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Hoy sufrimos numerosas deforma-
ciones, pero seguramente la me-
nos evidente (y la más decisiva) es 

aquella que está puesta, no en el teclado 
del que escribe, sino en la cabeza del que 
lee y lo acepta o descarta conforme la des-
cripción se ajuste a sus particulares creen-
cias e intereses, o a las creencias e intere-
ses de un grupo, pueblo o cultura en un 
preciso momento histórico. En síntesis, se 
aprehende la noticia no como ésta es, sino 
como se la quiere entender. 

Esta suerte de “censura” personal o co-
lectiva no puede ser discutida, porque está 
tomada como la realidad misma, y son so-
lamente los acontecimientos en su choque 
con lo que se cree que es la realidad los que 

finalmente barren con los prejuicios hasta 
ese momento aceptados.

Desde luego, cuando hablamos de 
“creencias” nos estamos refiriendo a esas 
suertes de formulaciones antepredicati-
vas de Husserl que son usadas tanto en 
la vida cotidiana como en ciencia. Por 
tanto, es indiferente que una creencia 
tenga raíz mítica o científica, ya que en 
todos los casos se trata de antepredicati-
vos implantados antes de cualquier juicio 
racional.

Periodistas, historiadores y hasta ar-
queólogos de distintas épocas cuentan 
con amargura las dificultades que tuvie-
ron que sortear para obtener datos que 
estaban prácticamente eliminados porque 

se los consideraba irrelevantes, y fueron 
precisamente los hechos abandonados o 
descalificados por el “buen sentido” los que 
provocaron un vuelco fundamental en la 
historiología. No obstante, si alguien hicie-

ra explícitos o manifestara la ineludibilidad 
de tales errores podría ser considerado con 
interés, por cuanto su presentación se ha 
hecho reflexiva y puede asistirse racional-
mente a su desarrollo. 

           EL TEMA DEL MESJULIO
2018

Internet sobrevive (de momento)
w ROBERTO BLANCO TOMÁS

En efecto, hace unos días he-
mos asistido al enésimo in-
tento de ponerle puertas al 

campo abierto de internet. Inten-
to fallido, afortunadamente. Y es 
que el pleno del Parlamento euro-
peo ha rechazado, con 318 votos 
en contra, 278 a favor y 31 absten-
ciones, la propuesta de directiva 
sobre derechos de autor (conoci-
da como “directiva del copyright”) 
que pretendía armonizar los dere-
chos de propiedad intelectual en 
la Unión Europea. Tras este recha-
zo, el texto de la propuesta deberá 
ser retocado y someterse de nuevo 
a votación, probablemente entre 
el 10 y el 13 de septiembre.

El problema está en dos de 
los artículos que componen esta 
propuesta de directiva, concre-
tamente el 11 y el 13. El artículo 
11 habría supuesto en la práctica 
pagar cada vez que se publique 
un enlace web. Y el 13 pretendía 
que los proveedores de conteni-
do tomasen las medidas nece-
sarias para asegurar el cumpli-
miento de los derechos de autor 
en todo el material que se subie-
ra a los mismos. De este modo, 
grandes empresas como Twitter, 
Facebook o Google tendrían ca-

pacidad de decidir y establecer 
qué es piratería y qué no.

Dejando a un lado el clásico de-
bate sobre derechos de autor, con 
las distintas posturas al respecto 
de los autores más comerciales y 
los menos comerciales, además de 
la de los intermediarios y las enti-
dades gestoras de derechos (que 
no son autores de nada pero quie-
ren su parte y son los que más baza 
meten), y entendiendo que todo el 
mundo quiera cobrar por su traba-
jo pero también considerando que 
es necesario proteger el acceso 
universal a la cultura y las grandes 
posibilidades para ello y para la 
educación que nos ofrece internet, 
en este caso creo que el asunto es 
más serio. Y es más serio porque 
lo que estaba en juego (y lo sigue 
estando) en el trasfondo de la di-
rectiva rechazada (por el momen-
to) es la censura de contenidos 
en internet. Poniendo además las 
herramientas en manos de gran-
des multinacionales, lo que no me 
negarán que da bastante grima 
(pero no nos engañemos: también 
la daría si se pusiera en manos de 
organismos estatales o supraes-
tatales. La censura es censura, y 
da grima siempre). Y es que, si se 
hubiese aprobado el proyecto, por 
poner varios ejemplos, es bastante 

probable que ya no pudiéramos 
subir al YouTube una parodia muy 
divertida que hayamos hecho a 
partir de alguna película famosa; 
o ese meme tan gracioso con Ju-
lio Iglesias que nos disponíamos 
a enviar a nuestros contactos; o 
algún gif simpático y expresivo 
con el Chiquito de la Calzá o con 

Hannibal del Equipo A; o compar-
tir aquel vídeo en el que salimos 
algunos amigos y amigas bailando 
una canción de forma totalmente 
arrítmica; o el otro en el que tu pri-
ma aparece cantando sorprenden-
temente bien ese temazo... 

Como verán, todos los ejem-
plos que acabo de poner son bas-
tante inocentes. Pero si sumamos 
a muchos de ellos una intención 
crítica (en las parodias, los me-
mes, los gif...) y observamos que 
con la nueva directiva todo eso ya 
no se podría hacer, lo perverso de 
la misma cobra mucho más senti-
do: nuevamente se trata de impe-

dir que la gente se pueda expresar 
libremente. Y no nos engañemos: 
de momento se ha parado, pero 
lo van a seguir intentando. Es un 
proceso antiquísimo, tanto como 
la propia historia universal: siem-
pre que la gente encuentra espa-
cios donde disfrutar la libertad 
(la plaza pública, la imprenta, 
las ondas, el ciberespacio...), las 
estructuras de poder intentan 
ocupar y controlar esos espacios. 
Mis conclusiones, las de siempre: 
que la libertad se defiende ejerci-
tándola, y que es necesario man-
tenerse vigilantes, no confiarse y 
resistir.

La deformación 
de las noticias

HUMOR 
GRÁFICO

DSalamanca
en campaña por la lengua

Un impuesto de 100€

¡y salimos de la crisis!  :D

por cada palabra utilizada en inglés 
que tenga traducción…

La lengua es la vía a través de la que expresamos pensamientos y sentimientos. Siempre nos será más fácil matizar y acercarnos al significado de éstos en lengua materna. Si llevados por la moda o el esnobismo, comenzamos a utilizar otras lenguas mas sintéticas como el inglés, estaremos perdiendo riqueza oral y escrita y contri-buiremos a una autoinvasión cultural en toda regla. ¿Sabías que una de las razones por las que se fundó la Real Acade-mia Española (RAE) en 1713 fue la preocupación de los intelectuales por el uso de palabras en francés? 

Cuida tu idioma, vecino: es un patrimonio que no debemos echar a perder.
Cuanto tengas dudas para tus traducciones puedes consultar:

www.wordreference.com
www.microsoft.com/es-es/language
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CONSULTA GRATUITA
Estética Dental
Implantología
Periodóncia
Ortodoncia

Odontopediatría
Odontología conservadora

Prótesis Dentales

C/ Padilla, 71, esq. Montesa - Tf.: 91 402 50 29 - 28006 Madrid

CLINICA DENTAL
Doctor José Ángel Moya - nº colegiado 6322

LA SALUD DENTAL

http://warawara.business.site

Don Ramón de la Cruz, 94
681 185 868 - 914 014 567

COMIDA 
AUTÉNTICA 
ASIÁTICA, 
JAPONESA

r e s t a u r a n t e  a s i á t i c o

CON UNA PRECIOSA 
TERRAZA DE AZOTEA!

MENÚ DEL DÍA 9,90€

EN JULIO Y AGOSTO

CONFECCIÓN A MEDIDA Y PERSONALIZADA

c/ Conde de Peñalver, 56 (bajo dcha.)
ATELIER DE COSTURA

VESTIDOS DE NOVIA, MADRINA, INVITADAS,
PRIMERA COMUNIÓN, BORDADO A MANO

DISEÑOS PROPIOS - VENTA DE TEJIDOS
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w JMD SALAMANCA

La Semana de los Mayores 
2018 ha sido organizada 
por los centros municipales 

de mayores Maestro Alonso y La 
Guindalera, con la colaboración 
de los Servicios Sociales de la Jun-
ta, entre el 28 de mayo y el 1 de ju-
nio. El concejal del distrito, Pablo 
Carmona, estuvo en la clausura.

La fiesta campera en Tala-
manca del Jarama dio comienzo a 
las actividades, con un desayuno 
en La Guindalera, un espectácu-
lo de danza española a cargo del 
Centro de Danza María Rosa en el 
Centro Maestro Alonso, o un pase 
para asistir a la proyección de la 
película La llamada.

Un año más, las socias y socios 
han asistido a la Gran Gala, pre-
sentada en el escenario del Teatro 
Fernán Gómez, con actuaciones 
conjuntas de los dos centros de 

mayores de  teatro, danza y mú-
sica. En ella se ha homenajeado a 
los dos socios del Distrito que han 
cumplido 100 años, acudiendo al 
acto uno de ellos, y a siete parejas 
que han celebrado las bodas de 
oro. También se ha hecho entrega 

de diez placas a socios que parti-
cipan activamente en los centros.

El Parque Eva Perón ha conta-
do con una exhibición de los talle-
res Mueve tu cuerpo, con  bailes de 
salón, castañuelas, chi kun, Cuida 
tu cuerpo, danzas del mundo, fit-

ness latino, gimnasia con ritmo, 
Jugando con la memoria, reiki, 
relajación, danza y música, salsa, 
sevillanas, taichí, yoga y zumba.

El concejal del Distrito, acom-
pañado por  las presidentas de los 
centros municipales de mayores 

Maestro Alonso y La Guindalera, 
Sara Jimeno y Elena Vicente res-
pectivamente; la jefa de depar-
tamento de Servicios Sociales, 
María Ángeles Caballero;  la coor-
dinadora de los centros de mayo-
res, Dolores Vázquez; y los técni-
cos de animación Begoña Garrido 
y Fernando de Mingo, asistió a 
la celebración del Día del Volun-
tariado. El concejal dirigió unas 
breves palabras a los mayores, 
mostrando su satisfacción por su 
colaboración en las actividades de 
los centros, logrando entre todos 
formar una gran familia. Por su 
parte, las presidentas resaltaron 
la labor del voluntariado, impres-
cindible para el funcionamiento 
de los centros. Entre los aplausos 
del público que llenaba la sala 
del Centro Cultural Buenavista, y 
con los últimos ecos del concierto 
ofrecido por Víctor Vivar, bajó el 
telón de la Semana de Mayores.

BARRIO

Una Semana de los Mayores

w NURIA ESPINOSA

El martes 19 de junio se ce-
lebró en el Centro Cultural 
Buenavista el pleno del Dis-

trito correspondiente a dicho mes. 
Tras la intervención de las vecinas 
y la aprobaron de las actas de ple-
nos anteriores, empezó el deba-
te de los grupos políticos en torno 
a las diferentes proposiciones. El 
concejal presidente propuso apro-
bar la relación de los situados en la 
vía pública, puestos de mercadi-
llos y situados para la venta de bo-
letos de la ONCE para el año 2019 
en el Distrito. Fue aprobada por 
unanimidad. 

El Grupo Municipal Socialista 
hizo su primera proposición sobre 
la ampliación de bibliotecas y es-
pacios de lectura. La segunda fue 
sobre la gestión del proceso de ad-
misión de alumnos en los centros 
educativos de la Comunidad de 
Madrid para el curso 2018/2019, 
pidiendo que se atienda a las fa-
milias de forma ágil y participar 

como Ayuntamiento en el Servi-
cio de Apoyo a la Escolarización. 
La tercera fue sobre el derecho a 
reservar plaza en los centros de 
día del Ayuntamiento durante 
dos meses de ausencia al año por 
vacaciones. La última fue sobre la 
manifestación estatal del Orgu-
llo LGTBI 2018 para que la Junta 
pinte la bandera del arcoíris en 
un paso de cebra y organice una 
charla invitando a la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales (FELGTB), 
para exponer la proposición de ley 
contra la discriminación. La pri-
mera fue aprobada por unanimi-
dad, la segunda sobre educación 
fue aprobada a pesar del voto en 
contra del Partido Popular, la ter-
cera no fue aprobada y la cuarta 
sí, pero con el voto en contra de la 
primera parte de la proposición de 
Ciudadanos y el Partido Popular. 

El Grupo Municipal Ciudada-
nos - Partido de la Ciudadanía hizo 
su primera proposición sobre la in-
suficiencia de pasos de peatones 

con semáforos en diversos tramos 
de la calle de Alcalá, la segunda 
fue sobre un socavón en la calle del 
Dr. Esquerdo a la altura de la Casa 
de la Moneda, la tercera fue sobre 
la disparidad entre la peligrosidad 
y señalización de las obras de D. 
Ramón de La Cruz y la cuarta so-
bre los cortes en la calle de Alcalá 
para descender desde la plaza de 
la Independencia por la reducción 
de carriles en la Gran Vía. La quin-
ta se debatió y votó con la proposi-
ción del Grupo Socialista sobre bi-
bliotecas al tratar el mismo tema y 
fue aprobada. La primera se apro-
bó con abstención del Partido Po-
pular, la segunda sobre el socavón 
se aprobó a pesar de estar arregla-
do antes de la celebración del ple-
no, la tercera fue rechazada al ser 
igual que una propuesta de Pre-

s u p u e s t o s 
Participativos 
y la cuarta no 
fue aprobada al 
haberse realizado 
numerosos estudios 
antes de la puesta en marcha de 
las actuaciones en la Gran Vía. 

Por su parte, el Grupo Mu-
nicipal Partido Popular propuso 
realizar las obras necesarias para 
facilitar la supresión de barreras 
arquitectónicas, poner en marcha 
una campaña de divulgación de 
las obligaciones según la Ley de 
Accesibilidad Universal y dar a co-
nocer diversas soluciones que faci-
liten su aplicación. Fue aprobada 
por unanimidad. 

De manera conjunta, el Grupo 
Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal Ahora Madrid pro-

pusieron cambiar el nombre al 
Centro Deportivo Moscardó para 
llamarlo “Centro Deportivo Mu-
nicipal Guindalera”, retirar sus 
símbolos preconstitucionales, 
nombrar al parque ubicado en 
Ramón de Aguinaga con Rufino 
Blanco “Jardines de las Mujeres de 
Ventas” y a la plaza situada entre 
Andrés Tamayo, José Picón y Pi-
lar de Zaragoza llamarla “Aurora 
Auñón”. Fue votada por puntos 

y aprobada a pesar de las 
abstenciones y votos en 

contra en los diferentes 
puntos del Grupo Po-
pular y Ciudadanos. 
La Mesa de Urbanis-
mo propuso convertir 
en jardín público el 
solar de Francisco San-

tos 23 con calle Martí-
nez Izquierdo 43, apro-

bada también a pesar de la 
oposición del Partido Popular. 

Como siempre, después de 
las proposiciones llegó la parte 
de información, impulso y con-
trol, de dar cuenta de los decretos 
dictados por el concejal presiden-
te y de las resoluciones dictadas 
por el coordinador y del concejal 
presidente en materia de contra-
tación. La preguntas fueron sobre 
recursos humanos y licencias ur-
banísticas, el local de Hermosilla 
77, competencias sobre parques 
y jardines, jardineras, instala-
ciones deportivas, el proyecto 
Madbeach y el mantenimiento 
del Parque de Isabel II.

 MUY ACTIVA 

  E N  E L  P L E N O  D E  J U N I O

Orgullo 2018, centros 
educativos, socavones 
y mayores

Aurora 
Auñón dará 

nombre a la plaza 
situada entre 

Andrés Tamayo, 

José Picón y Pilar 
de Zaragoza



Elijo ponerme
gafas”

 LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 ADECUADAS EVITAN LOS 

 ACCIDENTES EN EL TRABAJO 
PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
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w CARMEN CASTAÑÓN BLANCO 
(VICEPRESIDENTA F.L. SALAMANCA)

El martes 26 de junio 
arrancó en el Congreso 
la iniciativa, presentada 

por el grupo Unidos Podemos, 
para la aprobación de la ley de 
permisos parentales iguales e 
intransferibles para nacimien-
tos, adopciones y acogidas. Esta 
vez todos los grupos políticos 
mostraron su apoyo, a diferen-
cia de lo que había ocurri-
do en tres ocasiones an-
teriores. Esta propuesta 
ha sido defendida des-
de el año 2011 por la 
Plataforma de Permi-
sos Iguales e Intransfe-
ribles de Nacimiento y 
Adopción, comúnmente 
conocida como PPIINA. 

En la actualidad, las muje-
res disponen de seis semanas 
de permiso obligatorias frente 
a cuatro de los hombres. Hay 
otras diez semanas que pueden 
coger cualquiera de los dos. Sin 
embargo, lo habitual es que 
sean las mujeres quienes mayo-
ritariamente soliciten y dispon-
gan de este permiso. De esta 
forma, se pretende que las dos 
primeras semanas sean simul-
táneas para ambos y repartir 
otras 14 a lo largo de un año. 
Es decir, 16 semanas de permi-
so de maternidad y paternidad 

igual, intrans-
ferible y 100% 

remuneradas.
Esta ley es 

una antigua reivin-
dicación que ha venido 

realizando el movimiento femi-
nista, que ahora puede hacerse 
realidad. Sabemos muy bien 
las mujeres cómo hemos sido 
y somos discriminadas laboral-
mente por el hecho de querer 
optar por la maternidad. Con 
la deseable aprobación de esta 
ley, las mujeres dejaremos de 
ser vistas como trabajadoras 
“de riesgo” para el mercado la-
boral. De este modo, tanto mu-
jeres como varones pasaríamos 
a estar en condiciones de igual-
dad a la hora de enfrentarnos 

a la búsqueda de un empleo. Y, 
al mismo tiempo, también se 
empezará a comprender que 
el cuidado de las personas, en 
este caso de hijos e hijas, no es 
una cuestión de mujeres sola-
mente, sino una labor de ambos 
progenitores que debe recibir 
también el apoyo de la socie-
dad en general. Lograremos así 
eliminar la discriminación por 
maternidad y la división sexual 
del trabajo, y se dará mayor visi-
bilidad y valoración al cuidado 
de la vida.

Las personas que componen 
la Mesa de Igualdad del Foro 
Local de Salamanca estamos 
totalmente a favor de esta ley, 
impacientes por que salga ade-
lante y ver su puesta en marcha.

w PLATAFORMA DE DEFENSA 
DEL GREGORIO MARAÑÓN

El 20 de junio se reunieron en 
el Centro Cultural Mercado 
de Ibiza usuarios y trabajado-

res del Hospital Gregorio Marañón, 
decidiendo constituir la plataforma 
en defensa de dicho hospital. A esta 
reunión acudieron representantes 
de diversas asociaciones y sindica-
tos, así como médicos y diputadas 
de la Comunidad de Madrid que 
manifestaron su apoyo. El fuerte 
deterioro que sufre el hospital, con 
gran parte de sus instalaciones muy 
envejecidas, la privatización encu-
bierta, así como el gran problema de 
las listas de espera y de las saturadas 
Urgencias, junto con las derivacio-
nes a centros privados, son algunos 
de los motivos que llevan a la defen-
sa del Gregorio Marañón como uno 
de los referentes de la salud pública 
madrileña. 

El Gregorio Marañón era el 
único de los grandes hospitales de 
la región que no tenía todavía una 
plataforma en su defensa. La recién 
creada se une, por tanto, al resto de 
las plataformas de defensa de los 
hospitales de la Comunidad de Ma-
drid, y contará con la experiencia y 
el trabajo ya realizado en ellas. 

A las reuniones preparatorias 
fue invitada la diputada de la Asam-
blea de Madrid Carmen San José 

(Podemos), la cual facilitó algunos 
datos de la situación: “Madrid es la 
comunidad que menos invierte, un 
3,7% de su PIB, a pesar de ser uno 
de los más altos de España. Si ha-
blamos de gasto por habitante, es la 
segunda que menos invierte. Si nos 
centramos en el Gregorio Marañón, 
que da cobertura a una población 
que alcanza los 317.000 habitantes, 
en lo relativo a las camas instaladas 
son 1.525, de las que están opera-
tivas solo 1.182, y esto implica un 
colapso mayor de las Urgencias. 
¿Por qué no se abren? La respues-
ta es por la falta de profesionales. 
En estos momentos, son algo más 
de 7.400 sanitarios. En 2007, por 
el contrario, esta cifra ascendía se-
gún la última memoria a 8.891 y a 
1.692 camas operativas. También 
ha descendido el número de días 
de estancia en el hospital. Pero no 
olvidemos mencionar las listas de 
espera: son 1.293 pacientes a la es-
pera de operar hernias de hiato con 
un promedio de 71 días o 1.152 en 
oftalmología con 48 días en la lista 
para ser llamados. Esto no es razo-
nable en un centro que tiene una 
gran actividad. La consecuencia de 
esta mala gestión se transforma en 
un beneficio para la sanidad pri-
vada, que se materializa en las de-
rivaciones, que salen de las arcas 
públicas”.

Constituida la Plataforma 
en Defensa 
del Hospital  POR MATERNIDAD  GREGORIO  

 MARAÑÓN 

La Mesa de Igualdad, por el fin 
de la discriminación laboral

Esta 
ley es una 

antigua rei-
vindicación del 

movimiento 
feminista
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InformacIón 
e InscrIpcIones:

culturas unIdas
C/ Doctor Piga, 5-B  
    Teléfonos:

91 468 69 41
626 485 165

INICIACIÓN 
DE NUEVOS CURSOS
Turnos:  Tardes y Fines de semana

precios muy economicos

y asequibles
precios muy economicos

y asequibles
precios muy economicos

y asequibles

InformÁtIca
ensamBlaJe Y reparacIón 
de ordenadores
IdIomas: Inglés, francés, 
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Concierto solidario y multicultural en
w ASAMBLEA POPULAR DE LA GUINDALERA 15M

El 30 de junio tuvo lugar un 
concierto de apoyo a las 
personas refugiadas con 

actuaciones musicales, mercadi-
llo, recogida de alimentos y pin-
chos solidarios. Todo ello organi-
zado por la Asamblea Popular de 
La Guindalera en colaboración 
con vecinas y vecinos sensibiliza-
dos del barrio en el Espacio Veci-
nal La Gasolinera.

Una tarde en la que la 
música y la solidaridad 
dibujaron un escena-
rio donde, además del 
compromiso altruista 
de artistas, se pudo 
disfrutar de sus cancio-
nes y bailar a ritmo de 
conga-reggae, acompañar 
con palmas o simplemente dis-
frutar de variedad de sonidos que 
no saben de fronteras.

El objetivo era recaudar fon-
dos para el grupo de voluntarios 
SOS Refugiados, que coordina el 
centro de acogida Victoria en Ate-
nas, prestando asistencia y dando 
unas 600 comidas diarias a perso-
nas en busca de refugio (mayor-
mente de origen sirio).

Llevamos más de dos años 
haciendo recogidas de comida, 
material humanitario y fondos 
dos veces al mes, montando una 
mesa solidaria en la plaza de San 

Cayetano y organi-
zando actividades de 

concienciación en el 
barrio. Lo que era un 

tema de actualidad se ha 
ido relegando, pese a que con-

tinúa el flujo de personas que hu-
yen de la guerra, del hambre, de 
la persecución, y las compañeras 
voluntarias que están allí nos con-
firman que no dan abasto. Cada 
vez es más complicado conseguir 
fondos, y este grupo no cuenta 
con ayudas gubernamentales, es 
una red de personas voluntarias 
y el proyecto se gestiona con los 
fondos y material de primera ne-
cesidad que conseguimos grupos 
independientes y sensibilizados.

Los compromisos europeos 
de asilo no se han cumplido, y 

los nuevos acuerdos solo van 
encaminados a cerrar fronteras, 
nada de dar una solución acorde 
con los derechos humanos a las 
personas que se encuentran a su 
suerte vagando en busca de asilo, 
ni medidas realistas para mejorar 
la situación en origen.

Todas las personas y artistas 
que colaboraron en este even-
to lo hemos hecho de manera 
solidaria, y todos los beneficios 
conseguidos, tanto con la bebi-
da y comida como con el mer-
cadillo solidario y la recogida 
de alimentos, van destinados a 
sufragar los gastos del Centro 
Victoria, para dar de comer y 
proveer de artículos de primera 
necesidad de las personas que 
acuden al mismo.

en la Feria 
del Libro

w ÁFRICA MARTÍNEZ

El pasado 6 de junio y en el 
marco de la 77ª Feria del 
Libro de Madrid, en la case-

ta 48 asistimos a la firma de libros 
de Curiosa la conciencia de Aurora 
Marquina.

Aurora Marquina es doctora 
en Antropología Social y profe-
sora titular de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
hasta su jubilación. Directora de 
varias tesis doctorales y trabajos 
de investigación. Impartió cursos 
y conferencias en distintos países 
de Sudamérica, Egipto y Turquía. 

Tiene varios libros publicados, 
bien sola o compartidos, como 
Aportes para una educación novio-
lenta y El ayer y el hoy: lecturas de 
antropología política, volumen 1 y 
1 1 [Comp.]. Merece mencionar-
se la conferencia dada a militares 
en Segovia sobre Fuerzas Arma-
das y noviolencia, basada en la 
Octava carta a mis amigos de Car-
tas a mis amigos de Silo. 

Aurora nos habla en este libro 
de su búsqueda del sentido de la 
vida, en este caso ligado al tema 
de la muerte. Tiene presente su 
propia finitud y cómo la estimula 
para el buen vivir, el buen morir 
y avanzar con resolución hacia 
la superación del sufrimiento. 
Preguntándose en profundidad 
“¿quién soy?”, “¿hacia dónde 
voy?”...

 ‘GERMINANDO’ 
w JMD SALAMANCA

De la parcela aban-
donada entre el 
paseo del Marqués 

de Zafra y la calle de San-
cho Dávila, del barrio de la 
Fuente del Berro, apenas 
queda ni rastro. Ahora este 
suelo inerte lo ocupa un 
huerto urbano gestionado 
por los vecinos y vecinas, 
coordinados por la Coope-
rativa Germinando.

Tras su  inauguración, 
con la colaboración de 
Germinando, se han or-
ganizado reuniones veci-
nales los martes y 
los jueves por 
la tarde, para 
c o m e n z a r 
las prime-
ras labores, 
consistentes 
en remover la 
tierra, instalar 
el sistema de riego 
y plantar la huerta de verano. Los 
más pequeños también han cola-
borado pintando carteles.

La dinamizadora de Germi-
nando, Andrea Estrella, explica 
que a lo largo de los próximos 
meses se impartirán talleres 
formativos en torno a las tareas 
y los conocimientos y técnicas 
agrícolas. “Nuestro objetivo”, 
afirma Andrea, “consiste en for-
mar a los adultos y a los niños y 
niñas para conseguir que a partir 
del próximo mes de diciembre se 
forme un grupo motor autóno-
mo que se encargará  del huerto, 
de su proceso evolutivo  y de sus 
dinámicas”.

El huerto urbano de San-
cho Dávila forma parte del pro-

grama de Parques y Jardines, del 
Área de Medio Ambiente y Movi-
lidad. Este proyecto incluye ade-
más un elemento comunitario 
consistente en el aprendizaje de 
la participación para la toma de 
decisiones acerca del suelo, del 
riego, del cuidado, etcétera. Sin 
olvidar que tiene un componente 
educativo muy interesante para 
los escolares del Distrito, como 
los alumnos del Colegio Amador 
de los Ríos.

Las comisiones de los veci-
nos han preparado semilleros 
y se han plantado los primeros 
tomates y calabazas. En breve 
se establecerá un calendario 
para cuidar el huerto durante el 
verano.

En los 
próximos 
meses se 
impartirán 

talleres

Lo 
recaudado 

ha sido para 
SOS 

Refugiados

El Huerto Vecinal Sancho 
Dávila va 

 AURORA MARQUINA 

 LA GUINDALERA 
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de talleres 
artesanales 
en la sede 
del Maestro 
Alonso

w JMD SALAMANCA

El 15 de junio fue un día 
de intensa actividad en la 
sede del Maestro Alonso. 

Se clausuraba la muestra conjun-
ta de los talleres artesanales del 
centro de mayores y del centro 
sociocultural, y además, como 
nos cuenta la técnico de anima-
ción Begoña Garrido, se cerra-
ba el plazo de inscripción para 
el próximo curso. Mari Carmen, 
profesora del taller de bisutería 
soutache desde hace dos años, ex-
plica en qué consiste esta artesa-
nía: “se elabora con cordones de 
militares y pedrería cosida o pe-
gada. Esta bisutería no se ve en 
tiendas porque es muy cara, no 
por los materiales, sino por el tra-
bajo: son muchas horas“. 

Nieves es alumna del taller de 
artesanía desde hace dos años. 

Le encanta. “Es mi hobby. Veo 
que se hacen cosas muy buenas. 
Hay muchas ideas“. Entre los 
objetos expuestos pueden verse 
unas meninas, cajas de fruta de-
coradas y abanicos.

En la misma sala se exponen 
objetos del taller de taraceado. 
Una de las alumnas es Rufi, que 
dice que lleva en este taller unos 
ocho o nueve años. “Antes he tra-
bajado la marquetería. Son dos 
artesanías diferentes. La mar-
quetería es más minuciosa, la 
taracea hay que lacarla, lijarla”. 
Rufi se siente muy satisfecha con 
sus profesoras y su colaborador. 
“En nuestro taller participamos 
hombres y mujeres. En mi voca-
bulario”, apostilla, “no existe la 
palabra aburrimiento“.

La motivación creativa, pero 
sobre todo el compartir con otras 
personas unas horas por la tarde 

un día a la semana, les hace mu-
cho bien. Es una opinión contras-
tada por la presidenta de la junta 
directiva del centro de mayores, 
Sara Jimeno: “Tratamos de con-
seguir que se sientan útiles, que 
se distraigan y que superen la so-
ledad. Yo las veo cuando vienen 
y las animo para que hagan esto 
o lo otro, según su estado y sus 
posibilidades. No las voy a poner 
a bailar variedades, como hago 
yo”, dice mientras saluda y sonríe 
a las personas que visitan la ex-
posición. “Pero vamos, se trata de 
vencer la soledad. Se hace mucha 
terapia”, concluye.

Sobre la necesidad de crear 
vínculos de amistad, la directo-
ra del centro sociocultural, Ana 
Belén, afirma que el mismo se 
considera un lugar de encuentro: 
“Los talleres son una excusa para 
reunirse y estar conectados“.

El PP, en contra de instalar 
una playa en la plaza de Colón

w PP DISTRITO SALAMANCA

El Partido Popular del Distri-
to de Salamanca se ha posi-
cionado en contra de la ins-

talación de una playa en la plaza 
de Colón. En palabras de su pre-
sidente, Jorge Rodrigo, “este pro-
yecto es una prueba más de la falta 
de conocimiento de necesidades 
del Distrito y de los ciudadanos 
de Madrid. Los vecinos necesitan 
una biblioteca, pero ellos prefirie-
ron construir un espacio para sus 
amigos y un huerto urbano; los ve-
cinos necesitan una escuela infan-
til, pero nada de eso es prioritario 
para Ahora Madrid”.

En ese sentido, el concejal del 
PP adscrito al Distrito Salamanca, 
Percival Manglano, ha tachado 
de “hipócrita” la actuación del 
Gobierno municipal en Colón: 
“vinieron diciendo que su priori-
dad era luchar contra la pobreza 
vergonzante del Distrito; ahora lo 
prioritario para Ahora Madrid es 
montar una playa”.

Desde el Partido Popular del 
Distrito Salamanca se han puesto 
en contacto con los vecinos de la 
zona y los comerciantes, que ase-
guran que nadie desde la Junta 
de Distrito o el Ayuntamiento se 

ha puesto en contacto con ellos, ni 
para explicarles el proyecto ni para 
pedirles opinión.

Macarena Puentes, portavoz 
popular en la Junta de Distrito, 
aseguró que “cuando quieren 
preguntan a los vecinos, cuan-
do saben que las votaciones son 
favorables con ellos; cuando no, 
deciden actuar por cuenta propia 
sin importarles los efectos nega-
tivos en los vecinos. Su idea de 
participación ciudadana es muy 
cuestionable”.

Esperan que este proyecto no 
salga adelante por la opacidad del 
mismo y por los vecinos: “estamos 
en julio, y el Ayuntamiento ni ha 
aprobado el proyecto ni sabe si va 
a cobrar a los usuarios. Este pro-
yecto demuestra de nuevo la gue-
rra interna en Ahora Madrid tras 
quitar la competencia a la Junta 
de Distrito y quedársela la alcalde-
sa. Recordemos que Pablo Carmo-
na es de los concejales díscolos de 
Ahora Madrid”, ha afirmado Jorge 
Rodrigo. “Ya preguntamos en el 
pleno del Distrito si este proyecto 
cumplía con la normativa de se-
guridad. Recordemos que debajo 
de la plaza hay un aparcamiento, 
pero, como siempre, nunca hay 
respuesta a nuestras preguntas”.

La Feria del Vehículo Eléctrico
w PRENSA AYTO.

“La movilidad eléctrica tiene 
que tener un papel protagonis-
ta en el nuevo modelo de mo-

vilidad sostenible que queremos 
para la ciudad de Madrid”, señala-
ba la delegada de Medio Ambiente 
y Movilidad, Inés Sabanés, duran-
te la inauguración de la cuarta edi-

ción de la Feria del Vehículo Eléc-
trico de Madrid, VEM 18, que se 
celebró entre los días 1 y 3 de junio 
en la plaza de Colón.

VEM, organizada por AE-
DIVE (Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico) con la cola-
boración del ayuntamiento de 
Madrid, tiene como objetivo dar 

a conocer el vehículo eléctrico 
como herramienta de movilidad. 
En la plaza de Colón se instala-
ron diferentes stands donde se 
mostraron las últimas novedades 
en vehículos eléctricos, algunos 
de los cuales se han podido pro-
bar, y productos relacionados 
con la movilidad eléctrica como 
los puntos de recarga.

 VOLVIÓ A COLÓN 

 EXPOSICIÓN 
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w JMD SALAMANCA

En total se van a proyectar 
12 películas, pertenecien-
tes a diferentes géneros y 

nacionalidades, reconocidas con 
prestigiosos galardones, como 
los premios Goya, César o los Os-
car, así como en festivales como 
Cannes. El objetivo del ciclo es 
llegar al mayor número de espec-
tadores, de manera que encuen-
tren en  La Gasolinera una bue-
na opción para pasar los rigores 
estivales. La selección se ha lle-
vado a cabo por la Junta de Dis-
trito con la colaboración de las 
vecinas de La Gasolinera que han 
aportado sus ideas.

Esta segunda edición del 
Cine de Verano en La Gasolinera 
se ha inaugurado el 22 de junio 
con la proyección del documen-
tal español Nacido en Siria, diri-
gido por Hernán Zin, en el que se 
narra el éxodo de los refugiados 
sirios partiendo de la mirada de 
los niños. La próxima cita es el 13 
de julio, con el drama de nacio-
nalidad francesa Las inocentes, 
de Anne Fontaine, basado en la 
violación de unas monjas pola-
cas por las tropas rusas, un suce-
so acaecido en los años 40. El 20 
de julio llega a la gran pantalla 
Snowden, thriller estadouniden-
se dirigido por Oliver Stone en 
el que se desvela un plan de la 
Agencia de Seguridad Nacional 
destinado a espiar a millones de 
personas. Un hecho real descu-
bierto por Edward Snowden y el 
periódico The Guardian. El vier-
nes 27, los espectadores grandes 
y pequeños disfrutarán con la pe-
lícula americana de animación 
Buscando a Dory, dirigida por 
Andrew Stanton y Angus Ma-
cLane. Dory, que vive con Martín 

y su hijo Nemo, recuerda un día 
a su familia y decide emprender 
un viaje para recuperarlos.

Agosto y septiembre
La película estadounidense 

Talentos ocultos se proyectará el 3 
de agosto. Dirigida por Theodore 
Melfin, el film recupera la histo-
ria de tres científicas afroameri-
canas de la NASA envueltas en la 
lucha por el reconocimiento de 
los derechos civiles durante los 
años 60. El documental español 
Frágil equilibrio, de Guillermo 
García, yuxtapone tres historias: 
la de un ejecutivo en Tokio, la de 
unos emigrantes subsaharianos 
que intentan llegar a Europa y la 
de una familia de Madrid que es 
desahuciada. Yo, Daniel  Blake, 
película inglesa dirigida por Ken 
Loach, llega el 17 de agosto. Un 
carpintero de 59 años se ve obli-
gado a recurrir a la asistencia 
social al sufrir una enfermedad. 
El editor de libros es una pelícu-
la inglesa dirigida por Michael 
Grandage en la que se narra la 
biografía del editor Max Perkins, 
que podrá verse el 24 de agosto. 
Ese mes se cierra con la proyec-
ción el día 31 de El hogar de Miss 
Peregrine para niños peculiares, 
aventura fantástica dirigida por 
Tim Burton. Y por último, el pri-
mer viernes de septiembre, el 
día 7, se proyectará La librería, 
de Isabel Coixet, ambientada en 
1959 en un pueblo de Inglaterra 
en el que una joven, pese a la 
oposición de sus vecinos, decide 
abrir una librería. 

La pantalla del Cine de Vera-
no de La Gasolinera nos espera 
con su cartelera todos los viernes 
a las 22:00. Es de libre acceso 
hasta completar el aforo, que su-
pera las 70 sillas.

Concurso de fotografía 
‘El retrato chino en tu objetivo’

w REDACCIÓN

El Instituto Confucio de Ma-
drid nos ha hecho llegar las 
bases del concurso de fo-

tografía El retrato chino en tu ob-
jetivo, en el que podrá participar 
cualquier aficionado a la fotogra-
fía mayor de 14 años, no admi-
tiéndose trabajos de fotógrafos 
profesionales.

La temática del concurso es el 
retrato, teniendo que haber sido 
tomada la foto en China duran-
te el año 2018. La inscripción se 
realizará a través de la web www.
confuciomadrid.es. Las fotogra-
fías deben presentarse en forma-
to digital, ser archivos JPG, y su 

tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 
píxeles. 

El periodo de inscripción y 
envío de fotografías finaliza el 
1 de septiembre de 2018 a las 
13:00. A partir de dicha fecha, el 
jurado seleccionará aquellas que 
considere de mayor calidad y se 
procederá a una votación abierta 
online, que tendrá lugar del 6 al 
20 de septiembre. Los premios se 
establecerán teniendo en cuenta 
las fotografías más votadas en la 
votación abierta online, junto con 
el criterio de calidad del jurado. 
Los criterios de evaluación serán 
la creatividad y la calidad foto-
gráfica. El fallo del jurado será 
definitivo e inapelable. Finaliza-

do el plazo de votación, el fallo se 
dará a conocer a través de la web 
y demás medios de difusión del 
concurso.

Se concederán dos premios: 
el primer premio será una ma-
trícula gratuita en el Instituto 
Confucio de Madrid para un se-
mestre durante el curso acadé-
mico 2018/19, y el segundo una 
suscripción anual al programa de 
Amigos del instituto. Asimismo, 
el jurado seleccionará fotografías 
finalistas para su posible exposi-
ción y muestra en diversos espa-
cios. Los premios se entregarán en 
un acto público el 22 de septiem-
bre, día del Instituto Confucio.

❱❱  El Coro Plaza de Dalí 
 hace su presentación 

con un concierto en el Espa-
cio Vecinal de La Gasolinera

w QUIQUE P.

Algunos vecinos que tran-
sitaban la tarde del sába-
do 9 de junio por la con-

fluencia de la calle de Ardemans 
y la avenida de los Toreros detu-
vieron sus pasos al escuchar algo 
inusual. En el Espacio La Gasoli-
nera, el Coro Plaza de Dalí hacía 
su presentación ante el público 
de su barrio. Un grupo compues-
to por más de cuarenta cantan-

tes aficionados arrancaba las pri-
meras notas de Dona nobis pacem, 
de Mozart, bajo la batuta segura y 
enérgica de Adriana Tanus.

El empuje de la directora y las 
manos delicadas de Nina, al pia-
no, dejaron su huella sobre una 
coral que tiene vocación de ser un 
referente del barrio. Este grupo 
coral, con la inestimable ayuda 
de algunos cantantes del coro 

del Liceo Francés, comenzó sus 
ensayos a finales del año pasado. 
Adriana Tanus ha conseguido, en 
un tiempo récord, unificar voces y 
montar un repertorio original que 
tuvo su colofón en el clásico an-
daluz El vito y la legendaria pieza 
de Leonard Cohen Hallelujah. El 
concierto se celebró en el marco 
del segundo Encuentro de Aso-
ciaciones del Distrito Salamanca.

 LA GASOLINERA 

 UNA NUEVA VOZ 

Los viernes, cine de verano 
en

El Distrito tiene

BASES COMPLETAS EN:
n https://confuciomadrid.

es/2018/05/25/el-retrato-
chino-en-tu-objetivo/
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w SARA JIMÉNEZ

La Biblioteca Manuel 
Alvar acogerá este 
verano la nueva ex-

posición de Javier Ortas. 
El estilo personal de este 
pintor, que ejecuta con 
destreza y habilidad 
técnica, sorprende 
al espectador con 
vivos colores y va-
riadas temáticas. 
Al artista madri-
leño le caracteriza 
una obra repleta 
de líneas dispuestas 
en entrañables esce-
nas y equilibradas com-
posiciones que crea sin 
utilizar modelos, solo con 
su imaginación. 

En esta muestra pue-
den verse por primera vez 
en España obras como 
Grupo de chicas en el bai-
le o La cantina, que solo 

habían 
sido ex-

puestas en 
Francia. Otros 

trabajos llegan desde 
Alicante, siendo también 
una novedad en Madrid. 

La Biblioteca Manuel 
Alvar, ubicada en la calle 
de Azcona 42, cuenta con 
una formidable sala de 

exposiciones que en esta 
ocasión y durante todo el 
mes de julio ofrece esta 
alegre y colorida muestra 
perfecta para disfrutar 
en estos días de verano. 
Podrá visitarse de lunes a 
viernes, de 9:00 a 20:45, 
y fines de semana y festi-
vos de 11:00 a 18:45. La 
entrada es libre. 

El año pasado, el 74% de los 
libros fueron publicados en papel 

❱❱	  En plataformas como Amazon los libros  
 electrónicos suponen solamente el 1,78 por 

ciento de la oferta editorial total

w EME ERRE COMUNICACIÓN

La Feria del Libro de 
Madrid cerró sus 
puestos el 10 de ju-

nio. Más de 2.500 auto-
res se pasaron por el Par-
que del Retiro para firmar 
ejemplares de sus libros. 
Son solo algunos de quie-
nes escribieron los más de 
79.000 libros que se publi-
caron el año pasado en Es-
paña, según el observatorio 
de la Lectura y el Libro. Un 
74% de estas publicaciones 
se imprimieron en papel, y 
un 26,3% se comercializa-
ron en formato electrónico.

La plataforma de des-
cuentos Cuponation ha 

analizado los libros en pa-
pel y electrónicos que se 
pueden comprar en una 
plataforma como Amazon, 
donde es posible adquirir 
a día de hoy más de diez 
millones de títulos en dife-
rentes formatos. Los libros 
de tapa dura representan 
un 26,4% de la oferta, los 
de tapa blanda un 71,3%, 
los libros electrónicos un 
1,78% y los audiolibros tan 
solo representan un 0,53% 
de los libros disponibles.

El precio más común 
de los libros de tapa dura 
está entre los 20 y los 29,99 
euros, y son un 29% las pu-
blicaciones con estos pre-
cios. En el caso de la tapa 

blanda hay tantas publica-
ciones que cuestan entre 10 
y 20 euros como entre 20 
y 29,99, un 23,91%. Sor-
prende que, entre los libros 
electrónicos disponibles en 
Amazon España, un 17,6% 
son gratuitos, y del resto, el 
64,6% cuesta entre 1 y 9,99 
euros.

Desde el 2012, el nú-
mero de libros en formato 
electrónico disponibles en 
la plataforma ha aumenta-
do hasta alcanzar los más 
de 300.000 títulos. Sin em-
bargo, y pese a sus disposi-
tivos para leer este tipo de 
formatos, los libros en pa-
pel siguen suponiendo más 
de un 98% de los libros a 
la venta. La supremacía de 
las ediciones impresas tam-
bién se pudo observar en la 
Feria del Libro de Madrid, 
donde aún no se venden 
ediciones electrónicas.

w CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

En el apartado sépti-
mo del primer capí-
tulo de Constitucio-

nes de la Real Biblioteca 
de 1761 se prohibía la en-
trada a la biblioteca a mu-
jeres en días y horas de es-
tudio, permitiendo que la 
visitaran en días de fiesta, 
con permiso del bibliote-
cario mayor, que entonces 
ejercía las funciones de di-
rector. Era el sentir gene-
ral de una sociedad en la 
que se daba preferencia a 
la enseñanza de las labo-
res a las niñas, educadas 
para ser esposas y madres, 
sin que importara que fue-
ran analfabetas. A medi-
da que la mujer sale de la 
ignorancia, es más difícil 
conseguir su sumisión. El 
conocimiento es como las 
alas de un pájaro. Le per-
miten volar.

En las Constituciones 
de 1716 de la Real Biblio-
teca Pública, así denomi-
nada hasta 1836, que pasa 
a llamarse BNE, no se es-
pecifica restricción alguna 
respecto a las mujeres ni 

para entrar en la bibliote-
ca ni para formar parte de 
ella. Tal vez porque no se 
concebía que una mujer, 
a la que apenas se la ense-
ñaba a leer y a escribir, se 
atreviera a entrar en la bi-
blioteca, y mucho menos a 
formar parte de ella.

Al cambio de tan de-
gradante situación con-
tribuye la escritora María 
Antonia Gutiérrez Bueno 
(1781-1874), autora de un 
diccionario sobre mujeres 
célebres, publicado con 
el seudónimo de Eugenio 
Brunet y Ortazán. En 1837 
solicitaba documentarse 
en la biblioteca. La reina 
regente María Cristina de 
Borbón autoriza su entra-
da a una sala desocupada 
en la planta baja de un 
local de la biblioteca se-
parado del destinado a los 
hombres. Posteriormente 
se amplía el número de 
mujeres que pueden acce-
der a esa sala, hasta que a 
las investigadoras siguen 
las lectoras, en los mismos 
locales que los hombres y 
con iguales obligaciones 
y derechos, en cuanto a 

usuarias de la biblioteca. 
Ángela García Rives es la 
primera bibliotecaria de la 
BNE en 1914.

Hoy en día, la directo-
ra de la BNE es Ana Santos 
Aramburu desde 2013. La 
nueva situación responde 
a una realidad. Según una 
encuesta de 2015, hay un 
66,5% de lectoras frente 
a un 57,6% de lectores. 
La superioridad se da en 
todos los ámbitos de la 
cultura. En la misma en-
cuesta del Ministerio de 
Educación y Cultura se 
dice que hay más afición a 
escribir entre las mujeres 
(8,6%) que entre los hom-
bres (7%).

En 2017, el 62,97% 
de la plantilla de la BNE 
se componía de mujeres, 
frente al 37,03% de hom-
bres. Y hay más mujeres 
en puestos de mayor res-
ponsabilidad. El cambio 
en la dirección de la BNE 
comienza con Alicia Girón 
García, directora desde 
1990 a 1992, después de 
50 directores desde 1712, 
cuando las funciones de 
dirección las ejercía el bi-
bliotecario mayor. Otras 
directoras han sido Car-
men Lacambra Montero 
en 1991-1994, Rosa Regàs 
Pagés en 2004-2007, Mi-
lagros del Corral Beltrán 
en 2007-2010 y Gloria 
Pérez-Salmerón en 2010-
2013. Total: 56 directores 
y 7 directoras en 306 años 
de historia desde 1712, un 
año después de su crea-
ción por Felipe V, hasta 
2018. Desde 2004 solo ha 
habido directoras. Algo 
está cambiando. 

en la Biblioteca 
Nacional de España

 MAYORÍA DE MUJERES 

 JAVIER ORTAS 

La Biblioteca Manuel Alvar 
expone la pintura de

La muestra 
podrá visitarse 

durante todo 
el mes de julio
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De vuelta 
a la casilla de salida

Cierto que lo hacemos 
con meses de retraso, 
por no hablar de años... 

Lo importante es que pare-
ce que el nuevo Gobierno 
ha llegado con voluntad de 
hacer lo posible por repa-
rar y mejorar cuanto se ha 
deteriorado en calidad de 

vida, en valores democráticos, en derechos sociales que 
tanto costó conseguir y que han ido anulando. No espera-
mos milagros: bastará con que quienes tienen capacidad 
para tomar decisiones y hacer los cambios necesarios pro-
curen llegar a acuerdos para conseguirlo; que prime el in-
terés común de la sociedad, de la ciudadanía, al margen 
de los intereses de partido.

Esperemos también que la Justicia sea realmente in-
dependiente y justa. No es redundancia, pues la aplica-
ción de la ley estrictamente no siempre parece justa, y es 
mucha la tarea que tiene pendiente.

De cualquier modo, a nivel mundial se están dando si-
tuaciones muy alarmantes. Hay una gran crisis de valores, 
y no me refiero a intereses crematísticos, aunque también. 
Cada vez es mayor la cantidad de personas que viven en 
absoluta marginalidad social, en pobreza total, y esto se 
da en ciudades de todo el mundo; se habla del primer 
mundo o del tercero, como si pudieran establecerse cate-
gorías de calidad de vida marcando distancias. Una forma 
de autoengaño: basta con mirar alrede-
dor con un mínimo de atención en 
cualquier ciudad para ver que el 
tercer mundo está ahí también.

La gran crisis de valores 
que estamos viviendo es la 
deshumanización de la socie-
dad. Frente a personas con-
cienciadas que se preocupan 
de ayudar a quienes lo nece-
sitan, a pesar de sufrir acoso y 
presiones, hay gobernantes, diri-
gentes y otras personas influyentes 
lanzando mensajes y tomando medidas 
racistas y xenófobas que están haciendo que se alcen vo-
ces reconocidas y autorizadas diciendo: “No hablemos de 
‘ultras’ o ‘radicales’, llamémoslo por su nombre: fascis-
mo”. Prescinden de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, adoptada por la tercera asamblea general de 
las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Incluso 
países como Israel, que desde hace 70 años viene elimi-
nando inmisericordemente al pueblo palestino, al que 
invadieron en cuanto el 14 de mayo de 1948 el último sol-
dado británico abandonó el territorio por la dejación de 
su Gobierno en resolver la autodeterminación palestina 
como país. En los últimos tiempos, en la franja de Gaza es-
tán llegando a la más despiadada violencia: matan a cual-
quiera que se mueva, de niños a ancianos, y hasta llegan al 
colmo del cinismo de decir como una gracia que es que no 
tienen sitio en las cárceles para encerrarlos...

HUMOR / OPINIÓN

¡'LA CODORNIZ' DEL SIGLO XXI!

A mitad de este mes conclu-
ye el Mundial de fútbol. Y 
los ocupantes de la caver-

na de Platón estamos muy pre-
ocupados. Porque, después del 
Mundial, ¿qué? ¿Qué sombras 
balompédicas nos proyectarán en 
la pared? ¿Resultarán lo suficien-
temente atractivas para seducir-
nos con intensidad similar al sin-
gular campeonato desarrollado 
en tierras rusas? Por el contrario, 
¿serán tan aburridas que nos im-
pulsen a abandonar nuestras ca-
denas y salir de la gruta en busca 
de mejores entretenimientos, con 
el riesgo que ello implica?

He meditado profundamente 
sobre la cuestión, y anticipo que 
no existe el menor peligro. Porque 
después del Mundial, los mer-
cados; después del Mundial, los 
mercados de fichajes del verano. 
Y el lenguaje.

Porque el lenguaje del mun-
do del fútbol utiliza bastante una 
onomatopeya procedente del có-
mic como es la de crac. Se habla 
de Ronaldo, que es un auténtico 
crac, y de Messi, que es otro crac. Y 
los cronistas deportivos nos infor-
marán de las búsquedas desespe-

radas de bastantes clubes en pos 
del correspondiente crac, después 
del Mundial. ¿Qué sucederá con 
la moda de la onomatopeya te-
beística extendida este verano al 
sagrado universo del fútbol? Pues 
que los presidentes de las socieda-
des anónimas deportivas manten-
drán con los representantes de los 
jugadores conversaciones de este 
corte:

— ¿Puede ofrecerme usted un 
crac?

— No. Pero le vendo a muy 
buen precio a Brumario, que es 
un zas.

— ¿Un zas?
— Sí. En cuanto llega con la 

pelota delante del portero, le da 
una patada, y zas, se la cuela.

— Hum. No está mal… ¿Qué 
más tiene usted en cartera?

— Pues a Ramidus, que es un 
catacroc; y a Pumaldo y Mimaldo, 
que son dos zzz… Un catacroc, ya 
sabe, es un defensa durísimo, de 
esos que cuando un crac le hace 
una finta y se quiere escapar, va 
a por él y catacroc, lo caza de una 
buena patada. En cuanto a los zzz, 
la propia onomatopeya lo dice: 
son peloteros que duermen el jue-

go cuando el equipo está ganan-
do. Cuando se va con ventaja en el 
marcador hay que dormir el parti-
do, ¿verdad? Pues mis dos zzz es 
que lo duermen y no lo despierta 
ni una sirena.

— Esto de las onomatopeyas 
está muy bien para satisfacer las 
necesidades de un club. 

— Efectivamente. Por eso le 
ofrezco a Papiola, que acaba de 
concluir contrato y es un excelen-
te snif (ya sabe, de los que cuelan 
la pelota en el marco muy suave-
cito, llorando, llorando); a Popo-
vich y Cocovich, que son dos es-
tupendos braommmm (o sea, que 
despliegan un juego totalmente 
explosivo), y a Dagoberto Carlos, 
un auténtico bang, es decir, con 
un disparo a balón parado que es 
como una auténtica Magnum.

— Me ha convencido. Renun-
cio al crac. Póngame un snif, un 
bang y un zzz, que es lo que más 
necesito, y búsqueme un plaf, es 
decir, uno de esos que se pega con 
todos.

— De acuerdo. Con el snif, 
el bang, el zzz y un buen plaf 
puede usted tener un equipo 
sensacional.

— Eso es lo que yo deseo: 
que sea un auténtico boum.

Con noticias y relatos así 
puntualmente servidos por los 
cronistas de los periódicos di-
gitales y de papel, por los de las 
emisoras de radio y las cadenas 
de televisión (¡benditos sean to-
dos ellos!), podremos continuar 
en nuestro cómodo asiento mi-
rando las sombras en la pared de 
la caverna, evitando la tentación 
de abandonarla y buscar dis-
tracciones en el exterior. Porque 
bien sabido es, lector querido, 
que más allá de la caverna hay 
monstruos.

PGARCÍA

Después 
del mundial, 
¿qué?

'Basta con mirar 
alrededor en 

cualquier ciudad 

para ver que el tercer 

mundo está ahí 
también'

opinión

ANA DE GÓNGORA
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w ÁFRICA MARTÍNEZ

Este mes entrevistamos a 
Endika Zulueta, conocido 
abogado penalista. Donos-

tiarra de nacimiento, lleva vivien-
do en el barrio de Lista de nuestro 
distrito 24 años. Respetado den-
tro y fuera de su profesión y ac-
tivista en el movimiento vecinal, 
es abogado particular y del turno 

de oficio. Siempre ha participado 
y colaborado con distintos movi-
mientos sociales: antimilitaristas, 
ecologistas, feministas, etc. Ha 
publicado artículos jurídicos en 
distintos medios sobre la reforma 
del Código Penal, la Ley de Segu-
ridad Ciudadana y otros temas 
de actualidad. Es miembro de la 
Asociación Libre de Abogados y 
Abogadas, y pertenece, desde su 

inicio, a la Comisión Legal 
del 15M en Madrid. 

En sus palabras, ¿quién 
es Endika Zulueta?

Intento estar en conti-
nuo crecimiento. Viajar lejos y 
también mirar para adentro. 
Mantener en la cotidianeidad la 
misma actitud vital que tenemos 
cuando viajamos, con los cinco 
sentidos abiertos: mirar, escu-
char, oler, degustar y acariciar, 
más y mejor. Mirar la vida a 360 
grados, y procurando crear bue-
na energía en los espacios en que 
me muevo, creo que eso es muy 
importante. El buen clima de-
pende mucho de nuestra actitud.  

¿Cuál ha sido su trayectoria 
desde que se imaginó en un 
tribunal?

Nunca he tenido claro dónde 
iba a vivir, si algún día me em-
parejaría o si tendría hijos, pero 
siempre supe que sería aboga-
do. Llevo desde 1987 poniendo 
mis conocimientos jurídicos y 
mi capacidad dialéctica en la 
defensa de derechos fundamen-
tales y sociales, y en lucha por 
una sociedad más justa. Es un 
privilegio poder haber hecho de 
ello mi profesión, y de mi profe-
sión, entendida también como 
ayuda y cuidado, una parte im-
portante de mi vida.

¿Y cuál ha sido su mayor 
reto profesional?

Podría decir que la parti-
cipación en el juicio por los 
atentados del 11 de marzo de 
2004, donde me correspondió 
la defensa de dos personas, una 
de ellas acusada de ser el cere-
bro del atentado. Finalmente, 
ambas resultaron absueltas. 
Pero el reto de verdad es tener 
capacidad de aprender de las 
experiencias e incorporarlas en 
el aprendizaje profesional y per-
sonal. Ser mejor abogado y ser 
mejor persona, ése es el reto.

¿Cómo ve el presente y el fu-
turo de los derechos sociales 
en Madrid? 

Pues soy muy optimista. Creo 
que la revolución debe ir en pa-
ralelo, en lo colectivo y lo per-

 'Ser mejor 
abogado 

y ser mejor 
persona, 

ése es 
el reto'

sonal. Y en pocos años hemos 
avanzado muchísimo en ambos 
aspectos. También es verdad que 
nos hemos ido concienciando a 
golpes. Pero lo cierto es que hoy, 
si desalojan a una familia, no sen-
timos que sea un problema ajeno, 
somos conscientes de que está en 
juego el derecho a la vivienda, 
que todos debemos defender, 
aunque individualmente la ten-
gamos. De igual manera sucede 
con el resto de derechos sociales, 
la sanidad, la educación y el tra-
bajo. Es lo que se llama solidari-
dad, apoyo mutuo y crecimiento 
colectivo. Somos víctimas de los 
problemas y hemos decidido ser 
protagonistas de sus soluciones. 
Ya no lo tienen tan fácil para mer-
cantilizar con nuestros derechos, 
y creo que el 15M ha tenido mu-
cha responsabilidad en todo ello. 

Y, para terminar, ¿cómo 
es su relación con nuestro 
distrito?  

El barrio tiene más movimien-
to que nunca, y el ritmo es conta-
gioso para quien tenga una míni-
ma sensibilidad, social, cultural 
o lúdica. La gestión institucional 
y la callejera están más entrela-
zadas que nunca, y eso se nota. 
Se ha dado vida a espacios antes 
cerrados, como La Gasolinera; se 
han sacado las fiestas a la calle, y 
son gestionadas por la propia ciu-
dadanía. Hay multitud de grupos 
organizando actividades de todo 
tipo, todo el año. El barrio lo hace 
la gente y todas las personas que 
vivimos aquí debemos implicar-
nos, en la medida de nuestras 
posibilidades, en su crecimiento 
vital. Yo también intento aportar 
mi tiempo, mi energía y mi ilu-
sión en tejer barrio, y animo a la 
vecindad a ello. Debemos salir 
más, conocernos y reconocernos, 
ayudarnos más. No quedarnos 
en la queja, movernos a la creati-
vidad. Ahora, más que nunca, la 
vida está en la calle. 

 QUE SERÍA  
 ABOGADO’ 

‘Siempre supe 

Endika Zulueta, respetado 
abogado penalista y 

nuestro ‘Vecino del mes’
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'División de opiniones', Miki Antón

AGENDA

'Las bicicletas son para
 el verano'

'Templete de Bramante', Henryk Dabrowski

'CompArte'

 ASOCIACIÓN CULTURAL GUINDOSTÁN
(C/ de Colomer, 18)

10 DE JULIO
A las 19:30. Debate.  
El precio de la cultura.
12 DE JULIO
A las 20:00. Presentación de libro.
La mirada de los sueños, de Merchán 
Vera.
27 DE JULIO
A las 20:00. Tertulia literaria.
Bienvenidos a Dietland, de Sarai Walker.

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
 INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID
(Plaza de la Independencia, 1)

20 DE JULIO
A las 10:00. Curso.  
Herramientas y acompañamiento para 
que la empresa elabore su propio plan de 
igualdad.

 CASA DE AMÉRICA
(Plaza de Cibeles, 4)

HASTA EL 31 DE JULIO
Exposición.   
PhotoEspaña en la Casa de América.

 CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 
(Avda. de los Toreros, 5)

HASTA EL 31 DE JULIO

Exposición. 
Exposición de pintura zapatista.  
CompArte.
TODOS LOS MIÉRCOLES
A las 19:00. Curso.
Gimnasia psicofísica. Jóvenes de hasta 
40 años.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALTAMIRA, 
 PALACETE QUINTA DEL BERRO
(C/ de Enrique D’Almonte, 1)

HASTA EL 31 DE JULIO
Exposición. 
Miki Antón.

 CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES  
 MAESTRO ALONSO
(C/ del Maestro Alonso, 6)

16 AL 27 DE JULIO
Campamento. Summer Camp 2018.

 FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
(Plaza de Colón, 4) 

HASTA EL 26 DE JULIO
Teatro.
Las bicicletas son para el verano.
HASTA EL 29 DE JULIO
Exposición.
El mayor espectáculo del mundo.
HASTA EL 29 DE JULIO
Exposición. Gran final mundial.

HASTA EL 29 DE JULIO
Exposición. Samuel Fosso.

 LA GASOLINERA
(C/ de Ardemans, 1)

13, 20 Y 27 DE JULIO
De 18:00 a 20:00. Juegos de agua.
Tarde refrescante.
14 DE JULIO
De 11:00 a 14:00. Mercado.
Mercado agroecológico.
14 DE JULIO
De 18:00 a 24:00. Juegos de mesa.
Tarde/noche de juegos de julio.

 MUSEO LÁZARO GALDIANO
(C/ de Serrano, 122)

HASTA EL 26 DE AGOSTO
Exposición.
Descubriendo a Luis Masson.
11 DE JULIO AL 9 DE SEPTIEMBRE
Exposición. Vistas de Roma. Henryk 
Dabrowski y la Colección Lázaro.
13 DE JULIO
A las 22:00. Concierto.
Lela Soto Sordera.
20 DE JULIO
A las 22:00. Concierto.
Francisco Escudero “Perrete”.
3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
Campamento. Para verte mejor.

AgendaCULTURAL

 DEL 9 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE

Música, cine,  
exposiciones...

UN AMPLIO 
ABANICO DE 

IDEAS PARA TU 
TIEMPO LIBRE

'La mirada de los sueños', 
de Merchán Vera

PhotoEspaña en la Casa de América
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EN CONSULTA CON HOSPITAL 
Nª SRA. DEL ROSARIO

Las hemorroides 

Las hemorroides es una 
de las patologías procto-
lógicas más comunes, lle-

gando a afectar a la mitad de 
la población por encima de los 
50 años. A pesar de su alta inci-
dencia, a los pacientes todavía 
les cuesta acudir al especialista 
para recibir un diagnóstico y un 
tratamiento individualizado. 

Las causas más frecuentes 
de la aparición de hemorroides 
son el componente hereditario 
(en menor medida) y el esfuer-
zo defecatorio asociado al estre-
ñimiento (una patología que se 
incrementa en verano debido 
a que las heces se hacen más 
duras por falta de hidratación, 
por cambios en los hábitos de-
fecatorios asociados a los viajes 
y a una menor ingesta de fibra). 
También favorecen su aparición 
los cambios hormonales y circu-
latorios que se dan durante el 
embarazo. 

Síntomas
El síntoma más común es el 

sangrado de color rojo vivo al 
término de cada deposición. En 
casos más avanzados, el paque-
te hemorroidal sale por el ano 
y el paciente tiene que volver 
a introducirlo con el dedo. Es 
en estos casos cuando aparece 
picor y escozor. Además, las 
hemorroides externas ubicadas 
bajo la piel perianal, cuando se 
inflaman, producen gran dolor 
y quemazón. 

La aparición de sangre en 
las heces nos debe llevar inme-
diatamente a la consulta con un 
especialista, ya que este sínto-
ma también puede aparecer en 
otras patologías más graves y se 
deben realizar pruebas que las 
descarten, como es el caso de 
una colonoscopia. 

Tratamientos
El primer paso para corre-

gir las hemorroides es tener 
una buena higiene defecatoria. 
Esto se consigue aumentando 
la ingesta de fibra y de líquidos 
(para conseguir unas heces más 
blandas); evitar estar en el baño 
más tiempo del necesario y no 
retrasar la hora de la defecación 
(hacerlo cuando el cuerpo lo 
pide y no retrasarlo, por ejem-
plo, a la hora de llegar a casa). 

En casos avanzados es ne-
cesario recurrir a tratamientos 
instrumentales o quirúrgicos. 
Uno de ellos es la ligadura con 
banda elástica, que se utiliza 
para eliminar hemorroides de 
pequeño tamaño. La banda 
consigue estrangular la hemo-
rroide, que se elimina en pocos 
días. Es un procedimiento poco 
molesto y para el que no es ne-
cesario el ingreso hospitalario. 

El tratamiento quirúrgico 
más utilizado es la extirpación 
de uno o varios nódulos hemo-
rroidales. Se puede hacer bajo 
anestesia local y sedación o bien 
raquídea (de la cintura para 
abajo). Es la técnica más efecti-
va, pero también es la que tiene 
un postoperatorio más molesto 
(varias semanas de duración). 

Para evitar este postopera-
torio se han creado otras téc-
nicas quirúrgicas, como son la 
hemorroidopexia circular y la 
ligadura hemorroidal transanal 
guiada mediante doppler. 

Dr. Jaime Zorrilla Ortúzar, 
cirujano general y digestivo 

del Hospital 
Nuestra Señora del Rosario

C/ Príncipe de Vergara, 53
Tel.: 91 435 91 00
www.hospitalrosario.com

Alfa Romeo cumplió el 24 de 
junio pasado nada menos 
que 108 años, todos ellos 

dedicados a la deportividad, a 
la competición y al diseño en 
su ADN. Gracias a esa exclusi-
vidad ha podido subsistir en el 
mercado haciendo frente a las 
grandes empresas generalistas 
de automoción. Exclusividad y 
deportividad son los dos pila-
res sobre los que desde su fun-
dación se ha asentado siempre 
esta pequeña marca italiana ra-
dicada en Módena.

Para acceder a unas pres-
taciones deportivas hace fal-
ta mucha ingeniería, mucha 
experiencia y soluciones de 
vanguardia. Alfa Romeo, que 
siempre ha tenido en su catálo-
go modelos de dos plazas, des-
capotables, nos deleita con su 
modelo 4C Spider desde 2015, 
producido de forma artesanal 
en Módena, donde con todo de-
talle se sigue la línea innovado-
ra y el seductor diseño italiano.

No se trata de fabricar un 
coche, se trata de fabricar un 
vehículo pasional, de altas 
prestaciones, exigente con su 
conductor y con el que se dis-
frute. Para ello, Alfa Romeo ha 
acudido a la fibra de carbono 
en su chasis monocasco, con un 
peso de solo 73 kg, y el marco 
del parabrisas como elemento 
de protección en caso de vuelco 
y rigidez a la torsión. La ligereza 
del carbono permite una rela-
ción peso/potencia espectacu-
lar a nivel de prestaciones de 
superdeportivos. El cárter y los 
bastidores delantero y trasero 
están fabricados de aluminio, 
por lo que ofrecen solidez con 

una gran ligereza. La carroce-
ría exterior se fabrica con com-
puesto SMC, un material de 
baja densidad que combina su 
bajo peso (un 20% más ligero 
que el acero) con su estabili-
dad dimensional, comparable 
a la del acero y superior a la del 
aluminio. El conjunto pesa 940 
kg, cifra ridícula tratándo-
se de un descapotable 
que necesita ir re-
forzado en la parte 
baja de su carro-
cería al carecer de 
techo que rigidice 
el vehículo.

Para mover al 
Spider, Alfa Romeo 
acude a un avanzado 
motor de aluminio con tur-
bo de última generación, con 
1750 cc, inyección directa, in-
tercooler y distribución variable, 
que desarrolla una potencia de 
240 CV, ubicado en posición 
central, lo que le permite un re-
parto de masas al 50% entre el 
tren delantero y el trasero, otor-
gándole una estabilidad y una 
facilidad de manejo en curvas 
que lo hacen muy divertido.

Puede parecer que 240 CV 
son pocos, pero son muchos 
más de los necesarios para 
mover a la velocidad del rayo 
a un vehículo que no llega a los 
1.000 kg de peso y es capaz de 
acelerar de cero a cien en 4,1 
segundos, gracias a la función 
“Launch Control” que minimi-
za las pérdidas de tracción y 
a la magnífica relación peso/
potencia, y alcanza una veloci-
dad máxima de 256 km/h. La 
transmisión al eje trasero corre 
a cargo de la ultrarrápida caja 

de cambios de doble embrague 
Alfa TCT, con seis velocidades, 
y el selector Alfa DNA con cua-
tro modos de conducción, que 
afectan tanto a la respuesta del 
motor como del cambio, entre 
otros. En la posición más depor-
tiva, llamada “Race”, los cam-
bios de marchas se alcanzan en 

solo 130 milisegundos, 
además de desco-

nectar las ayudas 
electrónicas a 
la conducción, 
para hacerla 
más deportiva.

Para el sis-
tema de frena-

do, Alfa Romeo 
acude a discos per-

forados de ventilación 
automática y pinzas Brembo 
en las ruedas delanteras, lo que 
permite que el 4C se detenga 
mientras avanza a 100 km/h en 
tan solo 36 metros

El 4C Spider mantiene la 
mayoría de los rasgos estilís-
ticos del 4C Coupé, como una 
carrocería excepcionalmente 
baja, con solo 1,18 metros de 
altura, y unos atributos deporti-
vos. El cierre del techo se confía 
a una lona desmontable para 
dejar al descubierto el habitá-
culo. Se prescinde de elemen-
tos que añadan peso al conjun-
to, que no dispone de dirección 
asistida.

Este prodigio de diseño 
e ingeniería está destinado a 
transmitir sensaciones, a sentir 
la conducción en estado puro 
e incluso a entrar en circuito. 
Si lo que buscan es un vehícu-
lo cómodo y convencional, éste 
no es el suyo.

Ex-
clusividad y 

deportividad son 

los dos pilares so-

bre los que se ha 

asentado esta 
marca

Alfa Romeo 4C Spider: 
diseño y radicalidad al aire libre

motor

JESÚS A. BORNAO



1ª CONSULTA GRATUITA
• medicina interna
• radiografía digital
• ecografía abdominal 
 y ecocardiografía
• cirugía
• traumatología
• análisis clínicos
• peluquería canina

C/ Dr Gómez Ulla 12
frente al parque Eva Perónwww.robion.es

HORARIO DE VERANO
 MAÑANAS 10h-14h
 TARDES 18h30-20h30
 SÁBADOS 10h-14h

91.172.25.86 / 630.787.263

ESCUELA SILOISTA

HORQUILLA DE 20 A 40 AÑOS
distritosalamancameditacion@gmail.com 
Inscripciones Tel.: 672 725 762

PARTICIPACIÓN GRATUITA

GRUPO DE MEDITACIÓN DISTRITO SALAMANCA

Estabiliza mente y cuerpo
CURSO DE GIMNASIA PSICOFÍSICA

TODOS LOS MIÉRCOLES 
A LAS 19:00 HRS. 
C/ AVDA. DE LOS TOREROS, 5
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Móvil en clase: ¿prohibir 
o motivar su uso?

A 
partir de septiembre de este año, la ley prohibirá a los 
estudiantes franceses usar los teléfonos en el colegio. 
Esta noticia ha generado debate y muchas dudas. La 

nueva regulación determina que solo los mayores de 15 
años podrán disponer de su teléfono en el colegio, siem-
pre y cuando hagan un uso responsable y positivo del mis-
mo. Respecto a estas edades, el Ejecutivo de Macron no 
ha presentado unas medidas concretas que los centros de-
ban aplicar, ya que opina que cada centro debe actuar se-
gún su propio criterio, siempre dentro de la ley y abriendo 
el debate a cuál es y si existe el punto adecuado de uso en 
los centros educativos.

Muchos expertos se preguntan si se puede aprovechar 
la dependencia de los jóvenes al uso del móvil en bene-
ficio de su educación. Esta corriente se ha denominado 
M-learning. Aunque el empleo de los móviles en las aulas 
puede tener desventajas (deterioro del funcionamiento 
cognitivo, consumismo o ciberbullying), son muchos los 
expertos que animan a su uso como herramienta educati-
va por sus múltiples beneficios. Sus defensores aseguran 
que el uso del móvil en clase propone infinitas posibili-
dades para los alumnos. Pueden trabajar o comunicarse 
entre compañeros, mejorando así la participación y sus 
habilidades comunicativas. 

Como refleja el último estudio del Instituto Nacional 
de Estadística sobre Equipamiento y uso de tecnologías 
de información y comunicación en los hogares en España 
(2016), el número de niños que tienen móvil a una edad 
temprana sigue creciendo. En 2016 uno de cada cuatro 
niños de 10 años tenía un móvil. Hoy por hoy casi el 80% 
de los niños españoles mayores de 12 años tienen un 
smartphone propio. 

Según los expertos, no se puede establecer una edad 
concreta a la que regalarle un teléfono a un niño, ya que 
depende de sus necesidades y circunstancias. Es impor-
tante que los padres sienten las bases de comportamiento 
que el niño debe cumplir en el uso del móvil, tanto antes 
de comprarlo como después, y educarlo en un uso respon-
sable. Para conseguir los objetivos educativos, es impor-
tante que padres y profesores mantengan unas pautas si-
milares para favorecer el aprendizaje y evitar confusiones. 

Bonjour! Que es lo 
mismo que “¡bue-
nos días!”. Saludo 

en francés porque 
soy un frenchie. 
Originalmente soy 
dominicano, un 
negrito que, increí-
blemente, se lle-
va mal con el vera-
no ibérico (mi mami 
cree que es por mi nariz 
chatita) y ama el frío. 

Fui adoptado cuando 
cumplí dos años porque cuando 
era más joven ladraba mucho por 
todo, entonces le dijeron a mi anti-
guo dueño que debía decidir: o sa-
lía del piso o salía yo. Sin embargo, 
me puso en adopción y... ¡caí en 
manos de mi supermami! Ya lle-
vamos juntos cinco años y somos 
nuestra fuente mutua de amor, 
además de que ahora solo ladro 
cuando suena el timbre.

Soy trilingüe... Las órdenes 
me las dan en inglés, francés o es-

pañol, y lo en-
tiendo todo, pero 

entiendo mejor si tie-
nen comida a mano... ¡Me encan-
ta comer! Tanto que la única vez 
que me enfermé fue por haberme 
comido una semilla de mango y 
haberla vomitado cinco meses des-
pués (si, lo sé, soy un peligro), pero 
mi mamá dice que gracias a eso, mi 
casa está sieeeeempre limpita.

Me mudé hace dos años a Ma-
drid, y fue un mes de entrenamien-
to todos los días. Dormía todas 
las noches en mi trasportín para 

hacerme a la idea y, al mo-
mento de hacer el viaje, mi 
mami me compró un su-
percojín con tres tazones 
de agua y un ventilador 
que se activaba automáti-
camente. Esto para evitar 
golpes de calor. También 
me dejó mi peluche favo-
rito (Chris, una vaca dis-
frazada de rinoceronte) 
y una camiseta suya para 

sentirla cerquita de mí.
Soy muy feliz en Madrid. ¡Me 

encanta el otoño y caminar sobre 
las hojas secas! Vivo con mi mami, 
ahora con mi abuela, mi tía (que 
me ama mucho y me consiente 
dándome comida de humanos a 
escondidas de mi mami) y mi pri-
mo Juanjo de 15 años, pero yo creo 
que soy un poco más maduro que 
él. Mis hobbies son comer, dormir, 
jugar con mi primo y... ¡echarme 
pedetes!

¡Gracias por leerme, y que ten-
gan un maravilloso verano!

Llegados a estas fe-
chas, aunque po-
damos ser reitera-

tivos, es importante 
insistir en tomar una 
serie de precauciones 
y previsiones para 
que la tecnología que 
llevamos encima no 
nos juegue una mala 
pasada y nos pueda 
arruinar unas vaca-
ciones, o sus recuer-
dos. Básicamente 
nos centraremos en 
nuestro móvil, pues 
aúna todo lo necesario: teléfono, 
cámara de fotos, GPS, acceso a In-
ternet, etcétera. Principalmente, las 
precauciones que debemos tomar 
con dicho dispositivo son las refe-
ridas a la capacidad, la copia de las 
fotografías fuera de nuestro termi-
nal, y la batería.

Respecto a la capacidad, antes 
de empezar nuestras vacaciones 
deberíamos limpiar o hacer copia 
de las fotografías y vídeos anti-
guos, ¡ojo... también del Whats-
app! Y si hay apps que no se uti-
lizan, también eliminarlas. En 

dispositivos que no sean de Apple, 
se pueden utilizar tarjetas de datos 
que nos pueden ampliar bastante 
la capacidad. 

Otro tema importante es poder 
realizar copias de esas fotos sobre la 
marcha, bien por seguridad, bien 
por recuperar capacidad. Para ello 
lo más cómodo y fácil sería utilizar 
sistemas como Dropbox, Google 
Fotos o iCloud para, a través de wifi 
o de los datos contratados, subir a 
la nube nuestros recuerdos y tener-
los a buen recaudo, eliminándolos, 
si es necesario, de nuestro terminal. 

Los que utilicen tarjetas 
de datos, pueden sacar-
las y copiarlas en un or-
denador o cambiarlas 
por otras nuevas.

Por último y no 
menos importante, el 
gasto de batería. Hoy 
en día es difícil que un 
terminal aguante toda 
una jornada sin “repos-
tar”. Para ello, aparte 
de los consejos típicos 
para ahorro de energía 
(hablar poco, no utili-
zar mucho según qué 

apps, apagar la pantalla ensegui-
da, desconectar el wifi, bluetooth, 
etc.), es recomendable llevar en-
cima un cargador, por si hay oca-
sión de enchufarlo en algún sitio, 
así como disponer de una batería 
externa.

Además, por seguridad es 
conveniente tener activadas las 
funciones para poder encontrar el 
móvil en caso de robo o pérdida, y 
en su caso poder eliminar todo su 
contenido.

¿Tienes preparado tu móvil 
para las vacaciones?

Tecnología y vacaciones

  consumo

 mascotario

Carlos Gómez Cacho
Tecnológo. Consultor TIC  |  www.gestoriatecnologica.esdigitalizad@STECH SALES COMUNICACIÓN

Biggie Montes

 CLASE: perro.   
 RAZA:  bulldog francés.  
 EDAD: 7 años. 

‘Biggie’
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DSalamanca: un vehículo 
publicitario a su medida

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES:

Tirada: 30.000 ejemplares gratuitos 

y auditados de impresión y reparto.

Impacto: 120.000 personas.

Buzoneo: Directamente en los hogares de los vecinos

Puntos fijos:  Centros de salud, organismos oficiales, 

centros culturales, instalaciones deportivas, bares, 

cafeterías, estancos, loteros y comercios.

Distrital: Hecho por y para los vecinos del distrito Salamanca.

Mercado objetivo:  Mujeres y hombres de 25 años 

en adelante.       

Diseño: Moderno y diferente, muy visual e intuitivo.

Internet:  Conectado a su web y a las redes sociales 

Facebook y Twitter.

La prensa de proximidad:  servicio público 
y exitosa alternativa publicitaria

913 563 574      667 773 370
publicidad@dsalamanca.es

dsalamanca.es
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 ALQUILERES OFERTA

n DENIA-ALICANTE, apartamento equipado 4 
personas, servicios aparthotel, piscinas, jardines, 
SPA, cerca playa, incluye limpieza. 4 al 11 Agosto. 
Tel. 696336018. Jose

COMPRA-VENTA-TRUEQUE

n	SCALEXTRIC. Compro coches, pistas y circui-
tos enteros. No importa estado. Preferiblemente 
antiguos. Pago máximo y contado. Tel.: 916 106 
324 y 699 464 063. Manu.

DE TODO UN POCO

n	ASOCIACIÓN MIXTA separados, divorcia-
dos, viudos de Madrid, sin animo de lucro. ANÍ-
MENSE NECESITAMOS SOCIOS. Sábados 

tarde. Santa Felicidad, 26 (Elipa). Tel.: 670 06 75 
20. Correo:asemadrid@yahoo.es

PROFESIONALES

n ESTUDIANTE DE ECONÓMICAS se ofrece 
para impartir clases particulares a alumnos de 
primaria y secundaria. Tel. 679 341 397. David.

n ENTRENADOR PERSONAL Y ASESOR NU-
TRICIONAL. Graduado CAFYD (especializado fit-
ness), amplia experiencia sesiones individuali-
zadas/colectivas. Trabajando profesionalmente 
preparador físico y asesor nutricional. Tel. 660 
411 401. Carlos.

				❱❱❱❱❱	Publique su anuncio 
     de forma GRATUITA 
(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

Anuncios Clasificados

www.dsalamanca.es

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES 
DONDE ENCONTRAR EL PERIÓDICO además de en tu buzón DSalamancaCASTELLANA
❚ CENTRO DE SALUD LAGASCA 

Lagasca, 122
❚ MUSEO FUNDACIÓN 

CARLOS DE AMBERES 
 Serrano, 22
❚ FUNDACIÓN 

CARLOS DE AMBERES 
 Claudio Coello,  99

FUENTE DEL BERRO
❚ BINGO ROMA
 Plaza de Manuel Becerra, 12
❚ C.C. QUINTA DEL BERRO 

Enrique D´Almonte, 1
❚ C.C. MAESTRO ALONSO 

Maestro Alonso, 6
❚ COLEGIO AMADOR DE LOS RÍOS 

Pº Marqués de Zafra, 16
❚ TINTORERÍA CASTILLA 

Dr. Esquerdo, 11
❚ UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Plaza de Manuel Becerra, 14

GOYA
❚ CENTRO DE SALUD GOYA 

O´Donnell, 55
❚ CLINICA ROZALÉN. O´Donnell, 49
❚ MERCADO DE TORRIJOS
 General Díaz Porlier, 8
❚ MUSEO CASA DE LA MONEDA
 Dr. Esquerdo, 36

GUINDALERA
❚ BIBLIOTECA MANUEL ALVAR 

Azcona, 42

❚ C.C. BUENAVISTA 
Avda. de los Toreros, 5

❚ CENTRO DE SALUD LONDRES
 Londres, 55
❚ CENTRO QUIDEA. Béjar, 24
❚ GIMNASIO MOSCARDÓ 

Pilar de Zaragoza, 93
❚ MERCADO DE LA GUINDALERA
 Eraso, 14

LISTA
❚ ASOC. PUERTA DE ALCALÁ 

Francisco Silvela, 13
❚ CENTRO DE MAYORES DON 

RAMÓN DE LA CRUZ
 Don Ramón de la Cruz,  89
❚ CENTRO DE SALUD MONTESA 

Montesa, 38
❚ HOSPITAL DE LA PRINCESA 

Diego de León, 62

RECOLETOS
❚ CASA ÁRABE - CASA ASIA
 Alcalá, 62
❚ CENTRO DE SALUD CASTELLÓ 

Castelló, 63
❚ FUNDACION LOEWE
 Serrano, 26
❚ HOSPITAL NTRA. SRA. 

DEL ROSARIO
 Castelló, 80
 Príncipe de Vergara, 53
❚ JUNTA MUNICIPAL SALAMANCA 

Velázquez, 52
❚ LOTERÍA DOÑA MELEN
 Príncipe de Vergara, 1

❚ MERCADO DE LA PAZ.  Ayala, 28
❚ SUPERCOR. Núñez de Balboa, 24
❚ TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

Pª de Colón, 4

PARA ANUNCIARTE EN ESTA 
SECCIÓN ENVÍA TU TEXTO A:
n	Email: redaccion@dsalamanca.es
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en los teléfonos 91 356 35 74 y 667 773 370 de 10 a 14 horas.  
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VARIOS

SOPA DE LETRAS

D. Miguel de Haro, funda-
dor de Ediciones y Estudios, 
y de las revistas Ipmark y DA 
Retail, así como presidente 
de honor de la Asociación 
Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas, 
ha fallecido.

Desde esta redacción 
queremos expresar a su fa-
milia y amistades nuestro 
más sentido pésame. Que 
la tierra le sea leve.

Socio de Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP)

Cortesía de kokolikoko.com

PARA HACER ESTE 
VERANO 2018

SOLUCIÓN:

BAILAR, BUENOS AMIGOS, 
EXPRESAR SENTIMIENTOS, HACER DEPORTE, 
LEER, PENSAR POSITIVO, 
TRATAR BIEN A OTROS, VER AMANECER



JUEVES 19 DE JULIO, a las 19:00 hrs., 
en la Biblioteca Pública Manuel Alvar

PRESENTACIÓN

PHILIPPE MOAL es miembro del 
“Centro de Estudios Humanistas Noesis” 
y fundador del “Observatorio de la No-Violencia”.

Bienvenida y presentación a cargo de Africa Martínez, 
editora y directora del periódico distrital “DSalamanca”.

—  p r ó l o g o  d e  f e d e r i c o  m ay o r  z a r a g o z a  —

Esta exposición de 20 minutos será 
seguida de un intercambio con 
los participantes sobre el tema: 
Violencia y vida cotidiana.

El autor testimonia y analiza los 
prejuicios y las creencias que 
permiten justificar y legitimar la 
violencia. La intervención de la 
conciencia permite ir a la raíz de la 
propia violencia para desactivarla, 
permite resistir a las diferentes 
formas de expresión en la sociedad 
y permite elegir el camino de la 
no-violencia que es: una potente 
energía mental nutrida por la 
generosidad del corazón, un grito 
de ternura coherente y eficaz, 
el David que se despierta, frente 
al Goliat que se agita dentro de 
nosotros; una intención consciente 
en las antípodas del hombre 
irreflexivo y destructor.
¡La no-violencia es esperanza, 
la no-violencia es vida!
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