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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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   Las cuentas pendientes de 
David Lucas tras su dimisión

Amanda Avilés/@AmandaCoconutt
Irene Guerrero/@Irenegmayo
“No hay motivos políticos, son moti-
vos personales”. Esas fueron las pa-
labras de David Lucas en la rueda de 
prensa en la comunicó su marcha de 
la alcaldía de Móstoles. Lo puntualizó 
porque muchos han sido los rumo-
res que se han escuchado sobre si el 
PSOE de Madrid podría haber ‘invita-
do’ al socialista a dejar el bastón de 
mando mostoleño, tras su apoyo a 
Susana Díaz y no a Pedro Sánchez.

Sin embargo, fuentes citadas por 
‘El País’ aseguraban que el propio Se-
cretario General del PSOE en Madrid, 
José Manuel Franco, el candidato de 
Sánchez en Madrid, habría intentado 
impedir la marcha de Lucas. Más allá 

El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Móstoles despertaba, más 
multitudinario que nunca. La alcal-
desa en funciones, Jessica Antolín, 
iniciaba la sesión plenaria en la que 
se votaría el nuevo alcalde de la 
ciudad mostoleña. Tras presentar-

se los candidatos al cargo, Mi-
rina Cortés, por parte del PP; 
Eduardo Gutiérrez, por parte 
de IUCM-LV; y Noelia Posse, 
por el PSOE, comenzaban 
las votaciones de cada uno 
de los concejales. Un re-
cuento que dejaba a Noelia 
Posse con 14 votos, gracias 

al apoyo de los conceja-

les de Ganar Móstoles y una de las 
concejalas de IUCM-LV, Aránzazu 
Fernández. Se confirmaba enton-
ces el nombramiento de Noelia 
Posse como alcaldesa de Móstoles, 
convirtiéndose en la primera mujer 
en ocupar el sillón de alcalde en la 
historia democrática de la ciudad.

La hasta ahora concejal de 
Obras, Infraestructuras, Manteni-
miento de Vías Públicas y Festejos, 
asumía su nueva responsabilidad 
sin olvidar la mención a David Lu-
cas que no ha acudido a la cita. 
Los motivos se desconocen.

Caras conocidas del PSOE han 
querido presenciar el nombramien-
to de Posse. El Portavoz del PSOE 
en la Asamblea, Ángel Gabilondo; 
el secretario general del PSOE Ma-
drid, José Manuel Franco, entre 
otros. Los pesos pesados de la for-
mación han querido cerrar filas du-
rante el acto, en señal de apoyo a 
la ya nueva la acaldesa de Móstoles 
tras la salida, poco clara, de Lucas. 
Posse tendrá por delante el reto de 
capitanear la ciudad mostoleña lo 
que queda de legislatura. 

El socialista abandona la alcaldía de la ciudad sin 
terminar la legislatura alegando “motivos personales”
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David Lucas, respaldado por los concejales del Grupo Socialista de Móstoles, en la rueda de prensa de su dimisión

“Me niego a que mi hija pase un solo día más en esta situación”

Zaira Gómez/@ZairaDance
La situación que están viviendo los 
colegios públicos de Móstoles debido 
a la suciedad ha propiciado la cele-
bración de una manifestación para 
exigir soluciones al Ayuntamiento. 
En torno a unas 200 personas se 
concentraron frente a las puertas 
del consistorio para pedir soluciones 
ante la falta de higiene que hay en 
los centros, a grito de “basta ya, co-
les limpios” o “colegios limpios como 
vuestros despachos”.

La Federación de AMPAS de Mós-

toles de Educación Infantil y Primaria y 
Educación Especial (FAMPA) convocó 
la manifestación, iniciada desde los 
propios centros hasta el Ayuntamien-
to. Una vez llegados al consistorio, la 
presidenta de la FAMPA, Elvira García, 
leía un manifiesto: “por mucho que lo 
hemos intentado, no nos han dado 
soluciones en los despachos, por eso 
hemos salido a la calle, para exigirles 
la responsabilidad que les confiere 
sus cargos y den solución inmediata 
al grave problema de la limpieza de 
los colegios”. Porque, a pesar de que 
el Ayuntamiento puso en marcha un 
Plan de choque, dicen “nunca se lle-
gó a cumplir”. La manifestación duró 
algo más de una hora. Una hora en la 
que pudimos ver que no cesaron los 
ánimos de los presentes para luchar 
por la salud y el bienestar de sus hijos. 

Megáfono en mano, los manifestantes 
lanzaron frases de reivindicación ante 
la plantilla de la Corporación municipal, 
que observaba lo ocurrido desde las 
ventanas de sus despachos.

¿Y ahora qué?
La FAMPA solicitó una reunión con los 
responsables de la corporación mu-
nicipal, reunión que desde el Ayunta-
miento aceptaron y mantuvieron in 
situ y de la que no se han obtenido 
resultados. Las AMPAS exigen solucio-
nes. Llevan soportando esta situación 
más de cinco años. “Me niego a que 
mi hija pase un solo día más en esta 
situación cada vez que va al colegio”, 
nos relataba una de las madres del 
colegio León Felipe. La FAMPA no des-
carta más reivindicaciones si no hay 
una solución definitiva pronto.
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Manifestantes, a las puertas del Ayuntamiento de Móstoles

Noelia Posse asume el cargo
Imagen: Ayto. Móstoles

de las supuestas rencillas internas del 
partido, lo cierto es que Lucas dejaba 
a Móstoles huérfano y con numero-
sos frentes abiertos sin resolver.

Uno de ellos, quizá el más im-
portante, solucionar los problemas 
de limpieza de los colegios públi-
cos de la ciudad. Lucas abando-
naba la alcaldía sin poner fin a las 
quejas de padres y madres, y tan 
solo dos días antes de la manifes-
tación convocada por las AMPAS 
de los colegios, en la que participó, 
también, CIDESPU.

El socialista aseguraba que la de-
cisión había sido “meditada y estruc-
turada”, sin embargo los medios de 
comunicación fueron avisados a las 
20:00 h. de la tarde anterior para 

acudir a la rueda de 
prensa, dando qué 
pensar sobre si era 
algo, realmente, me-
ditado. Más allá de es-
peculaciones, lo cierto 
es que el partido 
debe recom-
ponerse si 
quiere plan-
tar cara al 
PP en las 
urnas en 
2019.

Noelia Posse, junto a Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, durante su investidura
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“A mí, me han entrado a robar cinco veces 
al local y dos a casa en los últimos tres años”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La delincuencia en la zona de Parque 
Coimbra de Móstoles es tangible, y 
preocupante. Así nos lo han hecho 
saber fuentes residentes en la zona, 
que prefieren no revelar sus datos 
por tener negocios que podrían ver 
perjudicada su imagen o, incluso, por 
temor a posibles represalias.

Los asaltos se acometen en vi-
viendas, locales e, incluso, comien-
zan a ser visibles en plena calle. Nos 
lo asegura la propietaria de un res-
taurante. “Se ve mucha policía, y se 
escucha en el local que muchos ve-
cinos cuentan que les han robado”.

La misma propietaria, también re-
sidente en la zona, confiesa haber 
sufrido “cinco robos en el local y dos 
en mi casa” en los últimos tres años. 
El primero, lo recuerda perfectamen-
te, “fue en enero de 2015”. Nos re-
servamos los detalles por petición de 
la afectada. Entre los objetivos de los 
ladrones comienzan a estar, también, 
los coches. “Normalmente de alta 
gama”, asegura la vecina mostoleña.

Entre las causas posibles a este “ni-
vel de delincuencia bastante grande”, 
nuestras fuentes aseguran que se en-
cuentran las colonias del río Guada-
rrama y “la gente que allí vive. En su 
mayoría, son gente conflictiva”, dicen 
los vecinos, refiriéndose al asenta-
miento ilegal de Las Sabinas, encla-
vado junto al río Guadarrama, entre 
Móstoles y Arroyomolinos.

Lucas se va sin el 
realojo de Las Sabinas
El realojo del poblado de Las Sabi-
nas está en proceso, y es una de las 
promesas que llevan escuchándose 
desde hace años por parte del con-
sistorio mostoleño, en la actual y en 

Los asaltos en Parque Coimbra aumentan su frecuencia 
El PP de Móstoles solicita un Plan de Contingencia

la anterior legislatura. La solución a 
ese problema se dilata en el tiempo, 
entre otras cosas, porque depende 
de “la voluntad de las familias a ser 
realojadas”, tal y como ha declarado 
en alguna ocasión el ex alcalde de la 
ciudad, David Lucas, recientemente 
dimitido. Una dimisión que, además, 
deja en jaque a Móstoles con este 
problema, porque Lucas vaticinó, casi 
con certeza, que “a lo largo de la ac-
tual legislatura o principios de la que 
viene” estaría completada la primera 
fase del realojo.

Promesa que se lleva con él, que 
no va a ver cumplida como primer 
edil de la ciudad y que, ahora, los 
vecinos y vecinas desconocen si se 

cumplirá por parte del próximo alcal-
de. “Mientras tanto, nuestro barrio se 
llena de delincuencia. Es una pena, 
porque hay casas muy bonitas, y no 
se puede disfrutar de ellas”.

Los mostoleños apuntan, también, 
a Navalcarnero. Aseguran que “de allí 
llega mucha delincuencia”. De hecho, 
para apoyar sus palabras, nos expli-
can que dos de los asaltantes que se 
descubrieron en ‘plena acción’ en una 
de las casas “eran dos hombres de 
nacionalidad rumana que residían en 
Navalcarnero”.

Desde SoydeMóstoles, hemos ha-
blado con vecinos de Las Sabinas, 
que aseguran “no tener nada que 
ver” con los robos. 

Delitos organizados
Los responsables de los delitos “no 
son principiantes”. Los afectados 
aseguran que se trata de “gente 
organizada” que realiza una ex-
haustiva vigilancia sobre sus víc-
timas. “Yo he estado en casa dos 
semanas, con el niño malo, y he 

salido 15 minutos y me han entra-
do a robar. Saben cuándo estás, 
dónde y por qué. Nos tienen muy 
controlados, hay una vigilancia ab-
soluta”, cuenta una de las víctimas.
Miedo y frustración son los dos 
sentimientos que más nos com-
parten los vecinos de Coimbra-
Guadarrama. “Vas a denunciarlo a 
la Policía y no te dicen nada. Que 
esperes la resolución”.

El mostoleño barrio es, también, 
una de las residencias de ‘El Taca’, el 
mayor especialista en reventar cajas 
fuertes en España, detenido en mayo 
de 2017, lo que hace que los vecinos 
y vecinas estén, aún más, en guardia.

El PP pide contingencia
Un cóctel de elementos que han sido 
llevados, por parte del Grupo Munici-
pal Popular, al Pleno de la ciudad en 
forma de ruego. “Proponernos elabo-
rar un Plan de Contingencia, que con-
temple un plan de coordinación con 
la Policía Nacional, para que dichas 
medidas sean comunicadas a los 
vecinos”, data el texto de los popula-
res, aunque no especifican en qué se 
basaría ese plan ni qué actuaciones 
llevaría a cabo de forma práctica.

“No me voy de aquí porque lo 
que me darían por mi casa no es ni 
la mitad de lo que vale”, dice una 
vecina que, espera, se solucione el 
problema “lo antes posible”.
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Testimonio anónimo
Vecina Parque Coimbra“

“Saben cuándo estás, dónde y por qué. Los 
asaltantes nos tienen muy controlados (a los vecinos), 

hay una exhaustiva vigilancia”

Los vecinos de Coimbra acusan al asentamiento de Las Sabinas de los robos que sufren
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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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   Móstoles “remata” sus 
Presupuestos de 2018

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles vive estos días una agi-
tada rutina institucional. Tras la re-
nuncia por sorpresa de David Lu-
cas y el nombramiento de Noelia 
Posse como nueva alcaldesa de 
Móstoles el pasado 7 de febrero, 
nuestra ciudad ha aprobado sus 
cuentas para 2018.

El Pleno municipal ha dado luz ver-
de al proyecto de Presupuestos pre-
sentado por el Equipo de Gobierno. 
Desgranando las cuentas, Móstoles 
dispondrá de 199.035.076 euros. El 
consistorio aportará 179,25 millones, 
4 millones al Patronato de Escuelas 
Infantiles, 3,20 millones a Urbanismo, 
3,56 millones a Móstoles Desarrollo y 
18,78 millones al Instituto Municipal 

El Pleno da luz verde a las cuentas para este ejercicio

HM Puerta del Sur, pionero en el estudio del diagnóstico 
precoz del Parkinson y el tratamiento de la depresión

@AmandaCoconutt
Su Majestad la Reina Doña Sofía ha 
visitado el Centro Integral de Neuro-
ciencias AC HM CINAC, ubicado en el 
Hospital Universitario HM Puerta del 
Sur de Móstoles. ¿El motivo? Cono-
cer, como presidenta ejecutiva de la 
Fundación Reina Sofía, los proyectos 
de investigación básica y clínica que 
se desarrollan, en el contexto de un 
grupo multidisciplinar principalmente 
dirigido a detener la evolución pro-
gresiva de la enfermedad de Parkin-
son. En concreto, HM Hospitales ha 
logrado, de manera pionera, impac-
tar sobre las manifestaciones moto-
ras producidas por la enfermedad 
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Su Majestad la Reina Doña Sofía durante su visita a HM Puerta del Sur

La Reina Doña Sofía visita el centro para conocer los últimos 
avances en el control de enfermedades neurodegenerativas

de Parkinson, mediante una técnica 
denominada subtalamotomía, rea-
lizada por ultrasonido focal de alta 
intensidad (HIFU). Entre los métodos 
del centro, destaca el PET-Resonan-
cia Magnética (RM) de 3 Teslas, una 
tecnología de diagnóstico por imagen 
única en España que, en el contexto 
de las Neurociencias, se utiliza para 
reconocer el inicio y progresión de las 
enfermedades neurodegenerativas y 
otras patologías cerebrales. Además, 
se realizan estudios funcionales de 
RM para determinar con exactitud las 
regiones afectadas.  

La visita ha dejado grandes decla-
raciones. La más destacada, la del 

Dr. Obeso. ¿Podríamos llegar a de-
tectar tan precozmente el Parkinson 
que el paciente no llegase a sufrir los 
síntomas? “La respuesta directa: sí”. 
Aunque, matizaba, “¿cuándo? Esa es 
más difícil contestarla”.

El Dr. Obeso ha explicado que 
es fundamental poder ofrecer un 
‘después’ a un diagnóstico tan anti-
cipado. “Se conocen personas que 
tienen más riesgo de desarrollar la 
enfermedad, y se está comenzando 
a controlar a esas poblaciones. Pero 
estamos en una fase de transición”, 
apuntaba. “No hacemos nada si aho-
ra venimos a Móstoles, detectamos a 
100 personas que tienen la enferme-

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?

Victoria Prego,
Dra. Honoris Causa 
por la URJC

@ItsMeerii
La periodista y actual presi-
denta de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM), Vic-
toria Prego, ha sido investida 
doctora “honoris causa” por 
la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC) debido a su larga y 
exitosa carrera profesional.

Con este reconocimiento, 
Victoria Prego entra a formar 
parte del selecto grupo de 
personalidades que han ob-
tenido este distinguido título 
por parte de la URJC. Ante un 
salón de actos del Campus de 
Móstoles repleto de personas, 
la periodista ha reivindicado 
que “sin un periodismo libre, 
honesto y veraz no hay demo-
cracia que dure” y se ha dirigi-
do a todos los estudiantes de 
periodismo dándoles un con-
sejo: “que se hagan con los 
máximos instrumentos que les 
permitan entender la realidad 
que les rodea”.

Además, la URJC ha aprove-
chado para otorgar las medallas 
a los doctores y doctoras de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales que constituyen la 
última promoción del antiguo 
sistema de acceso al título.

dad de Parkinson, pero no lo saben, 
y les decimos: “pues perfecto, pase 
usted un buen fin de semana, por-
que no vamos a hacerle nada”. Es 
por eso que “la búsqueda proactiva 
de esa población hay que hacerla te-

niendo algo que ofrecer”. Por ahora, 
indica Obeso, “podemos detectarlo 
precozmente sin ser tan anticipada-
mente, de tal manera que se puede 
confirmar el diagnóstico y se puede 
empezar a actuar”.

de Suelo. El Equipo de Gobierno tam-
bién ha querido destacar el proyecto 
de presupuestos participativos, dota-
dos con 1,5 millones de euros.

¿Qué dice la oposición?
Uno de los más vehementes ha sido 
el concejal de IU CM-Los Verdes, 
Eduardo Gutiérrez. El edil ha señala-
do el “formalismo” del procedimien-
to para “rematar” la aprobación que 
ya se había producido en diciembre. 

Por su parte, el portavoz del Par-
tido Popular de Móstoles, Alberto 
Rodríguez de Rivera, ha centrado 
su intervención en la reciente polé-
mica protagonizada por el concejal 
de Hacienda, a cuenta de su cargo 
en el Instituto Municipal de Comu-
nicación, del que se encuentra en 

excedencia desde 2001. Aparcando 
las polémicas, el siguiente paso será 
que la Comunidad de Madrid publi-
que en su boletín (BOCM), la fórmu-
la presentada por el consistorio mos-
toleño en proyecto de Presupuestos. 

Partidas para 2018
El Ejecutivo local ha resaltado que se 
trata de unas cuentas “sociales”. Para 
reafirmar su tesis, se han apoyado 
en los incrementos que registran las 
partidas de protección y promoción 
social (+8%), el Plan de Empleo 
(+5,6%) y el Plan de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social (+7%).

En materia de deuda, a finales 
de 2018, se habrá logrado reducir 
en un 32%, cerca de 30 millones 
de euros.
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Una nueva oferta formativa 
online para los trabajadores

La adolescencia e infancia, 
protagonistas en 2018
Aprobada la creación de un Plan Municipal de 
Infancia y Adolescencia para ejecutar en 2019

Sergio Cruz
@Sergiocruz1996
Móstoles Desarrollo ha lanzado 
una nueva oferta online para tra-
bajadores que estará disponible 
de forma gratuita para emplea-
dos de micropymes, autónomos 
y desempleados. La formación 
de los trabajadores es una herra-
mienta primordial para aumentar 
la competitividad y las posibilida-
des de mejora en el mercado.

Gracias a esta firma entre Mós-
toles Desarrollo y AMTAS, se ha 
creado una web para promover 
el desarrollo de la economía en 
nuestra localidad. En ésta, apa-
rece una gran variedad de in-
formación para trabajadores y 
emprendedores de la ciudad de 
Móstoles.

Es una web gratuita para trabaja-
dores de micropymes (empresas 
de al menos 10 personas), autó-
nomos y desempleados. Para es-
tos últimos se reservan el 20% de 
las plazas de esta oferta. En esta 
página online, los trabajadores 
podrán tener acceso a seguridad 
informática, gestión empresarial, 
facturación electrónica, marke-
ting, entre otras actividades.

Para solicitar una plaza o sim-
plemente, consultar los diferentes 
cursos, hay que acceder a “Cur-
sos Gratuitos” de la página web 
Móstoles Desarrollo. También se 
puede obtener información en las 
dependencias de esta empresa 
(Centro de Empleo y Promoción 
Económica “Tierno Galván”) o lla-
mando al 916853090. 

Redacción
@SoydeM_com
La Corporación municipal al com-
pleto ha aprobado, en el último 
Pleno de la ciudad, la elaboración 
de un Plan Municipal de Infancia y 
Adolescencia durante el presente 
2018, con el objetivo de que co-
mience a ejecutarse en 2019.

El acuerdo especifica que cada 
área o departamento municipal 
con competencias en esta cues-
tión designará a un representante 
para que participe en su elabora-
ción, y que la coordinación de 
éste recaerá en el Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia.

Además, la declaración hace 
hincapié en la necesidad de que, 

una vez elaborado el Plan, se con-
signe una dotación presupuesta-
ria específica para su puesta en 
marcha en 2019.

La atención adecuada a la infan-
cia, dice el acuerdo, “es uno de los 
mayores retos a los que se enfren-
tan nuestras sociedades en el actual 
contexto económico y social”.

La aprobación de la elaboración 
de este plan se produjo el mismo 
día en el que los padres y madres 
de los colegios públicos de Móstoles 
se manifestaron, frente a la puerta 
del Ayuntamiento, para reprochar 
la mala gestión de la limpieza de los 
centros de la ciudad, el lugar donde 
más tiempo pasa la adolescencia e 
infancia mostoleña.

El consistorio mostoleño ha aprobado por unanimidad la creación del Plan

Archivada denuncia sobre supuesta 
adjudicación irregular en el PAU-4

Inclusión laboral en contratos públicos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Por unanimidad. Así se ha aprobado 
la Declaración Institucional presen-
tada por los cuatro grupos municipa-
les, PSOE, IUCM-LV, Ganar Móstoles 
y PP, sobre la reserva de contratos 
públicos en favor de centros espe-
ciales de empleo de iniciativa social 
y de empresas de inserción.

Inicialmente, se destinará un 7% 
de estos contratos, para, transcu-
rrido un plazo de 4 años desde la 
entrada en vigor del acuerdo, lle-
gar a alcanzar el 10%. Una medida 
amparada por la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público, por la que 
se reconoce legalmente a los Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa 
Social y en la que se contempla la 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La demanda presentada por el Go-
bierno municipal, formado por los 
tres grupos políticos PSOE, IUCM-
LV y Ganar Móstoles, ha sido des-
estimada. Ese es el veredicto de la 
Fiscalía ante las acusaciones pre-
sentadas, en mayo de 2017, en el 
Juzgado de 1ª Instancia de Mós-
toles sobre una supuesta irregula-
ridad en la concesión de la parcela 
8B del PAU-4 a la mercantil Lucasa 
Home, S.L. por parte del Consorcio 
Móstoles Sur en el año 2015. Pe-
riodo de tiempo en el que el Parti-
do Popular se encontraba al frente 
de la alcaldía con Daniel Ortiz.

Las sospechas venían dadas, 
según indicaron los cuatro repre-
sentantes de las tres formaciones 
políticas, Roberto Sánchez, Javier 
Gómez, Eduardo Gutiérrez, y Mi-
guel Ángel Ortega, a las puertas 
de los Juzgados de Móstoles en el 
momento de interponer la denun-
cia, porque “esta sociedad (Lucasa 
Home, S.L.) se presentó al concur-
so y ofertó por la parcela 8A, y se 
le adjudicó la parcela 8A y la 8B”.
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El consistorio mostoleño aprueba destinar entre un 7 y un 10% 
de éstos a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social

La Fiscalía desestima las acusaciones del gobierno actual

Eduardo Gutiérrez, por ese enton-
ces edil de Urbanismo, actualmente 
cesado del cargo, aseguraba que 
“la situación” era “muy confusa”, 
por lo que se había decidido “po-
ner en conocimiento de la Fiscalía 
los hechos”, ya que algunas de las 
posibles irregularidades de las que 
acusaban al PP de Móstoles “podrían 
ser constitutivas de ilícito penal”. Gu-
tiérrez vaticinaba, prácticamente, la 

resolución de la demanda. “No hubo 
una oferta sobre esa parcela en el 
concurso público y no se han cum-
plido ni las normas de contratación 
del propio consorcio, ni las normas 
de contratado del sector público”.

Un presunto delito que, tal y 
como se comunicó en la última 
sesión plenaria de Móstoles, el pa-
sado 25 de enero, no se ha corro-
borado por parte de la justicia.

La demanda fue interpuesta, en mayo de 2017, por cuatro representantes del Equipo de Gobierno

modificación del texto de la Ley Ge-
neral de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y de su Inclusión 
Social; diferenciando así las diversas 
tipologías de Centros Especiales de 
Empleo y reforzando la iniciativa so-
cial en el ámbito del empleo protegi-
do de las personas con discapacidad.

Un cambio que, se espera, “va a 
permitir el impulso y consolidación de 
iniciativas que tienen un importantí-
simo valor e impacto social”, remiten 
desde el Ayuntamiento de Móstoles.

“Las Empresas de Inserción y los 
Centros Especiales de Empleo de ini-
ciativa social revierten sus beneficios 
en la mejora de sus estructuras de 
producción y de inserción, lo que las 
convierte en una fórmula eficaz con-
tra la exclusión social, porque permite 

a la vez crear empleos y desarrollar 
competencias profesionales de los y 
las trabajadoras y su potencial como 
ciudadanos”, explica la Declaración.
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Vistas las bajas temperaturas y previsibles 
nevadas que la Comunidad de Madrid va 
a seguir viviendo en los próximos días, el 
consistorio mostoleño ha activado el Plan de 
Protección Civil ante Inclemencias Inverna-
les de la Comunidad de Madrid en su nivel 
de Gravedad 2.

Con el objetivo de “paliar y prevenir los 
problemas que puedan derivar de este tipo 
de inclemencias meteorológicas”, apunta 
el Ayuntamiento, se facilitará gratuitamen-
te sal a los colegios, institutos, centros de 
salud, centros comerciales y galerías de ali-
mentación, comunidades de vecinos y otras 
entidades públicas.

El requisito para acceder a esta ayuda es 
solicitarla por escrito en el registro del Ayun-
tamiento de Móstoles o en cualquiera de las 
Juntas de Distrito de la ciudad. Una vez conce-
dido, indican, “habrán de responsabilizarse de 

su retirada en el Taller de Maquinaria, llevando 
los recipientes precisos para transportarla”.

El Plan también activa, de manera preven-
tiva, los salados en las principales arterias 
de la ciudad, así como “aquellas calles pro-
pensas a la formación de placas de hielo y 
puntos de actuación preferente”. 

 

Redacción 
@SoydeM_com
La Policía Nacional de Móstoles ha 
confirmado la detención de los dos 
autores del asalto a un taxista el pa-
sado 28 de enero, a las 2:30 horas, 
en el Paseo Goya de Móstoles.
Según indican las fuentes oficiales, 
los dos individuos, que momentos 
antes habían ‘contratado’ los servicios 
de un taxi en Madrid, “asestaron una 
puñalada en el cuello al taxista y le 
sustrajeron la recaudación”.

El asaltado fue ingresado en el 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
de Móstoles con una “herida grave 
por arma blanca” que, según indica 
el comunicado, “por milímetros no 
seccionó la vena yugular y la arteria 
carótida”. La “elevada e injustificada 
agresividad desplegada por los auto-

Detenidos los autores del apuñalamiento 
y robo a un taxista en el Paseo de Goya
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Fachada de la Comisaría de Policía Nacional de Móstoles

El consejero, durante su visita a Móstoles

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz, se ha acercado hasta la ciudad de Móstoles para visitar 
dos de sus grandes instalaciones: el Hospital Universitario y el 
Hospital Rey Juan Carlos de la ciudad. Una visita, justificada 
por las obras de remodelación que se están llevando a cabo en 
ambos centros, que ha respondido a algunas de las grandes 
preguntas que se han venido haciendo los vecinos y vecinas 
de la ciudad desde que saltase a la palestra la “encubierta 
transformación del Hospital Universitario en una residencia 
para mayores” con la conversión de camas de agudos en 
medias y largas estancias, como lo tildaban algunos.

El consejero ha sido contundente: “el Hospital Universitario 
de Móstoles no va a cambiar su actividad”, pese a la creación 
del área de Cirugía Mayor Ambulatoria, endoscopias, Obstetricia 
y Ginecología, bloque quirúrgico y una planta de hospitalización. 
“Se trata de dar mejor servicio a un sector necesitado, pero el 
centro continuará realizando sus actividades como hasta aho-

“El Hospital Universitario no va a cambiar su actividad”Cambio de fichas 
en el Ayuntamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La marcha de David Lucas 
y el reciente nombramien-
to de la concejala Noelia 
Posse como alcaldesa de 
la ciudad suponen que 
el consistorio mostoleño 
tenga que reorganizar sus 
competencias.

Posse, además de la al-
caldía, mantendrá la res-
ponsabilidad de la Con-
cejalía de Festejos. A sus 
carteras, incorporará la 
Concejalía de Urbanismo, 
hasta ahora competencia 
de Roberto Sánchez. 

Éste cederá Urba-
nismo a Posse, pero 
mantendrá sus anterio-

res competencias: Co-
municación, Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y 
Presidencia. Sánchez os-
tentará, también, el car-
go de Primer Teniente de 
Alcalde, responsabilidad 
que, hasta ahora, corres-
pondía a Jessica Antolín.

Respecto a la nueva edil 
que se incorpora al Salón 
de Plenos del consistorio 
mostoleño en la vacante 
socialista que ha dejado 
Lucas, Beatriz Benavides, 
se le otorgará la gestión 
de una de las Juntas de 
Distrito de la ciudad. Al 
cierre de esta edición de 
SoydeMóstoles, se desco-
nocen más detalles.

Móstoles, contra la violencia
@ItsMeerii
Diferentes grupos municipales 
(PSOE, IU Comunidad de Madrid-
Los Verdes y Ganar Móstoles) pre-
sentaron en el Pleno una moción en 
apoyo a la Red de atención a muje-
res víctimas de violencia de género 
de la Comunidad de Madrid.

En la proposición, se ruega al 
Gobierno de la capital que revise y 
modifique los Pliegos de Condicio-
nes para la adjudicación del servi-
cio de Atención a Mujeres Víctimas 

de Violencia. El objetivo es que el 
Gobierno aplique esta decisión en 
los siguientes pliegos de condicio-
nes que deberán ser renovados.

Los próximos pliegos pueden 
ofrecer una mejora en los ser-
vicios, con mayor calidad y sin 
aumentar su coste. Para ello re-
claman: “los criterios técnicos los 
más puntuados para la adjudica-
ción de los servicios, con el obje-
to de que los menores y mujeres 
atendidas en estos centros tengan 
garantizados los mejores servicios 
que sirvan para su recuperación”.

Los profesionales que forman 
parte de la Red han señalado que 
la gestión de estos servicios se 
concederá a la entidad que oferte 
el mayor recorte. Además, en el 
programa “No te cortes”, dirigido a 
víctimas menores adolescentes, los 
pliegos certifican que el principal in-
terés es tener el mínimo coste.

El consejero de Sanidad visita el Hospital Universitario y el Hospital Rey Juan 
Carlos de Móstoles con motivo de las obras de remodelación de ambos centros

@SergioCruz11011
El último Pleno municipal ha aprobado una 
Declaración Institucional por la que se com-
promete a “promover la enseñanza e inves-
tigación del Holocausto, con el objetivo de 
evitarlo en un futuro”.

Móstoles se encargará de llevar esto a cabo 
en el terreno educativo. Las medidas educa-
tivas irán encaminadas a divulgar lo ocurrido 
en los campos de exterminio entre los alumnos 
de los centros y a celebrar exposiciones o cual-
quier manifestación cultural cuyo fin sea honrar 
la memoria de las víctimas del Holocausto.

Declaración institucional
La declaración compromete a nuestro mu-
nicipio a emprender cada año medidas edu-
cativas para recordar lo sucedido. No solo se 
pretende la “conmemoración de este tan ho-
rroroso crimen contra la humanidad, sino que, 
también, se ha de promover la enseñanza e 

investigación del Holocausto, a fin de prevenir 
este tipo de infamia en el futuro”.

La declaración habla por sí sola y expone 
que “la sociedad española nos arroja signos 
preocupantes que nos dicen que el nazismo 
y el antisemitismo está todavía presente en 
nuestras calles y en nuestras ciudades”.

Móstoles se compromete a recordar 
a las víctimas del Holocausto

ra”, aseguraba. En total, las obras del Universitario cuentan con un 
presupuesto de 1,5 millones de euros por parte de la Comunidad 
de Madrid. Tras su paso por el público, el consejero acudió al pri-
vado Hospital Rey Juan Carlos, donde se está llevando a cabo el 
programa ‘Paciente Frágil’ dirigido a pacientes mayores.

res” generó una “gran alarma” entre 
el sector del taxi en la ciudad y alre-
dedores. La Brigada de la Policía Ju-
dicial de la Comisaría de Móstoles se 
hizo cargo de la investigación.

Dos días después, uno de ellos “se 
entregó” en la Comisaría Villa de Va-
llecas, confesando el delito cometido, 
pero sin aportar la identidad del otro 
autor. Fue entonces cuando la Policía 

Nacional, relacionando las caracterís-
ticas conseguidas sobre los autores, 
averiguó que el segundo agresor era 
“la misma persona que estaba siendo 
investigada como autora de otros ro-
bos con violencia en Móstoles”.

El 1 de febrero consiguieron dete-
nerle, y ambos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Guardia, que 
ordenó su ingreso en prisión.

Nuestra ciudad activa el Plan de 
Inclemencias Invernales en nivel 2

Monumento al Holocausto, en Berlín Los pronósticos indican nieve y temporales
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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 Móstoles. 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?

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Construyamos una ciudad mejor entre todos 

EPORTAJER
// Febrero 2018 //  

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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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 
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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.
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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



// 29 //// Febrero 2018 //  



EPORTESD
\\ 30 \\ // Febrero 2018 //  

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 ba-
lonmano madrile-
ño es alto y cada 
año mejoramos 
más a nivel nacio-
nal. Tenemos gran-
des equipos, jugado-

res y entrenadores en las diferentes 
categorías”, explica Hombrados, 
que ve clave la relación con los me-
dios de comunicación para seguir 
dando visibilidad 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 ju-
gando al balonmano”.

Hombrados sabe la importancia 
de enganchar a los niños para 
que el balonmano siga crecien-
do. Por ello, cree que “debe-
mos generar imagen para que 
nos conozcan; tener referencias 

en la élite; y tener jue-
gos de prácticas para 
que los niños den dos 
pasos y puedan en-
contrar una escuela 
de balonmano”.

Es indudable que-
la cantera, por aho-
ra, parece funcionar 
perfectamente. 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 for-
ma parte, el día de ma-
ñana, de la selección.
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Paco Sedano, 
en busca de su 
tercer europeo

@DonAntonioCG
El mejor portero del mundo 
de fútbol sala, Paco Sedano, 
está inmerso en la lucha por 
su tercer Campeonato de Eu-
ropa, competición que se está 
celebrando en Eslovenia. El 
mostoleño, junto a los Carlos 
Ortiz, Pola y compañía, quie-
re mantener la hegemonía de 
España en el viejo continente, 
donde es clara dominadora en 
este deporte.

El camino hasta las semifi-
nales no ha sido sencillo para 
el combinado nacional. El em-
pate a cuatro ante la novata 
Francia hacía presagiar un 
complicado torneo, algo que 
confirmamos en el segundo 
y decisivo encuentro contra 
Azerbaiyán. 

Los nuestros vencieron por 
la mínima, 1-0, pero sufriendo 
más de lo necesario. Aun así, 
el resultado sirvió para pasar a 
los cuartos, evitando a la Por-
tugal de Ricardinho. En semi-
finales nos espera una compli-
cada selección de Kazajstán. Y 
en la final, si todo va bien, nos 
esperará ese bajito ‘jugón’ del 
Inter Movistar. 

Paco sigue siendo el seguro de España
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 11 de febrero de 2012, Espa-
ña vencía por 3 a 1 a Rusia en 
Croacia, levantando, así, su sexta 
Eurocopa de Fútbol Sala. Vistiendo 
la roja -blanca en aquella ocasión-, 
había un jugador mostoleño: Bor-
ja Blanco. Hoy, desde la distancia, 
ve favorita a la Selección para que 
vuelva a hacerse con el cetro con-
tinental en el campeonato que se 
está disputando en Eslovenia. 

Nos lo cuenta desde su casa en 
Italia. A sus 33 años, explica, aún 
sorprendido, la llamada que le hizo 
la Luparense esta Navidad. Y no 
por su calidad, sino porque, de un 
día para otro, se vio de estar ju-
gando en el Naturpellet Segovia a 
formar parte del líder de la Serie A 
en el país transalpino. 

que haya piques, sanos, entre veci-
nos: “él sabe que Móstoles no tiene 
nada que ver con Fuenlabrada, por-
que Móstoles es mucho mejor”. 

En la Luparense se ha encontrado 
a un conjunto líder de la máxima ca-
tegoría italiana: “por eso decidí 
venir a este equipo, porque 
sabía de lo que era capaz 
esta plantilla”.

Cambio de estilo
Borja no ha cambiado, 
solamente, de club, sino 
que ha cambiado, tam-
bién, el estilo de juego 
por completo. “El ritmo 
es diferente, ya que en 
España el ritmo de juego 
es más rápido, pero en 
Italia cuenta mucho más 
el físico”, nos explica el 

“Decir que sí a la oferta de la 
Luparense era lo mejor para mí”

“Lo más complicado es hacer vida, 
porque te tienes que integrar en un 
nuevo sitio. Pero la verdad es que 
hay un grupo muy bueno de ju-
gadores y al haber más jugadores 
españoles, todo ha sido más fácil 
de lo que pensaba”, asegura Borja 
sobre su primer mes en Italia. 

La mejor opción
La decisión de abandonar Segovia 
fue dolorosa, ya que se encontra-
ba cerca de casa, pero como nos 
explica el propio mostoleño, “acep-
tar la oferta de la Luparense era lo 
mejor para mí”. 

Allí se ha encontrado con un nu-
trido grupo de españoles, encabe-
zados por el míster, David Marín. 
Jesulito y Tobe le acompañan en el 
campo. Éste último arrancó su carre-
ra en Fuenlabrada, lo que sirve para 

mostoleño, que afronta su tercera 
etapa en la Serie A tras jugar, hace 
años, en el Marca y en la Latina. 

Recién llegado a Italia, el ala de 
Móstoles quiere centrarse en dis-
frutar del presente, sin pensar en lo 
que vendrá mañana: “fíjate, hasta 
hace dos días no pensaba en mo-
verme del Segovia y ahora estoy 
aquí, jugando en Italia”. 

La distancia le hace recordar los 
detalles de los que disfrutaba en su 
ciudad. Por ello, Borja nos asegura 
que echa de menos a su familia y 
amigos, aunque dice “no pensar mu-
cho en lo que me estoy perdiendo, 
porque esto es mi trabajo”.

Hablamos con Borja Blanco, jugador de fútbol sala 
mostoleño, sobre su nueva experiencia en Italia

Borja ha cambiado Segovia por una nueva etapa en Italia Borja Blanco 
con la 

camiseta de 
la Luparense

Imagen: 
Luparense
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Móstoles está de celebración. El 
mundo del deporte siempre nos 
trae buenas noticias, y si son de 
nuestra localidad, mucho mejor.  

Y es que los jugadores del Club 
Móstoles Tenis se han hecho con 
el Torneo Circuito Mutua Madrid 
Open Sports Club Absoluto Fe-
menino y Masculino, gracias al 
esfuerzo que ponen en cada una 
de las competiciones. 

Gracias a la constancia, al es-
fuerzo y a las ganas de superarse 
día tras día, nuestros tenistas han 
logrado ganar este Torneo en el 
que Sofía Pinedo Fernández, de 
16 años de edad, se ha proclama-
do Campeona Absoluta de su ca-
tegoría. Esta tenista, pertenecien-
te al Club de Móstoles Tenis, ha 
avanzado un paso en su trayecto-
ria que poco a poco va llenándose 
de logros como el obtenido hasta 
el momento. 

Daniel Caballero
@CRuiz1996
Móstoles tendrá una nueva disci-
plina deportiva gracias al acuerdo 
de la Concejalía de Deportes con 
el equipo ‘Móstoles Templars’. 
Este equipo ofrecerá la práctica 
de este deporte a todos los inte-
resados en el fútbol americano, 
aunque para ventaja de muchos 
no hay placajes. 

La iniciativa está dentro del 
compromiso de seguir ampliando 
las disciplinas deportivas de la ciu-
dad de Móstoles, ofreciendo más 
opciones y oportunidades a los 
aficionados a los deportes.

Este deporte es una variante del 
fútbol americano, ya que se juega 
sin placajes. En vez de tirar al suelo 
al jugador contrario para detener 
una jugada, el equipo defensor 

debe retirar uno de los banderines 
o pañuelos que cuelgan a los lados 
de la cintura de los jugadores. 

Para todos los interesados, los 
entrenamientos son los sábados 
de 10:00 a 13:00 horas en el in-
terior de la pista de atletismo del 
Polideportivo Andrés Torrejón.

Zaira Gómez
@ZairaDance
El Fútbol Sala Femenino de Mós-
toles  no ha tenido una buena 
jornada. Y es que salvo este últi-
mo partido contra  Cidade De As 
Burgas F.S, en el que las nuestras 
ganaron por un 2-3, en el resto,  
el resultado no ha sido positivo. 
A pesar de la victoria de este últi-
mo encuentro, las mostoleñas no 
llevan una buena racha, ya que 
en el primer partido del año dis-
putado contra el Futsi Atlético Fe-
minas fueron derrotadas con un 
marcador final de 1-5. Tampoco 
tuvieron suerte contra el A.E Pen-
ya Esplugues, que ganaron a  las 
del F.S.F Móstoles por un 1-0.

Las nuestras se colocan, por 
tanto, a 22 puntos de diferencia 

en la tabla con las primeras, -C.D 
Futsi Atlético Femeninas-. Un 
puesto 11, con un toque amar-
go, que  poco a poco intentarán 
mejorar gracias a la fuerza y al 
coraje que caracteriza a nuestras 
futbolistas. ¡Ánimo chicas!

El Móstoles está firmando un 2018 muy diferente al final de 2017

Nuestras chicas quieren cambiar la racha
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Nuestras chicas, ante Toledo Escudo de los Móstoles Templars

Nuestro equipo ha salido invicto en los 
cinco encuentros que ha disputado

Sergio Cruz
@Sergiocruz11011
El Móstoles no ha podido comenzar 
de mejor manera este nuevo año. 
Nuestro equipo ha logrado no per-
der ninguno de los cinco encuentros 
que ha disputado este mes. Después 
de un diciembre de irregularidades, 
el club mostoleño ha cambiado la di-
námica. Tres victorias y dos empates 

juego en los últimos encuentros. El 
resultado final fue de 0-0. 

Buenos resultados
El siguiente encuentro se disputa-
ba en casa, contra otro equipo de 
la zona roja. El Álamo visitaba El 
Soto. Nuestros futbolistas hicieron 
su trabajo desde los primeros mi-
nutos. El encuentro acabó con un 
2-0 en el marcador.

El partido más complicado de 
este mes fue la visita al campo Luis 
Aragonés, el campo del Alcobendas, 
equipo que se jugaba alcanzar los 
Play-offs, y optar por lograr el ascen-
so a Segunda División B. El partido 
fue muy duro para nuestros chicos, 
que finalmente consiguieron sacar 
un punto. El 1-1 final reflejaba el 
gran esfuerzo del equipo. 

El último encuentro fue contra 
el Colmenar en casa. Otro equipo 
en descenso que necesitaba los 
puntos como agua de mayo. Sin 
embargo, nuestro equipo hizo el 
mejor partido de este mes, con un 
marcador final de 3-0. 

Caras nuevas
Este mes también ha dejado noticias 
muy buenas, como el debut del nue-
vo fichaje, Jorge Rico, y sobre todo, 
la vuelta a los terrenos de juego de 
Nacho Gil, uno de nuestros capita-
nes. Nacho ha estado seis meses 
lesionado. En su vuelta al equipo, 
marco gol frente al Colmenar. 

El Móstoles termina este mes en 
novena posición, con 32 puntos y a 
8 puntos de los Play-offs. Después 
de un mes jugando contra equipos 
de la zona baja de la tabla, afronta 
un mes de febrero complicado. Vi-
sitará los campos del San Fernando 
y del Getafe B, y recibirá en casa al 
Alcorcón B y al Trival Valderas.

Gran comienzo de año de 
nuestro Móstoles URJC

muestran el buen arranque de año 
para los azulones.

El primer partido de enero fue 
contra el Parla Escuela, último 
clasificado. Partido que se jugó 
en casa y que ganó por 1-0 en 
los últimos minutos. La semana 
siguiente, nuestro equipo visitó a 
Los Yébenes, equipo en descen-
so pero que estaba mejorando su 

Las Jabatas de Móstoles inician 
el camino hacia el ascenso

Una mala racha para 
el Fútbol Sala Femenino

El Tenis mostoleño se 
posiciona como dominante 

‘Flag Football’, fútbol 
americano sin placajes

Arrancan la segunda vuelta del campeonato con la División de 
Honor B en mente y soñando con formar parte de Primera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El rugby femenino de Mósto-
les está más vivo que nunca. La 
irrupción de nuestras Jabatas ha 
supuesto un empujón definitivo 
para que este deporte se afiance 
en nuestro municipio. El trabajo de 
nuestro equipo ha quedado más 
que demostrado en la primera 
vuelta del campeonato regional. 
Las Jabatas han terminado en ter-
cera posición con 8 victorias y, tan 
solo 3 derrotas, un bagaje que las 
ha permitido colarse entre los 6 
mejores conjuntos de la categoría.
Ahora, nuestras chicas afrontan la 

segunda vuelta del torneo, donde 
se enfrentarán con los otros cinco 
equipos mejor clasificados. 

El objetivo está claro: quedar 
primeras y acceder a la División 
de Honor B, una liguilla que da 
acceso a la División de Honor Liga 
Iberdrola, la primera categoría del 
rugby femenino nacional. 

El primer encuentro de esta se-
gunda vuelta tendrá lugar ante 
Majadahonda, al que ya se ganó 
en casa por 24 a 22. Una bonita 
competición que acabará a finales 
de marzo con las Jabatas luchando 
por el sueño del ascenso. ¡Mucha 
suerte, chicas!
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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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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Que vivimos en un momento po-
lítico complicado, es un hecho. 
Que hay inestabilidades, que he-
mos dejado de creer en nuestros 
‘mandatarios’. Que no nos senti-
mos partícipes de ningún partido, 
que “no nos representan”. Una 
vorágine de protestas que hemos 
anclado en nuestro día a día y 
que, pensamos, no llegan a nin-
guna parte. Pero cuando el arte 
se une a la reivindicación, nacen 
maravillas dignas de ser conoci-
das y que revuelven los cimien-
tos de más de una conciencia. Es 
el caso de dos de las obras que 
llegan al Teatro ‘El Soto’ de Mós-
toles este febrero: ‘Masacre. Una 
historia de capitalismo español’ y 
‘Contra la democracia’.

Un trocito de la vida de una pa-
reja de clase media e, intercaladas, 
una serie de escenas que, en orden 
cronológico, repasan someramente 
la historia del capitalismo español 

desde principios del siglo XX. Eso es 
‘Masacre’, una cita en la que se sa-
carán a la palestra nombres como el 
de Emilio Botín, Escrivá de Balaguer, 
Esther Koplowitz, Carlos March, Ana 
Botella o José María Aznar. La cita, 
el 16 de febrero.

‘Contra la democracia’, sin em-
bargo, no es una sola trama, sino 
un compendio de ellas. Siete pe-
queños fragmentos que mezclan 
horror y comedia, “siete visiones 
surrealistas y contundentes so-
bre un engaño colectivo cada día 
más escandaloso”, dicen de sí 
mismos desde la CÍA, ‘Teatro del 
Noctámbulo’. Afirmaciones que 
podremos corroborar, si quere-
mos, el 23 de febrero.

Poderes políticos que se subor-
dinan a económicos, quién es más 
fuerte, quién decide, quién manda. 
Quién, realmente, puede decir que 
es poderoso en la sociedad que 
hemos creado. Todas esas pregun-
tas, y más, se suben a escena en 
nuestra ciudad. No te lo pierdas.

‘Una habitación propia’, mito del feminismo, a escena
La adaptación escénica de las afiladas palabras de 
Virginia Woolf llega al teatro ‘El Soto’ de Móstoles

Una Habitación Propia

Alberto San Juan y Marta Calvó interpretan ‘Masacre. Una historia del capitalismo español’

Im
ag

en
: S

m
ed

ia

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Casi un siglo. Ese es el tiempo que ha pasado 
desde la publicación de ‘Una habitación propia’, 
el ensayo de Virginia Woolf que vio la luz en 
1929. Basado en una serie de conferencias de la 
propia Woolf, continúa siendo uno de las piezas 
clave del feminismo mundial. Palabras tan ciertas 
como hirientes en un momento de la historia que 
así lo merecía: tan solo nueve años antes se le 
había concedido el voto a la mujer.

Un texto apasionante que se sube a escena en 
una adaptación teatral de excelencia, con Clara 
Sanchís en el papel de Virginia Woolf y María 
Ruiz a la dirección, y que llega a nuestra ciudad 
el próximo mes de marzo, como no podía ser de 
otra forma, conmemorando a la figura femenina. 
La cita, en el Teatro ‘El Soto’ de nuestra ciudad, 
será el próximo 2 de marzo a las 20:00 horas.

La realidad que escuece
Las conferencias reales de ‘Una habitación pro-
pia’, que se desarrollaron en los colleges feme-
ninos de Cambridge en octubre de 1928, abor-
daban el tema de las mujeres y la literatura, 
‘descubriendo’ que, para que una mujer pudiese 
ser, en aquel momento, escritora “necesita dine-
ro y una habitación propia”. 

El mundo se está volviendo patas arriba. Una 
de las revoluciones más grandes de todos los 
tiempos está en una ebullición imposible de fre-
nar: la equiparación de hombres y mujeres ante 
la ley. La lucha por el sufragio universal. En ese 
marco histórico apasionante se encuentra ‘Una 
habitación propia’.

Es por eso que casi un siglo después de su 
publicación no es nada. Porque, 100 años más 
tarde, sigue siendo el mito del feminismo por ex-
celencia. Cómo no.

La política, a la palestra
Con ‘Masacre’ y ‘ Contra la Democracia’, los 
días 16 y 23 de febrero, en el Teatro ‘El Soto’

   ‘Los Sueños’, de Quevedo, 
aterrizan en nuestra ciudad
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ambicioso, desgarrador y profun-
do. Bajo la interpretación estelar 
de Juan Echanove a la cabeza de 
cartel, la CÍA se adentra en una de 

las obras más aclamadas de todos 
los tiempos, la obra magna del 
“gran cronista de la realidad espa-
ñola sin adornos”. Adaptación tea-
tral de ‘Los Sueños’, de Francisco 
de Quevedo, ‘Sueños’ es la puesta 
en escena más potente que pisará 
las tablas de nuestros escenarios 
este 2018.

El Teatro del Bosque será el 
escenario elegido para tal honor, 
el próximo 25 de febrero, donde 
saldrá a la palestra una puesta en 
escena brillante y dolorosa, como 
los tiempos que corrían en esa Es-
paña de 1627 con los abusos que 
profesaban sobre el pueblo Felipe 
III y Felipe IV. La realidad del XVII 
era tan contundente que “solo 
se podía vegetar o vivir en carne 
viva”. Y así vivía Quevedo, expresa 
el director de esta maravilla escé-
nica, Gerardo Vera, “en un Madrid 
que olía a podrido”. 

Una crítica social de las más 
duras plasmadas en papel, donde 
hay espacio para la sanidad, la co-
rrupción, los vicios de la sociedad 
y los abusos políticos. Una sáti-
ra social que, probablemente, se 
comprendió, en un principio, como 
mero entretenimiento, y que, cier-
tamente, contiene mucho del pro-
pio prisma del autor.

Pero lo cierto es que cada estra-
to social se ve ridiculizado en ‘Los 
Sueños’ de Quevedo. Y lo asom-
broso, por no decir alarmante, es 
que, después de más de 300 años, 
aún podamos seguir sintiéndonos 
identificados, en muy concretos 
aspectos, con lo que se vivía en ‘El 
Siglo de Oro’.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Compañía Nacional de Teatro 
Clásico se sumerge en un proyecto 

La adaptación teatral de la obra filosófica más famosa del 
autor se sube a las tablas del mostoleño Teatro El Bosque
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Una obra culmen del teatro del 
siglo XX y una de las obras más 
representativa del llamado ‘teatro 
del absurdo’”. Así define la crítica 
a ‘La cantante calva’, una origi-
nal, divertida, y a la vez dramá-
tica puesta en escena que llega 
a Móstoles este mes de febrero. 
Concretamente, la cita será el 10 
de febrero, a las 20:00 horas, en 
el Teatro del Bosque de la ciudad.

Eugène Ionesco, su propio au-
tor, la califica como “una comedia 
que es, en sí misma, una gran 
tragedia”. Y no le falta razón. ‘La 
cantante calva’ es el reflejo de 
los sinsentidos del ser humano y 

de las sociedades modernas que 
hemos creado, que nos llevan a 
acciones absurdas a lo largo de 
nuestro día a día. Leyendo a Io-
nesco, dicen los más expertos, 
“descubres la mirada extrañada 
de un niño, un niño que mira a 
su alrededor y que no entiende 
la forma de ser y de estar vivos”.

Una brillante creación que se 
completa con la interpretación 
impecable del elenco: Adriana 
Ozores, Fernando Tejero, Joa-
quín Climent, Carmen Ruiz, Ja-
vier Pereira y Helena Lanza. 

Todo un derroche de arte so-
bre el escenario que hace de ‘La 
cantante calva’ más de lo que ya, 
por sí sola, es.

La realidad se abre camino; 
adiós al soñado amor idílico

¡El carnaval llega a Móstoles!
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Imagen: 
Javier Naval

seres que estamos más implicados 
que nunca con nuestra propia ma-
nera de sentir”, explica el propio 
Vidal, reconociendo que ‘El Cí-
clope’ es un grito a la verdad, 
que, igualmente bella, debería 
ser más contada en lugar de 
pretender disfrazarla de per-
fección. Porque lo bello tiene 
grietas, porque el amor son 
caídas, porque el perdón en 
los errores forma parte de 
los cimientos más sólidos 
de una relación. Si todo 
fuese perfecto, ¿dónde 
estaría lo meritorio?

Busca en tu yo in-
terior, el 3 de marzo, 
en el Teatro del Bos-
que y deja que las ra-
rezas del amor con-
quisten tu corazón.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Enamorarse es una de las sensacio-
nes que todos, o casi todos, los se-
res humanos buscan. La parte mala 
es que, en su mayoría, creen que 
deben encontrar un amor idílico. El 
extendido cuento de que hay que 
amar sin saber por qué. Craso error.

‘El Cíclope y otras rarezas de amor’, 
a la dirección de Ignasi Vidal, propo-
ne la alternativa realista a la visión de 
pareja. La que no es de color de rosa. 
Con unos personajes que comparten 
la búsqueda de la felicidad a través 
del amor, Vidal se sumerge en una 
historia emocionante gracias a la im-
pecable interpretación de Eva Isanta, 
Daniel Freire, Manu Baqueiro, Sara 
Rivero y Celia Vioque. 
“Las viejas historias decimonónicas 
ya no nos sirven hoy en día. Somos 

María Tapiador
@ItsMeerii
Ya están a la venta las entradas 
para poder disfrutar de los certá-
menes de carnaval infantil y adulto. 
Las entradas que no se vendieron 
podrán adquirirse desde ayer, lu-
nes, hasta el viernes, en la Con-
cejalía de Obras, Infraestructuras, 
Mantenimiento de Vías Públicas y 
Festejos de 9:00h. a 14:00h.

El pistoletazo de salida tendrá lu-
gar este sábado, 3 de febrero, con 

El estandarte del ‘teatro 
de lo absurdo’, en Móstoles
‘La cantante calva’ llega al Teatro del Bosque de 
la mano de Adriana Ozores y Fernando Tejero

‘El Cíclope y otras rarezas de amor’ se sube a las tablas para 
desmoronar el ideal de amor que nos hicieron creer de niños

No te pierdas la mejor fiesta de carnaval
el XX Concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas en el Teatro Villa de 
Móstoles a las 11:00h. En él parti-
ciparán cinco grupos de niños y ni-
ñas que pertenecen a varias peñas 
de Móstoles, a las 11:00h.; y diez 
grupos de adultos, a las 16:30h.

El siguiente evento tendrá lugar 
el sábado 10 de febrero. Se trata 
del Pasacalles de comparsas, el 
pregón desde la Casa Consistorial y 
el baile de Carnaval en la Plaza del 
Pradillo. Además, el pasado 24 de 

enero se llevó a cabo el sorteo en 
el que se decidió el orden de sa-
lida, tanto del Concurso de Agru-
paciones Carnavalescas como del 
Pasacalles de Comparsas.

Este Pasacalles tendrá lugar el 
sábado 10 de febrero a las 18:00h. 
Arrancará en la calle Alfonso XII 
para seguir hacia la Avenida Dos de 
Mayo y terminar a la altura de la Pla-
za de España, en la calle Órganos.

Será entonces cuando, desde 
la Casa Consistorial, algunos inte-
grantes de la “Asociación Banda 
y Majorettes de Móstoles” lean el 
pregón de Carnaval.
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9 de febrero
‘Iphigenia en Vallecas’
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

11 de febrero
‘Invisibles’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

15 de febrero
‘Canal Street Jazz Band’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

16 de febrero
‘Masacre’
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

17 de febrero
‘Donde el bosque se espesa’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 10 a 15 euros

22 de febrero
‘Eterno’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

25 de febrero
‘Sueños’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: de 12 a 18 euros

25 de febrero
‘De corazón a corazón’
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 12:00 y 13:15 horas
Entrada: 3 euros

Instantánea de ‘El Jardín Musical’

Arantxa Aranguren, Juanjo Cucalón y Mélida Molina capitanean el reparto de ‘Donde el bosque se espesa’
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@AmandaCoconutt
Seguramente, muchas han sido 
las ocasiones en las que has 
pensado que ciertos momentos 
deberían durar para siempre. 
Además, suelen ser los que más 
rápido se marchan. Parece como 
si el reloj pudiese decidir adelan-
tar o atrasar los minutos en fun-
ción de las sensaciones que este-
mos experimentando. El dolor, se 
hace eterno. La felicidad, fugaz. 
Y si, por una vez, pudiéramos dar 
un golpe sobre la mesa y decidir 
vivir en la eterna sensación de 
paz. De felicidad. De plenitud. 

‘Eterno’, la puesta en escena que 
llega al Teatro del Bosque de Mós-
toles el 22 de febrero, se basa en la 
esa misma idea: la de plasmar un 
sentimiento en un lienzo indestruc-
tible, como si la vida fuesen relojes 
con las manecillas al revés. 

A través de la danza y el flamenco, 
y bajo la dirección de Raquel Nove-
llón, ‘Eterno’ es libertad, es expre-
sión, es sentimiento a flor de piel. 
Es alma, es vida, es música. Es todo 
aquello que quisiéramos hacer, val-
ga la redundancia, eterno. 

Novellón nos invita a que “ese 
segundo tan intenso se imprima en 
nuestra alma y nos acompañe en 
la vida y, por qué no, hacer eterno 
aquello que al recordarlo nos ilu-
mina el presente como lo hizo ya 
en nuestro pasado”. Un maravillo-
so trabajo que se completa con la 
maestría escénica al baile, con la 
propia Novellón, acompañada por 
Sara Ramos, Joaquín Simarro y 
Alberto Moya; al cante, con Óscar 
Ayuso y Jacob Quirós; a la guitarra, 
con Alberto Fuentes; a la guitarra y 
a la flauta, con Víctor Pucherete; y 
a la percusión, con Roberto Mesa.

‘Eterno’, ojalá siempre eterno

  La caja de pandora se abre 
‘Donde el bosque se espesa’
Con Arantxa Aranguren, Juanjo Cucalón y Mélida Molina

Cita con los más peques, el 18 de febrero

El sentimiento flamenco se vive en Móstoles
La ‘Canal Street Jazz Band’ sonará en el Teatro del Bosque

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

Cartas, fotografías, postales, 
medallas, mapas, objetos que con-
forman el contenido de esa caja y 
que, de golpe y porrazo, tambalean 

los cimientos de una familia nor-
mal. Una verdad que, poco a poco, 
descubrirán que no es tal. 

Mientras Isabel prefiere no saber 
más, Antonia y su hija Ana comien-
zan a preguntar, dando, finalmen-
te, con la tecla: el fantasma de un 
abuelo y un bisabuelo que no pare-
ce ser el que ellas creían. Un ‘descu-
brimiento’ que les llevará a viajar de 
Santander a Bosnia, con varias pa-
radas por el camino que irán desve-
lando nuevos puntos de encuentro.

Mélida Molina, Arantxa Arangu-
ren y Juanjo Cucalón suman el pun-
to extra, con su interpretación, a la 
trama. Un elenco que se completa 
con Aurora Herrero, Puchi Lagarde, 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las bandas con más trayec-
toria de nuestro país, que ha ideado 
y desarrollado no solo un estilo de 
jazz, sino un estilo propio de mú-
sica, corroborando su imagen de 
dilatada experiencia profesional y 
calidad artística. ‘Canal Street Jazz 
Band’ celebra, en el Teatro del Bos-
que de Móstoles, su 50 aniversario 
conquistando los corazones de to-
dos aquellos que han tenido el pri-
vilegio de escucharles en directo.

La banda, creada en Madrid en 
1967, dio su pistoletazo de salida en 
el famoso Club Jazz Madrileño Bou-
rbon Street (Whisky Jazz), en el que 
estuvieron actuando hasta los años 
90 y que les abrió las puertas a toda 
la geografía española. 

Ininterrumpidamente han conti-
nuado trabajando, con incansable 
energía y amor por lo que hacen. 
Una pasión que, irremediable-
mente, se traspasa del escenario 
al patio de butacas en cada una 
de sus actuaciones. Han sido 
numerosas veces protagonistas 
de TVE, además de aparecer en 
la discografía de artistas como 
Desde Bilbao a Santurce Blues 
Band, Dinarama + Alaska y Pa-
loma San Basilio. Clubs, restau-
rantes, fiestas y conciertos por 
provincias avalan sus pasos, en-
cantados de haberles recibido 
y deseando un nuevo y pron-
to encuentro con su Dixieland 
jazz, New Orleans jazz y jazz 
tradicional. Una cita ineludible 
con el jazz, con la trayectoria y 

con la historia musical viva de Es-
paña que no te puedes, ni debes, 
perder este romántico mes.

En febrero, enamorados del jazz

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Acercar nuevos instrumentos a 
los más pequeños y hacer que 
se familiaricen con ellos. Ese es 
el objetivo de ‘El Jardín Musical’. 
Un espectáculo dedicado a la 
primera infancia que llega a las 
tablas de nuestro Teatro del 
Bosque, el 18 de febrero, a las 
12:30 horas, para hacer las deli-
cias de grandes y pequeños.

La historia de tres semillas que 
emprenden un largo viaje para 
convertirse en maravillosas flores 
es el hilo conductor para introdu-
cir el oboe, el fargot, el clarinete, el 
corno inglés y la trompa, a través 
de piezas muy conocidas y, por 
supuesto, interpretadas en directo.

‘El Jardín Musical’ es una aventu-
ra a lo largo de las cuatro estacio-
nes, desde el otoño hasta el vera-
no, inspirada en el ciclo de la vida. 
Ciclo en el que una bailarina será 
la encargada de acompañar a las 
tres semillas que pretender ser flor.

El elenco, empezando por la 
compañía, ‘Teloncillo Teatro’, lle-
van más de 20 años subiendo a 
los escenarios puestas en escena 
de grandiosa calidad. La música y 

la poesía se unen a los objetos, la 
magia, los títeres y los efectos en 
cada una de sus actuaciones. La 
melodía, que correrá a cargo de 
‘El Quinteto Respira’, tampoco se 
queda atrás en lo que a profesio-
nalidad se refiere. Músicos pro-
fesionales vallisoletanos que han 
colaborado con orquestas como 
la Sinfonía de Castilla y León y la 
Orquesta Clásica Europea.

Deja volar tu imaginación, 
vuelve a ser un niño. Ojalá todos 
pensáramos, siempre, que so-
mos la semilla de una gran flor.

De semilla a flor, en 
‘El Jardín Musical’

Carolina Herrera, Antonio Sarrió, Car-
los Alfaro y Néstor Ballesteros.

‘Donde el bosque se espesa’ es un 
paseo por las entrañas de la Guerra 
Civil española, de la II Guerra Mun-
dial y las Guerras de los Balcanes de 
los años 90 al siglo XX. Un viaje por 
la vida de nuestro país, una vida que 
se refleja en los recuerdos de una 
mujer que ha conseguido convencer 
a su propia familia de una realidad 
paralela. ¿Cuántos retazos de un 
pasado pueden conseguir cambiar 
la perspectiva del presente? Una au-
téntica ‘caja de pandora’ te espera, 
el 17 de febrero, a las 20:00 horas, 
en el Teatro del Bosque de Móstoles 
con ‘Donde el bosque se espesa’.
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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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