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La guía 
comercial, 
cultural y 
de ocio de 
tu ciudad.

Presentación
En esta nueva edición seguimos con nuestro 
único objetivo de crear un escaparate para 
los emprendedores y el comercio local tan 
castigado por la crisis sanitaria.

A través de las redes sociales, con su fa-
moso hashtag y su conocidísima pegatina, 
para acercar a los vecinos de la ciudad a los 
comercios de barrio de toda la vida que tan 
mal lo están pasando.

Con éste nuevo formato y con un aire dis-
tinto a los emprendedores y comerciantes 
de la ciudad, mostrándolos como estrellas, 
como héroes, que es lo que realmente son 
por luchar para sacar adelante a muchas fa-
milias y por llevar a cabo sus sueños con los 
que hacer de nuestra ciudad un lugar mejor.

#YoSoyParla sigue creciendo y sumando 
profesionales, a los que queremos agrade-
cerles su colaboración, para llevar a cabo un 
acompañamiento total al “emprendedor”, 
especialmente en lo relativo a la comuni-
cación ofreciendo soporte en diseño web y 
redes sociales, con la revista on-line con más 
de 90.000 visitas para adaptar tu negocio a 
la nueva realidad.

Iván Martín 
Director #YoSoyParla

¿Quieres participar? 
Llámanos 627 97 38 46

www.yosoyparla.com



03#yosoyparla

Índice
02 Presentación

Reportajes
08 Dientes limpios y sanos 
  en tus mascotas
10 UNIDAD VIOGEN. 
 Trabajando contra la 
 violencia de género.
16 Mentiras y verdades  
 sobre el autismo.
43 Natación, ciclismo,  
 atletismo.
49 Madres y padres de niños  
 con diversidad.
50 Vida docente. La magia   
 de la mirada  
 incondicional en el aula. 
52 Juventudes hospitalarias.
70 Aprende fotografía.
72 Ocio sin pantallas. 
 Juegos de rol.
74 Videojuegos.
76 Debate entre el ser niño y 
 el ser adulto. La adolescencia.
78 Nacimientos de bebés  
 prematuros.
105 Pasatiempos.

EN PORTADA
Entrevista a los 
Hermanos Fulgencio, 
que además de ser 
vecinos de Parla, son 
dos de las caras más 
populares de nuestra 
cartelera hoy, tanto en 
la pequeña pantalla 
como en la gran 
pantalla. 

STHER’S
Peluquería 
y Estética 
personalizada y 
cercana con las 
últimas novedades

A ESTRIBOR
Restaurante y 
Marisquería. La 
mejor calidad y el 
mejor servicio.

ARODAN
Cuidamos de tus 
plantas con cercanía 
y profesionalidad

ENTREVISTA AL 
MAESTRO
La vocación de 
enseñar. ¿Como 
debe ser la escuela 
del siglo XXI?.

12

13

14

46

 18 Comercios
 23 Servicios
 53 Restauración
 64 Alimentación
 81 Moda y 
  complementos
 89 Belleza y Salud
 100 Automoción

Entrevistas

GUÍA COMERCIAL



04 #yosoyparla

ENTREVISTA A

LUNA Y
RUBÉN
NUESTROS PEQUEÑOS 
GRANDES ACTORES

¿A QUÉ EDAD EMPEZASTEIS A 
TRABAJAR COMO ACTORES?
¿Y CÓMO FUE?
Luna: cuando yo tenía dos años, e iba a la 
guardería le decía a mi madre “hazme una foto 
aquí, hazme una foto aquí…” y entonces todas las 
vecinas, la familia le decían llévala a algún sitio, y 
mi prima empezó, pero le daba vergüenza, y yo 
empecé a ver si a mí no me daba vergüenza.
Ruben: a los 5 años empecé vi a mi hermana y 
entonces yo también quise.

¿OS GUSTA SER ACTORES? ¿HABÉIS 
VIAJADO MUCHO SIENDO ACTORES?
Si nos gusta mucho (los dos), es superdivertido.
Luna: hemos ido a bastantes sitios, en “Padre no 
hay más que uno 2” fuimos a Disneyland Paris, y 
era mi sueño, yo siempre decía quiero ir quiero 
ir. Aunque fuimos con la situación covid, y estaba 
todo vacío y era muy raro, pero superchulo, pero 
que nos han encantado todos los sitios a los que 
hemos ido.

Rubén: a mí el que más me ha gustado es Soria, 
fui en la serie de “El pueblo”.

¿QUÉ QUERÉIS SER DE MAYORES?
Luna: yo quiero ser actriz, por supuesto (risas) 
y también, por si no sale, hacer la carrera de 
profesora.
Rubén: yo quiero ser futbolista y actor.

¿Y COMO COMPAGINÁIS IR AL COLE, 
APRENDEROS LOS DIÁLOGOS, Y ESTAR 
CON VUESTROS AMIGOS?
Luna: a veces mi hermano me traía los deberes, 
y entre plano y plano los hacía, y luego otra vez 
iba a clase, pero se me juntaba todo.
Rubén: a mi no me los traían, porque yo iba unos 
días a clase.
Luna: pero, aunque se nos juntaba todos 
sacamos muy buenas notas. Y me cuesta menos 
aprenderme los diálogos que lo del cole, me 
dicen las frases y me las aprendo.

11#yosoyparla10 #yosoyparla

En esta nueva edición 
de la revista, tenemos el 
placer de entrevistar a los 
Hermanos Fulgencio, que 
además de ser vecinos de 
Parla, son dos de las caras 
más populares de nuestra 
cartelera hoy, tanto en la 
pequeña pantalla como 
en la gran pantalla. Hemos 
podido ver a Rubén en 
en series de éxito entre 
las que se encuentran 
“Pulsaciones” o “El pueblo”. 
A Luna, le hemos podido 
ver en series como “La 
valla”, “El embarcadero” o 
películas tan taquilleras 
como “Padre no hay más 
que uno” entre otras, tra-
bajando con artistas im-
portantes como Adriana 
Ugarte o Javier Gutiérrez, y 
directores como Santiago 
Segura y Emilio Aragón.
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¿QUÉ HACÉIS UN DÍA NORMAL?
Rubén: vamos al cole, y cuando no había 
coronavirus, íbamos a casa de nuestros abuelos 
y comíamos allí, y después a clase de inglés y 
hacer deberes.
Luna: es que debajo de casa de mis abuelos 
hay un parque en el que están todos nuestros 
amigos, mi abuelo nos iba a recoger al cole, y nos 
íbamos andando al parque y después comíamos. 
Cuando hay rodaje, hay que levantarse y, luego 
cuando vuelves a casa te toca hacer todo.
Luna: Tu papel más conocido ha sido como hija 
de Santiago Segura,

¿QUÉ TAL TE LO PASASTE 
TRABAJANDO CON ÉL? PORQUE HAS 
HECHO 3 PELÍCULAS CON ÉL.
Yo me lo pasé genial, bueno igual que en todas 
las películas que he hecho, a parte de trabajar 
con Santiago que es superbuena persona y 
supermajo, te ayuda mucho, en la película había 
muchos niños y hacíamos como una pandilla, 
eran como mi segunda familia.

HE VISTO QUE HAS ESCRITO UN LIBRO, 
CUÉNTAME UN POCO MÁS
COMO HA SIDO ESTO.
Había mucha gente que me preguntaba como 
había empezado, que le diera consejos, entonces 
este libro va de los consejos que más me han 
servido a mí, y mi vida mis sueños, como voy al 
cole a la vez que grabo y muchas cosas más. El 
libro lo ha escrito mi madre, porque es la que 
más sabe de mi y porque de pequeña, ya no me 
acuerdo de lo que pasó. 
Ruben: Tu papel más conocido es en la serie “El 
pueblo”, donde trabajas con Santi Millán y con 
gran Emilio Aragón en “Pulsaciones”

¿COMO HA SIDO TRABAJAR CON ELLOS?
Muy divertido, ha sido muy divertido, aunque en 
“Pulsaciones” era más pequeño, y en “El pueblo” 
los días que no grabábamos podíamos ir a 
dar un paseo y explorar la montaña por ahí, y 
además conocí a un amigo que se llama Nico, y 
jugábamos juntos. Además, es que era como mi 
pueblo, igual, y nos encanta nuestro pueblo que 
esta en Palencia y vamos mucho.

10 #yosoyparla 11#yosoyparla
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HAS HECHO SERIES DE COMEDIA Y DE 
TRISTEZA, ¿CUÁL TE GUSTA MÁS?
Me han encantado las dos, porque en 
“Pulsaciones” me atropellaba un coche, y me 
encantó esa escena, me tiré a una colchoneta 
cuando venía el coche.
Y en comedia, porque te ríes mucho de lo que 
se dice, y también me encanta.

¿OS GUSTA VIVIR EN PARLA?
Los dos a la vez “nos encanta” (risas).
Luna: es que nos hemos mudado hace poco, y 
yo no me voy a mudar a otra casa que no esté en 
Parla, Parla es…, ya conoces a todo el mundo, vas 
por la calle y dices tu eres el de tal, aunque no 
los conozcas, los conoces de vista. Nos encanta 
vivir en Parla y no nos vamos a mudar nunca en 
la vida.

¿TENÉIS MUCHOS AMIGOS
AQUÍ EN PARLA?
Luna: Todos nuestros amigos están aquí Parla, 
algunos de otros pueblos cercanos, pero casi 
todos están aquí.

¿CUÁL ES VUESTRA COMIDA FAVORITA?
Luna: empieza tu Rubén (risas)
Ruben: yo tengo dos, bueno no tres, la ensaladilla 
rusa, los huevos rellenos y los huevos rotos con 
patatas y gulas, aunque no me gustan mucho 
las gulas.
Luna: Las patatas con gulas y huevos, uy es 
que tengo bastantes, también, albóndigas con 
tomate y patatas fritas, también la tortilla de 
patata.
Rubén: que hace nuestra madre muy bien.
Luna: es que nos encanta la de nuestra madre, y 
tengo alguna mas que no me acuerdo.

10 #yosoyparla 11#yosoyparla

Entrevista:
Cristina Peña/ @cris.weddingplanner
Fotografía:
Jesús María Lopez/ @txus_l





08 #yosoyparla08
10 #yosoyparla 11#yosoyparla

LA IMPORTANCIA DE LOS

DIENTES LIMPIOS Y 
SANOS
EN TUS MASCOTAS

VISITA AL VETERINARIO
En el caso de que tu perro o gato ya tenga 
problemas de higiene bucal, lo primero que debes 
hacer es acudir a tu veterinario, para que le hagan 
una limpieza en caso de ser necesario o le haga 
una revisión para detectar si el mal aliento deriva 
de alguna patología paralela. A veces cuando 
el problema está muy avanzado no podemos 
mejorarlo con estos trucos, por eso, lo primero de 
todo es visitar a nuestro veterinario de confi anza.
RUTINA DE LIMPIEZA DENTAL
Tener una rutina de cepillado dental 30 minutos 
después de cenar, sería lo más efi caz para eliminar 
este problema, pero la duda es… ¿Qué gel dentífrico 
es mejor para mi perro?, hay un montón de marcas 
en el mercado, pero no todas hacen el mismo 
efecto.

Los geles más efi caces para la limpieza dental son 
los enzimáticos. Estos geles actúan directamente 
sobre las bacterias que generan la placa y el 
sarro, eliminándolas y evitando su aparición. Hay 
muchas marcas diferentes, consulta en tu tienda 
de confi anza para que puedan asesorarte respecto 
a estos productos.
A algunos perros y gatos no les gusta un pelo que 
le metas un cepillo en la boca, para estos casos hay 
algunos geles con los que no necesitas cepillar los 
dientes. Pero lo ideal es positivizar este momento 
para que se acostumbren al cepillado. Lo ideal 
para esto es empezar desde cachorros a tocarles 
la boca motivándoles con caricias o premios, para 
adultos hay que hacer lo mismo, pero con el triple 
de paciencia.

10 #yosoyparla

MANTENER LA BOCA SANA DE NUESTROS PELUDOS ES MUY IMPORTANTE 
PARA QUE NO DERIVE EN GINGIVITIS O ENFERMEDADES MUCHO MÁS GRAVES O 
MALESTAR FÍSICO POR EL DOLOR DE BOCA AL COMER. POR ELLO OS DEJAMOS UNOS 
CUANTOS CONSEJOS PARA MANTENER A RALLA EL SARRO, LA PLACA Y EL MAL ALIENTO.
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MASTICACIÓN: Mucha gente no lo sabe, pero cada 
vez que le das a tu perro o gato un juguete o snack 
para mordisquearlo, ellos a la vez que juegan, se 
están limpiando los dientes. El hecho de masticar 
y roer hace que se arrastre el sarro más superfi cial 
de los dientes generando una primera limpieza, 
es una manera de prevenir cuando todavía no ha 
aparecido el problema y, además, no les puede 
gustar más.
SNACKS DENTALES: A la hora de elegir snacks 
dentales, es super importante mirar la composición, 
debemos evitar el uso de cereales y azúcares, 
porque a día de hoy no está demostrado que 
comer magdalenas o pan sirva para tener unos 
dientes blancos y brillantes.
MORDEDORES NATURALES: Son la mejor opción 
y además pueden aportar múltiples benefi cios 
nutricionales. Son por ejemplo los nervios de 
toro, orejas, tendones, astas de ciervo, etc. No es 
necesario que sean super duros y les duren 4 años 
antes de acabárselo, con que tengan un ratito de 
masticación al día es sufi ciente.
Además, la masticación diaria les ayuda a liberarse 
del aburrimiento y el estrés acumulado, es muy 
importante para la salud dental y mental.
LIMPIEZA DE COMEDEROS Y BEBEDEROS
Puede parecer obvio, pero esta es la base para 
tener una boca sana. Limpiar después de cada uso 

el comedero y los bebederos por los menos una vez 
al día, evita que proliferen las bacterias causantes 
del mal aliento.
TRUCOS EXTRA
Perejil Fresco: Poner unas hojitas de perejil en la 
comida ayuda a disminuir el mal aliento.
Vinagre de manzana: Un chorrito en la comida o 
en el agua evita la proliferación de baterías. 
Algas ascophyllum nodosum: Se añaden en la 
comida y ayudan a reducir el sarro. Se pueden 
comprar en cualquier tienda especializada en 
nutrición canina y felina.
Estos trucos no es necesario repetirlos a diario, se 
pueden ir alternando.
 Irene González Velasco
 Experta en nutrición canina y felina

11#yosoyparla

Para obtener un resultado óptimo, lo 
aconsejable es combinar el cepillado 
con los siguientes consejos:
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UNIDAD VioGen TRABAJANDO

CONTRA
LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

A modo de introducción nos gustaría que 
aquellas personas que lean la revista conozcan 
de primera mano cual es nuestro trabajo y la 
humanidad de los miembros que la componen. 
Nos gustaría que quedara claro que toda aquella 
persona que sufra violencia, sea esta del tipo 
que sea, contacte con este Servicio de Policía: 
le informaremos de forma personalizada, de los 
pasos a seguir, de cómo detectar la violencia y 
a dónde deben dirigirse para denunciar ante 
cualquier episodio violento.
La Unidad de Violencia de Género tiene 
asignado, entre otras funciones, el seguimiento 
y protección de los casos de violencia de 
género, de violencia doméstica y abusos 
sexuales. Ni que decir tiene que también 
trabajan cualquier tipo de violencia dentro del 
ámbito familiar, cualesquiera que sean víctimas 
y/o agresores (padres, madres, hijos, cuidadoras/
es, etc.), teniendo contacto permanente con 
el Punto Municipal del Observatorio Regional 
de Violencia de Género; apoyados por una 
psicóloga y trabajadoras sociales y una abogada 
especializada en violencia de género. También, 
impartimos charlas a demanda en el municipio a 
todas y cada una de las Asociaciones o Colectivos 
interesados de la localidad.
El Seguimiento y Protección que realizamos a 
las víctimas que nos son asignadas y que están 

dentro del Programa Nacional de Protección 
(Sistema de Seguimiento Integral en los Casos 
de Violencia de Género) comienza una vez nos 
ha sido asignado su caso, si bien, como hemos 
advertido, cuando somos informados por 
cualquier medio (vecinos, familiares, amigos, 
Patrullas de Policía Local u otros Departamentos 
de Ayuntamiento) comenzamos a trabajar con 
ellas antes incluso de denunciar, con el fi n de 
que vean a través de unos formularios que se 
han elaborado desde la Unidad, cómo se ajustan 
al perfi l de víctimas, y así trabajar su autoestima, 
su empoderamiento. Una vez se han decidido 
a reconocer que son víctimas y, por tanto, 
presentan la correspondiente denuncia, se nos 
asigna su seguimiento y protección a cada uno 

11#yosoyparla

Desde la Unidad de Violencia de Género de Policía Local de Parla, 
queremos agradecer el espacio que nos brinda la Revista #yosoyparla, y a 
través de ella queremos llegar a todas aquellas personas que de una forma 
u otra sufren violencia, sea esta del tipo que sea. Lo que pretendemos, 
desde este Servicio, es que cualquiera de ellas acceda de una manera fácil 
y sencilla a la Unidad que aquí les presentamos; ya sea personándose en las 
Dependencias de Policía Local, o incluso mediante los teléfonos corporativos 
que portan los Policías adscritos a este Servicio de Asistencia, Protección y 
Seguimiento de víctimas.
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de los Cuerpos de Seguridad que operamos en 
el municipio.
Además, del Seguimiento y Protección de la 
víctima, también trabajamos con los agresores, 
para que de esta forma entiendan que estamos 
atentos a sus movimientos. Se les informa que 
la víctima tiene a su disposición un servicio 
permanente de protección, así como que somos 
conocedores de las medidas judiciales que se 
han dictado contra ellos, pues los diferentes 
Juzgados que conocen los Casos de Violencia de 
Género nos remiten éstas.
Nos gustaría centrarnos especialmente en la 
violencia que sufren algunos/as adolescentes 
-a través de redes sociales y de forma personal-, 
pues éstos, en algunos casos, no son conocedores 
o normalizan los casos de violencia de género.
La Comisión para la Investigación de Malos 
Tratos a Mujeres, ha publicado recientemente 
el Informe “Vivencias, actitudes y percepciones 
sobre la Violencia de Género en adolescentes 
de la Comunidad de Madrid”. El estudio analiza 
las respuestas de alumnos, pertenecientes a 
Institutos de Secundaria de la Comunidad de 
Madrid (estudiantes de 3º y 4º de la ESO, entre 
14 y 17 años de edad). Los datos extraídos 
refl ejan que los adolescentes tienen problemas 
para identifi car qué es la violencia de género y 
cuáles son sus manifestaciones. 
Una de las prioridades que tenemos entre las 
muchas que queremos asumir es la de trabajar 
desde la PREVENCIÓN, que no es otra que 
trabajar en los Centros Escolares de la ciudad, 
con la intención de reducir esta lacra social, 
que son las agresiones machistas, además de 
concienciar a la población más joven.
Hay que destacar que la mayoría de los jóvenes 
de más de 14 años tienen o han tenido ya una 
relación afectiva, incluyendo en ellas diferentes 
tipos de compromiso, desde una cita hasta una 
relación estable. Resulta imprescindible incidir 
en que la violencia de pareja y el maltrato no 

es únicamente cosa de adultos; también se dan 
situaciones de esta índole en la población más 
joven y esto puede derivar en perpetuar relaciones 
violentas, continuando con la reproducción de 
roles sexistas e imitando modelos basados en la 
desigualdad y perjuicios de género.
Cualquier ataque intencional de tipo físico, 
psicológico o sexual hacia una adolescente por 
otro adolescente, o cualquier otra coacción 
efi caz para lograr el ejercicio del poder, tanto si 
se produce en la vida pública o privada, puede 
califi carse como violencia de género. De todos 
estos tipos de violencia, la forma más frecuente 
es mediante el control psicológico, el aislamiento 
de amistades, los insultos…  
En lo que respecta a los factores de riesgo de 
la violencia de género adolescente y juvenil, hay 
que destacar que se trata de una combinación 
de factores socio-culturales, individuales y 
contextuales fundamentados en una educación 
sexista, una tradición cultural y una visión 
androcéntrica de la sociedad.
Entre los adolescentes se producen confl ictos, 
entendiendo como tales cuando hay un 
enfrentamiento de los intereses o de las 
necesidades de una persona con los de otra, o con 
los del grupo. Lo verdaderamente relevante en la 
aparición de confl ictos es conseguir resolverlos 
de forma adecuada. De lo contrario, es muy 
común que se utilice entonces la violencia.

10 #yosoyparla

Refl exionemos sobre algunas cuestiones: 
¿Es muy frecuente la violencia de género 
en las relaciones afectivas de los jóvenes? 
¿Están protegidas las adolescentes frente a 
la violencia de género? ¿Cómo podrías atajar 
esta problemática? ¿Crees que los celos 
son una muestra de amor verdadero? Nos 
enfrentamos a un verdadero reto, ya que de 
la educación de los adolescentes depende en 
gran medida hacer posible la exterminación 
de esta lacra.
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

PERSONALIZADA Y 
CERCANA
CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

UNA FRASE QUE TE DEFINA
Soy una mujer trabajadora, emprendedora,

sin miedo a luchar por mis sueños y muy 
profesional en mi negocio.  

¿QUIEN ERES?
Soy Esther Palomares Noriego y me

he criado en Parla. Estoy muy orgullosa de ser 
Parleña y me gusta ver como mi ciudad va 

evolucionando y progresando con vecinos, que 
como yo, han decidido emprender un

negocio en nuestra ciudad. 
¿DONDE EMPIEZA TU TRAYECTORIA?
Mi trayectoria empieza en el año 2003,

con Alberto, en el salón el Castillo.
Y años después me decidí a montar

mi propio negocio con tan solo 23 años.
Comencé en una peluquería

de 64 m2 en la calle Jerusalén. 
¿DONDE QUIERES LLEGAR?

Quiero seguir evolucionando como
empresaria y como persona para poder

dar un mejor servicio a los clientes.  
¿QUE SERVICIO OFRECES?

Prestamos servicios de peluquería y estética. 
Estamos especializados en novias, comuniones, 

eventos, corte de caballero, tratamientos
capilares ,tratamientos corporales ,asesoramiento 

personal e individualizado para cada cliente.  
Para todo ello, nuestro personal se forma 

constantemente con cursos para estar a la última 
con los nuevos avances y novedades

en cortes, colorimetria y tratamientos.  
¿QUE TE HACE ESPECIAL?

Tenemos un trato familiar y cercano con cada 
uno de nuestros clientes. Les asesoramos con las 

últimas novedades y hacemos todo lo que está 
en nuestras manos para que el cliente salga de 

nuestro salón lo más satisfecho posible y con 
ganas de volver a visitarnos.

Un cordial saludo!!12 #yosoyparla



RESTAURANTE MARISQUERÍA

A ESTRIBOR
LA MEJOR CALIDAD Y EL MEJOR SERVICIO

¿Quien eres?
Me llamo Valeria Catalina Torres Londoño, tengo
35 años y estoy en España desde los 18 años.

Donde comienza tu trayectoria.
Empece a trabajar en la hostelería desde mi 
llegada a España. Trabaje en Madrid en tres 
restaurantes de referencia, pero el último es el 
que me dió el apoyo y el valor de poder intentar 
montar mi proprio negocio. Aprendí de mis jefes 
Ángel Bayon y Fina Queijo todo lo que sé de la 
hostelería a nivel empresarial, pero también como 
tienes ser como ser humano para triunfar.
Apostamos por montar la Marisquería a Estribor 
el 28 de julio del 2019 (Jaime I El Conquistador, 46 
posterior) con mucho sacrifi cio y el 3 de diciembre 
del 2020 inauguramos la Taberna a Estribor 
(C/. Felipe II, 28) en plena pandemia.

Donde quieres llegar.
Quiero ofrecer a Parla una marisquería con 
la mejor calidad y el mejor servicio. De 
hecho estamos preparando la ampliación 
de nuestra marisquería y de nuestra 
terraza para mayor amplitud y mas 
seguridad para los tiempos que vivimos.

Que servicios ofreces.
Ofrecemos todo tipo de servicios para 
bodas, comuniones, cumpleaños .... Y 
Servicio de reparto a domicilio.

Que te hace especial.
Seguir persiguiendo mis sueños 
a pesar de las adversidades y 
formarme constantemente.

Para triunfar tu sed de superación tiene que 
ser mucho mayor que tu miedo al fracaso.
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n y Fina Queijo todo lo que sé de la 
nivel empresarial, pero también como 
mo ser humano para triunfar.
por montar la Marisquería a Estribor
o del 2019 (Jaime I El Conquistador, 46 
n mucho sacrifi cio y el 3 de diciembre 
auguramos la Taberna a Estribor
28) en plena pandemia.

uieres llegar.
er a Parla una marisquería con 
idad y el mejor servicio. De 

mos preparando la ampliación 
marisquería y de nuestra 

a mayor amplitud y mas
ara los tiempos que vivimos.

cios ofreces.
todo tipo de servicios para

muniones, cumpleaños .... Y 
reparto a domicilio.

ace especial.
siguiendo mis sueños 
e las adversidades y 
onstantemente.
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CUIDAMOS DE TUS PLANTAS CON

CERCANÍA Y
PROFESIONALIDAD

UNA FRASE QUE TE DEFINA
Creo que la frase que nos defi ne es lucha, 
cercanía y profesionalidad.
¿QUIEN ERES?
Soy Tamara Martínez una parleña que emprendió 
esta aventura en 2016.
¿DONDE QUIERES LLEGAR?
Quiero ser un referente en garden en el que 
mis clientes se sientan tan a gusto como en casa.

¿QUE SERVICIO OFRECES?
Disponemos de todo tipo de plantas tanto 
de exterior como de interior, substratos, 
abonos, cactus, bonsais, servicio de fl oristería, 
macetas, árboles frutales, de sombra...
Todo lo necesario para el cuidado de tus 
plantas.
¿QUE TE HACE ESPECIAL?
Un trato personalizado, cualifi cado y cercano.
Que nuestros clientes estén satisfechos tanto 
de nuestros productos como del trato que 
reciben, es nuestro mayor objetivo.

14 #yosoyparla
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MITO: ES UNA ENFERMEDAD
REALIDAD: El TEA no es una enfermedad, sino que 
es un trastorno del neurodesarrollo, relacionado 
con la maduración del sistema nervioso central, 
que acompaña a la persona durante toda su vida.
MITO: SE CURA
REALIDAD: El TEA no es una enfermedad, a través 
de un programa de intervención terapéutica 
integral, la evolución puede ser muy favorable, 
pero si el diagnóstico cambia con la edad, con la 
alimentación y los cambios de dieta, etc., entonces 
no era TEA.
MITO: FALTA DE ATENCIÓN DE LOS PADRES
 PUEDE PROVOCAR TEA
REALIDAD: Este mito viene derivado de los estudios 
que el psiquiatra Leo Kanner realizó a mediados del 
siglo XX (1943-1963). Kanner describió el TEA pero 

su mayor equivocación fue la teoría de las Madres 
Nevera (“las madres demasiadas frías en su relación 
con el pequeño, conduce a que la personalidad del 
menor se trastorne o no se desarrolle de una manera 
normal”). Aunque a día de hoy no se puede explicar 
el origen del TEA, está claro que esta desarrollado 
con el desarrollo neurobiológico y tiene una fuerte 
carga genética.
MITO: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO
REALIDAD:  Como ya hemos mencionado en el 
punto anterior, en la aparición del TEA infl uyen 
distintos factores ambientales y genéticos, por lo 
que no hay evidencia de ninguna relación entre 
vacunación y desarrollo del TEA. Este mito, procede 
de estudios fraudulentos que estaban detrás de 
intereses económicos.
MITO: EL AUTISMO LLEVA ASOCIADO RASGOS
 FÍSICOS DIFERENCIADORES
REALIDAD: Las personas con TEA no tienen ningún 
rasgo físico diferenciador en su apariencia externa. 
Las manifestaciones del TEA pueden percibirse o 
no, una vez se ha establecido un contacto social.
MITO: SOLO SE PRESENTA EN VARONES
REALIDAD: Se observa un mayor número de 
diagnósticos de TEA en varones. Pero las últimas 
investigaciones abren la posibilidad de que haya 
limitaciones y retrasos en el diagnóstico de TEA en 
niñas y mujeres.
MITO: TIENE ASOCIADAS CONDUCTAS AGRESIVAS
REALIDAD: Es cierto que en ocasiones pueden 
manifestar conductas inadecuadas o no deseadas 
o que resulten extrañas a otras personas, debido 
a niveles de estrés elevados relacionados con 
difi cultades para manejarse en entornos sociales 
complejos e imprevisibles.
Hay que tener claro que la agresividad no forma 
parte del TEA y que de hecho las personas con 
TEA son vulnerables a situaciones de acoso, burla 
o agresión por parte de otros, y no quienes lleva a 
cabo ese comportamiento.

MENTIRAS Y 
VERDADES SOBRE 
EL AUTISMO

Desde vidaTEA queremos derribar 
mitos acerca del Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), de ahí que 
este post verse sobre ese tema.
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MITO: LES GUSTA ESTAR SOLOS/AS
REALIDAD: Las habilidades de interacción social 
de personas con TEA pueden ser distintas a las 
habituales, por lo que pueden tener problemas 
para relacionarse con otras personas. Esto no 
signifi ca que les guste vivir aislados o no quieran 
relacionarse con los demás. A menudo el entorno no 
les facilita esa participación porque no comprende 
o se adapta a sus necesidades. Las personas con 
TEA tienen interés de relacionarse con los demás, 
pero sus diferencias de comprensión y manejo 
de las situaciones sociales difi cultan que puedan 
establecerse relaciones con otras personas. 
Otras veces, algunas personas con TEA pueden 
ser más sensibles a determinados estímulos 
sensoriales (táctiles, visuales, auditivos), por lo que 
no se sienten cómodos en algunas situaciones que 
suponen, por ejemplo, un contacto físico directo o 
un determinado tono de voz.
Sin embargo, las personas con TEA pueden 
participar activamente en la sociedad si cuentan 
con los apoyos necesarios y los ajustes apropiados 
en el entorno.
MITO: NO SIENTEN O EXPRESAN EMOCIONES,
 AFECTOS O EMPATÍA
REALIDAD: Las personas con TEA procesan la 
información de manera diferente. Los aprendizajes 
socioemocionales que las personas neurotípicas 
adquirimos de manera automática, las personas 
con TEA precisan aprenderlo de manera más 
racional. De esta manera son capaces de identifi car 
y comprender los estados mentales y sentimientos 
del otro (teoría de la mente) y actuar acorde a ellos.

MITO: PRESENTAN DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 ASOCIADA
REALIDAD: Si bien es cierto que existe una alta 
comorbilidad de TEA y discapacidad intelectual, 
el diagnóstico de TEA no implica la existencia de 
un cociente intelectual bajo. De hecho, algunas 
personas con TEA pueden presentar discapacidad 
intelectual asociada, mientras otros puedan mostrar 
capacidades esperadas para su edad o incluso por 
encima de lo esperado.
MITO: TIENEN HABILIDADES ESPECIALES
REALIDAD: De la misma manera que no todas 
las personas con TEA presentan discapacidad 
intelectual, tampoco se puede decir que todas 
tienen un talento especial.
El funcionamiento cognitivo de las personas con 
TEA hace que, algunas desarrollen un talento 
excepcional para determinadas actividades de 
tipo matemático, artístico, musical, memorístico, 
científi co.
MITO: NO SE COMUNICAN
REALIDAD: Las personas con TEA pueden presentar 
alteraciones de las habilidades de comunicación, 
que varían desde las que no emplean lenguaje 
verbal hasta las que tienen habilidades lingüísticas 
fl uidas, pero encuentran difi cultades para utilizarlas.
Esto sígnica que las personas con TEA sí se 
comunican, aunque no todos lo hacen de la 
misma manera. Para ello pueden usar sistemas 
alternativos y aumentativos de comunicación 
como pictogramas, agendas, lengua de signos, 
comunicadores digitales, etc. Con los que expresan 
necesidades, deseos, emociones.

ESPEREMOS QUE, CON ESTE ARTÍCULO,
CAIGAN ALGUNOS DE LOS MITOS QUE RODEAN EL ”TEA”.
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NATACIÓN, CICLISMO, ATLETISMO...

PREPARADOS,
LISTOS, ¡YA!

 Hoy os daremos unas pautas para ello, además de 
daros algunos consejos para ir poco a poco y hacer 
del ejercicio físico un hábito permanente.
Antes de daros estas pautas, os voy a explicar lo 
que es el ejercicio físico, y sus diferencias con la 
actividad física y el entrenamiento deportivo.
l Ejercicio físico es una actividad planifi cada, 
estructurada y repetitiva, cuyo fi n es mantener y 
mejorar nuestra forma física; entendiendo por 
forma física el nivel de energía y vitalidad que 
nos permite llevar a cabo las tareas cotidianas 
habituales, disfrutando activamente de nuestro 
ocio, disminuyendo las enfermedades derivadas 
de la falta de actividad física y desarrollando al 
máximo nuestra capacidad intelectual.
l Actividad física es todo movimiento del cuerpo 
que hace trabajar a los músculos y requiere más 
energía que estar en reposo, ir a comprar, barrer, 
pasear …
l Entrenamiento deportivo, es un proceso 
pedagógico destinado a estimular los procesos 

fi siológicos del organismo, favoreciendo el 
desarrollo de las diferentes capacidades y 
cualidades físicas. Su objetivo es promover y 
consolidar el rendimiento deportivo, suele estar 
reglado y su fi n es la competición.
Podríamos resumirlo de la siguiente manera:

11#yosoyparla

actividad física, actividad 
cotidiana que todos hacemos 
diariamente.

entrenamiento deportivo, donde 
la actividad que desarrollamos 
esta reglada y su objetivo es el 
rendimiento deportivo.

ejercicio físico, donde nuestra acti-
vidad se desarrolla de manera mas 
planifi cada, estructurada y perma-
nente donde buscamos un objetivo 
saludable y de mejora propia.

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

¿Queremos empezar a hacer ejercicio y no sabemos cómo?. Todos 
nos hemos planteado comenzar a hacer rutinas de ejercicio, pero 

con frecuencia estas rutinas han acabado en abandono, quizás por 
empezar demasiado deprisa, quizás por querer avanzar demasiado 

rápido, quizás porque hemos empezado demasiado fuerte…

¿
no

co
em

rrá

Angel Salamanca Colmenarejo 
Director técnico Club Triatlon 401

www.clubtriatlon401.com
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Y ahora, ¿porque os he dicho que 
os iba a explicar la diferencia del 
ejercicio físico, con actividad física 
y con entrenamiento deportivo?  
Por la sencilla razón que este 
articula va a ir dirigido a aquellas 
personas que quieren hacer un 
poco más que actividad física, 
mejorar su estado de salud, pero 
no busquen la competición como 
fi n. 
Si volvemos a la defi nición 
de ejercicio físico, la misma 
defi nición, nos da las claves para 
ponernos manos a la obra de la 
mejor manera.

10 #yosoyparla

Planifi ca, si queremos que nuestro ejercicio 
sea efectivo debemos de planifi car como lo 
vamos a hacer, no vale solo con hacer lo que 
me apetece un día, si no que debemos crear 
una rutina e intentar cumplirlas, tendríamos 
que defi nir a lo largo de una semana que es lo 
que vamos a hacer cada día, o que días vamos 
a descansar.

Estructura, además de crear las rutinas, estas deben 
de tener un sentido, una progresión, siempre 
es mejor empezar con poco e ir aumentando 
paulatinamente, normalmente nuestra alta 
motivación inicial nos lleva a realizar ejercicios 
físicos que nos llevan a una fatiga extrema y esto 
conlleva el abandono, así que empieza con ejercicios 
que te supongan un mínimo de fatiga, pero que 
no lleguen a extenuarte, siempre quedándote con 
ganas de más para el próximo día.

Repite, cuantas mas veces hagas ejercicio 
físico a lo largo de una semana, mayor será el 
benefi cio, pero recuerda, siempre planifi cado 
y estructurado, es decir, si vengo de no 
hacer nada, las primeras semanas no quieras 
empezar todos los días, mi consejo, alterna un 
día si con un día no, aumenta cargas y sesiones 
semanales progresivamente, incluso empieza 
con alguna semana de un día si, dos no.

Disfruta, convéncete de lo que haces y disfruta del 
proceso, a menudo es muy fácil caer en la desmotivación 
a los pocos días, dolores en todos los músculos del 
cuerpo, fatiga, debilidad, pero esto será al principio, 
empieza haciendo actividades que te motiven mas, 
y poco a poco mete otras que puedan más exigente 
físicamente, haz ejercicio cuando realmente puedas 
y no por obligación, no te agobies, y si hoy va a ser 
imposible hacerlo, mañana lo harás con mas ganas.

Mejora tu salud, en pocas semanas notaras una 
mejora grande de tu fuerza y tu resistencia, tu sistema 
cardiovascular funcionará mucho mejor, y pronto tendrás 
más energía para realizar tus actividades diarias, pérdida 
de peso y un sistema inmunológico reforzado, esta 
demostrado que aquellas personas que hacían ejercicio 
físico de manera habitual, han sido mucho mas fuerte 
frente al Covid, además mejorara también tu salud mental 
y tu capacidad intelectual.

44 #yosoyparla



10 #yosoyparla

Y una vez explicado todo, vamos a mostraros un 
ejemplo de cómo planifi car un trimestre, y recordad, “en 
21 días se crea el habito y en 90 días un estilo de vida”.

11#yosoyparla

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Semana 1 

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

2x10 min carrera, 
recuperando 2
minutos andado

2x15 min carrera, 
recuperando 2 
minutos andado

 2x15 min carrera, 
recuperando 2 
minutos andado 

2x20 min carrera, 
recuperando 2 
minutos andado 

2x15 min carrera, 
recuperando 2 
minutos andado 

20 min carrera
continua
4 x 1 min en
cuesta, recupe-
rando la bajada,
5 min carrera fácil 

20 min carrera
continua
4 x 1.30 min en 
cuesta, recupe-
rando la bajada,
5 min carrera fácil 

20 min carrera
continua 
4 x 2 min en
cuesta, recupe-
rando la bajada,
5 min carrera fácil 

30 min carrera
continua

20 min carrera
continua
2 min andando
20 min 1 min ritmo
medo 4 min fácil 

20 min carrera
continua
2 min andando 
20 min 2 min ritmo
medio 3 min fácil 

20 min carrera
continua
2 min andando 
25 min 3 min 
ritmo medio 
2 min fácil 

15 min carrera + 
circuito autocar-
ga 20 min

15 min carrera + 
circuito autocar-
ga 20 minutos 
 

15 min carrera + 
circuito autocar-
ga 25 minutos 

15 min carrera + 
circuito autocar-
ga 25 minutos 

20 min carrera 
+ circuito de 
autocarga 25 
minutos 

trabajo de fuerza, 
con circuito de 
autocarga 20 min

10 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 

10 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 

10 min carrera + 
circuito autocarga 
25 minutos 

10 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 

15 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 
 
 

15 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 

30 min carrera 
continua

40 min carrera 
continua

 
45 minutos
carrera continua

60 min ciclismo 

75 min ciclismo 

20 min carrera conti-
nua 5 min andado
15 min carrera cont.

20 min carrera conti-
nua 5 min andado
15 min carrera con.

30 min carrera 
continua

30 min carrera 
continua

15 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 

15 min carrera + 
circuito autocarga 
20 minutos 

40 min carrera 
continua

50 min carrera 
continua

60 min carrera 
continua

60 min ciclismo

60 min ciclismo

60 min ciclismo

75 min ciclismo

60 min ciclismo

75 min ciclismo
 
 

75 min ciclismo

90 min ciclismo 

90 min ciclismo 

75 min ciclismo 

90 min ciclismo 
 
 
 

120 min ciclismo 

Hemos planifi cado sobre 3 actividades que casi todo 
el mundo puede hacer, carrera, ciclismo y trabajo de 
fuerza en casa (recordad que en el numero anterior 
de la revisto os enseñamos un circuito perfecto para 
realizar en esta planifi cación), pero podríais adaptar 
según las circunstancias de cada uno, incluso 
metiendo otros deportes.

Mi consejo, si queréis darle continuidad, acudid 
a un profesional cualifi cado, que os ayude, 
organice y adapte a vuestras circunstancias 

físicas, personales y laborales.

www.facebook.com/angel.salamanca.37

@Litolito23@angelsalamancatri
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LA VOCACIÓN DE ENSEÑAR

ENTREVISTA AL
MAESTRO
¿COMO DEBE SER LA ESCUELA DEL SIGLO XXI?

Antes de nada, quiero agradecerte el enorme 
honor y el privilegio que supone para mi colaborar 
en una revista como #yosoyparla, que representa 
el latir del corazón del municipio en el que vivo 
y donde he desarrollado la casi totalidad de mi 
práctica docente y desde la que me brindan la 
oportunidad de poder contagiar o transmitir un 
poquito de mi vocación desde sus páginas .
La vocación de enseñar… ¿Qué signifi -
cado tiene para ti la palabra enseñar? 
Para contestar a esta pregunta es necesario 
hacerse otra antes. ¿El maestro es una mezcla 
entre nacer y hacerse, nace o se hace? 

Tradicionalmente, la enseñanza se ha considerado 
como una profesión genuinamente vocacional, 
ENSEÑANZA y VOCACIÓN han ido e irán 
eternamente de la mano porque son dos palabras 
indisolubles en el fondo y la forma, dos vocablos 
irremediablemente destinados a encontrarse y 
unirse en otra que adquiere un signifi cado aún más 
grande y de un valor incalculable: la de MAESTRO

 Ser MAESTRO es sentir dónde otros solo ven, es 
creer dónde otros dudan, es ponerse las gafas 
de la sensibilidad cada día al entrar en clase, es 
confi ar en que lo INVISIBLE SOLO EXISTE PORQUE 
NO SE VE, es saber que QUIEN tiene MAGIA no 
necesita TRUCOS, es reconocer que tu PASIÓN es 
determinante en el aprendizaje de tus alumnos …

Se puede distinguir entre lo que uno” es”, lo 
que “debe ser” y lo que “tiene que ser”, pues la 
VOCACIÓN, se debería referir a esto último. No 
puede ser un propósito ni un proyecto, es algo 
que se nos impone desde el interior de nosotros 
mismos con una fuerza casi irresistible, tanta, que ir 
en su contra, en algunos momentos, puede causar 
frustración. A veces me pregunto si la palabra 

VOCACIÓN y DESTINO son una, pero enseguida me 
doy cuenta que solo es posible si nos referimos no 
al destino impuesto por las leyes de la naturaleza, 
sino al destino ese que surge de lo más íntimo de 
cada uno, ese que nos dice lo que tenemos que 
llegar a ser...

Por tanto y desde mi punto de vista, el MAESTRO 
es una “mezcla” entre nacer y hacerse, ya que 
un buen docente ya nace con la VOCACIÓN de 
ENSEÑAR o la va adquiriendo mientras viaja 
por la vida, marcado por el gran ejemplo de un 
maestro de la infancia, entre interminables horas 
de juego infantiles a ser maestros y entre sueños 
de convertirse en grandes educadores… Pero con 
el paso del tiempo, sus experiencias, su ilusión, sus 
ganas y su actitud va dando forma al verdadero 
maestro que lleva dentro. Es indispensable que 
toda VOCACIÓN vaya unida a una formación 
continua y a un deseo de seguir creciendo porque 
la VOCACIÓN se construye y sobretodo se fortalece 
desde la experiencia misma de la práctica docente... 
Por lo tanto, un MAESTRO nace, pero durante ese 
viaje lleno de magia que llamamos enseñar se va 
haciendo a si mismo ayudado de los verdaderos 
protagonistas de esta historia: sus niñ@s.

Por desgracia este tipo de educación no se enseña, 
no se puede adquirir ni adiestrar, no se consigue 
en universidades ni en cursos... Como dice RAÚL 
BERMEJO EN SU LIBRO “SER MAESTRO”, la 
clave no está en que los niños estudien, sino en 
que aprendan, y para conseguirlo hace falta un 
auténtico arte que algunos maestr@s tienen de 
manera innata y que otros por desgracia, no tienen…

¿Cómo es el aula del profe José?  
El AULA es el ESPEJO del ALMA del DOCENTE, 
escuché una vez decir y creo que no hay defi nición 
más acertada.

Cuando entras en el aula, entras en un mundo 
mágico, entras en el lugar dónde todo puede 
pasar, y esa es la percepción que como maestro 
debes hacer sentir a tus alumnos. La MAGIA, es un 

11#yosoyparla

EDUCACIÓN

@profe_jose

EL AULA ES EL ESPEJO
DEL ALMA DEL DOCENTE
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concepto que siempre fue conmigo. Mi mascota 
en clase es un Mago, CUCURUCHO, un personaje 
despistado, gracioso, que se equivoca, pero aprende 
del error y cercano que siempre me sirvió de nexo 
para conseguir ese feeling que necesita un maestro 
con sus pequeñ@s. Un aula debe ser un espacio de 
felicidad, de ilusión y de la magia necesaria para 
enseñar cada día mientras aprendo con ell@s. En 
MI AULA, NO HAY HORAS, NI MINUTOS ...HAY 
MOMENTOS. Cada día intento que lo primero que 
entre en ella (el aula), sea el CORAZÓN porque al 
momento aparece la MAGIA y el resto no se puede 
contar, simplemente se vive junto a ell@s de una 
manera que no se puede describir...

El aula ideal es aquel que no está condicionado 
por 4 paredes, es aquel que se abre cada día para 
recibir las peculiaridades de quienes conviven 
allí, es un espacio libre de etiquetas y prejuicios 
donde la inclusión no es abrir la puerta sino dar 
la bienvenida, es un lugar de y para el disfrute y la 
felicidad, donde nos alegramos de los éxitos de los 
demás y reconocemos el error como el principio de 
todo aprendizaje, es la mezcla de las diferencias que 
lo componen, es respeto, empatía, perseverancia, 
resiliencia y emoción, es, en defi nitiva, el lienzo en 
blanco que vas pintando con los brillantes colores 
de tus alumn@s… Un lugar confortable, cálido, 
repleto de confi anza y miradas incondicionales, 
gestos, palabras. hacia nuestros pequeñ@s, un 
espacio dónde los “peros” se transforman en ¿por 
qué no?, donde te das cuenta cada día que cuando 
más se aprende es mientras se enseña y dónde 
escuchar, contagiar, dar luz y descubrir y alentar los 
talentos de nuestros niñ@s que serán el mayor de 
nuestros retos...Mi aula está pintado con los colores 
de la ilusión, decorado con lienzos de emoción 
y repleto de momentos de magia que decoran 
paredes y i, cuando entras en él te embarcas en 
un viaje mágico lleno de aventuras inimaginables …

En mi aula, las familias entran, colaboran y tienen 
voz como elementos básicos del proceso. Su 
función es vital a nuestro lado. Está claro que 
la INTELIGENCIA es el motor, la VOLUNTAD la 
gasolina, pero la EMOCIÓN que todo lo engrasa, 

será la responsable de que se produzca la MAGIA 
del aprendizaje…

Tienes un lema:  “Toca su corazón y 
activarás su mente” …  
CUANDO EL CORAZÓN ES TOCADO CON 
TAL IMPACTO, EL CEREBRO EMPIEZA A 
FUNCIONAR…”
El papel del docente y su manera de entender 
nuestra maravillosa labor, se antoja crucial, 
sabiendo que MARCAMOS VIDAS y que esta marca, 
indeleble en muchos casos, puede ser positiva 
o negativa. Siempre he creído y he valorado, 
que los padres te regalan aquello más preciado 
que tienen, SUS HIJOS, para que les ENSEÑES y 
CONVIVAS CON ELLOS MUCHAS HORAS AL DÍA,( 
la palabra enseñar abarca desde mi punto de vista 
mucho más que empujar los conocimientos que 
aparecen de forma secuenciada en las páginas de 
un libro desde la pizarra, esperando que puedan 
ser recibidos por 28 CORAZONES que te miran de 
28 maneras diferentes., va más allá…), por lo que 
es necesario devolverles esa confi anza en forma 
de honestidad, de trabajo y esfuerzo por algo tan 
simple cómo es llevar a cabo la MEJOR PROFESIÓN 
DEL MUNDO: LA DE SER MAESTRO… También es 
necesario ganarte esa confi anza, y acompañarles 
en el camino…A veces es necesario tener esa pizca 
de EMPATÍA, que me acerque a aquello que es 
inherente a su labor como padres, sus dudas, sus 
miedos, sus errores… para poder conectar con ellos…
Si los tienes a tu lado, ya tienes mucho ganado…
No soy de los que piensan que el equipo PADRES 
y el equipo MAESTROS deban ocupar posiciones 
separadas, o equidistantes, sino que deben ir en 
PARALELO, con numerosos puntos de unión, pero 
siempre mostrándose respetuosos los unos con 
los otros y respetando cada uno su labor o faceta 
, siendo esta sin duda, una manera de acercar a 
una familia a esa persona que pretende ayudarles 
en la difícil de ACOMPAÑAR A SUS HIJOS EN EL 
MÁGICO VIAJE A HACERSE MAYOR… 

Como maestros que somos y así debemos tenerlo 
presente siempre, somos un REFERENTE para 
nuestros alumnos y por tanto y es muy importante 
darle la importancia que este hecho tiene, 
crearemos una huella indeleble en ellos para lo 
largo de su vida…La profundidad de la huella y la 
fuerza que ésta tenga, dependerá en gran medida 
de la capacidad y las estrategias que tengamos en 
nuestra interacción con ellos.

¡Soy afortunado porque trabajo en lo que 
me gusta y eso es maravilloso!

10 #yosoyparla

Dejémosles ser niñ@s..
¡BAILEMOS MÁS!
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TALLERES PARA

MADRES Y PADRES
DE NIÑOS CON
DIVERSIDAD

Cuando tienes un hijo/a  con discapacidad te 
enfrentas a un mundo desconocido y hostil, es 
importante contar con apoyo y soporte de otras 
personas que han pasado por las mismas etapas 
por las que pasarás tu, recibir apoyo emocional y 
herramientas para poder superar los obstáculos 
del día a día,  Hay diferentes etapas de duelo 
(negación, ira, negociación, depresión y fi nalmente, 
aceptación). Es importante saber que estas etapas 
son normales, que los sentimientos de malestar, 
confusión  y desasosiego del principio pasaran y 
veremos la discapacidad con otros ojos diferentes. 
En el taller de padres se dan consejos, contamos 
anécdotas, hacemos ejercicios de relajación, 
reímos y lloramos. muchas veces los padres y 
madres sienten que sus pensamientos o actitudes 
no son adecuadas y esto hace que sea otro lastre 
que llevarse a las espalda. en los talleres podemos 
comprobar que hay muchos pensamientos 
comunes entre todos los asistentes. animamos 
a todas las personas que tienen en su entorno a 
personas con necesidades especiales que acudan 
a un taller así. el éxito está asegurado. Adelante!!

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de 
los padres de niños que tienen TEA o TGD mediante 
la facilitación de una vida más plena, orientada 
a los valores de la personas y abandonando el 
sufrimiento que conlleva la lucha contra el malestar, 
concretamente pretende desarrollar fl exibilidad 
psicológica, así como prevenir y promover la salud 
mental de los padres.
El taller se realiza de forma grupal. En la sesión el 
objetivo principal es entablar relación terapéutica, 
informar sobre las bases del taller, así como 
introducir la toma de conciencia de temas 
que suscitan sufrimiento, y las estrategias de 
evitación experiencial que utilizan (introducción 
a la desesperanza creativa). También introducir 
una primera toma de contacto con los valores 
personales.
En las sesiones se toma conciencia de la 
importancia del lenguaje en nuestra vida, como 
funciona y tomar distancia de esos pensamientos 
y sentimientos, viéndolos como lo que realmente 
son, palabras. Además, trabajar el auto concepto 
favoreciendo el yo contexto y la alternativa de la 
aceptación.

11#yosoyparla

EL TALLER DE PADRES SURGIÓ 
DE LA NECESIDAD DE PRESTAR 
APOYO A PADRES, MADRES Y/O 
CUIDADORES DE PERSONAS CON 
AUTISMO. 

NUESTRO OBJETIVO: Orientarles hacia 
una vida más plena y valiosa y realizar el 
cierre del taller con la evaluación subjetiva 
de la experiencia.

49#yosoyparla
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VIDA DOCENTE

LA MAGIA 
DE LA MIRADA
INCONDICIONAL
EN EL AULA

Siempre me dijeron que una vez en la vida hay 
que cambiar la vida a alguien. Como maestros, 
esta tarea es mucho más fácil ya que somos 
referentes, guías y modelos que dejamos huella 
en nuestros alumnos. A veces es necesario 
mostrarles esas “alas”, que todos tienen pero 
que en algún momento de su viaje no llegan 
a ver... Una mirada, un gesto, unas palabras son 
sufi cientes para que empiecen a sentir esas alas 
que les harán volar y llegar hasta dónde ellos 
mismos sean capaces de hacerlo....
Para lograrlo los maestr@s somos poseedores, 
cuenta la leyenda, de un super poder infalible 
y único: la MIRADA INCONDICIONAL, aquella 
que un maestro dirige a un niño y le infi ere 
capacidades y superpoderes para seguir 
creciendo y aprendiendo y que le convierten en 
lo que ya era: único y especial. Pero ahora, ¡con la 
confi anza de saber, que su maestro, su referente, 
CREE en ÉL y en sus posibilidades infi nitas! El 
resto es simplemente MAGIA.
El maestro tiene una función mucho más 
importante que la de transmisor de contenidos. 
Es la fi gura de referencia en este viaje mágico 
que llamamos educación y que nunca termina 
porque sin duda, puedo aseverar que, cuando 
más he aprendido ha sido mientras enseñaba. 
Como maestros, nuestra primera misión con 
nuestros alumnos es la de descubrir, alentar e 
impulsar sus talentos, los cuales, la mayoría de 
las veces no sólo son un enigma para nosotros, 
sino que lo son para ellos también, ya que 
desconocían poseerlos hasta que se enfrentaron 
al descubrimiento de sus posibilidades reales 
en el día a día. Llegados a este punto, transmitir 
al alumno una confi anza sin límites en sus 
posibilidades, dotarles de algo tan básico como 

una autoestima y una imagen ajustada y 
positiva de sí mismo ante cualquier situación, 
puede convertirle en alguien capaz de sacar lo 
mejor de sí mismo porque, a veces, es necesario 
mostrarles esas “alas” que todos tienen pero que 
en algún momento de su viaje no llegan a ver… 
Una mirada, un gesto, unas palabras…son lo 
que necesitan para que empiecen a sentirlas 
y vuelen hasta llegar dónde ellos sean capaces 
de hacerlo...

Siempre dicen que los DOCENTES fuimos y 
somos la suma de muchas ARTES aglutinadas 
en una sola palabra: MAESTR@. Cada día en 
el aula somos aquello que el momento, la 
situación y nuestros niñ@s demandan... Pasamos 
de ser educadores, a psicólogos o médicos en 
cuestión de segundos cuando una herida o un 
confl icto se presenta de repente, somos policías 
y agentes de movilidad cuando subimos las 
escaleras intentando llegar al lugar donde se 
cumplen los sueños, moldeamos sueños cual 
alfareros y decoramos el aula de color EMOCIÓN 
como el mejor de los pintores... Nos ponemos el 
delantal y nos metemos en el papel de Chefs, 

11#yosoyparla

EDUCACIÓN

@profe_jose

-MUÉSTRALES TUS ARMAS, TUS PENSAMIENTOS Y TU FORMA
DE ENTENDER AQUELLO QUE AMAS…ASI LO ENTENDERÁN MEJOR….-
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preparando el mejor plato de alta cocina con 
los mejores ingredientes posibles, nuestros 
niñ@s. Nos convertimos en periodistas narrando 
y haciendo realidad noticias que se convertirán 
en los grandes titulares del futuro de nuestros 
peques... Decidimos y tomamos decisiones 
ejerciendo de jueces improvisados en situaciones 
cotidianas a diario, enseñando el valor de la 
palabra justicia e igualdad para que la usen en 
su vida. Mientras, somos escritores de historias 
que están por cumplirse e ilustradores de 
deseos contenidos en sus corazoncitos menudos 
sin olvidar nuestro papel más importante, el de 
MAGOS, creadores de expectativas y de ilusión, 
de sonrisas y de caras de asombro ... y así miles 
de roles que se intercambian con una velocidad 
increíble mientras pasa la jornada... Pero hoy, 
y soñando con el primer día, he decidido ser 
pintor. Mi lienzo será mi aula, ahora vacío y 
esperando ser utilizado pronto, mis pequeñ@s 
son mis pinturas, de diferentes colores y matices, 
cada un@ con una responsabilidad en la obra 
fi nal... Por eso, mi misión como maestro será 
recordarles que quizás su color, aquel que les 
identifi ca, no sea el favorito de todo@s los demás, 
pero si el que alguien busca para completar su 
obra... Y en mi cuadro, tod@s y cada uno de 
esos colores, de esos niñ@s, tienen su función 
y son igual de importantes para el resultado 
fi nal de mi obra: enseñar mientras aprendo. 

                                               @profe_jose_

10 #yosoyparla

”Un maestro inspira,
contagia, brilla y hace brillar,

lo demás es...
MAGIA”
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SOLIDARIDAD Y AYUDA

JUVENTUDES
HOSPITALARIAS

Ya ha pasado un año, desde que empezamos 
esta pandemia y no sabemos lo que todavía, 
nos quedará. Solo sabemos, que esto nos afecta 
a todos, pero a algunas personas, además del 
miedo y la incertidumbre, ante la enfermedad, 
tienen el miedo a perder su puesto de trabajo. 
Miedo a no poder dar de comer a sus hijos.
Ha sido un año muy duro. Los alimentos, que 
normalmente, nos llegaban, se vieron reducidos 
a la mitad. Hemos asumido muchos gastos, 
sin las entradas de dinero, que gracias a los 
rastrillos, antes teníamos. Hemos intentado, que 
todo funcionara de la mejor manera posible. 
Seguimos contando con el apoyo de Colegios, 
Institutos, Asociaciones y mucha gente anónima, 
que llegan hasta nosotros y nos ayudan, como 
mejor pueden.
Últimamente, hemos vuelto a necesitar, leche, y 
otra vez, nuestra amiga lrene de Dapair, rápido, 
pidió a los vecinos de Parla, y se recogieron 1.711 
litros.
Seguimos necesitando muchas cosas. Estas 
Navidades hemos podido repartir a los niños, 
sus juguetes, como venimos haciendo todos los 
años, gracias a la generosidad de empresas que 
nos han ayudado. Esto ha supuesto un trabajo 
y un riesgo extra, pero los niños de Parla se lo 
merecían.
Hemos acabado el mes de Febrero, con una 
donación de Cafés El Pozo. Volvemos a dar las 
gracias a todas, las empresas que con nosotros 
colaboran. Seguiremos nuestras actividades, 
con el mayor cuidado, para nosotros y para las 
familias que atendemos.
Mucho animó a todos, ya va quedando menos.
                     JUVENTUDES HOSPITALARIAS.

11#yosoyparla

Juventudes Hospitalarias, desde 
el comienzo, se ha esforzado 
al máximo, para que nuestras 
puertas sigan abiertas.
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En la primera parte de esta sección, pudimos ver 
cómo utilizar nuestra cámara en modo manual, 
ajustando para ello la apertura del diafragma, la 
velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.
En esta segunda parte de Aprende fotografía 
vamos a ver los modos de enfoque y medición 
de la luz que dispone nuestra cámara, así como 
la importancia de un buen ajuste del balance de 
blancos (WB).
Empezaremos hablando de los modos de 
enfoque que podemos encontrar en nuestra 
cámara y cuyo fi n será realizar la fotografía lo 
más nítida y enfocada posible, dependiendo 
de cada cámara encontraremos más o menos 
modos y puntos de enfoque, aquí mencionaré 
los más comunes que podemos encontrar en la 
mayoría de cámaras réfl ex o sin espejo. 
Lo primero que debemos decidir es si queremos 
disparar en modo MANUAL (M) o en ENFOQUE 
AUTOMATICO (AF), por lo general el modo más 
utilizado será el enfoque automático, si bien el 
modo manual, a pesar de los grandes avances en 
el modo AF, será muy útil para determinado 
tipo de fotografías que queramos hacer, 
como pudiera ser la astrofotografía,  
fotografía de larga exposición o la fotografía 
macro. 
Dentro del modo (AF), podremos elegir 
entre los modos de autoenfoque único 
(AF-S) o continuo (AF-C). Algunas marcas 
los nombran de distintas formas o añaden 
un tercer modo (AF-A) que sería una 
combinación de los dos modos anteriores 
en los que la cámara los seleccionará 
de forma automática según la escena a 
fotografi ar. 

Por lo general, utilizaremos el modo (AF-S) para 
tomar imágenes con poco movimiento, del estilo 
de paisajes, retratos o fotografía de arquitectura. 
El modo (AF-C) lo usaremos predominantemente 
para escenas dinámicas, con movimiento o 
seguimiento de personas y animales, por eso este 
modo será indicado para fotografía deportiva o 
de animales en la naturaleza. 
Por lo general en ambos modos de (AF), 
tendremos para precisar el lugar donde quere-
mos hacer nuestro foco, un determinado número 
de puntos de enfoque, que seleccionaremos en 
nuestro visor,  estando este número limitado por 
las características de cada cámara. 
Decidido el modo de enfoque deseado, el 
siguiente modo que tendremos que seleccionar 
es el que se refi ere a la medición de la luz, 
defi niéndose estos modos atendiendo a como 
nuestra cámara realiza la medición de la luz 
y encaminado en conseguir la más correcta 
exposición para nuestra toma.
Los principales modos de medición que nos 
vamos a encontrar son los siguientes:

l Medición Múltiple/Matricial.
Este modo de medición evalúa la luz de toda 
la escena dividiendo el encuadre en diferentes 
zonas, lo que suele hacer que se use muchas 

SERIDAD

APRENDE
FOTOGRAFÍA
SEGUNDA PARTE
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TXUS LÓPEZ
Instagram @txus_l.

Mi nombre es Txus López y 
me dedico a la fotografía social, 
deportiva y de naturaleza.
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veces por defecto, pudiendo funcionar en 
cualquier tipo de fotografía que realicemos, si 
bien, el principal problema que tiene, es que al 
medir la luz de toda la escena, no tendremos 
una exposición precisa si tenemos un sujeto 
principal pequeño, pudiéndose dar que este 
quede sobreexpuesto (Quemado o con mucha 
luz) o subexpuesto (Oscuro o con poca luz).

l Medición ponderada al centro.
La cámara utiliza el centro del encuadre para 
calcular la luz de la escena, siendo este modo 
muy recomendable para sujetos de tamaño 
medio en nuestra escena y que tengan un 
contraste elevado, como puede ser en el caso de 
los retratos.

l Medición puntual.
Éste modo mide la luz solo en una pequeña 
parte de la escena, tradicionalmente situada en 
el centro de la imagen, pero actualmente en 
muchas de las nuevas cámaras, ya es posible 
ajustarlo para seleccionarlo en el mismo punto 
que queremos enfocar. 
Por último, tendremos que decidir el modo en el 
que ajustaremos nuestro balance de blanco (WB) 
para ello, podremos elegir nuevamente entre un 
(WB) manual o automático. Siempre será más 
recomendable el modo manual, ya que con el 
no solo lograremos la tonalidad que deseemos 
para cada una de nuestra fotografías, sino que 
además, evitaremos que cuando realicemos 

múltiples tomas el (WB) de cada una de ellas 
no varíe si tenemos seleccionado el balance de 
blancos manual, ya que de lo contrario en cada 
captura la cámara hará una estimación según la 
luz que recibamos y con ello aplicará un (WB) 
distinto para cada toma.
Por ello, siempre que sea posible, recomen-
daremos un ajustar manual del (WB), ya que 
seremos nosotros mismos los que decidiremos 
con precisión la temperatura de color que 
vamos a aplicar a nuestra imagen, pudiendo 
hacer uso de los icono preestablecidos que 
trae nuestra cámara en un primer momento, y 
una vez adquiramos algo más de experiencia, 
pasar a indicar directamente a nuestra cámara 
el parámetro deseado o midiendo con ella de 
forma totalmente manual el (WB) de cada 
escenario que queremos fotografi ar. Tendremos 
en cuenta que mediremos este parámetro en 
“Kelvin” (K) y que estará comprendido en una 
escala aproximada entre los 1.000 y 10.000 (K) 
donde la temperatura más cálida (naranjas) 
estará representada por los números más 
bajos y la temperatura más fría (azules) vendrá 
representada por los números más altos. 

Para la próxima entrega de Aprender 
Fotografía hablaremos de las reglas más 
utilizadas para encuadrar y componer 
nuestras fotografías. Hasta entonces podéis 
seguir mi trabajo o realizarme cualquier 
consulta en mi Instagram @txus_l. 
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OCIO SIN PANTALLAS

JUEGOS
DE ROL
PARA EL DESARROLLO DE APTITUDES

La selva emana un calor sofocante con olor 
a materia orgánica en descomposición. Los 
aventureros avanzan lentamente, cruzando por 
sendas desconocidas, atravesando riachuelos 
infestados de lampreas y cortando la espesa 
vegetación a su paso. Están siguiendo las viejas 
piedras talladas con forma de tucán, porque creen 
que llevan al antiguo templo ancestral.
Los juegos de Rol se desarrollan en mundos 
fantásticos, adaptémoslos para que ellos los 
entiendan y los disfruten, limitemos la violencia 
y respetemos ese aura literario en nuestras 
descripciones. 

Tras un arduo viaje, magullados y sudorosos, los 
aventureros se encuentran con el gran Totem de 
Cacatepec y la entrada al templo. Frente a ella, 
cortándoles el paso, hay un señor arrugado como 
una pasa, vestido con harapos y apoyado en un 
bastón de madera de la buena. Es el venerable rey 
gnomo, comúnmente llamado: Mollejo el viejo.
El rol no es nada sin personajes potentes, los 
héroes que representan nuestros niños y los que 
se van encontrando por el camino. Añadir un 
poco de humor y desarrollar personajes que les 
gusten no es tan difícil ¿Verdad?
Aconsejados por Mollejo, los aventureros se 
internan en el templo.. Hay una bifucacón en 
medio del camino. A la izquierda se oye el rumor 
del agua, y a la derecha unas setas luminosas 
cubren las paredes de un túnel que se pierde en 
las profundidades de la tierra. ¿Por dónde irán?

10 #yosoyparla

ENTRETENIMIENTO

DANIEL DE LA RIVA 
RODRIGUEZ

RUBÉN LUQUE MORENO

En un televisor Telefunken aparece Cobi en los 
juegos olímpicos de Barcelona. Junto a la tele, 
una mesa camilla con unos niños merendando 
un trozo de pan con mantequilla azucarada; 
están hojeando un libro de tapas rojas, que 
tiene el poder de trasladar a sus lectores a la 
Tierra Media de Tolkien. Desde el año 1974 (ha 
llovido) el rol se ha extendido por el mundo, en 
España llegó ofi cialmente en el 85 con la caja 
roja de Dalmau, pero es a partir de los noventa 
cuando se convierte en un juego de masas 
(de masas de frikis). Si echamos cuentas, esos 
niños ahora peinan canas y es posible (aunque 
pareciera improbable en aquella época) que la 
evolución les haya bendecido con un pequeño 
clon de sí mismos. 
Desde la explosión en los noventa del mundo 
editorial rolero, todo ha cambiado, lo puedes 
sentir en el agua, las editoriales han adaptado 
sus productos y desde hace poco han incluido 
algo nuevo, el rol para niños y niñas. ¡Si el rol ya 
era para niños! diremos, pues sí, pero  ahora se 
juega en familia; bajamos el listón de la edad, 
y ya no son los noventa. Se ha revisado todo el 
contexto de aquellos juegos y se ha adaptado 
a nuevas realidades. Por esto surje Magissa, o 
Pequeños Detectives de Monstruos. Nada que 
ver con el Señor de los Anillos, ¿verdad? Para 
adaptar un juego de rol y hacerlo más familiar 
hay que analizar sus características y es má 
fácil si lo hacemos con una pequeña historia:

Los juegos de Rol se desarrollan en mundos 
fantásticos, adaptémoslos para que ellos los 
entiendan y los disfruten, limitemos la violencia 
y respetemos ese aura literario en nuestras 
descripciones.

El rol no es nada sin personajes potentes, los 
héroes que representan nuestros niños y los 
que se van encontrando por el camino. Añadir 
un poco de humor y desarrollar personajes que 
les gusten no es tan difícil ¿Verdad?
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El director de juego dice “En el corazón del 
laberinto, un enorme minotauro resopla echando 
humo por su hocico, tirad el dado para ver quién 
lo ataca primero”. Al otro lado de la mesa un niño 
ojiplático abre la boca asustado. De su nariz sale 
una pequeña uva mientras elije el dado que tiene 
que tirar. 

Buceando en el océano de artículos de la web del 
Ministerio de Educación, en una sección llamada 
“La web del estudiante”, en su apartado “ocio y 
tiempo libre”, podemos encontrar una descripción 
“ofi cial” de los Juegos de Rol.
Podrá resultar más o menos acertada, cuando 
simplemente podría resumirse como un juego en 
el que interpretas un papel (rol) y actúas en base 
a ello.
Después hay un sinfín de matices que pueden dar 
para horas de discusión: utilización de manuales, 
miniaturas, reglas más o menos complejas, 
ambientaciones etc.…pero en esencia un juego de 
rol es eso.
Lo que sí es importante, a mi parecer, en esa 
descripción, es el reconocimiento de todas las 
ventajas que aporta este tipo de juegos en el 
desarrollo de las personas, que no son pocas.
Se engloban en 3 áreas:
Benefi cios en la educación:
Los juegos son una herramienta de aprendizaje, 
ya que los niños “aprenden jugando”, no “juegan a 
aprender”.
Tiene infi nidad de aplicaciones para ayudar en 
el aula, ya que es más fácil memorizar datos si 
estamos inmersos en ellos, durante el desarrollo 
de una partida.
Mejora el cálculo mental y el de probabilidades.
No nos podemos olvidar, y mucho menos en 
la época digital que estamos viviendo, de la 
importancia que tiene en la promoción de la 
lectura, como medio lúdico y recreativo y del 
desarrollo de la capacidad expresiva con una gran 
riqueza de vocabulario.

Benefi cios en el desarrollo de aptitudes:
La empatía y la tolerancia, puesto que en la 
interpretación nos tenemos que meter en la piel 
de “otro”, hace que podamos plantearnos lo que 
sienten los demás en diversas situaciones.
La socialización, al tratarse de juegos cooperativos, 
en el que todos tienen que trabajar juntos para 
conseguir superar los problemas que se plantean, 
en un marco de igualdad.
En conclusión, los juegos en general, y los Juegos 
de Rol en particular, son una gran alternativa de 
ocio que aportan una serie de benefi cios esenciales 
en el desarrollo de las personas.
Aquí hay numerosas iniciativas en relación con el 
rol, como clubes y asociaciones. Además, tengo 
conocimiento de que se está fraguando algo en 
Parla muy interesante relacionado con el ‘Rol para 
Peques’ y no tan peques.

DANIEL DE LA RIVA RODRIGUEZ
RUBÉN LUQUE MORENO
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El rol obviamente es un juego de representación 
y de narración, en el que los personajes tienen 
la libertad de crear su propia historia en una 
eterna lucha con el director de juego, que 
plantea el guión de la aventura. Hagamos 
partidas que se parezcan a cuentos infantiles y 
ya habremos adaptado el contenido a nuestros 
pequeños.

No olvidemos que lo que compramos es 
un manual de reglas, si está adaptada su 
complejidad y su estética a los niños, ya 
tendremos mucho camino avanzado ¡y además 
aprenderán matemáticas!
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JUEGOS CASUALES. Pasa un rato 
agradable y libera tu estrés con este tipo 
de juegos sencillos y fáciles de aprender. La 
mayoría de los juegos de Nintendo están 
diseñados para enfocarse en la diversión 

y en el entretenimiento con 
amigos, como es el caso de Mario Kart, 
Wii Sports o Mario Party. Para una gran 
variedad de alternativas puedes utilizar 
Kongregate y Armor Games.

JUEGOS DE MUNDO ABIERTO. Desarrolla toda tu 
creatividad y crea tu propio mundo. Si te gusta 
crear tus propias metas y dejarte 
llevar por tus propios proyectos 
este tipo de juegos estos juegos 
podría ser para ti. Minecraft es el 
más popular de estos juegos, pero 
puedes optar por Spore si buscas 
algo con gráfi cos que no parezcan 
bloques.
JUEGOS MULTIJUGADOR COMPETITIVOS. 

Compite contra otros jugadores 
hasta convertirte en el mejor. 
Por un lado, los videojuegos de 
disparos en primera persona 
son conocidos por sus modos 
multijugador en línea, en los que 
los jugadores compiten como 
soldados enemigos combatiendo 

en un ambiente complejo. Call of Duty y Battlefi eld 
son buenas introducciones para este género. En 
los campos de batalla multijugador en línea como 
Defense of the Ancients y League of Legends se 

juega en equipo y la estrategia general es más 
importante que los refl ejos y la estrategia a corto 
plazo.

JUEGOS ESTREMECEDORES. Prepá-
rate para una buena descarga de 
Adrenalina. Puedes vivir historias de 
acción o aventura, metiéndote en 
el papel del héroe en juegos como 
Príncipe de Persia o Assassin’s Creed, 
o en el famoso (y para toda la familia) 
The Legend of Zelda. Si te gustan las 
películas de terror, averigua lo que se 
siente al estar en una con Silent Hill 
o Resident Evil. Pero si quieres liberar 

tensión, opta por Saints Row o Grand Theft Auto y 
embárcate en una serie de crímenes.
JUEGOS QUE REQUIEREN REFLEJOS Y 
PRECISIÓN. Pon a prueba tus habilidades con 
estos juegos que requieren un movimiento 
rápido de dedos. Si te gusta superar obstáculos y 
enfrentarte enemigos para llegar a la meta juega el 
clásico Super Mario, desafíate con Super Meat Boy 
o agrega historia y lucha con la saga de Ratchet 
& Clank. Si quieres un juego de ritmo rápido, opta 
por Dance, Dance Revolution o su versión para 
teclado, Step Mania, o un shoot como Ikaruga o 
Radiant Silvergun. Por otro lado, también puedes 
jugar juegos de deportes que salen cada año, 
como Madden o FIFA. Por último, Los juegos de 
pelea como Super Smash Bros. o Guilty Gear son 
competitivos y premian los refl ejos y la memoria 
muscular.

VIDEOJUEGOS

NO MORE
GAME OVER
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ELIJE TU JUEGO

En la actualidad el mercado de los videojuegos es mucho más amplio y accesible de lo que 
era hace diez años. Aunque pueda parecerte que es necesario mostrar tus habilidades o unirte 
a un grupo de gamers para ser uno de ellos , esto no es así, ya que al igual que con los libros 
o con las películas, existen videojuegos para todo tipo de personas. Seguramente ya tienes 
una idea clara del tipo de experiencias que te gusta. Aquí te traemos distintos tipos de juegos 
recomendados para diferentes públicos. Una búsqueda rápida en internet normalmente te 
conducirá al sitio web del desarrollador, donde podrás averiguar en qué dispositivos puedes 
jugarlo e incluso descargarlo. En el caso de los juegos de PC, puedes descargar el software 
gratuito Steam, un sitio web donde comprar videojuegos y ver nuevas recomendaciones.
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1. Decide que plataforma jugar. Renovar tu 
ordenador o comprar una consola requiere una 
cantidad importante de dinero, por lo que es 
aconsejable empezar con lo que tengas disponible 
y tener un poco de experiencia para luego poder 
tomar la decisión correcta. El PC puede reproducir 
una gran variedad de juegos pero se necesitan 
actualizaciones de hardware costosas para jugar a 
los más recientes y sofi sticados. Por otro lado, una 
consola como Playstation, Xbox o Nintendo es una 
opción más barata, aunque el catálogo de juegos 
es más limitado y, si quieres jugar a juegos nuevos, 
cada pocos años necesitarás comprar la consola 
de la siguiente generación. Por último, también 
tienes la opción de jugar en un Smartphone, 
tableta o dispositivo de juego portatil.
2. Aprende a buscar y elegir tus juegos. El 
porcentaje de jugadores de videojuegos que 
obtiene un ingreso es muy pequeño. Para ello, 
es necesario escoger un juego muy popular que 
jueguen millones de personas, con un escenario 

competitivo, en el 
que los jugadores 
puedan ganar miles 
de dólares en los 
torneos. Algunos de 
ellos, como en el caso 

de League of Legends, son denominados “deporte 
electrónico” o ciberdeporte debido a la gran 
competencia internacional.
3. Escoge un nombre único. Elige algo 
pegadizo fácil de recordar y deletrear. 
Utiliza este nombre para todos los 
videojuegos y trabajo relacionado con 
ellos que realices.
4. Crea un contenido de video. Grava y muestra 
a las personas tu forma de jugar, opiniones, ideas 
o comentarios sobre videojuegos en YouTube o en 
Twitch. No olvides publicar un enlace en los 
foros del juego o en las redes sociales para 
publicitar tu canal. Si consigues una gran 
cantidad de seguidores, podrás obtener 
un ingreso más estable a través de las 

donaciones o los patrocinios en 
comparación a lo que ganarías 
a través de premios de torneos.

5. Demuestra un buen espíritu deportivo. Los 
jugadores maduros te respetarán por mantener 
una atmósfera amistosa. Al fi nal de un juego 
contra un extraño, dile a tu oponente buen 
juego, al jugar un juego en equipo, no critiques 
a un jugador que no tiene un buen desempeño. 

Muchas comunidades se han vuelto más 
diversas y acogedoras, pero también ha 
habido algunas reacciones por parte 
de los sexistas y las personas que se 
consideran “verdaderos jugadores 
de videojuegos”. Es mejor ignorar los 
golpes ligeros y las burlas, pero es 
necesario informarle a un moderador 

o administrador en caso seas víctima de algún 
acoso real o intimidación.
6. Adopta el argot. Cada género e 
incluso cada juego desarrolla su propio 
argot, lo que puede ser desconcertante 
para un novato. Hay algunos términos 
que se utilizan en todos los videojuegos como 
newbie (novato), Afk que signifi ca que el jugador 
está tomando un descanso, “gg” (good game) 
o pwned que, signifi ca que está perdiendo 
terriblemente ante un oponente.
7. Practica con oponentes buenos. Incluso 
una noche divertida de videojuegos con amigos 
perfeccionará tus habilidades, pero concentrarte 
demasiado en mejorar tus puntos débiles hará 
que mejores más rápido. La mejor manera de 
aprender, si tu orgullo puede soportarlo, es jugar 
contra personas mejores que tú. Observa lo que 
hacen y pregunta el razonamiento detrás de sus 
decisiones cada vez que no las entiendas.
8. Aprende de tus errores. Es necesario tener 
una comprensión honesta de lo ocurrido en 
caso de que quieras involucrarte en un juego 
competitivo. Si siempre culpas a la suerte, una 
conexión de Internet lenta o a otros factores más 
allá de tu control, nunca te enfocarás en las cosas 
que puedes mejorar. Si terminas muy alterado 
al terminar un juego, haz una nota mental para 
“reproducirlo” en tu mente y piensa si hubieron 
algunas decisiones que pudiste haber tomado de 
manera diferente.

Francisco Momboise Pajuelo
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JUEGOS DE ROL DE INMERSION. Sumérgete en la historia de forma que ningún otro arte puede hacerlo. 
Algunos de los juegos de rol más famosos que se enfocan en una historia y la elección del jugador son 
Dragon Age, Mass Effect y Final Fantasy. También podrás encontrar confi guraciones inusuales en juegos 
como Bioshock y la serie Dark Souls, mientras que Elder Scrolls te ofrece un mundo de fantasía clásica que 
puedes explorar. En el otro extremo de la escala, entre los juegos con historias increíblemente detalladas 
están Planescape: Torment y cada juego de Spiderweb Software.



DEBATE ENTRE EL SER NIÑO
Y EL SER ADULTO

LA ADOLESCENCIA

Los educadores sabemos que es un momento 
de grandes cambios, lo que supone un reto 
a familias, docentes y equipos de orientación 
para conseguir un equilibrio madurativo que 
les permita la adopción de hábitos necesarios 
para el desarrollo personal en su vida adulta. Los 
principales cambios a los que se van a enfrentar 
los alumnos y alumnas en estas etapas, así como 
su entorno familiar son los siguientes:

CAMBIOS FISIOLÓGICOS
El mayor desarrollo funcional del sistema 
endocrino  produce un considerable gasto 
de energía. Esto repercute en su conducta 
manifestándose sobre todo en ese cansancio 
y agotamiento físico del niño que comienza 
esta etapa evolutiva. Esta fatigabilidad suele ser 
mal comprendida por los padres y educadores, 
tratando al niño de perezoso o indolente... 
Esto requiere prestar atención a aspectos tales 
como alimentación, descanso y, sobre todo, a 
las sobrecargas psíquicas, debiendo tener en 
cuenta la duración de las clases, alternancia de 
materias, cuantía de actividades escolares.... así 
como sobrecargas físicas. 
Según el artículo publicado en El País, el 
12/09/2019 en la sección Papás y Mamás “adecuar 
las horas de aprendizaje al ritmo cronobiológico 
aumenta en al menos un punto el rendimiento 
escolar y disminuye los problemas de conducta”. 
Un proyecto educativo que contemple sesiones 
lectivas en horario de mañana y de tarde, de 
forma equilibrada, respetará con mayor efi cacia 
el ritmo que requiere el aprendizaje en esta 
etapa. 

DESARROLLO INTELECTUAL 
En el inicio de la adolescencia ya se muestra el 
pensamiento adulto.
El niño-adolescente ya no tiene un pensamiento 
lógico limitado a lo concreto, a lo que puede ver 
o tocar, como ocurría en la última etapa de la 
infancia. A partir de ahora alcanza la inteligencia 
formal, propia del adulto, fl exible y abstracta, 
lo cual le permitirá razonar con proposiciones 
abstractas, analizar sistemáticamente hipótesis 
y llegar a la solución de problemas complejos. 
Se desarrolla capacidad de pensar de manera 
independiente. Esto hace que se intensifi que 
la tendencia de buscar la causa de los hechos y 
los acontecimientos, poniendo en tela de juicio 
muchas de las ideas y afi rmaciones de los demás. 
Critica a sus padres, a la sociedad, a sus profesores, 
incluso a sí mismo. Su inteligencia abstracta le 
permite ahora imaginar posibilidades ideales, 

La adolescencia es el debate entre el ser niño y el ser adulto. Al fi nal 
prevalece el adulto, pero con una personalidad que vendrá determinada, 
en buena medida, por la forma en que se ha hecho esa transición en la 
etapa adolescente.
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comparar con ellas diferentes realidades y, claro 
está, discutir incansablemente acerca de lo 
poco o mucho que unas y otras se parecen. Este 
desarrollo intelectual es de suma importancia 
para adaptar los objetivos y metodologías de 
aprendizaje en el centro escolar. 

PERSONALIDAD E IDENTIDAD PERSONAL 
La búsqueda de la identidad, es la tarea más 
compleja que debe abordar el adolescente: 
encontrarse a sí mismo, saber quién es y cómo 
es, averiguar lo que le gusta y lo que le disgusta, 
lo que cree correcto y lo que considera inmoral... 

A  esta “confusión” personal, se añade la 
indefi nición del papel que la sociedad le 
atribuye al adolescente. Aquí, el lenguaje vuelve 
a jugar un papel importante, como medio para 
comprenderse a si mismo, sus propias ideas, 
sentimientos y deseo. Ayudar desde la pre-
adolescencia en la elaboración de un lenguaje 
rico y preciso, no solamente les facilita la 
expresión más correcta de sus ideas sino que a la 
vez se les ayuda en el proceso de construcción de 
la identidad. Sin duda, este proceso se verá muy 
infl uido por los modelos adultos que le hayamos 
ofrecido durante la infancia. Familia y colegio 
deben trabajar estrechamente para construir 
modelos sólidos y coherentes, transmitiendo 
valores que disminuyan la confusión y que 
logren un modelo personal estable. 

EMOTIVIDAD
Cualquiera de los problemas que se le plantean 
generan respuestas emocionales, incluso las 
operaciones más fríamente intelectuales. En la 
adolescencia existe una desproporción entre el 
estímulo y la cantidad de reacción emocional. 
Padres, profesores y orientadores tienen que ser 
comprensivos con esa intensidad emocional y 
ayudarles a educar su autocontrol. Los programas 
de educación emocional han de ocupar un lugar 
destacado en el proyecto de centro.
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Úrsula González Espinosa.
Directora Técnica.

Eva Díaz Riesco.
Coordinadora Departamento Orientación.

Colegio Aquila.

CONCLUSIONES

v Aunque muchas veces percibamos
 lo contrario, la relación y el trato que 
 dispensemos a nuestros hijos y alumnos 
 adolescentes determinará su desarrollo en 
 esta etapa.

v Darles confi anza, estimularlos destacando 
 lo positivo de su conducta, nuestra 
 actitud de cariño a pesar de las posibles 
 decepciones que nos dispensen, la 
 paciencia, el respeto a su intimidad e ideas, 
 el diálogo de “adulto a adulto”, comprender 
 sus nuevos intereses y ciertas rebeldías, 
 forman parte del acompañamiento que 
 necesitan en esta etapa de cambio. 

v Pero, a su vez, necesitan también la 
 seguridad de determinados límites en 
 casa y el colegio, el respeto a una normas 
 -muchas de ellas pactadas ahora con 
 el propio adolescente- que han de ver 
 convenientes, y el ejemplo de padres y 
 docentes a través nuestra coherencia con 
 los valores que les proponemos, y que, 
 como tales, nos inspiran. 

v Educar en la adolescencia es educarlos 
 en el uso de su libertad. Ahora necesitan 
 que padres y docentes vayamos muy a 
 la par para proponerles un modelo de vida 
 adulta atractivo, confi able, basado en 
 nuestro ejemplo y valores compartidos.

CONCLUSIONES
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NACIMIENTOS
DE BEBÉS
PREMATUROS
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Centro de Atención Temprana
y

Tratamientos Rehabilitadores

Agradecemos, en estos momentos de gran inquietud, a “YO SOY PARLA” el que nos 
permita, a través de esta iniciativa tan interesante, poder llegar a muchas familias.

De esta forma nos gustaría transmitirles que el conjunto de ADEMPA (niñ@s, 
adolescentes, jóvenes, familias y profesionales) que formamos parte de este gran 

proyecto creado por “YO SOY PARLA”, el cual está lleno de ilusión
y nos permite poder seguir conociéndonos y ayudándonos mutuamente.

Este año 2020 para ADEMPA debería haber estado 
marcado por la celebración del 40 aniversario; 
parece mentira que haya transcurrido tan 
rápidamente el tiempo desde su fundación en 
el año 1980 en el que unos padres preocupados 
por las necesidades de sus hijos se reunieron 
para fundarla. Sin embargo, en las circunstancias 
derivadas de la pandemia mundial Covid-19 
hacen que este año cobre un signifi cado distinto 
para todos nosotros, y sea un año que difícilmente 
podremos olvidar. 

Durante  estos 40 años ADEMPA ha ido creciendo 
y cumpliendo con el objetivo de esas primeras 
familias  que se reunieron con la fi nalidad de 
“contribuir a la mejora en la calidad de vida de 
sus hijos”, a través de tratamientos impartidos 
por unos profesionales cualifi cados.  Los  valores 
de aquellos padres nos han inspirado para seguir 
avanzando, desde una perspectiva responsable y 
de gran profesionalidad, para ofrecer a nuestras 
familias los tratamientos y las ayudas que precisen 
sus hij@s.

Uno de los temas de actualidad que nos preocupa 
son LOS NACIMIENTOS DE BEBÉS PREMATUROS. 
A nuestros Servicios acuden años después del 
nacimiento familias preocupadas porque sus hijos 
de tres, cuatro, cinco años o de edades superiores 
que presentan difi cultades en el desarrollo de la 
comunicación y/o lenguaje y/o en la adquisición 
de los aprendizajes académicos (comprensión, 
razonamiento, lecto-escritura, cálculo, etc). 

Se estima que cada año nacen unos 15 millones 
de niños prematuros (antes de que se cumplan las 
37 semanas de gestación) en todo el mundo. Esa 
cifra está aumentando, en España nacen cada año, 
aproximadamente, 29.000 recién nacidos antes 
de llegar a término.   En los últimos 10 años han 
aumentado los niños que nacen prematuros, sobre 
todo, se ha incrementado los niños que nacen 
antes de las 28 semanas. Es decir, no sólo hay 
más embarazos que no llegan a completar toda la 
gestación a término, sino que cada vez terminan 
mucho antes.

Los bebés prematuros nacen antes de estar 
preparados, por lo que sus órganos inmaduros 
se van a desarrollar en unas condiciones que no 
son las ideales, por este motivo es considerado 
recién nacido de alto riesgo neurobiológico. Esto 
signifi ca que tiene una mayor tendencia a presentar 
daño neurológico y otras alteraciones, y  por ello 
debe ser sometido a un especial seguimiento.
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Un embarazo se considera que ha llegado a 
término cuando el parto se produce entre las 37 
y 40 semanas de edad gestacional. Los bebés 
prematuros se clasifi can en diferentes grupos: 

Prematuros tardíos (34-37 semanas)

Prematuros moderados (32-34 semanas)

Grandes prematuros (menos de 32 semanas) 

Prematuros extremos (menos de 28 semanas)

Hasta el 85% de estos  nacimientos lo forman 
los prematuros moderados y tardíos. Los 
problemas que pueden tener van a depender, 
fundamentalmente, del grado de prematuridad y 
de su peso al nacimiento. Los grandes prematuros, 
sobre todo los prematuros extremos, van a ser el 
grupo que más atención van a necesitar.

Existen  otros recién nacidos que son también 
considerados de alto riesgo neurobiológico como 
son:

Niños a término con un peso al nacer
inferior a 2.000 gr

Niños que han tenido un test de APGAR inferior 
de 3 al minuto, e inferior de 7 a los 5 minutos

Niños con antecedentes de enfermedad 
neurológica hereditaria

Niños con alteraciones del perímetro cefálico

Niños con trastornos del tono muscular

    Niños con crisis convulsivas, hipoglucemias, 
deshidratación…

Hoy en día sabemos que la mayor parte de 
los bebés prematuros no tienen por qué sufrir 
secuelas graves ni enfermedades crónicas. Para 
una mayoría de bebés el problema será muy leve 
y apenas aparente, como por ejemplo cierto grado 
de estrabismo,  défi cit de agudeza visual, o ciertas 
difi cultades de coordinación de movimientos, que 
podrá solventarse con estimulación,  fi sioterapia y 

otros tratamientos. Sin embargo, para una minoría 
estas difi cultades pueden revestir en una mayor 
gravedad como:

Difi cultades visuales

Difi cultades auditivas

Difi cultades en el desarrollo motriz

Difi cultades en el desarrollo cognitivo

Difi cultades en el aprendizaje académico

Difi cultades en Audición y lenguaje

TDAH

La Asociación de Padres de Niños Prematuros 
(APREM) explica que en España hay varios factores 
que favorecen la prematuridad como son las 
técnicas de reproducción asistida, los partos 
múltiples, el estrés laboral, los problemas de salud 
de la madre y el retraso de la maternidad.

Ante todas estas evidencias, es necesario realizar 
un estudio psicopedagógico completo y adaptado 
a las necesidades del niño prematuro con el 
objetivo de diseñar un plan de intervención 
multidisciplinar y proporcionar así una atención 
individual y especializada, que sirva para prevenir 
posibles difi cultades de aprendizaje y futuros 
fracasos escolares.

 Montserrat Bernardo Guerrero
 Psicóloga Sanitaria/Logopeda
 Col. M-02465

Agradecemos a la familia la cesión
de las fotos de sus peques

Centro de Atención TempranayTratamientos Rehabilitadores
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P A S A T I E M P O S
La fotografía sirve como pista para averiguar la entrada de las casillas marcadas.

FOTODEFINIDO
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P A S A T I E M P O S
CIFRADOS

Dentro de cada juego, a cada 
número le corresponde siempre la 
misma letra. Descifra los casilleros 
siguiendo la pista y las letras dadas. 
Ayúdate de los registros para 
recordar las correspondencias.

Pista:
Muy pequeño de estatura.

CLÁSICO

BLANCO

En este juego, las casillas negras 
también vienen codifi cadas, 
siempre con el mismo número. 
¡Encuéntralas!
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P A S A T I E M P O S
LAS SIETE DIFERENCIAS

SUDOKU
Completa los casilleros de manera que cada fi la, cada columna y cada cuadrado delimitado por 
líneas gruesas contenga todos los números del 1 al 9, sin omitir ni repetir ninguno. Cada juego solo 
tiene una solución posible.

A B
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P A S A T I E M P O S
CRUZADAS

CRUZADAS
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P A S A T I E M P O S
S  O  L  U  C  I  O  N  E  S

FOTODEFINIDO

CIFRADOS

SOPA DE LETRAS 2
LASTRE

SUDOKU

CRUCIGRAMA

CLÁSICO                         BLANCO
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