tenido que 
prescindir de algunas funciones 
básicas entre los smartphones 
convencionales. Su reducido ta-
maño ha obligado a Zanco a tener 
que renunciar al 3G, teniendo que 
apostar por una pantalla OLED de 
0,49 pulgadas que no es táctil. 
Tampoco dispone aplicaciones ni 
de tienda para descargárselas.

Por tanto, nos puede pare-
cer descabellado tener un móvil 
con estas prestaciones, pero la 
compañía británica ha decidido 
apostar fuerte por este teléfono 
perfecto para muchas situaciones 
cotidianas como ir a la playa, ha-
cer deporte y, por supuesto, des-
conectar de la red por unas horas.

Para adquirir este dispositivo 
habrá que esperar hasta el mes 
de mayo, que saldrá al mercado 
con un precio de unos 50 dólares 
aproximadamente. 

Un móvil del tamaño 
del dedo pulgar
El nuevo Zanco Tiny T1 no 

sobrepasa los 46,7 milímetros 
de alto y los 13 gramos de peso
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Dennis Aabo prueba la mano biónica

El proyecto será probado en más pacientes El Zanco Tiny T1 ha batido todos los récords de tamaño.

nador con el que se gestionaba el 
modelo era muy grande. 

Ahora, con la llegada del nuevo 
año, daremos un paso más. Ten-
dremos nuevas manos artificiales 
“capaces de sentir”, o mejor dicho, 
de “hacer sentir”. ¿Cómo? A través 
de un impacto MASS (Muscle Ac-
tivity Sensor Strip), que utiliza un 
brazalete lleno de sensores de pre-
sión capaces de rastrear los movi-
mientos en los músculos restan-
tes del usuario. Será una prótesis 
biónica con verdadero sentido del 

tacto y en tiempo real. Los 
científicos han hecho mu-
cho más pequeña la tecno-
logía de la mano artificial, 
por lo que resulta mucho 
más cómoda y ya se está 
empezando a probar fuera 
de los laboratorios. 

Son muchos los países 
implicados en esta tecnolo-
gía revolucionaria; ingenie-
ros, neurocientíficos, ciruja-
nos y expertos en robótica 
de Suiza, Italia o Alemania, 
entre otros, son los res-
ponsables de que muchos 
pacientes estén a punto de 
recuperar uno de sus senti-
dos. Matizan que el avance 
científico no radica verdade-
ramente en la mano, sino 
en la electrónica y los pro-
gramas que han permitido 
transmitir sensaciones al 
cerebro del paciente. 

Devolver mucho más 
que la ilusión a la vida de 
las personas ya es posible.

Imagen: geeky.com
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Con el frío del invierno tendemos 
a utilizar mucho más el secador. 
Nuestro pelo sufre mucho por ello, 
y es necesario que estemos pen-
dientes de hidratarlo como es de-
bido para evitar encrespamientos, 
debilitación del pelo, o falta de hi-
dratación en el cuero cabelludo. 

Para muchas mujeres,  -y algu-
nos hombres- su cabello  es una 
parte fundamental de su aspecto 
físico. Vamos a descubrir unos tru-
cos gracias al aceite de oliva virgen 
extra, que nos ayudará a hidratarlo:
- Para nutrir el cabello: rociar la 
cabeza con aceite de oliva virgen 
extra y masajear desde la raíz a las 
puntas. Cubrir con una toalla 5 mi-
nutos, después lavar el cabello
-  Para revitalizar el cabello: mezclar 
cuatro cucharadas de aceite de oli-
va con un huevo batido. Extiende 
por el cabello y las fibras capilares 

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

Practicar sexo reduce el estrés

El aceite de oliva virgen extra, fuente hidratante

Descubre los beneficios de las almendras

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

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

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

lidad; mejora la autoestima; reju-
venece; y, por supuesto, te hace 
mucho más feliz. 

Aprende a gestionar tus pensamientos

Vanesa Garcés Antolín
Enfermera Responsable de EpS
CS Francia, Fuenlabrada, DAO
Es increíble la cantidad de proble-
mas físicos por los que consultan 
cada día los pacientes a médicos y 
enfermeros, que guardan una re-
lación muy estrecha con el estrés. 
A veces acompañan a la enferme-
dad emociones como la ira, la cul-
pa o el miedo que son difíciles de 
gestionar, otras son pensamientos 
recurrentes que nos envuelven por 
completo y empeoran síntomas 
como el dolor y la ansiedad. La 
mayor parte de nuestras dificul-
tades psicológicas provienen de 
intentar hacer frente a las inevita-
bles perdidas que se dan a lo largo 
del ciclo de nuestra vida.

La mente humana funciona de 
manera automática saltando de 
un pensamiento a otro, de una 

Atención plena. Mindfulness

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

emoción a otra, tiene “naturaleza 
de mono”, va de rama en rama. 
Revoloteamos continuamente en-
tre pensamientos del pasado y an-
ticipando el futuro, nos ocupamos 
de “rumiar” problemas muchas ve-
ces de otros, prevemos desastres 
como si fuéramos adivinos o repa-
samos una y otra vez los infortu-
nios que nos acontecen. La mente 
se agarra a las experiencias nega-
tivas como a un velcro mientras  
tiende a dejarse resbalar sobre las 
positivas como por un teflón.

Nuestra mente esta en actividad 
continua la mayor parte del tiem-
po y no somos conscientes de ello. 
Aferrados al pasado y anticipando 
el futuro nos perdemos el único 
tiempo en el que realmente esta-
mos vivos: el ahora, el presente. Y 
la clave es la atención. Atender a 
la respiración como la herramien-

ta fundamental para que la mente 
esté aquí, en el momento presen-
te. La respiración es el puente que 
une la vida a la conciencia, tu cuer-
po a tus pensamientos, ayuda a 
detener la dispersión mental y au-
menta el poder de concentración.

Mindfulness es una práctica que 
ayuda a cambiar estos mecanis-
mos, estos hábitos de reaccionar. 
Solo es ahora, en este momen-
to cuando podemos pararnos y 
atender a la información que nos 
da nuestro cuerpo observando la 
respiración; solo parando y expe-
rimentando el momento podemos 
identificar lo que sentimos, pode-
mos aceptarlo, sin intentar modi-
ficarlo. De esta forma podremos 
mejorar la tolerancia a estos mo-
mentos que nos enferman.

Por supuesto esto no significa 
que podamos escapar enteramen-
te al dolor o a la enfermedad, pero 
la práctica continuada de Mindful-
ness nos ayuda a sosegar, abordar 
y aceptar las emociones de mane-
ra que nos permiten un 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Ganas de vivir

Si en tu lecho de muerte te pregun-
taran con cuánta intensidad desea-
rías seguir viviendo, con bastante 
seguridad responderías que con 
todas tus fuerzas, y, sin embargo, a
      lo largo de la vida, 

muchas perso-
nas, es posi-
ble, que hayan 

deseado la 
muerte por 
no soportar 
alguna situa-

      ción proble-
     mática. En 
   esos mo- 
     mentos es

 necesario pensar que aunque no 
se vea el sol no significa que no 
haya salido, sólo que tal vez te has 
puesto las gafas de la fatalidad y 
todo se ve nublado.

Si sientes que te faltan fuerzas 
para echarle ganas a la vida:
• Dedica tiempo a cosas que te 

satisfagan.
• Comparte tiempo con perso-

nas que te llenen.
• Busca darle sentido a tu vida 

marcándote metas que te ha-
gan feliz.

El secreto principal, es estar en 
conexión contigo misma/o.

Si no sabes cómo pide ayuda 

profesional, apúntate a alguna 
actividad o pregunta a personas 
importantes para ti cómo lo ha-
cen ellas. Te propongo un reto: 
comienza por echarle ganas invi-
tando a café a tres personas (en 
distintos tiempos, no a la vez) y 
empieza a tejer tus redes de es-
tar conectado/a. Un consejo, esas 
quedadas no deben ser para que-
jarse, sino para 
aprender y 
crecer.

presente más 
calmado y en 
paz con no-
sotros mis-
mos.



EPORTAJER
 // 23 //// Febrero 2018 //  

Repasamos algunos de los mejores 
carnavales de todo el mundo

Ciudades de 
todo el mundo 
se vuelcan con 
sus fiestas de 

carnavales
Imágenes: 
Redacción

Sonríe, ¡llegan los Carnavales!

Maeva Bosque
@MaeeBosque
¡Ya están aquí los carnavales! Segu-
ro que muchos ya tenéis el disfraz 
pensado, pero por si alguien se ha 
propuesto ser el más original, vamos 
a dar un repaso por algunos de los 
mejores carnavales del mundo.  
1- Sitges: nuestro país puede estar 
orgulloso de sus carnavales. El de Sit-
ges empieza el dijous llarder, o jueves 
lardo, con la llegada al Ayuntamiento 
de su Majestad el Carnestoltes y la 
Reina del Carnaval. La lectura del Pe-
ricot da el pistoletazo de salida a una 
fiesta en la que, según la tradición, 
“por carnaval, todo vale”. 
2- Cádiz: El sentido de humor es 
el arma más potente durante esta 
festividad gaditana. La ciudad se 
vuelca para disfrutar de una fies-
ta considerada de Interés Turístico 
Internacional. Las chirigotas, las 
comparsas y las composiciones 
musicales son las protagonistas.
3- Tenerife: Otra fiesta reconocida 
como de Interés Turístico Internacio-
nal es la de Santa Cruz de Tenerife. 
Disfraces, carrozas, música canaria y 
mucha diversión se dan cita en una 

fiesta que combina el humor con la 
ironía. Un desfile tradicional en el que 
participa todo el mundo, con las rei-
nas como principales protagonistas.
4- Notting Hill: se celebra en 
agosto. Londres se llena de con-
trastes gracias a una fiesta que se 
ha convertido en una tradición con 
aire muy caribeño, lleno de plumas 
y vestimentas típicas de otras lati-
tudes más cálidas. 
5- Niza: la capital de la riviera fran-
cesa se viste para celebrar unas fies-
tas llenas de elegancia, buen gusto 
y diversión. Charangas y cabezudos 
desfilan junto a grandes carrozas. A 
lo largo del recorrido, miles de ca-
pullos se arrojan a los espectadores 
(Batalla de las Flores).
6- Nueva Orleans: Si visitas el 
carnaval de Nueva Orleans, o Mardi 
Gras, no podrás olvidarlo jamás. La 
justicia, la fe y el poder, identificados 
con los colores púrpura, verde y do-
rado están muy presentes durante la 
festividad, que comienza el 6 de ene-
ro y se prolonga durante semanas. 
7- Barranquilla: el carnaval de 
Barranquilla, en Colombia, se ha 
convertido en una cita ineludible. La 

cumbia colombiana es la protagonis-
ta. Cuenta con una batalla de flores, 
pero destaca por la presencia de 
personajes populares como el Rey 
Mono, el Hombre Caimán o el entie-
rro de Joselito Carnaval.
8- Oruro: Bolivia posee uno de 
los carnavales más espectaculares 
del mundo y está protegido por la 
Unesco. La ciudad celebra una fiesta 
a caballo entre lo religioso y lo paga-
no, mezclando tradiciones indígenas 
y españolas. La fiesta honra a la Pa-
chamana y a la Virgen del Socavón.
9- Venecia: Los trajes de época, las 
máscaras y un escenario casi de en-
sueño se combinan con los canales 
de fondo, haciéndonos retroceder en 
el tiempo. Durante diez días, la Plaza 
de San Marcos se llena de bailes, pro-
cesiones de barcos y fiestas.
10- Río de Janeiro: todos hemos 
oído hablar de sus espectaculares 
desfiles de carnaval. Carrozas, dis-
fraces, música, colores y samba son 
las señas de identidad de la festividad 
más afamada de Brasil. Miles de per-
sonas desfilan por el ‘sambódromo’, 
pero son casi cinco millones las que 
presencian el evento.
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Restaurante La Isla-Salones

Restaurante Capilla Real

Velas y Aromas

Celebramos San Valentín con dos actuaciones: 
•	 10	de	Febrero	a	las	00:00	horas: Actuación de Roberto Heredia con 
imitaciones de Camilo Sesto, Il Divo, ACDC, Ópera, Boleros, Rancheras y mucho 
más...
•	 17	de	Febrero	a	las	00:00	horas: Actuación de Vale y su música con 

rumbas, pasosoble, sevillanas, cumbias, charanga, pop, latino... 
•	 También	contamos	con	Karaooke,	baile	y	música	toda	
la	noche.

Celebramos todo tipo de eventos: bodas, bautizos, comuniones, co-
midas de empresa, cumpleaños, y de regalo, dos horas gratuitas 
de música y karaoke. 

En Capilla Real os ofrecemos unas instalaciones en las que conjugamos la ele-
gancia de un Palacio con los elementos técnicos más novedosos, para hacer que 
vuestro banquete sea un auténtico éxito. 

La extraordinaria calidad  de los menús que os ofrecemos son sólo comparables 
con la comodidad en la que los disfrutareís vosotros y vuestros invitados. 

Entra en un mundo de nuevas sensaciones. 

Velas, ambientadores, incienso, jabones, cerámica y decoración.
Queremos enviar un saludo muy especial a todas las parejas que nos visiten 

este día porque en San Valentín el amor se puede sentir en todas partes. 
¡Muchas Felicidades!
Especialistas en aromaterapia… Pon aroma a tus momentos especiales. 

C/ Alegria, 26 
Leganés (Madrid)
91 693 15 17

C/ Constitución, 67 
Fuenlabrada (Madrid)
91 690 98 86

Av. de Fuenlabrada, 45
28912, Leganés (Madrid)
653 47 68 78

www.saloneslaisla.com

www.salonescapillareal.com

velasyaromas@velasyaromas.es

informacion@salonescapillareal.com

www.velasyaromas.es

 Tres propuestas para celebrar 
el día más romántico 

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

Menú 
Capilla Real

Menú 
La Isla

Regalos

Velas y Aromas

25€

40€

Entrantes
- Sopa de mariscos

- Pimientos de piquillo rellenos de bacalao
- Ensalada templada de gulas 

Segundos
- Solomillo ibérico

- Pierna de cordero lechal
- Lubina a la espalda

- Merluza Vasca

Bebida,	postre	o	café

Entrantes
- Crema de nécoras o consomé de marmita

- Hojaldre relleno
- Jamón, lomo y queso

- Langostinos, gambas y cigala

Segundos	+	Sorbete
- Entrecot de lomo alto acompañado 

de patatas panaderas
- Lomo de merluza al horno

Postre,	caba	y	café

Encuentra	tu	aroma	favorito

- Mejorana
- Enebro 
- Azahar
- Geranio

- Café
- Bergamota

- Rosas

- Menta
- Vainilla
- Sándalo 
- Canela 

- Aloe Vera 
- Frutales 

AN ALENTÍNSPECIALE S V
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Beatriz Martín-Albo
Ahora que nos encontramos en 
pleno periodo de rebajas, es el mo-
mento para hacernos con las me-
jores gangas que podamos encon-
trar. Si para algo sirve comprar en 
esta época es para hacernos con 
prendas más especiales en las que 
no queremos invertir demasiado 
en temporada, ya que es proba-
ble que pasen de moda pronto y 
suelen ser las más rebajadas. El 
otro propósito que debemos tener 
en las rebajas es el de hacernos 
con básicos que nos serán útiles 
siempre. ¿Quieres saber la guía de 
prendas básicas que compondrán 
nuestro fondo de armario? Sigue 
leyendo. Lo primero, una camisa 
blanca, que nos sirve para mul-
titud de situaciones: entrevistas 
de trabajo, cenas, reuniones… Lo 
siguiente, unos vaqueros. ¿Cómo 
no? Elegiremos unos de un tono 
medio, sin rotos y pitillo o de tiro 
recto, para que no pasen de moda 
y sean ponibles. Una chaqueta de 
punto en color gris, negro o bei-
ge puede servirnos en diferentes 
looks. Unos zapatos negros nos 

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
¡Se acaban las rebajas y nos llega 
la primavera! La temporada donde 
más lucimos los complementos.

Cuantas veces le damos alegría 
a un vestido con un cinturón de 
piel, elásticos, de cuerdas, florales, 
pedrería o tipo corpiño, contras-
tando colores y ajustando cintura 
o caderas, ¡superfan! 

Mi favorito, el rey de los comple-
mentos, el bolso, ya no “pegan” con 
nada, van a su aire y, aunque, el 
triunfador es el color negro, los bol-

Melisa Mellinas
@MelisaMnas
Si hay algo que está de moda son las prendas oversize. No im-
porta tu talla. No importa tu altura. Todas ellas las puedes combi-
nar con cualquier cosa, creando así un total look. Este nuevo año 
nos ha traído una nueva tendencia: las prendas largas. Ahora, 
las chaquetas, vestidos y jerséis se llevan anchos y largos. Los 
vestidos han pasado de llevarse cortitos a bajar más de la rodilla. 
Además, se pueden combinar con un pantalón, para poder llevar 
mejor este frío invierno. Las gabardinas largas pueden hacer de 
un look aburrido, uno llamativo. Para completar el look no pue-
den faltar unos buenos zapatos y si son de charol y con algo de 
tacón, mejor que mejor.

Monadas oversizeVámonos de rebajas

Los complementos de Marga
sos de colores toman el poder al lle-
gar la primavera y antes os recuerdo 
que tenemos San Valentin, los chicos 
regalan mucho complemento en ro-
jos! Esta nueva temporada veremos 
muchos bolsos estampados con  fla-
mencos, no los que dan palmas…
no, no, flamencos rosas combinados 
con lunares, rayas marineras, diverti-
dos… También bolsos con estampa-
dos hawaianos muy coloridos. otros, 
más clásicos, continúan los florales 
bordados y las tachuelas. Toda esta 
tendencia la encontramos en mone-
deros, billeteras, portamóviles…com-

apañarán cualquier momento de 
indecisión, siempre complemen-
tados con un bolso mediano del 
mismo color. Para terminar, como 
siempre, un producto de maquilla-
je. Sin lugar a dudas, la máscara 
de pestañas despeja y abre la mi-
rada y nos quita (en la medida de 
lo posible) la mirada cansada. Las 
prendas que te mostramos son de 
nueva colección, ya que en reba-
jas nunca se sabe lo que te pue-
des encontrar, pero te darán ideas 
para aprovechar y hacer lo propio 
de las rebajas: encontrar las mejo-
res oportunidades al mejor precio.

CONJUNTO 
DEL MES

Chaqueta: Zara, 19,95 €
Camisa: Zara, 25,95 €

Vaqueros: Topshop, 55€
Zapatos: Asos. 42,99€

Bolso: Bimbia y Lola, 168€
Máscaras de pestañas:

Maybelline, 7,99 €

Gabardina de satén oversize Zara

Vestido oversize  Zara

Vestido oversize  Zara

Blucher con tacón ancho MaryPaz

plementos muy cuquis de uso diario. 
No nos olvidemos de los relojes. Con 
correas de cuero de colores y esfe-
ras con mensajes positivos gustan y 
mucho para chicas actuales y juveni-
les, en una línea más clásica en me-
tales como la plata o plata rosada. 
El brilli brilli solo para eventos y en 
pulseras, brazaletes y pendientes.

Con solo unos complementos bien 
escogidos, puedes hacer un cambio 
radical a tu look, transformándolo de 
normal o urbano a ser espectacular. 
Foulard, cinturón y bolso, los impres-
cindibles para salir de casa.
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Metidos de lleno en el invierno, y 
contemplando los termómetros 
tan gélidos que nos están sorpren-
diendo en muchos lugares de la 
geografía española y mundial, nos 
hemos querido trasladar a Newton, 
una ciudad en la que, como ase-
gura nuestra viajera, “el frío está 

presente todos los días desde hace 
un tiempo”. Gergana vive en casa 
de una familia americana y cuida 
a una niña de 10 años, “encontré 
este trabajo a través de una agen-
cia internacional que lleva AuPairs 
a EEUU. Básicamente me encargo 
de cuidar de la niña, llevarla al cole 
y a las actividades extraescolares 
que hace, y jugar con ella”, nos 
cuenta nuestra viajera.

Bonita visita al ¿zoo?
Nuestra aventurera nos ha recono-
cido que la nieve, y más en esta 
época,  es demasiado abundante 
en EEUU, “donde vivo hay veces 
que la nieve es tan densa que es 
imposible desplazarse”, explica. 
Además, ha vivido alguna que 
otra experiencia divertida gracias 
a este fenómeno meteorológico. 
“Cerca de donde vivo vi que había 
un zoo de animales típicos de in-
vierno (zorros polares, renos, etc.) 
y que había también un espectá-
culo de luces que era precioso, y 
decidimos ir. Después de conducir 
una hora –con nieve muy intensa-, 
nos dijeron que estaba cerrado por 
la nieve y que la entrada nos la 
guardaban para el día siguiente”, 

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

Las nuevas tecnologías 
Gergana Ivanova ha reconocido 
que para ella esto es una expe-

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

cho más rápido 
el inglés de lo que 

lo harías en España”. 
Nos ha querido transmitir la for-

ma de vida tan diferente que tie-
nen los americanos, “conocer la 

cultura norteamericana mucho 
más de cerca por mi propia 
experiencia como por la de 
los demás AuPairs que co-
nozco es un punto muy po-
sitivo en mi aventura”, ex-

plica Gergana. Sin duda 
es y será una aventu-
ra que nunca olvidará 
ni podrás borrar de tu 
memoria. Desde aquí 
solo nos queda de-
searte ¡Mucha suerte 

en tu camino!

Este mes viajamos a Newton, en 
Massachusetts, con Gergana Ivanova

En febrero nos desplazamos hasta 
Newton, ciudad situada en Massa-
chusetts, de la mano de Gergana 
Ivanova Koleva, de 24 años, que 
se encuentra trabajando como 
AuPair para mejorar su inglés.

Gergana en Chicago, durante su viaje a EEUU
 Nuestra aventurera con algunos de sus amigos
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Las juveniles de Madrid se hicieron con el oro nacional

Al más puro estilo esparta-
no, nuestros chicos de la 
sección de Balonmano ga-

naron el europeo de Croacia.
Un titulo que se nos resistía y 

tras 4 finales consiguieron plan-
tarle cara a la historia y conse-
guir el título que nos faltaba. Dos 
títulos mundiales, uno Olímpico, 
varias medallas más en olimpia-
das y europeos son el amplísimo 
repertorio de títulos que la selec-
ción nacional tiene, pero por fin 
tienen la triple corona.

En este europeo no partían 
como favoritos, pero poco a 
poco fueron encontrando su 
seña de identidad, la que nos 
hizo campeones en torneos 
anteriores y consiguieron pasar 
por encima a Francia en semis 
y aplastar en la final a Suecia, 
haciendo una segunda parte 
memorable.

Orgullosos de este equipo, 
unido, con las ideas claras, con 
un entrenador conocido, pero 
no demasiado mediáticamente.

Ahora el balonmano estará en 
todas las portadas, se le dedicarán 
artículos y noticias e, incluso, pro-
gramas de televisión y radio, pero 
lo que ha conseguido este grupo 
de profesionales de este deporte 
es que el balonmano español se 
haga un hueco en la historia.

Ahora, es el turno de las GUE-
RRERAS que a finales de año 
lucharán, también, por ser cam-
peonas de Europa, y el equipo 
de fútbol sala absoluto que lu-
chará, también, por el mismo 
título en su disciplina. La Marca 
ESPAÑA ¡vuelve a estar en el 
mercado!

¡Somos 
hispanos!

Iván
Romo

“El nivel del balonmano madrileño es 
alto y cada año mejoramos más”

Hablamos con el presidente de la Federación Madrileña de Balonmano 
y leyenda del balonmano nacional, José Javier Hombrados
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
28-22 en el marcador y los nervios 
comienzan a calmarse. Es una gran 
final. Iosu Goñi recibe el balón y hace 
el 29. Queda un minuto. España vi-
bra con su selección. El balonmano 
nacional lo ha vuelto a hacer.

España se ha proclamado Cam-
peona de Europa el pasado mes 
de enero. La selección dirigida por 
Jordi Ribera consiguió el primer 
oro en un europeo tras dejarnos 
con la miel en los labios en las últi-
mas dos ediciones.

El balonmano vuelve a brillar 
como ya lo hiciera con una leyenda 
como José Javier Hombrados en 
la portería. Con él, nuestro país se 
hizo con el oro mundial en el 2005. 
Ahora, en la distancia, disfruta como 
un aficionado más de los éxitos del 
combinado nacional.

Recuerdo emocionado
“Lo viví con mucha emo-
ción. Porque detrás 
del triunfo no 
solo hay una 
medalla 

o un partido ganado, sino 
una trayectoria larga en 
todos los sentidos. Espa-
ña lleva mucho tiempo 
haciendo las cosas muy 
bien en el mundo del ba-
lonmano”, nos comenta el 

propio ‘Joseja’.
Resulta curioso el gran 
nivel de nuestra selección 
en comparación con la 
baja competitividad que 
vivimos en la Liga ASO-
BAL, algo que el propio 
Hombrados relaciona con 
la pérdida de aficionados: 
“no existe esa competiti-
vidad a la hora de saber 
quién ganará el título y 
eso desilusiona mucho 
al aficionado”.

Nueva faceta
Aunque sigue en activo –es 
portero del segundo clasifi-
cado, el Quabit Guadalaja-
ra-, decidió emprender 
un nuevo viaje hacia la 
dirección. José Javier 
Hombrados es, ade-
más de un referente 
para muchos porte-
ros, el presidente 
de la Federación 
Madrileña de Ba-
lonmano.

“El nivel del 
balonmano ma-
drileño es alto y 
cada año mejora-
mos más a nivel 
nacional. Tenemos 
grandes equipos, 

jugadores y entrenadores en las 
diferentes categorías”, explica 
Hombrados, que ve clave la re-
lación con los medios de comu-
nicación para seguir dando visi-
bilidad a un deporte tan bonito 
como es el balonmano.

Objetivos claros
Desde que llegó a la federación, el 
ex portero internacional ha tenido 
claros sus principales objetivos: 
“uno de los objetivos a medio-
largo plazo es el aumento de li-
cencias en Madrid y, sobre todo, 
los juegos de prácticas. Porque es 
importante que haya más niños 
jugando al balonmano”.

Hombrados sabe la importan-
cia de enganchar a los niños 
para que el balonmano siga 
creciendo. Por ello, cree que 
“debemos generar imagen para 

que nos conozcan; tener 
referencias en la élite; y 
tener juegos de prácti-
cas para que los niños 
den dos pasos y pue-
dan encontrar una es-
cuela de balonmano”.

Es indudable que-
la cantera, por ahora, 
parece funcionar. Así lo 

disfrutamos durante el 
último Campeonato de 
España, donde las chicas 
del Juvenil se hicieron con 
el oro por segundo año 
consecutivo. Seguro que 
alguna de ellas forma 
parte, el día de mañana, 
de la selección.
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El C.D. Leganés cae en las semifinales de Copa 
ante el Sevilla, pero nos deja un torneo inolvidable

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Champagne. Diego Rico. Siovas. 
Bustinza. Tito. Gabriel Pires. Rubén 
Pérez. El Zhar. Javi Eraso. Amrabat. 
Beauvue. Once nombres. Once 
personas que, sin saberlo, se jun-
taron hace unos meses para hacer 
historia. ¿Quién de todos ellos se 
iba a imaginar lo que iban a vivir el 
7 de febrero en el Estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán?

Escuchar decir a tu entrenador, el 
principal culpable de que estés ahí, 
que “el objetivo es ganar la Copa del 

Asier Garitano
Entrenador del C.D. Leganés“

“El esfuerzo ha sido muy grande en este
partido. Estamos muy orgullosos por ello,
y felicitamos al Sevilla por el pase a la final”

Victoria Pavón
Presidenta del C.D. Leganés “

“El ambiente vivido en el Estadio Ramón
Sánchez Pizjuán me recuerda a los ascensos
del pasado. Tuve esa sensación en el cuerpo”

Rey”, no hace más que motivarte. 
Saltar a ese verde, leer el lema “Llé-
vame a otra final” y escuchar a los 
más de 40.000 sevillistas cantando el 
himno del Arrebato que todos cono-
cemos, no hace más que obligarte a 
luchar hasta el último minuto. 

Y lo haces. A pesar de que el Sevi-
lla se adelante en el marcador con un 
tanto de Correa en el minuto 14. El 
jugadón de Muriel, en el que Siovas 
quita la pierna confiando en el traba-
jo de sus compañeros, termina en el 

pie izquierdo del argentino, que, con 
sutileza, pone el 1 a 0. Y, ¿qué?

Un duro camino
Eres el C.D. Leganés. Has llegado 
aquí tras penar durante años en Se-
gunda B. Allí donde te cogió hace 
cuatro años Don Asier Garitano. 
Por eso sigues peleando. Gabriel, 
tu capitán, que lo ha vivido todo, lo 
intenta desde lejos. 

Beauvue se contagia y, con un 
salto prodigioso, lleva el miedo a las 
gradas rojiblancas. Su cabezazo se 
marcha alto, pero es un buen inicio 

para coger confianza. 
Y se nota. El Sevi-
lla pierde el con-
trol del balón 
y tú te haces 
grande. 

Defender
con todo
 El conjunto sevillista, 
evidentemente, tiene sus 
opciones. La primera tras otra 
jugada enorme de Muriel. El colom-

biano parece aquel Ronaldo del Bar-
ça. Él solo arrasa con la defensa pepi-
nera y cede para que Correa marque 
su segundo. Pero tu orgullo hace que 
saques el balón debajo de los palos. 
Al igual que hace Tito, en nombre 
de toda Leganés, cuando Escudero 
quiere cerrar el partido con un tes-
tarazo justo antes del descanso. El 

lateral la saca, en la misma línea. 
Seguimos en el partido. Solo falta 
un gol y quedan 45 minutos. 

La idea, obviamente, debe ser la 
misma. Presionar, no perder, ja-
más, la esencia que nos ha conver-
tido en la revelación de la Prime-
ra división. El reto no es sencillo: 
empatar a un equipo Champions y 
dejarle sin opciones del título más 
cercano que pueden tener. 

El sueño acabó
Ahí estábamos. Defendiendo de 
la mejor forma posible, evitando 
las embestidas de un equipo local 
que tiene en Muriel a su principal 
estandarte. Los minutos pasan y 
no pasa nada. La igualdad llega al 
terreno de juego. Tanto, que las 
ocasiones se diluyen. 

Solo Rubén Pérez, desde muy 
lejos, consigue inquietar a un Ser-
gio Rico con poca confianza por 

su error de la ida. Y, como suele 
ocurrir cuando vas perdiendo, los 
minutos vuelan. Vuelan tanto, de 
repente, te ves en el minuto 88 y 
el ‘Mudo’ Vázquez hace el segundo 
con un sensacional gol.

Todo ha terminado, pero tú has 
hecho sentir a toda una ciudad or-
gullosa. Gracias por lo del Berna-
béu. Gracias por hacernos soñar. 
Gracias por esto. Somos Campeo-
nes de nuestra Copa.

En la memoria de todos 
quedará el espectacular 
partido en el Santiago 

Bernabéu
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El orgullo de Leganés
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de lo más complicada. La segun-
da, contra un equipo en crisis, nos 
dejó la mejor versión de las lega-
nenses esta temporada. 

Magectias contra Violencia de 
Género, octavas; Almería, déci-
mas; y el complicado enfrenta-
miento ante el Spar Gran Canaria, 
marcarán un mes de febrero clave 
en las aspiraciones de las nuestras. 

El ascenso espera a un equipo 
que, ya el año pasado, se quedó a 

las puertas de hacer historia. 
Este año es nuestro año. 

Las chicas del Baloncesto Leganés 
continúan en estado de gracia

Las leganenses han perdido un solo encuentro de los cinco disputados en este 2018

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La temporada de las chicas del La-
boratorios Ynsadiet Leganés está 
siendo para enmarcar. Tras luchar la 
pasada campaña por el ascenso a 
la máxima categoría del baloncesto 
femenino nacional, nuestras depor-
tistas están empeñadas en darnos 
una gran alegría este curso. 

Nuestras chicas siguen con la misma dinámica con la que comenzaron el campeonato liguero

La juventud y el 
talento del grupo 

están siendo 
claves en esta 

campaña
Imagen: 

Laboratorios 
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Las chicas entrenadas por Nacho 
García siguen la estela de un intra-
table Spar Gran Canaria –las cana-
rias han ganado todos los partidos 
esta temporada-, sabedoras de 
que el objetivo es quedar lo más 
arriba posible de cara a los playoff. 
Y el rendimiento de las nuestras 
no ha podido ser mejor en lo que 
va de 2018. Cinco encuentros que 

se han traducido en cuatro victo-
rias y tan solo una derrota, ante 
el Ciudad de los Adelantados en el 
Pabellón Europa. 

Gran imagen
Quitando ese bache en el ca-
mino, las leganenses han con-
seguido sumar cuatro victorias 
muy importantes en sus aspira-

ciones por quedar segundas. La 
primera de ellas llegó ante el Gra-
nada por 58-67. 

La segunda, también lejos de Le-
ganés, fue ante el Picken La Cuina 
Claret por 43 a 61. Dos triunfos que 
sirvieron para ganar en confianza de 
cara al tramo final de la temporada, 
tan ilusionante como exigente. 

Sin respiro
La mencionada derrota contra el 
Ciudad de los Adelantados 
sirvió para que Valencia 
nos igualase a victo-
rias, una presión que 
ayudó para ganar 
los dos siguientes 
encuentros ante 
el Pacisa Alco-
bendas y el Olím-
pico 64 Colegio 
Santa Gema. 

La primera, 
ante las madrile-
ñas, mostró la cara 
más competitiva de las 
nuestras. El gran 
partido de Kiara, 
con 22 de va-
loración, sirvió 
para vencer en 
una cancha 
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Las pepineras confían en sacar la situación adelante

La Vuelta volverá a tener a Leganés en su última etapa

Los nuestros durante un partido
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Una dura cuesta de enero para 
nuestras chicas del Leganés FS

Las pepineras no han conseguido ni 
un solo punto en lo que llevamos de año

Los leganenses afrontan la recta final del campeonato cargados de ilusión

Los chicos del Voleibol Leganés siguen en 
la pelea por el ascenso en el tercer lugar

La última etapa de La Vuelta 
volverá a pasar por Leganés

Éxito de participación en 
la clásica XIX Dos Leguas 

Daniel Caballero 
@CRuiz1996
El año acabó bien para nuestras 
chicas que se llevaron una victoria 
para terminar el 2017. Pero el inicio 
de año ha sido todo lo contrario, ya 
que nuestras chicas no han conse-
guido sacar ni un solo punto en lo 
que va de año. 

El primer partido fue esperado 
con ilusión, ya que jugábamos 
contra el Alcorcón FSF en casa. A 
pesar de que el encuentro en un 
principio estuvo igualado, tras el 
descanso las ocasiones de gol más 
claras fueron para el conjunto visi-
tante. Un rival muy superior en la 
segunda parte, que nos ganó 1-2 y 
nos hizo caer a la novena posición.

Mala suerte
El Majadahonda nos esperaba para 
la siguiente jornada en su casa. 
Pero la suerte nos dejó de sonreír, 
ya que a falta de 13 segundos para 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El C.V. Leganés continúa peleando 
por meterse de lleno en la lucha 
por ascender a la Superliga, la pri-
mera categoría del voleibol nacio-
nal. Y las cosas están marchando 
bien para los nuestros. Los pepine-
ros son terceros en la clasificación, 
empatados a puntos con el Alme-
ría, segundo. 

Y es tercero porque en el primer 
encuentro de febrero no consiguió 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los corredores leganenses tu-
vieron una nueva oportunidad 
para disfrutar de las calles de 
nuestro municipio. En esta oca-
sión, se celebró una prueba que 
se ha convertido en todo un clá-
sico en el calendario de los run-
ners pepineros.

El pasado 4 de febrero se llevó 
a cabo la XIX edición de la prue-
ba Dos Leguas de La Chopera. 
Fueron más de 1.000 los corre-
dores que desafiaron al frío y se 

echaron al asfalto para comple-
tar el recorrido y, sobre todo, la 
cuesta del cementerio. La talave-
rana Mercedes Gómez se llevó el 
triunfo en la categoría femenina, 
mostrando un gran nivel durante 
todo el desarrollo de la prueba 
y parando el reloj en 47:31. En 
cuanto a los chicos, el primero en 
cruzar la meta fue Javier Martí-
nez, que cerró su participación 
con un tiempo de 37:34. 

Gran éxito, un año más, de 
inscripciones. La prueba sigue 
siendo un clásico. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Leganés volverá a ser protago-
nista de La Vuelta a España. La 
gran carrera ciclista de nuestro 
país recorrerá las calles leganen-
ses durante la última etapa, que 
tendrá lugar el 16 de septiembre.

Con una distancia de 112,3 km, 
la etapa 21 partirá desde Alcorcón 
para llegar a Leganés en el kiló-
metro 7, según ha informado la 
organización de la ronda nacional. 

Tras pasar nuestra ciudad, los 
ciclistas pasarán por Getafe e 

irán directos a Madrid, donde se 
desarrollará la casi totalidad de 
la prueba, con un circuito en el 
que se debe coronar al vencedor 
de las tres semanas. 

Se trata, sin duda, de una de 
las carreras más extrañas de los 
últimos años. La baja de Alber-
to Contador o la duda de Chris 
Froome tras su positivo en la 
pasada Vuelta, hacen que los fa-
voritos queden en el aire. 

Los vecinos de Leganés po-
drán disfrutar, un año más, de 
este acontecimiento. 

el final y con un marcador de 2-2, 
un punto más que merecido, las 
locales lograron el gol para subir el 
3-2 al marcador y quedarse con los 
tres puntos. 

Dos derrotas consecutivas de-
jaron los ánimos por el suelo. Esa 
era la situación de nuestras que 

chicas, que tenían que visitar al CD 
Universidad de Alicante. Las alican-
tinas dominaron durante todo el 
encuentro, aunque en la segunda 
parte nuestras chicas mostraron 
más ambición y ganas. El partido 
terminó 3-0 para las locales. Ahora, 
las nuestras son décimas en liga. 

la victoria ante un intratable Podes 
i Tales C.V. Manacor, líder incontes-
table de la categoría. Los baleares 
vencieron por 3 a 0 en un encuen-
tro en el que los nuestros no pu-
dieron hacer más. 

Ahora, los leganenses reciben al 
Xátiva Voleibol en el Emilia Pardo 
Bazán, otro de los rivales directos 
de cara a los playoff de ascenso. 
La temporada, pase lo que pase 
en este tramo final, está siendo de 
sobresaliente para nuestros chicos.  
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San Valentín: los rincones más 
románticos del mundo

Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Roma, ciudad eterna
Sus calles llenas de historia y belleza compo-
nen el escenario perfecto para disfrutar de 
San Valentín. Roma es siempre un destino 
interesante y más un 14 de febrero. Algunos 
de sus tesoros y que suponen una parada 
imprescindible para los visitantes son de lo 
más románticos. Detenerse en la Fontana de 
Trevi y lanzar una moneda que guarda algu-
no de nuestros mayores deseos o colocar un 
candado en el puente Milvio, se convertirá en 
uno de esos recuerdos inolvidables.

Ni que decir tiene que no debemos per-
der la ocasión de visitar el Coliseo, la Piazza 
Navona y sus tres fuentes barrocas, el Foro 

Los contrastes de Santorini
Esta isla griega representa el romanticis-
mo por excelencia. Playas exóticas, joyas 
arqueológicas, puestas de sol que ena-
moran, incluso un volcán activo, son los 
ingredientes que hacen de Santorini un 
lugar para no olvidar.

No hay mejor manera de empezar 
nuestro recorrido que en la playa. A tan 
solo 15 minutos de Akrotiri, se descubre 
uno de los paisajes más singulares de la 
isla: una playa de arena roja. Su belleza 
es incuestionable, aunque lo difícil será 
resistirnos a la hora de darnos un baño. 
No olvidemos que estamos en febrero.

La belleza de esta pequeña ínsula 
griega se contagia a su pe-

culiar arquitectura. El 
pueblecito de Oia 

La magia 
de Budapest

Budapest es una 
de esas joyas aún por 

descubrir. Conocida como 
“La perla del Danubio”, su impo-

nente arquitectura y la amabilidad de sus 
gentes hacen de la capital húngara uno de 
los rincones con más encanto de Europa. 
Imponentes edificios como el Parlamento o 
el Puente de las Cadenas se extienden a lo 
largo del Danubio, creando una panorámi-
ca excepcional de la ciudad. Un viaje para 
el recuerdo al que contribuirán sus míticos 
balnearios y artesanales pastelerías.

El Danubio separa la tradición que en-
carna Buda y la vanguardia del distrito 
financiero de Pest. Comenzaremos nues-
tra aventura atravesando el Puente de las 
Cadenas, custodiado por dos leones, que 

Dubrovnik, la perla del Adriático
En plena costa Dálmata surge una pinto-
resca ciudad amurallada, declarada Patri-
monio de la Humanidad. Se trata de Du-
brovnik. La ciudad está rodeada por una 
gran muralla que alberga un total de 16 
torres y cobijan el casco viejo.

No podemos perdernos el puerto vie-
jo, el que fuera el punto de intercambio 
cultural en la Edad Media ni el Palacio de 
Sponza, una construcción renacentista en 
la que actualmente se ubican los Archivos 
del Estado y la Sala Conmemorativa de los 
Defensores de Dubrovnik.

Esta pequeña y pintoresca urbe represen-
ta una estampa única. Atravesar la Puerta 
de Pile, sobre un puente levadizo, es el pre-

ROMA SANTORINI
DUBROVNIK BUDAPEST

- Este mes te proponemos las mejores ciudades para celebrar el amor -

Romano o sentarnos en las escalinatas de la 
Plaza España a degustar el helado italiano.

Además de pateranos la ciudad captu-
rando los monumentos de la capital italiana, 
conviene que nos dejemos embaucar por 
sus encantos. Una buena opción es el ba-
rrio Trastevere. Su aire bohemio, repleto de 
tiendas artesanales, tabernas y restaurantes 
suponen una parada imprescindible durante 
nuestro viaje. Y si aún nos quedan fuerzas, 
en el centro del barrio se encuentra la bonita 
Basílica de Santa María, otro de los lugares 
que no debes perderte.

Para los amantes del arte, los Museos Va-
ticanos poseen una de las colecciones más 
importantes del mundo. 

¿Se os ocurre un plan 
mejor que descubrir 
estos tesoros 
acompañados 
de vuestra 
pareja?

está catalogado como uno de los más bo-
nitos del mundo y la razón es obvia. Sus 
pequeñas casas blancas e iglesias de te-
chos azules invitan a que nos llevemos un 
recuerdo en forma de foto.

No olvidemos que Santorini es una isla 
volcánica, por lo que no debemos irnos sin 
hacer una pequeña excursión a la caldera. 
Atravesar el volcán y disfrutar de la pano-
rámica de la ciudad y el mar. Una estampa 
peculiar que es dificilmente superable.

Su capital, Thira, es el lugar idóneo para 
disfrutar de una preciosa puesta de sol 
que ponga el broche de oro a un viaje de 
ensueño donde el romanticismo será el 
indiscutible protagonista.

ludio a des-
cubrir la en-
cantadora ciudad 
medieval que se es-
conde tras la muralla.  Si se-
guimos caminando nos topamos con 
la calle Stradun, eje principal de Dubrovnik. 
En esta calle están muchos de los edificios 
más importantes, como el Monasterio de 
Santo Domingo y la Fuente de Onofrio, la 
principal fuente del centro de la ciudad, has-
ta desembocar en la Plaza Luza.

Más allá de sus joyas arquitectónicas, re-
cordemos que la que es considerada como 
la perla del Adriático, no es un título baladí. 
Sus aguas cristalinas bañan la costa de Du-
brovnik. Mientras disfrutamos de un día de 
playa, podremos contemplar la muralla. La 
playa de Gradska Plaza se encuentra a tan 
solo 10 minutos desde el casco viejo. 

se han convertido en una de las señas de 
identidad de la ciudad. Al final del puente 
encontramos un funicular que nos subirá 
a la cima de Buda donde encontraremos 
el que fuera el Palacio Real de la Monar-
quía húngara (Castillo de Buda). 

Actualmente el castillo alberga una biblio-
teca, la Galería Nacional Húngara y el Museo 
de Historia de Budapest. Además de las im-
presionantes vistas, el distrito más antiguo 
de Budapest lo completan el Bastión de los 
Pescadores y la Iglesia de Matías, coronada 
con un llamativo mosaico de colores.

Puede pensarse que con tanta visita y 
museo, el viaje puede hacer denso. Pero las 
múltiples pastelerías y balnearios nos ofrecen 
el descanso que todo buen viaje merece.
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Estrenos de CINE

Estreno: 2 de febrero
Duración: 130 minutos
Género: drama
La última película de Daniel 
Day-Lewis. Uno de los nume-
rosos motivos por los que es 
una cinta imperdible. Londres. 
Años 50. El modisto Reynolds 
Woodcock y su hermana es-
tán a la cabeza de la moda 
británica. Reynolds encontrará 
a Alma, una joven de la que se 
enamorará y por la que perde-
rá las riendas de su vida. 

Estreno: 9 de febrero
Duración: 115 minutos
Género: comedia dramática
William Dafoe a la cabeza de 
reparto, cuya interpretación 
ha conquistado tanto a la críti-
ca como al difícil público. ‘The 
Florida project’ se sitúa en la 
historia de una niña de 6 años 
y sus amigos, que pasan el ve-
rano en un motel cerca de Dis-
ney World mientras los adul-
tos se enfrentan a una mala 
situación económica.

Estreno: 16 de febrero
Duración: 120 minutos
Género: fantástico
Marvel Studios es la garan-
tía del éxito, o así suele ser. 
Esta vez, nos traen una aven-
tura distinta de lo que había-
mos visto hasta ahora. ‘Black 
Panther’ es rey, héroe y le-
yenda. Un espectáculo, como 
acostumbra Marvel, digno de 
ver en la gran pantalla. Por su-
puesto, los efectos especiales 
están más que garantizados. 

Estreno: 23 de febrero
Duración: 132 minutos
Género: suspense/drama
Basada en hechos reales, a 
la dirección de Ridley Scott 
y con un tráiler que deja los 
pelos de punta. Un film que 
recuerda el poder del dinero, 
y la necesidad de demostrar 
que hay una ley inquebran-
table: no se chantajea a al-
guien poderoso. Bajo ningún 
concepto ni circunstancia. Ni 
por la vida de tu propio nieto.

‘Disney On Ice. Un mundo mágico’ llega al WiZink Center Madrid los días 22, 23, 24 y 25

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Sabes patinar sobre hielo?, ¿o eres 
de los que no mantiene el equilibrio 
ni por fuerza mayor? Lo cierto es 
que no importa. Seas como seas, 
en febrero, las pistas de hielo van a 
conquistar lo más profundo de tu co-
razón. ¿Por qué? Porque los días 22, 
23, 24 y 25 el WiZink Center Madrid 
(antiguo Palacio de los Deportes) re-
cibirá el espectáculo ‘Diney On Ice. 
Un mundo mágico’. Una oportuni-
dad única para disfrutar de una de 

las puestas en escena más especia-
les del año. Cuatro días improrroga-
bles en Madrid en 
los que los más 
mayores 
rememorarán 
su infancia con 
clásicos como La 
Sirenita o El Rey 
León, y los más pequeños disfrutarán 
viendo a los nuevos protagonistas de 
Disney, como Anna y Elsa, de Frozen.

Mickey Mouse, Minnie Mouse, 
Donald, Goofy y Daisy harán de 
hilo conector entre las tramas que 

vayan apareciendo sobre la pista, 
y transportarán a los asistentes a 
los mágicos mundos de la franqui-
cia más exitosa de la historia.

Música en directo, un vestuario 
perfectamente replicado, con detalles 
cuidados hasta el extremo y unos ac-
tores y actrices que encarnan a cada 
uno de los personajes de una forma 
espectacular. Todo ello culminado 
con un attrezzo más que logrado.

Los precios, este año, han dado 
una suculenta bajada. Podemos 
encontrar entradas desde los 15 
euros, eso sí, alejados de la pista, 
en la segunda planta. Si queremos 
verlo más de cerca (aconsejable, 
porque es para disfrutarlo en pri-
mer plano), nos tenemos que ir a 
las gradas de la planta 0, lo que 
supone que, cada entrada, nos 
costará entre los 26 y los 50 euros. 
Éstas últimas son las más cercanas 
a la pista 

y, por ende, las que mejor visi-
bilidad tienen. La organización 
también ofrece packs que econo-
mizan bastante el coste si sois 4 
personas, o, incluso, descuentos 
del 15% a partir de 10 entradas, 
es decir, para grupos.

‘Disney On Ice’ es uno de esos 
eventos que hay que ir a ver, de 
los que se comenta a la salida y 
de los que te hacen pensar que 
el mundo puede ser maravilloso. 
Saldrás canturreando su música, 
queriendo sumergirte bajo el mar 
y lanzar bolas de nieve. Querrás 
ser niño, que-
rrás ser ma-
gia. Querrás 
ser Disney. 

Este febrero, la magia
de Disney patina sobre hielo 

5 de febrero
Rumba-pop. El Arrebato
Nuevo Teatro Alcalá
21 h. Desde 30 euros

8, 9 y 11 de febrero
Rock. Sidecars
Sala La Riviera
19:30 h. Desde 22 euros

8 de febrero
Rock. Josele Santiago (Los Enemigos)
Sala Joy Eslava
20 h. Desde 18 euros

Del 10 al 17 de febrero
Jazz. Tributo a Michael Bublé (Álva-
ro Puertas)
Teatro Amaya
22 h. Desde 10,99 euros

13 de febrero
Bolero. Francisco (35 años)
Teatro Nuevo Apolo
20:30 h. Desde 25 euros

16 de febrero
Rock. Burning
Sala BUT
20 h. Desde 25 euros

16 de febrero
Blues. Red Butler
Sala El Perro de la Parte de 

Atrás del Coche
22 h. Desde 12 euros

Del 21 de febrero al 25 de marzo
Teatro. ‘Lulú’
Teatro Bellas Artes
Varios horarios. Desde 15 euros

Hasta el 24 de febrero
Teatro. ‘La casa de Bernarda Alba’
Teatro Victoria
20 h. desde 12 euros

24 de febrero
Hip-Hop. Ayax y Prok
Sala The Black Box – Palacio Vistalegre
20 h. 12 euros

Hasta el 24 de febrero
Monólogo. ‘Para ser mujer eres bas-
tante graciosa’
Teatro Luchana
22 h. Desde 8 euros

24 de febrero
Jazz. Noa Lur: Troublemaker
Sala El Sol
22 h. Desde 10 euros

Del 27 de febrero al 20 de marzo
Teatro. ‘La voz dormida’
Teatro Bellas Artes
20:30 h. Desde 17 euros

Hasta el 4 de marzo
Teatro. ‘Una vida americana’
Teatro Galileo
20 h. Desde 20 euros

Del 3 de febrero al 29 de abril
Exposición. ‘Visigodos y Al-Ándalus’
Museo Arqueológico Nacional
Horario del museo. Desde 8 euros
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Aún quedan entradas 
disponibles 

Imagen: www.proactiv.es

Los personajes más populares de la factoría de animación conquistarán el WiZink Center
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María Carrasco, unión magistral 
entre la técnica y el sentimiento

Ron Lalá avisa: estáis todos detenidos por articidio en 
primer grado; resolveremos el caso en ‘Crimen y Telón’
La CÍA vuelve a conquistarnos con una nueva 
puesta en escena, homenaje al teatro universal
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La bailaora María Carrasco, sobre escena

cación y un talento precoz para 
la danza española. Se formó. Se 
profesionalizó. Pisó las tablas de 
numerosos teatros, reforzó en el 

extranjero sus estudios en otros 
estilos de danza, como el clásico 
y el contemporáneo. Títulos. Ho-
nores. Bailarina. Bailaora. Coreó-
grafa. Directora de su propia com-
pañía. Pero, sobre todo, algo que 
nunca pudo aprender, pero que 
muy pocos llevan consigo: el alma. 
Ver bailar a María Carrasco es cru-
zar a otra dimensión. La garra, la 
pasión y, al tiempo, la delicadeza 
de su arco corporal parece, por 
momentos, de otro mundo. 

Un privilegio del que Leganés 
tendrá la oportunidad de disfrutar 
este mes de febrero, concreta-
mente el sábado 17, a las 20:00 
horas, en el Teatro José Monleón, 
porque llega a la ciudad ‘Concierto 
Flamenco’, el último espectáculo 
de la Compañía Ballet Flamenco 
María Carrasco.

El elenco, magistral, junto a 
María, llevan al espectador a pal-
par las emociones del flamenco, 
a embarcar hacia un viaje íntimo 
y personal, sugerente, siempre 
vivo. Haciendo alarde de sus am-
plios conocimientos, María no se 
centra en el flamenco manido. Su 
apuesta, su ‘Concierto Flamenco’, 
consigue mantener la profundidad 
y la pasión del clásico arte, pero 
aderezado con grandes dosis de 
innovación y creatividad.

Como en todos sus espectácu-
los, el flamenco de María es actual, 
particular, original. Una apuesta 
arriesgada, pero de éxito asegura-
do, que se completa con la gran 
profesionalidad y fuerza de los in-
térpretes que la acompañan sobre 
escena. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Comenzó a bailar a los cuatro 
años, dotada de una genuina vo-

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Alguien ha matado al teatro. Ahora, la cuestión 
es encontrar quién es el culpable. Como medida 
preventiva, todos son sospechosos. También us-
tedes, sí. Espectadores, están detenidos como 
sospechosos, cómplices o testigos de un articidio 
en primer grado. Tienen derecho a reír, llorar, 
emocionarse, seguir el ritmo de las canciones y 
no desvelar a nadie el final de ‘Crimen y Telón’. 
Bajo esa divertida premisa comienza la ultima 
puesta en escena de Ron Lalá, que llegará al Au-
ditorio de la Universidad Carlos III de Madrid el 
23 de febrero, a las 20:00 horas.

Un show con el humor a la espalda, pero que, en 
realidad, es un soberbio homenaje al teatro univer-
sal. El detective Noir será el encargado de descubrir 

al asesino antes de que la Agencia Anti Arte desvele 
el secreto de su oscuro pasado. Para ello, recorrerá 
la historia del teatro, en busca de verdades ocultas 
mientras una red de misteriosos personajes conspi-
rará en la sombra.

Con elementos de thriller negro, ambientado 
en un cercano futuro en el que las artes están 
prohibidas y nuestro planeta, convertido en Ciu-
dad Tierra, es liderado por una inteligencia artifi-
cial con un ejército de drones. ‘Crimen y Telón’ es 
originalidad como sello, y experiencia como aval. 
Ron Lalá lo ha vuelto a conseguir. Los aplausos 
volverán a tirar abajo los teatros. Las entradas, 
en www.auladelasartes.uc3m.es, desde 8 euros. 
‘Crimen y Telón’ cuenta con la colaboración de la 
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

La bailarina y coreógrafa aterriza en el Teatro José 
Monleón con su espectáculo ‘Concierto Flamenco’

Las aventuras de Bunka y Lara llegan 
a nuestra ciudad el 24 de febrero

‘Golulá’, en busca de su 
única y preciada nube

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El teatro infantil tiene un poder 
inmenso en los pequeños es-
pectadores. Es una forma única 
de conectar con el público más 
difícil, el más exigente, y una 
oportunidad maravillosa para fo-
mentar los valores que les harán 
las grandes personas que serán 
el día de mañana. ‘Golulá’ es una 
de las apuestas que hacen esta 
labor, valiéndose de enternece-
doras historias como la de Bunka 
y Lara, de la que podremos dis-
frutar el próximo 24 de febrero 
en el Teatro Rigoberta Menchú 
de Leganés.

Había una vez un país, ’Golulá’. 
A diferencia de otros países, allí 
vivían personas diferentes, de 
diferentes especies, formas, co-
lores e, incluso, que hablaban en 

idiomas diferentes. Aún así, to-
dos se entendían. Lo más curioso 
de Golulá es que solo tenía una 
nube, ninguna más. Tan valiosa 
para los habitantes del lugar que, 
en su momento, le nombraron 
un guardián: Bunka, un gorila 
grande y fuerte por fuera, y por 
dentro. En ese país, también vivía 
Lara, amiga de Bunka, con la que 
el gorila jugaba constantemente. 

Todo iba bien hasta que, un día, 
el malvado Doctor Terrier decide 
robar la única nube de Golulá. 
Todo cambiará. La risa dejará de 
escucharse, los ríos comenzarán 
a secarse…Lara y Bunka deciden 
emprender un viaje en busca de 
la preciada nube, enfrentándose 
a todo tipo de peligros por tierra, 
mar y aire para encontrar la única 
y valiosa nube de Golulá. No te lo 

puedes perder.

Imágenes: Agencias
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@AmandaCoconutt
Aún de resaca por las flores, los 
regalos, las cenas románticas 
y las inimaginables muestras 
de amor (da igual que seamos 
protagonistas o testigos, vamos 
a presenciarlas igual), Leganés 
propone una tarde-noche de cine 
de lo más interesante. El 15 de 
febrero, en el Teatro Julián Bes-
teiro de nuestra ciudad, a partir 
de las 19:30 horas, dará co-
mienzo la sesión. Primero, con la 
proyección del cortometraje ‘Abs-
tenerse agencias’, con la entraña-
ble Asunción Balaguer como una 
de las protagonistas, encarnando 
a la anciana viuda que va a ven-
derles la casa a una pareja de 
tortolitos y que se interesa más 
por los detalles personales que 
por el acuerdo inmobiliario.

Tras el corto, comenzará ‘El bal-
cón de las mujeres’, bajo la di-
rección de Emil Ben-Shimon, con 
96 minutos de duración. Un film 
que nos sitúa en Jerusalén, donde 
el balcón de las mujeres de la si-
nagoga se desmorona. Un hecho 
terrible que implica que las muje-
res de aquel pequeño y tranquilo 
pueblo han perdido su sitio den-
tro del edificio. Pero lo peor llega 
cuando la reconstrucción comien-
za y no hay planes para volver a 
colocar el balcón en su sitio. 

La entrada a la sesión será libre, 
hasta completar aforo. La recogida 
de invitaciones estará disponible a 
partir del martes 13 de febrero, en 
el mismo Teatro Julián Besteiro, y se 
mantendrá abierta hasta el comien-
zo de las proyecciones. A disfrutar 
del séptimo arte.

@AmandaCoconutt
“La esencia de su arte en un carru-
sel de sensaciones en el que las vo-
ces adquieren todo el protagonis-
mo y el humor sutil las acompaña 
como perfecto complemento”. Así 
se define el nuevo espectáculo del 
quinteto aragonés B Vocal, ‘Con un 
canto en los dientes’, que aterriza 
en el Teatro José Monleón de Le-
ganés el 10 de febrero para hacer 
las delicias de todos los asistentes.

Nuevos temas dispuestos a tocar 
el corazón y la sonrisa del especta-
dor, sketches musicales que des-
granan, de forma divertida y magis-

tral, lo cotidiano, escenas con una 
visión hilarante, optimista e irónica 
de la realidad. Sonidos increíbles. 
Ritmo. Armonía. Sensibilidad. Hu-
mor. B Vocal ha vuelto a demostrar 
que, después de más de dos déca-
das sobre los escenarios, continúan 
con las mismas ilusiones, ganas y 
fuerza. Una nueva muestra de por 
qué su trayectoria les ha colocado 
en el top artístico, tanto a nivel na-
cional como internacional. 

Un nuevo show. Otro ‘Canto en 
los dientes’ de los que solo B Vocal 
sabe hacer alarde. Todo a cappella. 
Las entradas, desde 9 euros.

Únete a las aventuras de 
‘Piccolino, un cine-concierto’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Piccolino es una pequeña oruga de 
plastelina verde y es, además, la 
protagonista de ‘Piccolino, un cine-
concierto’, la cita que tendrá lugar 
en el Teatro Julián Besteiro de Le-
ganés el próximo 16 de febrero, a 
las 18:30 horas. 

Piccolino llega por accidente, 
viajando en una seta, a una casa 
en el bosque. En cada estancia se 
acuerda de una canción, por medio 
de objetos que se va encontrando: 
flauta, acordeón, guitarra. Un pa-
seo por las canciones tradicionales 
infantiles italianas, españolas e 
inglesas (algunas, fácilmente re-
conocibles y otras, merecedoras 
de ser descubiertas), con un am-
biente íntimo y festivo para los más 

Cine post-San Valentín

B Vocal ó cómo poner la 
melodía perfecta al humor

El 15 de febrero, en el Teatro Julián Besteiro

‘Con un canto en los dientes’, el novedoso
 espectáculo del quinteto que llega a Leganés

Los más pequeños de la casa tienen una cita, en nuestro 
Teatro Julián Besteiro, el 16 de febrero, a las 18:30 horas

pequeños, con la mágica presencia 
de la simpática oruga protagonista. 
Un total de 10 canciones con el ob-
jetivo de ofrecer la mayor riqueza 
audiovisual.

‘Piccolino, un cine-concierto’ es 
una puesta en escena donde el 
dúo internacional de teatro musi-
cal Canti Vaganti acompaña con 
música en directo y estímulos sen-
soriales la proyección de la poética 
y evocadora película ‘Piccolino’, de 
Zampanò Producciones, ganado-
res de un Goya en 2015 y candida-
tos en 2017.

Pensada para niños de entre 6 
meses y 6 años de edad, ‘Piccoli-
no’ se define a sí mismo como un 
experimento para averiguar cómo 
una experiencia cinematográfica 
se puede volver más rica y más 

teatral. ¿El precio? 5 euros, para 
adultos. 3, para niños. ¿La dura-
ción? Alrededor de 50 minutos. ¿La 
calidad? Sublime.

 Piccolino es el protagonista de una original puesta en escena que aterriza, este febrero, en Leganés
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9 de febrero
‘A protestar a la Gran Vía’
Lugar: Teatro Rigoberta Menchú’
Hora: 20:00 horas
Entrada: 9 euros

10 de febrero
‘Con un canto en los dientes’
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 20:00 horas
Entrada: 9 euros

15 de febrero
Cine. ‘Abstenerse agencias’ y ‘El bal-
cón de las mujeres’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita, hasta completar aforo

17 de febrero
‘Concierto Flamenco’ de María 
Carrasco
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11 euros

18 de febrero
‘Piccolino, un cine-concierto’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5 euros

23 de febrero
‘Crimen y Telón’
Lugar: Auditorio de la Universidad Carlos 
II de Madrid
Hora: 20:00 horas
Entrada: 8 euros

24 de febrero
‘Golulá’
Lugar: Teatro Rigoberta Menchú
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5 euros

2 de marzo
‘En un lugar de la granja’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5 euros

Cristina Medina y Santiago Molero se enfrentan a la Carmela más original
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María Tapiador
@ItsMeerii
Trinidad Díaz presenta su exposi-
ción fotográfica “Deseos de salud”.
Iniciada en 2015 y acabada en 
2017 la muestra cuenta con una 
gran cantidad de instantáneas de-
dicadas a los deseos de todos los 
pacientes del hospital y con la que 
la artista de Leganés ha querido 
agradecer el trato y los cuidados 
que tanto ella como sus padres 
han recibido en el hospital.

La cámara de Trinidad Díaz 
se ha paseado por casi todos 
los rincones del hospital Severo 
Ochoa de Leganés para capturar 
cada momento y cada deseo de 
los pacientes y del personal sa-

nitario. En cada fotografía puede 
apreciarse el cariño con el que ha 
sido tomada y el lado más huma-
no de las paredes blancas.

La exposición está dedicada a los 
padres de la artista, Trinidad y Víctor, 
que fallecieron tras ser ingresados 
varias veces en el Hospital Severo 
Ochoa de Leganés. Tal como expli-
ca la autora de la exposición “mis 
padres eran personas optimistas y 
alegres, vivían por y para su familia. 
La enfermedad nunca les marchitó. 
Al contrario, les dio más fuerza para 
tratar de llevar una vida normal”.

Las fotografías podrán verse has-
ta el 31 de marzo en las paredes 
blancas del pasillo que da acceso a 
la zona de hospitalización.

Trinidad Díaz cubre las 
paredes del Hospital Severo 
Ochoa con sus fotografías

    ‘¡Ay, Carmela!’, cada uno 
sobrevive como puede 
El clásico de Sinisterra, en un nuevo montaje, 
con Cristina Medina y Santiago Molero

Morboria Teatro homenajea al dramaturgo 
Agustín Moreto en su cuarto centenario

El próximo viernes 2 de marzo, con ‘En un lugar de la granja’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Carmela está muerta. Si estáis 
pensando en la película, despejad 
la mente, porque la Carmela que 
trae Fernando Soto, el director de 
la puesta en escena que llega a 
Leganés, no es esa. Carmela ya se 
ha marchado, y el ‘¡Ay, Carmela!’ 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La gallina Elsa es esa niña que 
quiere ser bombera. Esa a la que 
siempre le ha gustado el deporte. 
También esa a la que le llama más 
la atención un buen libro que un 
pintalabios. La gallina Elsa es todo 
aquello que tiene personalidad. 
La gallina Elsa es la protagonis-
ta de ‘En un lugar de la granja’, 
un cuento infantil que tumba los 
estereotipos de los que estamos 
cansados, las etiquetas que impi-
den que nuestros pequeños crez-
can con la libertad que deben y 
que alcen sus alas lo más alto que 
puedan imaginar. 

El próximo 2 de marzo, el Teatro 
Julián Besteiro de Leganés se lle-
nará de la magia de ‘En un lugar 

La gallina Elsa visita el Teatro Julián Besteiro

@AmandaCoconutt
Familia española. Posguerra de 
Flandes. Dos combatientes, Li-
sardo y el alférez Aguirre, vuel-
ven de la guerra en la más ab-
soluta pobreza. Su capitán les ha 
dado una carta de recomenda-
ción para entregar a su hermana 
Cecilia en caso de que tengan 
alguna necesidad. Finalmente, se 
instalan en casa de la viuda, que 
cuida de su sobrina Francisca.

Los líos amorosos de ‘De fuera 
vendrá quien de casa nos echará’ 
comenzarán cuando Francisca y 
Lisardo se enamoren, pero Cecilia 
también se fije en éste. Un trián-
gulo que dará paso a una comedia 

llena de juego, pasión y engaños, 
aderezados con mucha diversión 
y un ritmo trepidante. Todo ello 
bajo la dirección de Eva del Palacio, 
homenajeando al autor original, 
Agustín Moreto. Dramaturgo del 
Siglo de Oro que cumple el cuarto 
centenario de su muerte y que dejó 
obras como ‘El lindo Don Diego’ o ‘El 
desdén, con el desdén’.

Personajes muy bien dibujados, 
con caracteres opuestos, que nos 
ofrecerán una tarde de enredos de 
lo más entretenida, el 3 de marzo, 
en el Teatro José Monleón de Lega-
nés con ‘De fuera vendrá quien de 
casa nos echará’. Las entradas ya 
están a la venta, desde 9 euros.

Enredos amorosos y 
embustes teatrales

que interpreta Cristina Medina ha-
bla más de la supervivencia a una 
pérdida que la de la propia guerra. 
Aunque también. Difícil de sinteti-
zar una trama tan grosa, un canto 
a la dignidad del ser humano. 

‘¡Ay, Carmela!’ es la historia con-
tada desde los ojos de Paulino, in-
terpretado por Santiago Molero, un 

muerto en vida que necesita aferrar-
se a la idea de que la aparición de 
Carmela, su mujer fallecida, es real, 
y el espectáculo que montaron jun-
tos debe continuar, sea como sea. 
Treinta años hace desde el estreno 
de ‘¡Ay, Carmela!’, y tres décadas 
después la obra vuelve a subirse a 
escena para dar voz a todos aquellos 
que se niegan a ser olvidados. Más 
allá de la historia de dos cómicos po-
bres y cansados que, en plena Gue-
rra Civil, se ven atrapados en la zona 
franquista y obligados a ofrecer un 
espectáculo de varietés a las tropas 
nacionales y a milicianos de las Bri-
gadas Internacionales, ‘¡Ay, Carme-
la!’ profundiza en un nuevo prisma. 
“Nosotros no contamos nada que 
no diga el texto”, ha dicho la propia 
Medina, también coproductora de la 
obra, pero es innegable que su Car-
mela es una vuelta de tuerca al clási-
co de José Sanchís Sinisterra.

Esta Carmela es política y reivin-
dicación, quizá, pero, sobre todo y 
más que nunca, la manera de en-
tender que cada uno, en esta vida, 
sobrevive como puede, aferrándose 
a lo que puede. La cita, el próximo 
9 de marzo, en el Teatro Rigoberta 
Menchú de Leganés. Ineludible. 

de la granja’, presenciando las dis-
paratadas historias de Elsa y sus 
amigas, las gallinas Cocorita 
y Colorada, que quieren ser 
mamás. Sin darse cuenta, 
se meterán en líos, como 
el de competir entre ellas 
para que sus hijitos 
formen un equi-
po de fútbol y 
que su entrena-
dor sea Don Ga-
llo. Enfrentadas, 
el Lobo, quien pre-
sume de tener buena 
predisposición y querer 
ayudar a una de las galli-
nas que está en desventaja, 
intentará aprovecharse de 
la situación. Un problema 
que solo podrá solucionar 

la unión de la amistad. Espectá-
culo recomendado para niños a 

partir de 3 años, con 
una duración de 
50 minutos. 

Imagen: 
www.artefusiones.es
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los loros son altamente inteligentes 
y pueden convertirse en excelentes 
mascotas. Antes de dar el paso de 
adquirir uno, es muy importante sa-
ber algunas cosas sobre ellos, sus re-
querimientos y cuidados y pequeñas 
nociones sobre su comportamiento. 

Primero, las presentaciones
Los loros son salvajes por naturaleza. 
Conservan muchos comportamien-
tos e instintos propios de su especie, 
y cada una es muy diferente. Por eso, 
es necesario aprender las cualidades 
particulares de la especie que elijas. 
Recuerda que tu nuevo compañe-
ro es muy longevo, un añadido de 
responsabilidad con el que debes 
comprometerte si decides tener un 
loro. Por ejemplo, los periquitos o las 
ninfas, pueden vivir de 20 a 30 años. 
Especies más grandes, como guaca-
mayos o cacatúas, pueden llegar a 
vivir 60 u 80 años. ¿Increíble no?

Los loros son mascotas maravillo-
sas, pero no son aptas para todas las 
personas y son muchos los que aca-
ban abandonados, que no “libres”, 
como se suele pensar. Un loro criado 

Todo sobre el hogar, juguetes, higiene y alimentación de tu loro

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

Nombre: Dallas / Edad: 3 años
Historia: Es un perro muy acti-
vo y juguetón. Está acostum-
brado a estar con personas y a 
compartir paseos y estancias. 
Le encanta hacer deporte.

Nombre: Janet / Edad: 3 años
Historia: Se lleva bien con 
perros y gatos. Es bastante 
tranquila, muy cariñosa y le 
encantan los mimos. Tiene 
algo de miedo a los ruidos. 

Nombre: Shora / Edad: 9 años
Historia: Es una buenaza, 
que no muestra ni un mal 
gesto, se lleva bien con 
casi todos los perros. Para 
nosotros, verla mover ese 
rabito corto, es una auténti-
ca recompensa.

Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72

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

Segundo reto: diferenciar entre un componente alimentario, 
componente ambiental (atópico-contacto) o un perro poli alérgico 
en el que se producen reacciones cruzadas entre las dos. 

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

en cautividad no podrá sobrevivir en 
el exterior, por no hablar del perjuicio 
que pueden ocasionar en el desarro-
llo normal de otras especies. 

Cuidados básicos
Conseguir una jaula adecuada es 
básico. Las cuadradas o rectangu-
lares son las más apropiadas pues-
to que se sienten más inseguros 
en jaulas sin esquinas. Debe ser 
lo suficientemente grande como 
para que trepe y se mueva con 
facilidad. Proporciónale juguetes y 
perchas, tazones de agua y comi-
da y un área de descanso. 

Tu loro necesita interactuar. 
Son criaturas sociables y si 
se les mantiene aislados 
pueden llegar a desa-
rrollar problemas de 
ansiedad. Mantén 
constante la 
temperatura 
de la habita-
ción donde 

se encuentre la jaula. Lo ideal; en-
tre 18º y 30º. 

La dieta de tu nueva mascota debe 
ser variada. Las mezclas de alpiste 
y gránulos de las tiendas de mas-
cotas son una buena opción como 
base, pero debes complementarlos 
con frutas y vegetales frescos, nue-
ces, cacahuetes, etc. ¡Nunca le des 
aguacate o cebollas! Son extrema-
damente tóxicos para ellos. Los loros 
pequeños y medianos deben tener 
recipientes de agua y comida de por 
lo menos 570g. Los loros grandes 
deben tener recipientes de agua y 
comida de por lo menos 850 g. 

Debes proporcionarle un recipiente 
con agua, y si puedes, que sea lo su-
ficientemente grande como para que 
se bañe. Limpia y cambia los tazones 
de comida y agua diariamente. 

Entrena y sociabiliza 
a tu mascota
Poco a poco conseguirás hacerte 
amigo de tu loro. Acércate frecuente-
mente a la jaula, habla con él. Puedes 
incluso entrenarlo para que se suba 
a tu mano o brazo. Utiliza golosinas, 
pero no abuses para no perjudicar 
su salud. A muchos les encanta que 
les acaricien. Debes empezar por el 

pico, y una vez que se sienta 
cómodo, podrás avanzar 
y tocar su cuerpo. Vas a 

tener un com-
pañero, prác-
ticamente, 
para toda la 
vida. ¡Dis-
fruta de su 
compa-
ñía!

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

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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