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Venderemos su propiedad al mejor 
precio posible

Si está pensando en vender su propiedad, con nosotros puede 

confiar en una venta rápida, discreta y profesional de su inmueble.
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Orense, 30
Tel. 911 939 239    

Juan Bravo, 70
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Pº de las Delicias, 91
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power
Aprende inglés 
con tarifa plana y 
libertad de horarios.
¡Tú puedes!

MATRÍCULAGRATUITAPlazas limitadas
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           EL TEMA DEL MES
Como si el tiempo no pasara
w ROBERTO BLANCO TOMÁS

Tras unas vacaciones que, 
seguramente por anhe-
ladas a lo largo de todo 

el año, nos resultan lamenta-
blemente cortas, volvemos al 
“mundanal ruido” de la actua-
lidad y su relato. ¿Y qué encon-
tramos? Pues que parece que no 
nos hubiéramos ido, que las co-
sas están justo en el lugar que 
las dejamos… Que, como can-
taba Julio Iglesias, el padre uni-
versal, “la vida sigue igual”.

Sí, amables lectores… Es 
un hecho demostrable que el 
tiempo pasa, pero, por lo que 
podemos ver en los telediarios, 
eso que llamamos “actualidad” 
no parece darse cuenta de tal 
evidencia. Y es que el acontecer 
político continúa en bucle, cual 
disco rayado, repitiendo cons-
tantemente la misma estrofa. 
Así, en la sección de “Nacional” 
sigue sin haber Gobierno en 
este país nuestro, pues aún no 

hay pacto a la vista. Y no sabría 
decirles si esto es bueno o malo; 
yo creo que bueno, pues estoy 
convencido de la verdad que se 
encierra en aquella famosa fra-
se de “no news is good news”: que 
no haya noticias es una buena 
noticia, dado que éstas, cuando 
las hay, suelen ser malas. El pro-
blema es que si no hay pacto ha-
brá nuevas elecciones, y la gente 
ya empieza a estar harta de tan-
ta “fiesta de la democracia”, que 
además no sale barata, porque 
unos señores que tampoco salen 
baratos no se aclaran.

Por otra parte, sí hay ya 
Gobiernos autonómico y local, 
de los que imagino que en las 
próximas semanas empezare-
mos a ver qué nos pueden de-
parar, tras el parón veraniego. 
Algo vimos antes del estío de las 
intenciones del nuevo Ayunta-
miento: lo de Madrid Central, 
¿recuerdan? Al final los tribuna-
les no les dejaron hacer lo que 
pretendían, pero sirvió para ver 

por dónde van los tiros… Y los 
tiros parecen ir por desmontar 
todo lo que hizo la Administra-
ción anterior, o sea, lo que pre-
tenden todos al llegar al poder. 
La política institucional es así. 
Para cerrar la sección de “Na-
cional”, siguen saliendo nue-
vas imputaciones por presunta 
(siempre “presunta”) corrup-
ción. En fin, lo de siempre…

Llegamos a la sección de 
“Internacional”, y las cosas 
también mantienen la misma 
tónica. El inefable (por decirlo 
de alguna manera) presidente 
estadounidense Donald Trump 
continúa demostrando su cos-
tumbre de, como decía la chi-
ca aquella de la piscina, “liarla 
parda” con alguna declaración, 
gesto o decisión, con ese esti-
lo híbrido entre presidente de 
multinacional sin escrúpulos, 
villano de película cutre y ma-
tón de spaghetti western. Como 
este señor (también por llamar-
le de alguna manera) siga así, 

corremos el riesgo de acostum-
brarnos a él, y eso sí que da es-
calofríos, sinceramente.

Las noticias no son mejo-
res en el resto del mundo: las 
aguas políticas siguen revueltas 
en países de nuestro entorno, 
como Italia o el Reino Unido 
(que recientemente estrenaba 
primer ministro a la moda “ma-
lospelos faltón” que parece es-
tar imponiendo Mr. “America 
first”). Mientras, hemos podido 
ver a lo largo del verano cómo 

la tragedia de los refu-
giados sigue cubriendo 
de vergüenza al llamado 
“primer mundo”, al tiem-
po que unos se cargan el 
medio ambiente y otros 
miran cómo lo hacen sin 
actuar para evitarlo (sí, me 
refiero al Amazonas, pero 
lo dicho vale para muchos 
otros lugares y prácticas 
que priman el beneficio de 
unos pocos al planeta en el 
que vivimos todos).

Pero seguramente lo 
más sonado de la ya casi 
finiquitada estación estival 
por estos lares ha sido la 
alerta sanitaria por listerio-
sis, cuyo origen se sitúa en 
la carne mechada produ-
cida por una empresa sevi-
llana. Si a ello sumamos la 

provocada también en fechas 
recientes por toxina botulínica 
detectada en el atún en aceite 
de girasol del Día, la sensación 
no puede ser más inquietante, 
pues ambas alertas en tan corto 
espacio de tiempo nos vienen a 
confirmar algo que ya sospechá-
bamos: no tenemos ni idea de lo 
que comemos. Así que salud y 
buenos alimentos, vecinos, que 
visto lo visto es como desearles 
suerte…

La situación muestra que el edificio de la democracia 
se ha ido arruinando al resquebrajarse sus bases: la 
independencia entre poderes, la representatividad 

y el respeto a las minorías. La teórica independencia entre 
poderes se encuentra en la práctica severamente afecta-
da. Basta pesquisar en muchas partes del mundo el origen 
y composición de cada poder para comprobar las íntimas 
relaciones que los ligan. No podría ser de otro modo. To-
dos forman parte de un mismo sistema. De manera que 
las frecuentes crisis se corresponden con la situación glo-
bal, económica y política. 

En cuanto a la representatividad, desde la época de 
la extensión del sufragio universal se pensó que existía 
un solo acto entre la elección y la conclusión del man-
dato de los representantes de la población. Pero a medi-
da que ha transcurrido el tiempo se ha visto claramen-
te que existe un primer acto mediante el cual muchos 
eligen a pocos y un segundo acto en el que estos pocos 
traicionan a los muchos, representando a intereses 
ajenos al mandato recibido. En la máquina partidaria, 
los grandes intereses financian candidatos y dictan las 
políticas que éstos deberán seguir. Todo esto evidencia 
una profunda crisis en el concepto y la implementación 
de la representatividad. 

Es necesario transformar la práctica de la represen-
tatividad, dando la mayor importancia a la consulta 
popular, el plebiscito y la elección directa de los candi-
datos. Porque aún existen subterfugios y limitaciones 

económicas para presentarse ante la voluntad de la 
sociedad. Toda ley que se oponga a la capacidad plena 
del ciudadano de elegir y ser elegido burla de raíz a la 
democracia real, que está por encima de dicha regula-
ción jurídica. 

Por otra parte, deben imponerse leyes de respon-
sabilidad política mediante las cuales todo aquel que 
no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue 
el desafuero, la destitución o el juicio político, como ya 
sucede en Europa. Porque el otro expediente, median-
te el cual los individuos o los partidos que no cumplan 
sufrirán el castigo de las urnas en elección futura, no 
interrumpe en absoluto el segundo acto de traición a 
los representados. En cuanto a la consulta directa so-
bre los temas de urgencia, cada día existen más posi-
bilidades para su realización tecnológica. No es el caso 
de priorizar los sondeos y las encuestas manipuladas, 
sino que se trata de facilitar la participación y el voto 
directo a través de medios electrónicos e informáticos 
avanzados y libres de toda sospecha.

Por otro lado, debe darse a las minorías las garan-
tías que merece su representatividad, pero además 
debe extremarse toda medida que favorezca en la 
práctica su inserción y desarrollo. Hoy, las minorías 
acosadas por la xenofobia y la discriminación piden 
angustiosamente su reconocimiento y, en ese senti-
do, es responsabilidad de la gente sensata y solidaria 
elevar este tema al nivel de las discusiones más im-
portantes, venciendo a los neofascismos abiertos o 
encubiertos. 

En definitiva, luchar por los derechos de las mi-
norías es luchar por los derechos de todos los seres 
humanos. 

EDITORIAL

Democracia

SEPT.
2019
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“v”de vacuna
“v”de vida

Las vacunas salvan vidas

La vacunación es muy importante 
A LO LARGO DE TODA LA VIDA.

Previene, controla y vence
las enfermedades.

Es segura y protege tu salud y la 
de todos.

Por eso, infórmate en tu centro 
de salud y COMPRUEBA que tú
y los tuyos estáis bien vacunados. 
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❱❱  El Gobierno regional invertirá 3,1 millones de euros 
 en esta nueva instalación pública para atender a 

cerca de 15.000 vecinos

w PRENSA CAM

La Comunidad de 
Madrid ha iniciado 
las obras de construc-

ción del nuevo centro de sa-
lud Baviera, situado en el 
barrio de La Guindalera y 
que atenderá a 14.476 veci-
nos de la zona. Los trabajos 
cuentan con una inversión 
de 3.127.816,33 euros y tie-
nen un plazo de ejecución 
de 14 meses.

El nuevo centro de salud 
público estará ubicado en 
un solar de 1.448,52 me-
tros cuadrados cedido por 
el Ayuntamiento de Madrid, 
en la confluencia de la calle 

del Pintor Moreno Carbo-
nero y la avenida de Camilo 
José Cela, en el distrito de 
Salamanca. A diferencia del 
centro que presta servicio 
en la actualidad en la calle 
Baviera, ocupará un edificio 
independiente y de nueva 
construcción.

El nuevo centro conta-
rá con una superficie total 
construida de 3.219,20 me-
tros cuadrados, distribuidos 
en cuatro plantas (sótano, 
baja, primera y segunda), y 
contará con aparcamiento 
bajo rasante.

El centro de salud Bavie-
ra está previsto que incluya: 
consultas para medicina de 

familia, de enfermería, pe-
diatría, salud bucodental, 
psicoprofilaxis obstétrica y 
fisioterapia. Además, conta-
rá con salas para ecógrafo y 
para extracciones, urgencias 
y técnicas y curas; así como 
una zona de apoyo adminis-
trativo y zona de servicios.

Con esta nueva infraes-
tructura sanitaria, el Go-
bierno regional va a mejorar 
las condiciones asistenciales 

de la zona y tanto los profe-
sionales como los vecinos de 
La Guindalera dispondrán 
de espacios más amplios y 
accesibles. Cuando  conclu-
yan las obras —finales de 
2020—, sustituirá al que ac-
tualmente presta servicio en 
la calle Baviera, 9, que atien-
de a 14.476 madrileños, de 
los que 1.554 son población 
infantil —de recién nacidos 
a 14 años—.

❱❱  La rehabilitación supone una inversión de 320.778,85 
 euros y estará finalizada en el mes de octubre

w PRENSA AYTO.

El Área de Gobierno 
de Medio Ambien-
te y Movilidad ha co-

menzado la restauración 
de varios tramos del viaje 
de agua de Fuente del Be-
rro con el fin de recuperar 
y mantener el patrimonio 
cultural de la ciudad de Ma-
drid, así como el aprove-
chamiento sostenible de los 
recursos hídricos del sub-
suelo procedentes de esta 
instalación arqueológica 
del siglo XVI. La obra tiene 
un coste de 320.778,85 eu-
ros, impuestos incluidos, a 
cargo de las Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles, 
y finalizará a mediados de 
octubre.

El viaje de agua de la 
Fuente del Berro discurre 

desde la plaza de toros de 
Las Ventas hasta el actual 
parque Roma junto a la 
calle de Juan Esplandiú, 
lo que supone un trayecto 
aproximado de 1,3 kilóme-
tros que servía para llevar 
agua a las fincas de la zona. 
También tiene un ramal que 
se inicia en la calle de Dolo-
res Romero y finaliza en el 
monumento a la Fuente del 
Berro, situado en la calle 
de los Peñascales, donde se 
encuentra el acceso al pro-
yecto de rehabilitación.

Ésta consistirá en lim-
piar y reconstruir varios tra-
mos del viaje de agua para 
hacer visitable este sistema 
histórico de abastecimiento 
y conducción de agua. Las 
galerías se dejarán en con-
diciones similares a las que 
existían hace cuatro siglos. 

El acceso actual se realiza 
a través de un pozo vertical 
igual que los de la red de 
alcantarillado, por lo que 
se excavará una cámara de 
entrada y se instalará una 
escalera de pasos alterna-
dos de unos 49 grados de 
pendiente.

El primer tramo que se 
restaurará es el pozo y la 
cámara de acceso frente al 
número 57 de la calle de 
los Peñascales. Una vez ter-
minada esta entrada se van 
a rehabilitar dos tramos de 
cada ramal. El primero es 
el que llega a la Fuente del 
Berro, y está dividido en dos 
partes, de 21 y 82 metros, 
separadas por un colector 
del Canal de Isabel II.

La otra galería, la que 
procede del entorno de la 
plaza de las Ventas, dispo-
ne de un tramo de 9,8 me-
tros que corresponde a un 
pozo que asciende al exte-
rior construido con ladrillo 

original del siglo XVI y otro 
de 178 metros que conduce 
hasta el inicio de un tra-
mo excavado en la arena, 
también intacto desde su 
construcción, que está sin 
revestir y con la bóveda en 
forma de “lomo de asno” o 
uve invertida. El resto de 
los tramos serán objeto de 
documentación, limpieza y 
desescombro.

La CAM inicia la construcción del nuevo 
centro de salud de

Comienza la restauración de varios 
tramos del viaje de agua de

 LA GUINDALERA 

 FUENTE DEL  
 BERRO 

Francisco Silvela, 45  I  Tel.: 628 76 59 51

minutos

¡Más
barato
que en

casa ¡

Disponemos de 
servicio Fresh Pets 
para ropa de 
tus mascotas.

LAVANDERÍA AUTOSERVICIO

    Lava y seca 
     toda tu ropa

45en

Carta de presentación 
de José Fernández, 
concejal del Distrito
Querido vecino, 

Quiero presentarme: mi nombre es 
José Fernández y desde el pasado 15 de 
junio soy el nuevo concejal del distrito de 
Salamanca. 

Es un honor para mí volver a este 
distrito, ahora como concejal, tras haber 
desempeñado aquí siete años de mi 
carrera administrativa. Quiero agradecer 
en primer lugar al alcalde, José Luis 
Martínez Almeida, a mi partido, el Partido 
Popular, este reto, y a todos los vecinos 
del Distrito, y prometo intentar ser un 
buen servidor público estos cuatro años. 

Afronto esta etapa con ilusión y 
sabiendo que tengo por delante un reto 
apasionante para mejorar el distrito de 
Salamanca. Ampliar el Centro Cultural 
Buenavista, rehabilitar los jardines del 
Descubrimiento con un monumento a 
las víctimas del terrorismo, un nuevo 
centro cultural en el barrio de Recoletos, 
remodelar la plaza de Dalí - avenida de 
Felipe II, el bulevar de Juan Bravo, mejorar 
la gestión en todas las instalaciones 
deportivas, la remodelación de aceras y 
calzadas del Distrito, así como reforzar la 
limpieza en todo el Distrito y en especial 
en Fuente del Berro y Guindalera. 

Voy a estar en la calle, visitaré cada 
calle del Distrito y atenderé, en la medida 
de lo posible, las necesidades de los 
vecinos. La junta de distrito estará abierta 
para que puedas plantearme tus quejas 
y mejoras, porque el Ayuntamiento tiene 
que estar en el día a día y cercano a los 
vecinos. 

Estando siempre a disposición de los 
vecinos.

Un saludo,
José Fernández

www.aunmasvida.es
Si eres mayor de 65 años y tienes 

una casa en propiedad 
LLÁMANOS AL 910 413 840

LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA 
PARA TU JUBILACIÓN DE ENSUEÑO

DSalamanca
EL PERIÓDICO DEL DISTRITO SALAMANCA

☎  913 563 574 
667 773 370

✒ publicidad@dsalamanca.es

 http://www.dsalamanca.es 

CONTACTO

Espacio 
reservado 
para su 
publicidad

PELUQUERIA, MANICURA 
y PEDICURA

A DOMICILIO
Servicio CERCANITAS

¡Sin salir de casa!
Tel. 658 754 550
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w SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

En el medio sanitario, la 
mejora del bienestar 
emocional de los profe-

sionales sanitarios y el clima 
laboral es una carencia desa-
tendida, por ello surge Cuidar 
al que cuida, un proyecto  em-
prendido en 2014 por un equi-
po multidisciplinar que da 
solución a los problemas emo-
cionales. Al frente del progra-
ma se encuentra el conquen-

se José Luis Martínez Jiménez, 
técnico de Prevención, Salud y 
Bienestar de la sanidad madrileña 
desde hace 20 años.

Actualmente la “humaniza-
ción sanitaria” es una prioridad 
en el sistema sanitario. El peor 
momento de la persona es cuando 
se encuentra enferma, por ello se 
habla del respeto de la intimidad, 
de la gestión de las emociones, de 
la importancia de una adecuada 
comunicación entre paciente y 
profesional… Está en manos de 

los “cuidadores” ser más cerca-
nos, solidarios y cariñosos con los 
pacientes. 

El conjunto de servicios que 
ofrece el programa a los profesio-
nales incluye actividades preven-
tivas, iniciativas de promoción de 
la salud y prácticas saludables de 
humanización sanitaria que me-
joran la comunicación, el estilo de 
liderazgo, la cohesión de equipo, el 
clima y ambiente de trabajo.

El proyecto consiste en presen-
tar una fotografía psicosocial de 
los equipos, detectando sus necesi-
dades, desarrollando un plan per-
sonalizado para los profesionales, 
conociendo sus opiniones, inquie-
tudes y retos, diseñando dinámicas 
para mejorar su bienestar emocio-
nal a través de un buen clima labo-
ral, motivación y reconocimiento 
profesional. Definiendo una herra-
mienta de gestión con un proceso 
saludable de “escucha activa” me-

diante la aplicación de cuestiona-
rios y entrevistas personales.  

En términos generales, el pro-
yecto Cuidar al que cuida trata de 
promover la salud integral del pro-
fesional sanitario cultivando el ám-
bito físico y también el emocional. 
Consiguiendo crear un entorno 
sanitario acogedor que, además, 
vertebra y une otros elementos y 
entidades del entorno sanitario.

A día de hoy, el programa es 
todo un ejemplo de transversali-
dad y continuidad en el tiempo. 
Se articula en torno al área emo-
cional y se lleva a cabo a través de 
innumerables iniciativas de diver-
sa duración. Su intención es que 
a partir de la salud psicosocial se 
desarrollen hábitos e iniciativas de 
vida saludables (nutrición, activi-
dad física, conciliación…) que se 
prolonguen más allá del trabajo, 
por lo que trata de involucrar a la 
sociedad y a las familias.

w REDACCIÓN / FEDEPE

El próximo 24 de septiembre, 
a las 19:00, en el salón de 
actos del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, ten-
drá lugar el acto de entrega de los 
XXVIII Premios FEDEPE, que con-
voca la Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, 
Profesionales y Empresarias para 
distinguir a mujeres directivas, 

profesionales y empresarias que 
destacan por su talento y su tra-
bajo y también a aquellas organi-
zaciones y empresas que han rea-
lizado una labor meritoria por la 
igualdad y promoción del talento 
femenino.

Creados en 1989, los Premios 
FEDEPE se han convertido en un 
referente para el mundo empresa-
rial y los medios de comunicación 
de nuestro país. Han distinguido 

a un total de 151 mujeres directi-
vas, profesionales y empresarias, 
así como empresas, instituciones 
y medios de comunicación. Com-
prenden siete categorías: Lide-
razgo Mujer Directiva; Liderazgo 
Mujer Empresaria; Liderazgo Mu-
jer Profesional; Innovación y Em-
prendimiento Femenino; Impulso 
a la Promoción de la Mujer; Co-
municación Comprometida con la 
Mujer; y Premio Internacional.

      un 
proyecto saludable 
y de humanización 
ejemplar

Acto de entrega de los XXVIII

 ‘CUIDAR AL QUE CUIDA’,  

 PREMIOS FEDEPE 
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Las academias de inglés 
What’s Up! han revolu-
cionado el sector de la 

enseñanza de idiomas, porque 
con su método “100% Living 
English” los alumnos apren-
den inglés sin darse cuenta y 
en tarifa plana, con horarios 
muy flexibles, según su dispo-
nibilidad y sin límites, ya que 
pueden ir a tantas actividades 
como quieran.

Los siete centros de What’s 
Up en Madrid y Leganés son 
auténticas English Islands en 
el centro de la ciudad, donde 
el alumno solo tiene una obli-
gación: hablar en inglés.

LOS CURSOS 
EMPIEZAN CADA DÍA
What’s Up! se adapta al 
alumno, a sus horarios pro-
fesionales, a su ritmo diario. 
Su curso de inglés empieza el 
día en que el alumno se ma-
tricula, cualquier día del año.

MÉTODO BASADO 
EN LA CONVERSACIÓN
La conversación y el perder el 
miedo a hablar en inglés son 

otras de las grandes priorida-
des de su método. Y ello se 
consigue a través de las clases 
presenciales con un máximo 
de seis alumnos, en las que el 
profesor nativo titulado pue-
de sacar el máximo provecho 
del objetivo de la clase y de 
las actividades diarias “Only 
in English”.

FLEXIBILIDAD HORARIA
Disponen de una gran flexi-
bilidad de horarios con una 
amplia oferta diaria de clases 
para cada nivel, ya sea por la 
mañana, al mediodía o por la 
tarde, de lunes a viernes, de 
9:00 a 22:00, y sábados de 
10:00 a 15:00. El alumno de-
cide el día y la hora de sus cla-
ses a través de un área privada 
del e-campus, donde las pue-
de reservar incluso hasta con 
dos semanas de antelación.

PERSONAL 
ENGLISH COACH
Cada alumno dispone de 
un tutor o Personal English 
Coach que resolverá cual-
quier duda y realizará un se-

guimiento personalizado de 
la evolución de su inglés.

WHAT’S UP!  CONNECT
Así mismo, incorporan una 
plataforma online, “What´s Up 
Connect”, donde poder profun-
dizar en la gramática, vocabu-
lario, pronunciación, fluidez, 
comprensión, etc., en el lugar y 
momento que se desee.

SOCIAL CLUB
Además de la inmersión en 
el idioma mediante las clases 
presenciales y el curso online, 
What’s Up! tiene un Social 
Club con actividades dia-
rias de conversación “Only 
in English” (Speed Meeting, 
Drama Club, Cinema Night, 
Quiz Show, Mad About Mu-
sic, Debate Club, Games, 
Writing Corner, Breaking 
News, etc.). Los alumnos 
pueden ir a todas las que de-
seen, sin límite.

¿Cuál es el tuyo? que te mereces

MÁS INFORMACIÓN EN: 
www.whatsup.es

Tel.: 91 041 38 40
Correo-e: info@aunmasvida.es

Web: www.aunmasvida.esWhat’s Up!, Welcome to the English Revolution

Hay mil motivos 
para aprender inglés. 

Recibe 
la pensión

El proyecto Más Vida 
ofrece una alternativa 
a las personas en edad 

de jubilación para afrontar en 
mejores condiciones esta eta-
pa de sus vidas. La solución 
que les ofrecemos consiste en 
que vendan sus casas a cam-
bio de percibir una pensión 
adicional (o la cantidad 
completa en un pago único, 
si así lo prefieren), con la ven-
taja de que sigan viviendo en 
ellas de por vida. Esto permi-
te que no tengan que depen-
der de nada más que de ellos 
mismos para disfrutar de esta 
etapa.

Los requisitos para 
optar a la nueva pensión de 
Más Vida son:

1. Ser mayor de 65 años.
2. Tener una vivienda en 

propiedad.

El equipo de Más Vida 
está compuesto por profesio-
nales con dilatada experien-
cia en el sector 
financiero e 
inmobiliario y 
contamos con 
una amplia 
cartera de 
inversores, a 
nivel nacional 

e internacional, que son los 
que adquieren directamente 
las viviendas. Además, para 
encargarse de los aspectos 
jurídicos y legales de las ope-
raciones contamos con un 
equipo de abogados de 
alto prestigio, de tal forma 
que los usuarios no se tengan 
que preocupar por nada.

Actualmente nos encon-
tramos en el mejor mo-
mento para formalizar este 
tipo de operaciones, ya que 
el precio de las viviendas en 
España se ha incrementado 
considerablemente, y esto 
permite que el importe de las 
rentas a percibir sea mayor.

Si los servicios 
de Más Vida encajan 
con tu situación, 
no lo dudes: 
ponte en contacto con 
nosotros y estudiemos 
juntos tu caso. 
Te ofreceremos una 
solución a tu medida.

899 €
de descuento

*EN AUDÍFONOS DE GAMA MEDIA

al entregar 
este cupon

Clínica especializada 
en audiología avanzada 
y terapias neurocognitivas 
para la adaptación.
Audífonos invisibles

JUAN BRAVO, 59 
Tel.: 810 52 23 73
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w CASA DE AMÉRICA

El II Coloquio Internacional 
Modos de hacer: cines y mu-
jeres de América Latina, que 

celebra la Universidad Autóno-
ma de Madrid del 11 al 14 de sep-
tiembre de 2019, cuenta con el 
apoyo de la Casa de América, que 
presentará un programa especial 
en el que tendrán lugar conferen-
cias, proyecciones y coloquios con 
la participación de la documenta-
lista brasileña María Augusta Ra-
mos y la cineasta chilena Alicia 
Scherson. 

El objetivo del II Coloquio es 
incentivar la reflexión sobre un 
conjunto de ejes que permitan 
seguir abriendo enfoques y pers-

pectivas. El primero de ellos es la 
atención prioritaria a los procesos 
y condiciones materiales de pro-
ducción frente a las obras, en tan-
to espacios de coproducción de lo 
social, lo político y lo estético. Este 
punto vendría acompañado de un 
desvío del foco en el largometra-
je ficcional hacia otras prácticas 
audiovisuales (cortos, mediome-
trajes, documentales, televisión, 
videografías…), donde, como 
alertaba Paulo Paranaguá, se ha-
cía evidente la amplia y masiva fe-
minización de la profesión desde 
los años 1970-1980.

El segundo objetivo es pensar 
América Latina desde perspecti-
vas transterritoriales o desterrito-
rializadas, e identidades transcul-

turales que pongan en tensión la 
identidad histórica y geopolítica 
de la región; y desde posiciones 
que problematicen el campo de 
los estudios (cinematográficos) 
latinoamericanos como un ám-
bito de especialización acrítico 
respecto a las tradiciones teóricas 
e historiografías sobre las que se 
han asentado, así como las rela-
ciones (desiguales) de poder en 
ellas inscritas.

Finalmente, Modos de hacer: 
cines y mujeres en América Lati-
na pretende ser una expresión 
inclusiva respecto a un amplio y 
plural conjunto de prácticas, des-
bordar el ámbito del hacer de las 
cineastas para integrar otras ac-
tividades, acciones y profesiones 
ejercidas en femenino (gestoras, 
programadoras, activistas, ar-
chiveras, actrices, espectadoras, 
etc.), sin las que no es posible 
comprender el cine y el audiovi-
sual como campo extendido y en 
todas sus dimensiones, los cines 
en plural.

CULTURA

Exposición de pintura 
de Joan Mariando 
en la oficina principal 
de Correos

w CORREOS

Correos inauguraba el 5 
de septiembre una expo-
sición de pintura del ar-

tista Joan Mariando en la sala 
de exposiciones de su oficina 
principal de Madrid-Cibeles 
(paseo del Prado, 1). La mues-
tra Saliendo de la Tierra se en-
marca en el programa Correos 
con el arte, que tiene como ob-
jetivo acercar el arte a los ciu-
dadanos y apoyar a los artis-
tas, cediéndoles un espacio en 
las oficinas para exponer sus 
obras.

Joan Mariando es un artista 
mallorquín de enorme talento, 
con más de 35 años de trayec-
toria artística, que lo acreditan 
como uno de los artistas más 
coherentes y sólidos de Ma-
llorca. Sus obras han recorrido 
multitud de espacios exposi-
tivos tanto a nivel local, en su 
querida tierra natal, como a 
nivel nacional e internacional. 
Ciudades como Palma, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, París, Ber-
lín, Milán, Oporto, Oslo, Bruse-
las, Miami o Nueva York, entre 
muchas otras, han exhibido 
parte de su obra. 

La muestra se podrá visitar 
hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, de 8:30 a 21:00 de 
lunes a viernes, y de 09:30 a 
13:30 los sábados.

 CINES Y MUJERES 
‘Modos de hacer:

de América Latina’

En CLÍNICA MEDIVAS tenemos lo último contra las hemorroides mediante 
el SELLADO CON POLIMERO BIOLOGICO: Es un producto que en contacto 
con la sangre polimeriza formando una membrana fina y flexible 
produciendo embolización.

El inicio de la polimerización está entre 1-2 s, y termina sobre los 5 s. La 
membrana formada es eliminada del cuerpo a través de un proceso 
hidrolítico. Oscila entre tres y cuatro meses su desaparición total.

Se aconseja en hemorroides grado dos y tres, con favorables resultados. 

CLÍNICA MEDIVAS incorpora un especialista en cirugía peneana reconstructiva: tratamiento de la Incurvación 
Peneana Adquirida (Peyronie) o Congénita, además de casos de Disfunción Sexual Masculina. El objetivo es 
recuperar la vida sexual del paciente y restaurar el funcionalismo del pene. Entre las diferentes enfermedades 
y tratamientos, destacan las cirugías de:

▪ DISFUNCION ERÉCTIL 
▪ ENFERMEDAD DE PEYRONIE
 ▪ PRÓTESIS PENEANA

La disfunción sexual en el varón puede tener importantes implicaciones médicas y endocrinológicas. El 
equipo de CLINICA MEDIVAS, formado por Urólogo, Psicólogo y Endocrino proporciona una valoración 
global de los aspectos médicos del trastorno, realizando un diagnóstico, proporcionando unas indicaciones 
de tratamiento y permitiendo, de forma adyuvante a los aspectos urológicos y psicológicos, conseguir la 
resolución del trastorno de la mejor forma posible.

ESPECIALIDADES:
— ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
— CARDIOLOGÍA
— CIRUGÍA PLÁSTICA
— DERMATOLOGÍA
— NEFROLOGÍA
— NEUROLOGÍA
— MEDICINA ESTÉTICA 
— PODOLOGÍA
— PSICOLOGÍA
— CIRUGÍA GENERAL 

Y DEL APARATO DIGESTIVO
— UROLOGÍA

91 068 39 09 - 680 67 36 96
info@clinicamedivas.net

C / Príncipe de Vergara 57-59 
escalera B, Bajo C- 28006 Madrid
Síguenos en: 
www.clinicamedivas.com

NUEVA INCORPORACIÓN DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 
DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL MASCULINA

SELLADO BIOLÓGICO CONTRA LAS HEMORROIDES

El tratamiento es:    
— RÁPIDO E INSTANTÁNEO
— EFIZAZ
— FÁCIL
— PUEDE ACTUAR EN MINUTOS
— SIN QUIRÓFANO; SE PUEDE REALIZAR DE FORMA 

AMBULATORIA TANTO EN PACIENTES CON HEMORROIDES 
INTERNAS COMO EXTERNAS 

— SIN ANESTESIA
— SIN INCISIONES 

“TECNICA MEDIVAS”: El tratamiento menos agresivo y más efectivo para las varices.

NO OLVIDE REVISAR SUS VARICES DESPUÉS DEL VERANO

  Un artista 
mallorquín de 

enorme talento, 
con más de 35 años 

de trayectoria
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w ASOCIACIÓN CULTURAL GUINDOSTÁN

Guindostán cierra sus puer-
tas tras más de ocho años 
de trabajo en un espacio 

cultural autogestionado en el ba-
rrio de La Guindalera. Mes a mes, 
de forma ininterrumpida, Guin-
dostán ha abierto sus puertas a 
todas las vecinas que deseasen 
venir a ver, escuchar y debatir so-
bre multitud de temas organiza-
dos por personas que, de manera 
voluntaria, se han implicado en la 
creación de actividades culturales 
en el barrio.

Por nuestras sedes han pasa-
do todo tipo de profesionales de 
la cultura: reconocidos escritores 
como Luis García Montero, Almu-
dena Grandes o Fernando Marías; 
grandes dibujantes como Eneko, 
Isabel Ruiz o Javier Olivares; el 
médico anestesista Luis Montes; 
políticos de varios partidos, repre-
sentantes de sindicatos, músicos, 
ilustradores, abogados, cineastas, 
artistas y un largo etcétera.

También en nuestro afán de 
no solo divulgar, sino también 
crear, hemos sido paraguas de 
actividades tan reconocidas como 
la tertulia literaria mensual, nues-
tras famosísimas charlas de arte, 
nuestros debates políticos, expo-
siciones, debates, cine y activida-
des tan reconocidas como nuestro 
certamen de relato, que una vez al 
año demostraba que se puede ha-
cer cultura participativa.

Cerramos Guindostán orgu-
llosas de un trabajo bien hecho, 
constante y de calidad. Orgullosas 
de un espacio que no ha recibido la 
ayuda interesada de ninguna em-
presa ni la influencia ideológica de 
ningún partido político, y que ha 

podido gestionarse con el esfuerzo 
de las socias que han contribuido 
mes a mes con su aportación eco-
nómica y cada día lo han hecho 
con su esfuerzo. Nuestra inde-
pendencia ha sido esencial para el 
desarrollo de actividades críticas, 
independientemente del color del 
Gobierno o de nuestra situación 
económica.

Si hemos podido mantener 
abierto un espacio independiente 
y crítico como Guindostán duran-
te estos años ha sido gracias a la 
implicación de las socias y vecinas. 
Sin embargo, durante los últimos 
años no hemos conseguido im-
plicar activamente a suficientes 
personas en este proyecto. Ade-
más, mantener un local abierto es 
sumamente costoso. Los abusivos 
precios de los alquileres nos obli-
garon a cambiar de local en varias 
ocasiones. Que espacios como 
Guindostán existan en el futuro 
depende de cada uno de nosotros. 
Es esencial mantener activos espa-
cios críticos y activistas para cons-
truir una sociedad mejor.

Las personas que hemos con-
tribuido a convertir la Asociación 
Cultural Guindostán en un lugar 
de encuentro y de debate para el 
barrio seguimos con ese mismo es-
píritu crítico y batallador. El espíri-
tu que nos ha unido en el trabajo 
por una cultura independiente y, 
por extensión, por una sociedad 
más justa.

A todas las personas que en 
algún momento habéis creído que 
se podía hacer una cultura crítica, 
autogestionada e independiente y 
habéis ofrecido un poco de vues-
tro tiempo a Guindostán, muchísi-
mas gracias.

Hasta la próxima.

‘Exyihadistas: historias 
de desertores y 
retornados’, conferencia 
en la Casa Árabe

w CASA ÁRABE

Casa Árabe organiza la 
conferencia Exyihadis-
tas: historias de deserto-

res y retornados el 10 de sep-
tiembre a las 19:00 en el marco 

del ciclo Periodistas en países 
árabes. Correrá a cargo de los 
periodistas Alexandra Gil y Ga-
briele del Grande.

En 2015, alrededor de 
5.000 ciudadanos europeos 
habían abandonado sus países 

para unirse al autodenomina-
do “Estado Islámico”. Muchas 
de sus familias se quebraron, 
víctimas de la vorágine reclu-
tadora de Daesh, pero fueron 
vistas como culpables. Estas 
familias llevan una vida que 
no se parece en nada a la que 
tenían años atrás: teléfonos 
pinchados, interminables in-
terrogatorios, la mirada acusa-
dora del prójimo y sobre todo 
el miedo a encender la televi-
sión después de un atentado y 
reconocer al culpable. 

Por otro lado, la historia del 
auge y caída del Estado Islámi-
co ha producido tanto guerre-
ros seducidos por el llamado 
de la falsa yihad como deser-
tores que se han percatado de 
la engañosa manipulación y 
del horror bajo el despiadado 
régimen de Daesh. Estas his-
torias contundentes nos llevan 
por derroteros poco recorridos 
por el espacio limitado de los 
informativos, a los que los pe-
riodistas Gabriele del Grande 
y Alexandra Gil han dedicado 
tiempo de investigación.

❱❱  Una obra de teatro y una exposición reivindican 
 la vigencia de la obra del pintor aragonés 

w FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL 
DE LA VILLA / REDACCIÓN

El teatro Fernán Gómez. 
Centro Cultural de la Vi-
lla comienza la temporada 

con dos estrenos de producción 
propia: la obra de teatro Mon-
sieur Goya, una indagación y la 
exposición El sueño de la razón. 
Ambas producciones giran en 
torno a la figura de Goya.

Este año se cumplen doscien-
tos años del inicio de las Pinturas 

Negras, con el traslado de Goya 
a la Quinta del Sordo en 1819 y 
su exilio posterior a Burdeos. El 
Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa propone una reflexión 
sobre la figura del pintor y el 
contexto familiar y social que ro-
dearon la creación de unas obras 
capitales en el desarrollo de las 
vanguardias históricas y del arte 
contemporáneo. 

Monsieur Goya, una inda-
gación es una obra escrita por 
Sanchis Sinisterra, dirigida por 

Laura Ortega, con Suso Saiz en la 
música y el espacio sonoro, y con 
Daniel Canogar en su primera vi-
deoescena realizada para un tea-
tro. El elenco está compuesto por 
Alfonso Delgado, Inma Cuevas, 
Alfonso Torregrosa, María Mota, 
Andrea Trepat, Fernando Sainz 
de la Maza y Font García. Estará 
en cartel desde el 19 de septiem-
bre hasta el 10 de noviembre.

En cuanto a El sueño de la ra-
zón, la exposición es una produc-
ción del Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa en colabo-
ración con La Fábrica. Se podrá 
ver gratuitamente desde el 20 de 
septiembre al 24 de noviembre. 
A través de ella se quiere mos-
trar la influencia que la figura 
de Goya sigue ejerciendo en el 
arte de nuestro tiempo, e inclu-
ye pintura, escultura, fotografía, 
serigrafía, videoinstalaciones 
y audiovisuales. Se mostrarán 
textos que introduzcan la expo-
sición y las diferentes secciones 
y fragmentos de declaraciones y 
poemas de escritores y artistas.

tras ocho años de trabajo 
por la cultura 
en La Guindalera

 GUINDOSTÁN CIERRA 

Goya como referente en las nuevas  
producciones del  FERNÁN GÓMEZ 

Correrá a cargo de Gabriele del Grande y Alexandra Gil. Fotos: AWI y @AlxandraGil
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de Andrés 
Calderón, 
en la Galería 
Duayer

w REDACCIÓN

En Miradas, momentos, exposi-
ción de Andrés Calderón que 
podrá visitarse del 12 de sep-

tiembre al 11 de octubre en la Ga-
lería Duayer (C/ Alcántara, 9), el 
autor ha fijado su atención en mo-
mentos anímicos o miradas que 
translucen estados de ánimo, inten-
sos y momentáneos, que todas las 
personas hemos podido sentir al-
guna vez. En cada obra, a través de 
una figura, se expresa 
una de esas emocio-
nes tan humanas: di-
cha, asombro, triste-
za, ensimismamiento, 
atención, misterio… 
Así pues se trata de 
una exposición pro-
fundamente huma-
na. El formato de las 
obras, muy similar en 

todas ellas, ayuda a homogeneizar 
la muestra, observándose las obras 
expuestas como un todo diverso de 
la naturaleza humana. 

Andrés Calderón, pintor au-
todidacto, Inició su formación a 
principio de los años 90, conocien-
do sucesivamente las técnicas del 
dibujo, del pastel y de la pintura; 
a la par que estudiaba las obras de 
los grandes artistas, sobre todo el 
arte realizado a partir de la segun-
da mitad del siglo XIX: el impresio-
nismo francés, el expresionismo de 
Europa del norte, el expresionismo 
abstracto norteamericano, Picasso, 
Chagall, Brancusi… Desde 1998 
viene exponiendo su obra con regu-
laridad en Madrid, ciudad en la que 
reside. También ha expuesto en el 

extranjero, en Miami y 
Bogotá. Su obra ha sido 
seleccionada en certá-
menes nacionales e in-
ternacionales de pintu-
ra y está presente en la 
colección institucional 
del Museo del Ferro-
carril de la Fundación 
de los Ferrocarriles 
Españoles.

 ‘MIRADAS, MOMENTOS’, 

w MAN / REDACCIÓN

Más de tres mil inscrip-
ciones sobre todo 
tipo de soportes, res-

tos de al menos cinco lenguas 
distintas y otros tantos siste-
mas de escritura componen el 
complejo mapa lingüístico de 
la península ibérica en época 
antigua. 

Nuestro conocimiento de 
esa realidad es muy desigual: 
de algunas lenguas apenas si 
conocemos unos pocos tex-
tos que nos resultan casi in-
comprensibles; en otras he-
mos avanzado de manera 
modesta, pero significativa, 
en los últimos años. En es-

tas circunstancias, el objetivo 
de este ciclo de conferencias 
que ofrece el Museo Arqueo-
lógico Nacional es mostrar, 
de una manera accesible, lo 
que ahora sabemos —y lo que 
no— en torno a las lenguas 
y escrituras de los pueblos 
paleohispánicos.

PROGRAMACIÓN

 12 de septiembre. 
¿Qué es la paleohispanís-
tica? Joaquín Gorrochate-
gui (Universidad del País 
Vasco).

 19 de septiembre. La 
lengua y la escritura en 
Tartessos y Andalucía. Eu-

genio Luján (Universidad 
Complutense de Madrid).

 26 de septiembre. La 
lengua y la escritura de los 
celtíberos. Carlos Jordán 
(Universidad de Zaragoza).

 3 de octubre. La lengua 
y la escritura de los iberos. 
Javier Velaza (Universidad 
de Barcelona).

 10 de octubre. La len-
gua y la escritura entre los 
lusitanos. José María Va-
llejo (Universidad del País 
Vasco).

 17 de octubre. La lati-
nización y el final de las 
lenguas paleohispánicas. 
Francisco Beltrán (Univer-
sidad de Zaragoza).

  ¿Humanidad deshumanizada?

De un tiempo a esta parte es-
tamos viendo unos tristes 
ejemplos de lo que indica 

el título. Afortunadamente no 
son una mayoría, pero sí los 
que más ruido hacen. Son los 
que despotrican contra quie-
nes sencillamente muestran 
buenos sentimientos, altruis-
mo, son humanitarios; no 
digo “empatía” porque puede 
resultar más abstracto y ayu-
dar a que se acepten con más 
facilidad los argumentos ma-
nidos y reiterativos y faltos de 
contenido; son los que des-
deñosamente llaman “bue-
nistas”, término de reciente 
cuño precisamente tratando 
de descalificar a las buenas 
personas. 

Últimamente estamos 
viendo cómo se ensañan con 
los emigrantes todos los reac-
cionarios, que precisamente 
son los que más se benefician 
de su explotación. Al carecer 
de documentación legal, o se 
les encarcela en peores condi-
ciones que a los delincuentes 
o los convierten en esclavos, 

los esclavos del siglo XXI, que 
viven en peores condiciones 
que los de siglos anteriores. 
Hay distintas clases de emi-
grantes: los que llegan en pa-
teras tratando de sobrevivir; 
los que llegan pidiendo asilo 
y sin dinero, que han de pasar 
meses y meses haciendo cola 
durante días y noches espe-
rando a que les den cita y que 
tienen responder a cuestiona-
rios (a veces con preguntas 
absurdas que puede que ni su-
piéramos responder muchos 
nativos si tratan de temas in-
transcendentes que no a todos 
nos interesan); y están los que 
llegan queriendo asilo pero 
con dinero para comprarse 
una casa, tal vez una man-
sión, y que puede ser dinero 
en metálico, es decir “negro”, 
pero son minucias. Automáti-
camente tienen todos los de-
rechos adquiridos.

Maticemos, sobre emigra-
ción, migración, inmigración, 
da igual los distintos matices, 
en principio todos lo somos. 
Quienes pretenden presumir 
de pureza de sangre o de raza 
deberían leer a fondo la histo-
ria y consultar distintas versio-
nes de la misma. En la penín-
sula ibérica, que yo recuerde, 
primero habitaron los tarte-
sios, después del sur vinie-
ron los íberos y del norte los 
celtas, cuando se fusionaron 

fueron celtíberos; vinieron 
fenicios, cartagineses, roma-
nos, godos, visigodos, árabes, 
judíos... Cuando los reyes 
Isabel y Fernando iniciaron la 
guerra por distintos motivos e 
intereses contra todos los que 
habían convivido con mayor o 
menor armonía durante más 
de quinientos años, la religión 
fue el pretexto para expulsar a 
los judíos (con quienes todos, 
nobles, Iglesia y los mismos 
reyes, tenían deudas que no 
podían saldar) y les hicieron 
irse sin llevarse nada de valor, 
teniendo que abandonar sus 
casas y propiedades. Lo mis-
mo ocurrió con los árabes: o 
se bautizaban y renunciaban 
a su religión o guerra y expul-
sión. La razón de que aquí la 
mujer no perdiera su apellido 
al casarse era para controlar 
“la pureza de sangre”: los hi-
jos llevarían los apellidos de 
ambos progenitores.

En EE UU vemos otro 
ejemplo de racismo y xeno-
fobia. Trump rechaza la in-
migración cuando su país la 
usa y la necesita. Lo que lla-
man “supremacismo blanco” 
realmente es fascismo puro. 
Allí los únicos nativos reales 
son los pieles rojas, los pocos 
que quedan, y a los demás, 
emigrantes e hijos de emi-
grantes, los llamaban “rostros 
pálidos”.

opinión

ANA DE GÓNGORA

  Su obra 
ha sido 
seleccionada 
en certámenes 
nacionales e 
internacionales

Nuestras primeras 
lenguas: las lenguas 
y las escrituras 
paleohispánicas 

   CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MAN

❱❱   Los jueves, del 12 de septiembre al 17 de octubre, a las 19:00.  
 Asistencia libre y gratuita



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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¡'LA CODORNIZ' DEL SIGLO XXI!

Últimamente no 
se ha hecho 
otra cosa que 

hablar de cierta carne 
mechada, de la listeriosis 
provocada por su 
infección bacteriana, 
del lugar donde podían 
haberse instalado sus 
focos. Se ha entrevistado 
a políticos, a empresarios, 
a médicos, a nutrólogos, 
a bacteriólogos, 
pero a nadie se le ha 
ocurrido establecer el 
correspondiente diálogo 
con la responsable 
del desaguisado, es 
decir, con la bacteria 
misma. Dispuestos a 
enmendar tan terrible 
fallo periodístico, nos 
proveemos de una 
loncha de un paquete 
del dichoso producto 
e inmediatamente nos 
encontramos con ella.
¿Es usted la 
verdadera, la 
auténtica bacteria 
Listeria?
Listeria Monocytogenes, 
en efecto. La misma que 
viste y calza; e infecta.

¿Cómo es que se 
ha puesto usted a 
infectar a diestro y 
siniestro?
A diestro y siniestro, no; 
solo especialmente a 
través de los consumidores 
de determinada carne 
rellena con tiras de jamón, 
tocino u otras viandas.
¿Es que puede hacerlo 
por otras vías?
En efecto. También me 
instalo en embutidos, 
patés o quesos frescos o 
poco curados.
¡No me diga que sus 
listeriosis  son una 
campaña a favor de 
los veganos!
No lo digo. Igualmente me 
aposento en las verduras 
crudas.
Entonces, ¿cuáles han 
sido los motivos de su 
estrepitosa irrupción 
en el mundo de lo 
mediático?
Estrictamente culturales. 
La gente solo andaba 
preocupada por el fichaje 
de Neymar y los líos 
de Kiko Matamoros, y 
resultaba mucho más 

importante que dejase esas 
banalidades y volviese a 
repasar sus conocimientos 
sobre los orígenes de la 
vida, olvidados desde 
que abandonaron el cole. 
Con tanto contar la suya 
minuto a minuto a través 
del móvil y hacerse selfies, 
les nombras las eucariotas 
o las arqueas y es como si 
les hablases en chino.
Pero para llamar la 
atención, lo suyo ha 
sido un poco fuerte, 
permítame que se lo 
diga.
Fuerte, lo reconozco, 
pero de fuerza mayor. 
Una prima mía ya hizo un 
esfuerzo menos cruento 
a mitad del verano, y la 
gente, ni caso.
¿Una prima suya? 
Sí. Escherichia de nombre 
de pila, y Coli de apellido. 
La E. Coli, que como es 
pobre solo vive en aguas 
fecales. Bien que se 
esforzó, difundiéndose 
por algunas playas para 
que la gente se fijara en 
ella. Pero las cerraron 
al baño, esperaron a 

que se fuese con sus 
patologías a otra parte, 
las abrieron de nuevo y 
la gente, hale, al flotador, 
y nada de curiosidades 
patogénicas, citológicas o 
bacteriológicas.
Así que usted se lanzó 
a la tremenda…
Cierto. Y debo confesarle 
mi satisfacción. Fíjese 
en la que armé, en lo 
que se habló de mí y las 
mías. Ahora, hasta el 
último mono sabe que las 
bacterias somos células 
procariotas (es decir, 
sin núcleo), que somos 
los seres vivientes más 
primitivos y abundantes 
del planeta, que el 90 
por ciento de  nosotras 
todavía no ha sido descrito 
por los especialistas 
(porque los Gobiernos 
prefieren gastarse la tela 
en cualquier cosa antes 
que en la investigación 
científica), y que aunque 
las hay patógenas como mi 
prima y servidora, también 
existen las benéficas, como 
las que intervienen en muy 
útiles fermentaciones.

¿Cuál va ser su actitud 
a partir de ahora?
Conseguidos mis 
objetivos, me hibernaré, 
como hacen tantas de 
mis congéneres. Solo si 
la ignorancia vuelve a 
hacer presa de las gentes 
retornaré a la palestra. 
Siempre por obligación, 
nunca  por inclinación  
patológica, que quede bien 
claro.

vvv

La entrevista no ha podido 
ser más iluminadora. 
Porque la culpa de la 
listeriosis no ha sido de 
los políticos ni de los 
empresarios: la culpa ha 
sido del avance general de 
la desculturización. Que 
es contra lo que de verdad 
debemos prevenirnos.

PGARCÍA

Entrevista con la bacteria Listeria

LA VIÑETA DE FANDIÑO

¡ E X C L U S I V A !  ¡ E X C L U S I V A !  ¡ E X C L U S I V A ! 



Génova 27, 5ª planta · Tel.: +34 91 905 78 41 
salamanca@evmadrid.es · www.evmadrid.es

Venderemos su propiedad al mejor 
precio posible

Si está pensando en vender su propiedad, con nosotros puede 

confiar en una venta rápida, discreta y profesional de su inmueble.
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dero que cada ser humano es im-
portante, es el protagonista de su 
propia historia. Me encanta inda-
gar y abordar personajes comple-
jos. Por eso también  me gusta co-
nocer gente nueva y hablar con 
ellos: puedes aprender muchísi-
mo de cada uno. Para mí, cada 
día es un aprendizaje.
Desde su infancia en Bul-
garia, ¿cuál ha sido su 
trayectoria? 

En mi infancia empecé con la 
música. Tomé clases de flauta tra-
vesera durante cinco años, desde 
los 7 hasta los 12. Fue muy inspi-
rador, porque para mí era un me-
dio de comunicación con el mun-
do. Expresaba mis emociones a 
través de la música. Fue en aque-
lla época cuando por primera vez 
salí en un escenario y entendí lo 
que es estar al frente de un públi-
co que estaba allí para escuchar-

te. Termine mis estudios en Biolo-
gía y Química, y con 22 años me 
vine a España, a Madrid precisa-
mente, donde decidí seguir en el 
mundo artístico. Estudié arte dra-
mático en la escuela de Cristina 
Rota, y luego un máster de Cine 
y Televisión en Central de Cine. 
Desde entonces empecé a traba-
jar en diferentes obras de teatro, 
televisión, y por ultimo llegó el 
cine. 
¿Y cuál ha sido su mayor 
desafío?

El mayor desafío en la vida fue 
llegar a Madrid con 22 años sin 
hablar ni una palabra de español y 
empezar de cero.
 ¿Qué es lo que más le motiva? 

Me motiva un buen guión y 
una buena historia que contar. 
Por ejemplo, el último cortome-
traje, en el que participé como 
protagonista y aparte como pro-
ductora, Matryoshka, fue un au-
téntico regalo para mí. Estuve 
trabajando a las órdenes de un di-
rector español que me gusta mu-
chísimo: Fran Kapilla. Su mane-

ra de cuidar cada escena, 
cada imagen, su traba-

jo con los actores… 
Repetiría con él sin 
duda. Matryoshka 
es una película de 
ciencia-ficción de 
producción espa-
ñola, rodada en 

ruso. Fue un au-
téntico reto para mí 

el personaje de Svetlana, aparte 
de la historia que está contando, 
que tiene mucha filosofía de vida 
entre líneas. 
¿Cómo ve el presente y el 
futuro de los actores en 
Madrid?

La verdad es que ser actor o 
actriz hoy en día no es una tarea 
fácil, creo que nunca lo fue. Hay 
mucha inestabilidad, y si te me-
tes en esta locura tienes que estar 

preparado para recibir muchos re-
chazos y cuando llegue la oportu-
nidad estar allí preparado. Ser ac-
tor o actriz es una vocación. Ahora 
mismo, a raíz de todas las platafor-
mas digitales que están surgiendo, 
hay mucha producción de series, 
películas, documentales… por lo 
que ya debería de animarse el sec-
tor en la contratación de actores 
y gente nueva y diversa. Soy opti-
mista, ¿ves?
Últimos proyectos, proyectos 
a futuro, u otros propósitos 
en los que participa...

La última película que estrené 
el año pasado, Bernarda, fue una 
adaptación de La casa de Bernar-
da Alba de Federico García Lorca, 
en la que estuve trabajando junto a 
Victoria Abril, Miriam Díaz Aroca 
y Assumpta Serna. Está vinculada 
a la trata de blancas. Es la segun-
da adaptación de Federico García 
Lorca en la que participo, la ante-
rior fue Yerma.

En estos momentos estamos 
preparando una serie muy in-
teresante, pero todavía no pue-
do contar nada. Estamos en fase 
de preproducción. Ahora mismo 
también soy miembro del Comi-
té de Garantías de AISGE, y estoy 
comprometida con el cortome-
traje Matryoshka y su vincula-
ción con el apoyo a la mujer en 
la ciencia y la igualdad de opor-
tunidades. Estamos proyectán-
dolo en escuelas, universidades... 
También hicimos un evento en el 
planetario de Huesca, donde los 
estudiantes pudieron verlo en la 
misma cúpula… Fue una expe-
riencia verlo allí.
Y para terminar, ¿cómo 
es su relación con nuestro 
distrito?

Distrito Salamanca me encan-
ta, sus calles amplias, edificios clá-
sicos preciosos y la tranquilidad 
del barrio. La gente es muy cosmo-
polita. Te encuentras con diferen-
tes culturas constantemente. Las 
boutiques que hay por la calle La-
gasca, Claudio Coello… son algu-
nas de mis favoritas. La calle Jorge 
Juan, donde puedes ir a tomarte 
un aperitivo o comer, quedar con 
amigos cualquier día y hora de la 
semana, me hace disfrutar muchí-
simo del barrio.

 UN APRENDIZAJE’ 

‘Para mí, 
cada día es  

'Me encanta 
interpretar 

diferentes persona-

jes y meterme 

en su mundo 
a fondo'

Con Victoria Abril, en Bernarda. 

w ÁFRICA MARTÍNEZ

Tras las vacaciones, entre-
vistamos a María Ivanova, 
actriz búlgara afincada en 

nuestro distrito en 2004. La reco-
nocerán por su larga trayectoria 
de participación en cine, teatro y 
series de TV, como las populares 
Aquí no hay quien viva, El comisa-
rio, Aída o La que se avecina, entre 
otras.

En sus palabras, ¿quién es 
María Ivanova?

Soy una persona optimista, 
alegre y responsable, con mucha 
curiosidad por la vida. Quizá por 
ello elegí dedicarme al mundo 
del arte y ser actriz. Me encanta 
interpretar diferentes personajes 
y meterme en su mundo a fon-
do. Cada persona vive una dife-
rente realidad y tiene una histo-
ria que contar, cada uno vive su 
propia película, por lo que consi-

+ INFORMACIÓN
n Instagram: mariaivanovaofficial
n IMDb: https://cutt.ly/JwPhfhn

María Ivanova, actriz 
búlgara afincada en 

Distrito Salamanca y 
nuestra ‘Vecina del mes’

Con Fran Kapilla, en una imagen promocional de Matryoshka. 



Envíanos pequeña descripción, 
acompañada de foto a:

redaccion@dsalamanca.es  

T U  M A S C OTA
SE MERECE 

UN 
HOMENAJE
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—  Sábado 5 de octubre —
• 10:00. Torneo de Fútbol Sala. 

Parque Eva Perón. 
Inscripciones: luisruiz@manilaestrellas.es.

—  Martes 8 de octubre —  
• 19:00. Concierto Coro del Distrito. 

Centro Cultural Buenavista.

—  Miércoles 9 de octubre —  
• 19:00. Concierto de música popular 

(Coro Hora Ludens). 
Centro Cultural Buenavista.

FIESTAS DISTRITO 
SALAMANCA

(1a PARTE, DEL 5 AL 9 
DE OCTUBRE)

Pintura de F. Gutiérr
ez Calahorro

'Tadeo Jones 2'

 CASA ÁRABE
(C/ de Alcalá, 62) 

HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE
Exposición. 
Los marroquíes. Fotografías de Leila 
Alaoui.
HASTA EL 7 DE OCTUBRE
Exposición. 
Este largo viaje hasta tu mirada.
HASTA EL 18 DE OCTUBRE
Exposición. 
Kitab al-Filaha (El libro de la agricul-
tura) y la Alpujarra, de Tariq Dajani.
HASTA EL 29 DE OCTUBRE
Ciclo de conferencias.
El final de al-Ándalus, entre la “Recon-
quista” y la “pérdida del paraíso”.

 CASA DE AMÉRICA
(Pza. de Cibeles, s/n)

17 DE SEPTIEMBRE
A las 19:30. Cine. 
Margarita Alexandre.
19 AL 21 DE SEPTIEMBRE
Muestra de cine.
Cine en el 70 aniversario de la OEI.

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

TODOS LOS MIÉRCOLES

A las 19:00. Curso. 
Meditación II.
13 DE SEPTIEMBRE
A las 22:00. Cine. 
Tadeo Jones 2. El secreto del rey 
Midas.
19 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00. Cuentacuentos (íntegro 
en inglés).
The lamb who came for dinner, de 
Tales From the Box.
HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE
Exposición. 
Formas poéticas.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALTAMIRA
(C/ de Enrique D’Almonte, 1)

27 DE SEPTIEMBRE
A las 19:00. Conferencia. 
Madrid Sostenible y Creativa.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
Exposición. 
Francisco Gutiérrez Calahorro.

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

11 AL 22 DE SEPTIEMBRE
Teatro. 
Como un viento helado.
19 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE

Teatro. 
Monsieur Goya, una indagación.
20 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE
Exposición. 
El sueño de la razón. La sombra de 
Goya en el arte contemporáneo.
25 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE
Teatro.
La casa de la llave.
9 AL 27 DE OCTUBRE
Teatro. 
Soka (Cuerda).

 GALERÍA DE ARTE FRANCISCO DUAYER
(C/ de Alcántara, 9)

12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE
Exposición.
Miradas, momentos, de Andrés 
Calderón.

 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
(C/ del Príncipe de Vergara, 53)

24 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00. Charla. 
Martes de Salud. Patologías digestivas.

 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
(C/ de Serrano, 13)

12 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00. Visita guiada. 
Un paseo por la historia de España.

Visita guiada en el MAN

'The lamb who came for dinner'

'Como un viento helado'

AgendaCULTURAL

DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE

Música, cine,  exposiciones...
UN AMPLIO 

ABANICO DE 
IDEAS PARA 
TU TIEMPO 

LIBRE

'Los marroquíes'

Servicio Técnico 
informáTico 
a domicilio 

Tel.: 629 16 75 36

http://www.sertecpub.es - sertecpub@sertecpub.es
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Mazda es un fabricante ja-
ponés de automóviles que 
abrió sus puertas en el 

año 1920. Dentro de unos me-
ses cumplirá un siglo de vida, 
y produce en la actualidad en 
sus fábricas más de un millón 
y medio de vehículos al año. Es 
el productor del vehículo des-
capotable más vendido en la 
historia de la automoción: el 
Mazda MX 5.

Sorprendió a los compra-
dores cuando comercializaba 
vehículos dotados del motor 
rotativo Wankel, mucho más 
suaves y con menos piezas mó-
viles, en sus modelos RX 7 y 
RX 8 desde los años 70. Mazda 
fue en los años 80 el Mercedes 
japonés, y en la actualidad se 
esfuerza en competir en ese 
segmento de los vehículos pre-
mium con modelos totalmente 
innovadores tanto en motori-
zación como en estética.

En la estética de los vehí-
culos Mazda se ha producido 
una revolución con el diseño 
Kodo, “Alma en movimiento”. 
El lenguaje Kodo es la pureza 
del diseño junto a un acabado 
artesanal exquisito, con el uso 
de paneles curvados que re-
flejan el entorno y que busca 
capturar la potencia contenida 
en la fuerza y la gracia de un 
animal felino.

Las formas son exquisita-
mente modeladas, y las líneas 
de inclinación hacia adelante 
con un morro truncado le dan 

un aspecto distinto a la mayo-
ría de los vehículos actuales. 
Kodo es la imagen de un felino 
saltando sobre su presa o el 
movimiento de una espada en 
el kendo, arte ancestral japo-
nés. Es una explosión de sutile-
za, de beso fantasma que aca-
ricia nuestros sentidos cuando 
nos encontramos ante un Ma-
zda 3, un diseño que no nos 
deja indiferentes. Una belleza 
repartida en una carrocería de 
4,46 metros de largo, que le 
dan un empaque especial.

El diseño Kodo ha sido in-
corporado por Mazda a todos 
sus modelos. La adopción de 
una nueva plataforma permite 
que el Mazda 3 2019 reduzca 
las vibraciones y los movimien-
tos que soportan los ocupan-
tes, a la vez que se mejoran 
drásticamente los niveles de 
seguridad pasiva —los aceros 
de altísima resistencia se incre-
mentan de un 3% a un 30%— 
y añade un airbag para las ro-
dillas del conductor.

Un vehículo con un exte-
rior tan vanguardista debe ir 
acompañado de un corazón 
vanguardista como es su in-
novador motor Skyactiv-X con 
tecnología Mazda M Hybrid: 
el primer motor de gasolina 
del mercado con encendido 
por compresión controlado 
por chispa (SPCCI) en el que 
se combina lo mejor de los 
dos mundos: las ventajas de la 
tecnología de gasolina y diésel 
en un motor nuevo y exclusi-
vo. Ofrece un par potente con 
unos niveles excepcionalmen-
te bajos de emisiones de CO

2 
y consumo, ya que quema me-

nos combustible que un motor 
de gasolina convencional, pero 
genera más potencia. 

Bajo su capó encontramos 
tres posibilidades mecánicas. 
En gasolina dispone del pro-
pulsor 2.0 Skyactiv-G de 122 
CV, que homologa un consu-
mo medio de 5,2 litros/100 
km con el cambio manual de 
seis relaciones y 5,9 l/100 km 
con la alternativa automática. 
Además, en unos meses hará 
acto de presencia el innovador 
2.0 Skyactiv-X de 181 CV con 
encendido por compresión. Por 
otra parte, existe un motor dié-
sel 1.8 Skyactiv-D con 116 CV y 
270 Nm de par máximo. Vincu-
lado con el cambio manual de 
seis relaciones, alcanza una ve-
locidad máxima de 194 km/h 
y establece un gasto medio de 
4,1-4,2 l/100 km. Si optamos 
por el automático opcional, la 
velocidad se sitúa en 192 km/h 
y el consumo en 4,7-4,9 l/100 
km. Como puede verse, consu-
mos muy contenidos. Estamos 
a la espera de la aparición del 
nuevo modelo de gasolina de 
180 CV.

El interior del vehículo des-
taca por un interfaz en el salpi-
cadero que nos proporciona 
una información clara y una 
actuación intuitiva, además de 
unos acabados mejores que los 
de un Mercedes Clase A, por 
poner un ejemplo significativo. 
Ciertamente, el Mazda 3 tiene 
alma de seductor.

SECCIONES

EN CONSULTA CON HOSPITAL 
Nª SRA. DEL ROSARIO

Síndrome posvacacional

Se refiere a ciertos sínto-
mas emocionales que pue-

den aparecer cuando las per-
sonas vuelven a enfrentarse a 
las tareas de su vida cotidiana, 
después de un periodo de va-
caciones: fatiga psíquica, fal-
ta de motivación, cansancio, 
irritabilidad, sentimientos de 
tristeza, ansiedad, alteracio-
nes del sueño. 

Cualquier cambio 
medioambiental en las per-
sonas requiere un esfuerzo 
de adaptación, que induce 
un estado de tensión emo-
cional que se denomina 
“estrés”. El estrés no es un 
estado patológico, sino la 
expresión de las funciones 
de adaptación del individuo 
ante la aparición de estímu-
los o ante la disminución o 
la ausencia de los mismos; 
supone, pues, un mecanismo 
de supervivencia. 

Los síndromes patoló-
gicos relacionados con el 
estrés aparecen cuando se 
producen  fallos en los meca-
nismos de implementación 
de sus procesos, bien sea por 
deterioro físico, por agota-
miento del individuo o por 
una excesiva intensidad del 
estímulo (catástrofes, adver-
sidades, etcétera).   

Volver a la vida laboral 
tras un periodo de vacacio-
nes no siempre resulta fácil, 
sobre todo para aquellos 
profesionales con baja resi-
liencia (capacidad del indivi-
duo para superar situaciones 
adversas) o con condiciones 
laborales poco favorables, 
como puedan ser las de so-
portar una carga laboral 
excesiva, tener conflictos 
interpersonales, desarrollar 
trabajos muy rutinarios, ca-
recer de objetivos laborales, 
etc. También les ocurre a 
personas que no logran supe-
rar su estado de agotamien-

to en su periodo vacacional, 
por lo que el esfuerzo de 
adaptación al reincorporarse 
al medio laboral puede fa-
vorecer la aparición de  sín-
tomas relacionados con este 
síndrome. 

Se considera que su du-
ración es de una a dos se-
manas. Cuando los síntomas 
relacionados con este síndro-
me se prolongan más tiem-
po, hay que contemplar la 
posibilidad de que el indivi-
duo padezca otros trastornos 
emocionales, relacionados 
con procesos depresivos o 
por ansiedad.

El síndrome posvaca-
cional no requiere un tra-
tamiento específico, si bien 
es un signo de alerta, por lo 
que resulta aconsejable, en 
las personas que lo padecen, 
detectar los motivos que pue-
den provocarlo y afrontarlo 
en la medida de lo posible 
para minimizar sus riesgos.  

Dra. Laura Ferrando 
Psiquiatría 

Hospital Nuestra Señora 
del Rosario

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

DSalamanca
EL PERIÓDICO DEL DISTRITO SALAMANCAEJEMPLAR GRATUITO

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

Mazda 3: Seducción nipona

n www.mazda.es

MÁS INFORMACIÓN

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

TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 19:00 HRS. 
C/ AVDA. DE LOS TOREROS, 5

PARTICIPACIÓN GRATUITA
GRUPO DE MEDITACIÓN, RELAJACIÓN Y SENTIDO DE LA VIDA

CURSO DE MEDITACIÓN II
(Paisaje interno)

HORQUILLA DE 20 A 40 AÑOS

Para inscripción llamar o escribir a:
distritosalamancameditacion@gmail.com

Tel.: 672 725 762
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F ACUA Madrid ha con-
seguido que Expedia 
devuelva a un usuario 

los 277 euros que le cobró 
por unos billetes de avión 
cuya compra online nunca 
llegó a finalizar. La empre-
sa le cargó el importe en 
su cuenta bancaria pese a 
que canceló el proceso an-
tes de que terminara.

Gordon Burt, residen-
te en Madrid, decidió ini-
ciar la compra de unos bi-
lletes de avión a Toulouse 
con la agencia de viajes a 
través de su página web. 
Sin embargo, debido a 
una serie de dificultades 
durante el proceso que le 
impedían efectuarla con 
normalidad, optó por cancelar la compra y realizarla mediante 
otro operador.

Cuatro días más tarde, para su sorpresa, descubrió un cargo 
en su cuenta bancaria realizado por Iberia, quien operaba el vuelo 
cuya compra canceló con Expedia, por lo que no había autorizado 
en ningún caso dicho cargo. Además, nunca llegó a recibir comu-
nicación alguna de la aerolínea donde le confirmaran la compra 
de los billetes.

Tras intentar sin éxito ponerse en contacto con Expedia para 
solicitar la devolución del dinero, Gordon decidió acudir a FACUA 
Madrid para que tramitara una reclamación. El equipo jurídico de 
la asociación se puso en contacto con la agencia instándola a la 
devolución del dinero, ya que el proceso de compra nunca se había 
llegado a finalizar y en las propias condiciones generales de Expe-
dia se especificaba el envío de “una confirmación de la reserva por 
correo electrónico en el plazo de las 24 horas desde la realización”, 
circunstancia que no se había producido.

La empresa desestimó la reclamación alegando que “no tenían 
constancia de ningún error” y culpando a Gordon de no haber co-
municado que no había recibido la confirmación de la reserva, a 
pesar de que nunca podría haber informado de ello pues el usua-
rio pensaba que la compra no se había realizado, ya que la canceló. 
Además, para terminar de eludir su responsabilidad, culpó a Iberia 
por ser quien realizó el cobro. FACUA Madrid se dirigió entonces a 
Iberia, quien respondió negando que carguen ningún importe sin 
confirmación previa y trasladó la responsabilidad a Expedia al ser 
los billetes “propiedad de la agencia emisora”.

Debido a la inacción de las dos empresas, Gordon decidió acu-
dir a los tribunales para conseguir la devolución del dinero. Final-
mente, Expedia accedió a llegar a un acuerdo previo y aceptó las 
peticiones del usuario, devolviéndole los 277 euros. “Juegan con 
el cansancio y el aburrimiento de las personas”, ha afirmado Gor-
don, quien ya ha recibido el dinero. 

¡ Hola! Mi nombre es Frodo. Soy 
mexicano, más específicamente 
del norte de México, de una ciu-

dad llamada Cuauhtémoc. 
El inicio de mi vida es un 

poco incierto, lo que sí recuerdo 
es cómo un día que caminaba por 
las calles, una chica se dio cuenta 
de que respiraba agitado y que es-
taba muy flaquito. Se detuvo y me 
llevó a su casa. Resultó que tenía una 
enfermedad llamada “moquillo”, 
para la que me tuvieron que dar tra-
tamiento antibiótico, además de un 
buen baño y mucha comida. 

Después de varios días de lucha 
me recuperé por completo. ¡Por fin 
podía respirar bien, y tenía una ca-
mita donde dormir y comida todos 
los días! Y la mejor parte: una fami-

lia que me mimaba y me cuidaba. 
También gané hermanitos perrunos. 
Los años han pasado y ahora solo me 
quedan dos: Nico y Negrito, con los 
que sigo disfrutando. 

Aunque soy un perro pequeñito, 
mi actitud impresiona a perros de 
todos tamaños. Y mis habilidades 
con las damas no se quedan atrás. 
¡Si pudieran ver los bailes que hago! 
Ellas también se quedan muy im-

presionadas, y no sé por qué, pero las 
personas alrededor siempre se ríen 
mucho. Soy muy activo y siempre 
juego con mis hermanos, y con mis 
abuelos. Jugamos con la pelota, y a 
veces me llevo sus calcetines al jar-
dín. Aún no sé por qué no les gusta, 
cosas raras de los humanos, pero aun 
así los quiero un montón. 

Espero que más animales tengan 
la oportunidad de tener un hogar 
donde se diviertan tanto, y una fami-
lia que los quiera como a mí y a mis 
hermanos.

N ormalmente 
es un tema al 
que, especial-

mente en casa, no 
prestamos dema-
siada atención. 
En las oficinas, 
por el coste que 
supone en mu-
chos casos, se sue-
le tener más en 
cuenta. Pero antes de dar algu-
nos consejos sobre la sostenibi-
lidad a la hora de imprimir, va-
mos a ver los diferentes sistemas 
de impresión en papel. Tenemos 
el sistema láser, que utiliza un 
tóner y está enfocado más a ofi-
cinas por su relación de costes, 
dado su mayor uso y una buena 
calidad. Otro de los sistemas es el 
de inyección de tinta, que utiliza 
cartuchos de tinta recambiables. 
Estas impresoras son las más uti-
lizadas en el ámbito doméstico 
y pequeña oficina, puesto que 
no se realizan muchas impresio-
nes. Por último y más reciente ha 
llegado el sistema Ecotank, de la 
marca Epson, que utiliza depósi-

tos de tinta recargable, con gran 
capacidad y duración, que con-
vierten a dichas impresoras en 
las más aconsejables cuando se 
necesita imprimir mucho, con 
lo que su mayor inversión en la 
compra se puede amortizar de 
forma rápida.

Aparte de la impresora, están 
los consumibles, es decir la tinta 
o tóner y el papel, que van a mar-
car el coste de nuestra impresión 
y su sostenibilidad. Es evidente 
que cuanto más imprimimos ma-
yor coste en consumibles vamos 
a tener, por lo que, si limitamos 
la impresión al máximo, lograre-
mos reducir ese coste, y de paso 
un menor impacto ambiental. 

Vamos a enumerar algunas 
recomendaciones para reducir el 
uso de papel y tinta:
 Enviar o pasar los documen-

tos de forma digital (correo 
electrónico, memoria USB, 
Nube...).

 Evitar imprimirlo todo. No 
siempre es necesario im-
primir una presentación en 
PowerPoint, por ejemplo.

 Utilizar papel reciclado o reu-
tilizar el que tengamos guar-
dado de otras impresiones.

 Usar siempre que sea posible 
el modo borrador: ahorrare-
mos tinta.

 Imprimir a doble cara.
 Existen tipografías ecológi-

cas que usan menos tinta a 
la hora de imprimir, como la 
ecofont.

 Repasar bien lo que se va a 
imprimir antes de enviarlo a 
la impresora: evitaremos te-
ner que repetir la impresión.

 Como acción medioambien-
tal, reciclar el papel inser-
vible en los contenedores 
oportunos, al igual que los 
cartuchos de tinta.

 Informar de este tipo de re-
comendaciones a todos los 
usuarios, sea en casa como 
en la oficina.
Antes de imprimir, ¿piensas 

si es necesario hacerlo?

 mascotario

Carlos Gómez Cacho
Tecnológo  |  www.gestoriatecnologica.esdigitalizad@S

Frodo González

Cobraron por unos billetes 
de avión cuya compra 
no se finalizó

FACUA MADRID  consumo

 CLASE: perro.   
 RAZA:  mestizo de schnauzer.   

 EDAD: alrededor de 10 años. 

 ‘Frodo’ 

¿Cómo 
imprimimos?
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EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org
#ComprometeteconManosUnidas

 COMPRA-VENTA-TRUEQUE
n VENTA DE TROLLEY PLEGABLE. Ángeles. Correo: angelesmaritimo7@
outlook.es

n VENDO CHALECO DE BUCEO PARA MUJER. Dacor Xtreme Elle. Talla Xs. 
Pocas inmersiones. Estado perfecto. Precio: 50€. Tel.: 637 53 9600.  Cristina.

n VENTA MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA SMITH CORONA XD 
4900 WORD PROCESSING TYPEWRITER. Perfecto estado. Instrucciones. 
Precio: 180€. Tel.: 679 17 28 50. Ángel

n VENDO ABRIGO Y FALDA ANTE/PIEL color verde oscuro talla 44-46 (buen 
estado).Cuello visón nuevo. Collar perlas. Platitos de alpaca. Todo 120€. Co-
rreo: carmen.chia.sal@hotmail.com Carmen

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

 PROFESIONALES
n PINTORES PROFESIONALES. Empresa familiar 25 años. Pisos, chalets, áti-
cos, locales, comunidades etc. Limpieza y todo ordenado. Inmejorable relación 
calidad/precio. Presupuestos sin compromiso. Tel.: 669 12 20 89. José Ángel.  

 TRABAJO DEMANDA
n PARTICULAR NECESITA ESTUDIANTE O VECIN@ de la zona para recoger 
niños por las tardes. Helena. CorreoE: superchufis@gmail.com

n NECESITO SEÑORA no mayor 40 años para limpieza estudio un par de veces 
mes. Tel.: 91 355 81 30 (horas oficina). Fran. 

 TRABAJO OFERTA
n CLASES DE INFORMATICA (ordenador, tablet, teléfono móvil, smartTV, es-
cáner, impresora, libro electrónico, etc. Para personas de 0 a 100 años. Tel:. 616 
46 67 52. Pedro.

n ENTRENADOR PERSONAL/ASESOR NUTRICIONAL. Graduado CAFYD 
(especializado fitness) amplia experiencia en sesiones individualizadas/colec-
tivas. Trabajando profesionalmente como preparador físico y asesor nutricio-
nal. Tel.: 660 411 401.

n MECANOGRAFIADO POR ORDENADOR, todo tipo de textos, empresas y 
particulares: Libros, tesis, trabajos de estudiantes. Profesionalidad, experiencia 
y rapidez. Whassapt. Tfno: 657 57 22 58. Isabel.

n HOMBRE AUXILIAR DE GERIATRÍA con referencias se ofrece para cui-
dados personas mayores, acompañamiento y nocturnidades hospitalarias. Tel.: 
696 76 33 99. Carlos.

n INGENIERA AERONÁUTICA DA CLASES PARTICULARES de Matemáti-
cas, Física, Química, Economía e Inglés. Todos los niveles. Mucha experiencia. 
Tel.: 669 45 70 96. Maribel. CorreoE: part.clases@hotmail.com.

    ❱❱❱❱❱ 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 redaccion@dsalamanca.es

Los establecimientos que deseen disponer del periódico para sus clientes, pueden solicitarlo 
en los teléfonos 91 356 35 74 y 667 773 370 de 10 a 14 horas.  
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DSalamanca es un periódico mensual, independiente y participativo.
Todos los derechos reservados.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este periódico, salvo expresa autorización de la empresa editora.
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 FINANCIE SU COMPRA HASTA 10 MESES SIN INTERESES 
NI COMISION DE APERTURA. Sin letra pequeña.— recomendamos solicitar cita previa —

CLIENTES
90 MIN. GRATIS
C/ MONTESA 41P

Padilla, 63
Tels.: 91 533 18 00/618 27 26 12
tienda@graden.es 
www.graden.es

4,6

EXCLUSIVIDAD DESDE 1993

Diseño personalizado 
para cada cliente

Todo 
a medida

1a calidad 
nacional

Distrituidor oficial de

GRADEN su tienda de  ARMARIOS 
Y VESTIDORES en pleno barrio de Salamanca


