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www.yosoyparla.com

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

¿Quieres tener la pegatina para pertenecer a #yosoyparla?
¿Quieres tener publicidad por las redes sociales gratuitamente?
¿Quieres salir en la Revista-Guía del ocio #yosoyparla?
¡¡Llámanos al 627 973 046 y te informamos de todo!!

Presentación
Lanzamos la tercera edición de la revista
#YoSoyParla, y nuestros propósitos siguen
siendo los mismos: seguimos luchando
para apoyar al pequeño comercio de toda
la vida, el que se preocupa por nosotros y
conocemos de siempre y a ese nuevo y
valiente emprendedor que decide perseguir
sus sueños.
Después del exitazo de la segunda edición
nuestro esfuerzo sigue siendo el mismo para
que esta tercera tenga la misma repercusión
que la anterior. También queremos
presentaros la versión 2.0 de nuestra famosa
pegatina, que ya habréis visto en la mayoría
de comercios del municipio. Una nueva
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versión modernizada y personalizada que
veréis dentro de muy poco en vuestros
escaparates favoritos.
Y por último queremos aprovechar para
agradecer a todos los comercios involucrados
y desde aquí os animamos a que todos
sigamos peleando codo con codo para que
Parla siga creciendo.
Sabemos que en estos momentos de
pandemia cuesta mucho seguir, pero con
esfuerzo, ánimo y la colaboración de todos
podremos hacer que esto dentro de unos
años tan solo sea un mal recuerdo.

Iván Martín

Director #YoSoyParla
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Entrevista a
Borja Mayoral, al que
todos conoceréis,
además de por ser
vecino de Parla, por
su gran trayectoria
deportiva.
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ENTREVISTA A

BORJA
MAYORAL
REFERENTE DEL FÚTBOL INTERNACIONAL,
VECINO DE PARLA
En esta nueva edición de la
revista, hemos tenido la suerte
de entrevistar a Borja Mayoral, al
que todos conoceréis, además
de por ser vecino de Parla, por
su gran trayectoria deportiva.
Borja comenzó su carrera deportiva en la
Agrupación Deportiva Parla allá por 2004,
pero pronto, su habilidad goleadora le haría
incorporarse a las categorías inferiores del Real
Madrid.
Este delantero, fue destacando en todas las
categorías de las que formaba parte del equipo,
hasta ser parte de la plantilla oficial del primer
equipo juvenil, el Real Madrid C.F. Juvenil “A”.
Debutó en categoría profesional el 18 de enero
de 2015, continuando, dando alegrías a sus
seguidores, ya que ha sido galardonado como
máximo goleador en varias ocasiones como la
Primera División Autonómica Juvenil (2014) y
en la Liga Juvenil de la UEFA (2015), a destacar
entre algunas de ellas.
Ha vestido la camiseta de la selección en 35
ocasiones desde la Sub-17, Sub-19 y actualmente
Sub-21, habiendo marcado numerosos goles, y
habiéndose proclamado el máximo goleador
en el Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19
2015.
Actualmente forma parte del equipo As Roma.

¿CÓMO ERA TU INFANCIA EN PARLA?
Como un chico normal, yendo al colegio después
a entrenar al Complejo Alfredo Di Stefano de
Parla, soy una persona más y he sido un niño
más, como cualquier niño que podemos ver
ahora en un colegio y jugando al fútbol.
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¿SIEMPRE TE HA GUSTADO EL FÚTBOL?
Si (risas) siempre, he sido un fanático del fútbol
SIEMPRE.

¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE A JUGAR?
¿Y CÓMO FUE?
Empecé a jugar al fútbol a los cuatro años.
Empecé en el equipo de Fuentebella, que es
mi barrio, estuve dos años jugando a fútbol sala,
hasta que a los seis o siete años me vine a jugar
a A.D. Parla, y empecé a jugar a fútbol 7.

¿QUIÉNES ERAN TUS JUGADORES
DE FÚTBOL FAVORITOS CUANDO ERAS
PEQUEÑO?
Me gustaba mucho Raúl, porque siempre he
sido del Real Madrid, y él era en quién me fijaba.

¿QUÉ TE ANIMÓ A DAR EL PASO A SER
JUGADOR PROFESIONAL?
Bueno al final, jugaba en A.D. Parla y tenía la
ilusión de salir en la televisión y de ser jugador
profesional, una vez que vas subiendo categorías
y vas creciendo, al final, casi sin darte cuenta
te ves ahí. Y ahora muy feliz de lo que estoy
consiguiendo.

HOY EN DÍA YA NO VIVES EN PARLA,
PERO ¿TE GUSTABA VIVIR EN PARLA?
Si me gustaba vivir en Parla, y me encanta venir,
siempre que tengo dos o tres días libres vengo.
Me siento como en casa, me encanta Parla.

¿A QUÉ SITIOS SOLÍAS IR CUANDO
VIVÍAS EN PARLA?
Cuando vengo, visito a mis amigos de siempre,
y voy mucho al campo de fútbol de Los Prados,
al Alfredo Di Stefano, al Javier Camuñas y me
gusta ir al Parque Negro, que está por la zona de
Las Américas, y por mi barrio, Fuentebella, que
es donde he pasado toda mi infancia. Pero en
general, me gusta venir a Parla.

SUPONGO QUE VIENES A VISITAR A
TUS PADRES Y FAMILIA
¿SIGUES TENIENDO TU GRUPO DE
AMIGOS AQUÍ?
Si, si sigo teniendo a mis amigos de siempre.

SIENDO FUTBOLISTA HAS VIAJADO
MUCHÍSIMO, ¿TE GUSTA VIAJAR?
Si, me gusta viajar. Desde pequeño he tenido
ilusión de conocer lugares y países, aunque con
el fútbol he viajado mucho, pero vas a trabajar, a
jugar, no da tiempo a visitar lugares míticos de
las ciudades, pero siempre que tenemos tiempo
libre aprovechamos y visitamos.

¿A QUÉ TE DEDICARÍAS SI NO
HUBIERAS SIDO FUTBOLISTA?
Es una pregunta que siempre me hacen (risas), y
no se que contestar, porque siempre he querido
ser futbolista. Bueno si no hubiera podido ser
futbolista, hubiera trabajado en algo relacionado
con el deporte, porque me encanta.
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HAS VESTIDO LA CAMISETA DE LA
SELECCIÓN VARIAS VECES ¿CÓMO FUE
LA PRIMERA VEZ QUE TE LLAMARON?
Me acuerdo, que era para un torneo en Alemania,
estaba en casa cuando salió la convocatoria y me
volví loco, fui corriendo a por mis padres para
decírselo, porque no lo sabían todavía. Imagínate,
siempre es algo que sueñas, vestir la camiseta
de tu selección, y luego una vez que estas allí
con los compañeros, escuchar el himno, es una
pasada.
He vestido la camiseta de la selección bastantes
veces, y por supuesto, tengo muchas ganas de
vestir la camiseta de la absoluta, que es uno de
mis objetivos.

HAS JUGADO EN ESTADIOS CON
MILES DE PERSONAS, ¿QUÉ SE SIENTE
CUANDO SALES AL CAMPO Y VES TANTA
GENTE PENDIENTE DE TI?
Al principio me ponía un poco nervioso ante
tanta gente pendiente de tu partido, de todos
los jugadores, pero luego intentas evadirte un
poco, y te centras en el partido. Pero, sobre
todo, cuando juegas en casa con tu afición es
un aliciente más, y es una energía que te dan los
aficionados.

¿CÓMO ES TU DÍA A DÍA?
Me suelo levantar y después voy a entrenar,
luego vuelvo a casa y como, descanso un poco, y
por las tardes me gusta hacer cosas, como hacer
yoga, hacer un poco de gimnasio, salir a pasear
con mi novia y los perros. Me gusta estar activo,
no estar en casa sin hacer nada.

¿CUÁL ES TU COMIDA FAVORITA?
Huevos con patatas y jamón.

¿CUÁL ES TU CANCIÓN FAVORITA?
¿O QUE MÚSICA TE GUSTA?
Escucho un poco de todo, bastante reguetón,
pero también escucho música española. Me
gusta la canción de Favorito, pero no tengo una
canción favorita de siempre, voy cambiando
(sonrisa).

¿CUÁL ES TU COLOR FAVORITO?
Rojo

¿CUÁLES SON TUS HOBBIES O
AFICIONES FUERA DEL CAMPO?
Me gusta mucho estar con mis amigos y pasar
tiempo con mi familia y mi novia. Soy feliz
haciendo una barbacoa en casa con mis amigos
o con mi familia, estando tranquilo.
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¿CUÁL ES TU MAYOR MANÍA,
TU MANÍA INCONFESABLE?
(risas) Justo hoy lo hablaba con mi hermano,
y él me decía morderte las uñas (risas). No soy
muy maniático, si que es verdad que al campo
entro siempre con el pie derecho, pero no tengo
manías muy exageradas.

SI PUDIERAS ESCOGER,
¿QUÉ SUPERPODER TENDRÍAS?
Leer la mente a la gente (risas)

¿QUÉ PREFIERES CAMPO O CIUDAD?
¿MONTAÑA O PLAYA?
Ciudad y playa

¿QUÉ ADJETIVO CREES QUE TE
DESCRIBE MEJOR?
Humildad. Soy tranquilo, amigo de mis amigos,
soy muy familiar, soy de Parla y sigo viniendo aquí
porque me siento como en casa. Es un adjetivo
que mucha gente me dice, y yo también me veo
identificado.

¿CUÁL ES TU LUGAR FAVORITO?
Bueno dicen que no hay lugar favorito, sino con
quién pasas el tiempo en ese lugar, y me siento
identificado con eso, por ejemplo, te podría
decir mi casa, en mi último cumpleaños que he
estado con mi familia, mis amigos y mi novia, en
ese momento ese era el lugar. No te podría decir
un lugar exacto, donde estén los míos, ese es mi
lugar favorito.
Fotografía: Txus López
Entrevista: Cristina Peña
Iluminación: Roberto Carneros
Agradecimientos:
Marta Robledo
Ana Garcia
A.D. Parla
Eugenio Fernández (Presidente)
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LO QUE NO SABÍAS SOBRE

LA ALIMENTACIÓN
DE LOS CONEJOS
partir de los 8 meses de edad son los Henos de
Gramíneas, entre los que podemos distinguir las
siguientes variedades: Festuca, Avena, Timothy
Grass y/o Orchard Grass.
l Festuca: Es el Heno básico, ideal para que coman
todos los días. Alto en fibra y antioxidantes.
l Avena: Normalmente tiene un color más
amarillento que otros tipos de Heno. A nivel
nutricional es bajo en Calcio, rico en Antioxidantes
y refuerza el sistema inmunológico.

¿EN QUÉ SE BASA SU ALIMENTACIÓN?
La alimentación de los conejos se divide en tres
partes, la primera y más importante es el Heno, que
debe constituir el 70% de su alimentación diaria.
Necesitan tener Heno ilimitado durante todo el
día para favorecer el correcto funcionamiento del
sistema digestivo y a su vez, para que puedan
desgastar los dientes, ya que, éstos crecen durante
toda su vida.
La segunda, son los Vegetales y Frutas que, siendo
otro 20% de la ración completa, les aportan una
cantidad importante de vitaminas, antioxidantes y
fibra, entre otros nutrientes.
Y por último y no menos importante, el Pienso, que
les servirá para terminar de completar su dieta. En
este caso representará únicamente el 10% de su
dieta.
HENO
Los Gazapos (Hasta los 6 meses) y las hembras
gestantes necesitan un aporte extra de Calcio, y
esto se consigue a través de Henos de leguminosas
como la alfalfa. Los conejos adultos que no estén
en periodo de gestación o lactancia, al contrario
que los anteriores, deben controlar la ingesta de
alimentos ricos en Calcio.
Los Henos más adecuados para los conejos a
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l Timothy Grass: Alto contenido en fibra, bajo en
proteínas y calcio. Ayuda al mantenimiento de
tracto digestivo y previene la formación de cálculos
renales. El Timothy Grass se caracteriza por el
tamaño de las hebras, más gruesas que el resto de
los henos, por lo que favorece el desgaste dental.
l Orchard Grass: Es uno de los henos con mayor
valor nutricional, pero a su vez, bajo en Calcio. Es el
heno más verde de todos.
FRUTAS Y VEGETALES
Las Verduras más adecuadas para su dieta son las
más fibrosas, tanto hojas como tallos.
Verduras de Hoja Verde: Ideales para uso como
alimentación base: Acelgas, Canónigos, Coles de
Bruselas, Endivias, Espinacas, Repollo, Rúcula, hojas
de Coliflor y Lechugas (pero no de tipo iceberg).
Otras verduras: Para uso esporádico como premio
o complemento: Zanahoria, Chirivía, Brócoli,
Calabacín, Pimiento y Pepino.
Frutas: Para uso como extra o premio en cantidades
muy limitadas: Albaricoque, Arándano, Cereza,
Ciruela, Frambuesa, Fresa, Kiwi, Mango, Manzana,
Melón, Piña y Sandía.
Hierbas aromáticas: Para uso como complemento de forma limitada: Albahaca, hierbabuena,
Manzanilla, Menta, Orégano y Tomillo.
PIENSO
¿En qué fijarnos al elegir el pienso?
Partimos de la base de que conejos son animales
herbívoros que en la naturaleza se alimentan

principalmente de pasto, por lo que su dieta se
basa en hierba y la calidad de los piensos para
éstos estará determinada según las cantidades de
los ingredientes que lo conformen.
COMPOSICIÓN.
El orden de los ingredientes en las composiciones
determina su grado de presencia o cantidad,
por lo que los primeros ingredientes deben ser
siempre plantas forrajeras: Fleo o Alfalfa y deberían
constituir la mayor parte de la composición.
El resto de los ingredientes de la composición
debería estar formado por henos y hierbas de
diferentes variedades, flores, frutas y dependiendo
de la calidad del pienso, en último lugar, semillas,
harinas y/o cereales. Para una alimentación
óptima, habría que evitar estos últimos. Hoy en día,
las opciones de mayor calidad no incluyen estos
ingredientes en sus composiciones. Por tanto, y
acorde a las indicaciones anteriores, cuanta más
presencia tengan los cereales, harinas y semillas
en la composición de un pienso, la calidad del
alimento irá siendo inferior.
Otra calificación de ingredientes que podemos
encontrar a menudo es “subproducto de origen
vegetal” en este caso es muy difícil determinar que
tipo de ingredientes exactos lo componen, ya que
esta denominación engloba una gran cantidad
de opciones, pero, en cualquier caso, su propia
denominación “SUB-producto” ya indica que es
un producto de calidad inferior procedente de la
manipulación o procesamiento de otro producto
de calidad superior. Ejemplo de éstos pueden
ser, cáscaras, pulpas, melazas, gluten… a simple
vista pueden tener niveles similares en su análisis
nutricional pero siempre serán de peor calidad,

más difíciles de digerir y tendrán menor asimilación
por el organismo, por lo tanto, dentro de lo posible,
será mejor evitarlos.
OPCIONES:
Los piensos para conejos pueden presentarse en
mixtura deshidratada o prensado en pellets. La
mejor opción son los pellets, puesto que no podrán
seleccionar el ingrediente que más les guste y
descartar el resto, lo que podría desencadenar en
algún desarreglo nutricional y posterior patología.
Además, la forma en pellet también ayudará con
el desgaste dental. Incluso en muchas ocasiones,
los piensos de mayor calidad adaptan la forma del
pellet para optimizar el desgaste todo lo posible.
En caso de optar por una mixtura, habrá que
asegurarse de que no excluyen ingredientes de
la dieta y proporcionarles complementos que
puedan roer para asegurar el desgaste dental y
evitar problemas a largo plazo.
		
		

Irene González

Experta en nutrición animal
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POLICÍA NACIONAL
COMISARÍA DE
PARLA
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. PLAN ENTORNO SEGURO.
En el año 2006 la Comisaría General de Seguridad Ciudadana
de la Policía Nacional elabora la Circular 1/2006, para implantar
el Programa de Participación Ciudadana. Los objetivos de este
programa son: obtener una relación más fluida e inmediata con
los representantes de los colectivos ciudadanos; conocer de forma
directa los problemas de seguridad que afecten a los ciudadanos; y,
posibilitar a la Policía Nacional una respuesta ágil y eficaz a los mismos.
El Programa de ejecuta tanto a nivel central como territorial.
En la Comisaría de Parla existe una delegación de
participación ciudadana, que bajo la dirección
del Comisario Jefe de la dependencia, coordina
y ejecuta las actuaciones de este Programa.
Una parte de la labor de esta Unidad se refleja
en una serie de planes de establecidos o bien
por la Secretaría de Estado de Seguridad o por
la Dirección General de la Policía, entre los que
se encontrarían:

PLAN TURISMO SEGURO
Tiene como principal objetivo incrementar de
forma permanente la seguridad ciudadana en
las zonas turísticas y proporcionar un entorno
más seguro al turista durante su estancia en
nuestro país.

PLAN COMERCIO SEGURO
La protección del sector comercial es una
prioridad policial. La actuación esta orientada
a mantener contactos con representantes de
comerciantes para conocer sus demandas y
necesidades y difundir información preventiva
ante hechos delictivos.

PLAN MAYOR SEGURIDAD
Las personas mayores, en cuanto grupo específico
de riesgo, requieren una atención diferenciada
por parte de la Institución Policial tendente a
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proporcionarles los niveles de seguridad que
les permitan un normal desenvolvimiento en la
sociedad.
Por una parte, no cabe la menor duda de que la
disminución de las condiciones psicofísicas, fruto
de la mayor edad, constituye una circunstancia
que les hacen especialmente vulnerables a ser
víctimas de determinados delitos, por lo que
resulta necesario proporcionarles la información
adecuada para prevenirlos, tanto en su domicilio
como fuera de él.
El objetivo del Plan es canalizar las demandas
ciudadanas en relación a todas aquellas
cuestiones de seguridad que puedan afectar a las
personas mayores, fomentando la coordinación
y comunicación con instituciones públicas o
privadas dedicadas al bienestar del mayor.

PLAN COLECTIVOS VULNERABLES
La Policía Nacional tiene como objetivo prioritario
la prevención de la violencia contra las personas
discapacitadas, desarrollando con instituciones,
organismos y entidades públicas o privadas,
protocolos de primera asistencia y atención.
Para ello la Dirección General de la Policía ha
firmado una serie de acuerdos de colaboración
con distintas entidades como Plena Inclusión
España, ONCE, Fundación Síndrome de Down y
Down España o la Fundación CNSE.

PLAN DIRECTOR PARA LA
CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA
SEGURIDAD EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS
Canalizar las demandas ciudadanas relacionadas
con la seguridad en el ámbito educativo a través
de contactos con el equipo directivo, profesores
y asociaciones de madres y padres de los centros
escolares.
Programando
charlas
sobre
problemas
relacionados con el acoso escolar, bandas
juveniles de carácter violento, drogadicción,
riesgos asociados a Internet y a las nuevas
tecnologías.
Dentro de este plan se encuentra la actuación
PLAN ENTORNO SEGURO.

PLAN ENTORNO SEGURO
Los niños y niñas pueden sufrir violencia física,
emocional y sexual, en cualquiera de los
ambientes en los que se desenvuelven, tanto
físicos como virtuales. Cualquiera que sea la forma
en la que se da, la violencia es una vulneración
de derechos y tiene múltiples consecuencias
negativas en el bienestar, desarrollo y salud de
la infancia.
La protección contra cualquier forma de
violencia es un derecho fundamental de los
niños y adolescentes, que está reconocido en
la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
ratificada por España en 1990.
La ratificación de la citada Convención obliga a
España a garantizar el derecho fundamental a
la protección del menor estableciendo todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas necesarias para proteger al niño contra
toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Fruto de esta obligación España ha aprobado la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y a la adolescencia frente a
la violencia.
La ley tiene por objeto el respeto de la dignidad,
la libertad e igualdad de los niños y adolescentes
y la protección de sus derechos fundamentales
garantizando el libre desarrollo de su
personalidad en un entorno libre de violencia. Y
propone combatir la violencia sobre la infancia y
la adolescencia desde una aproximación integral
como respuesta a la naturaleza multidimensional
que caracterizan los factores de riesgo y las
consecuencias asociadas a la violencia sobre
estos colectivos.
Establece un capítulo dedicado a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, donde se dispone que
estas cuenten con unidades especializadas en
la investigación y prevención de situaciones
de violencia sobre personas menores de edad
y preparadas para una correcta y adecuada
actuación ante tales casos. La Policía Nacional
y la Comisaría Local de Parla cuentan con una
unidad especializada en estos temas la UFAM,
Unidad de atención a la familia y mujer.
En fecha 20 de julio de 2020, se firma entre la
Dirección General de la Policía y UNICEF un
Protocolo General de Actuación que tiene como
objetivo enmarcar una colaboración entre ambos
para la realización de cuantas actuaciones
contribuyan a aumentar el bienestar integral de
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actuaciones policiales integrales orientadas a
la prevención de la violencia contra la infancia
y a la generación de un entorno protector en el
ámbito educativo en el marco del Plan Director
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad
en los Centros Educativos y sus Entornos.
Este cuento permite abrir un espacio de diálogo
a partir de la lectura o narración compartida y
en el que se generen preguntas y reflexiones
sobre el maltrato y la violencia sexual y sobre la
importancia del cuidado mutuo y el buen trato.
Además, facilita hablar acerca de los secretos y
la diferencia entre los secretos “buenos”, que
pueden ser guardados, y los “malos”, aquellos
que pueden lastimarnos o hacernos sentir mal
y la importancia de contarlos.
El objetivo principal de esta dinámica es prevenir
el abuso y el encubrimiento de la violencia
contra la infancia, buscando: dar confianza
a los niños y fomentar su participación en la
actividad, ganar su confianza y atención, dar
algunas pautas para gestionar asertivamente
la presión de grupo cuando incita a mentir,
ofrecer pautas sencillas para prevenir el
encubrimiento del abuso, ayudar a los niños
a confiar en profesores, médicos, familia y
fomentar la confianza en la Policía.
los niños, estableciendo iniciativas y actividades
comunes dirigidas a promover la garantía de
los derechos de la infancia, desde el prisma de
la prevención.
Se ha diseñado un cuento, “EL CLUB DE
LOS SECRETOS”, específicamente para ser
empleado en los colegios de educación
primaria, por parte de los delegados de
Participación Ciudadana de Policía Nacional, y
dirigido a niños de edades comprendidas entre
los 6 y 8 años. Su intención es la de impulsar las
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La delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Local de
Parla empezará a ofrecer este nuevo
programa a los Colegios de educación
primaria de la ciudad con el inicio del
nuevo curso escolar, trabajando con
los responsables escolares y profesores
para conseguir los objetivos de este
plan.
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MENTIRAS Y
VERDADES SOBRE
EL AUTISMO
10 COSAS

QUE UNA PERSONA CON AUTISMO QUISIERA
QUE TODOS SUPIERAN.
Comprender el autismo incluye
diferentes ámbitos: clínico, epidemiológico, psicológico, etc. Pero
dentro de la concienciación, debemos tener en cuenta a la persona
con este trastorno, de cómo se
integra a la sociedad. Esta es una de
las razones por las que se busca el
empoderamiento de ellos y también
un entendimiento más cercano del
trastorno.

2. Mis percepciones sensoriales están
alteradas.
La integración sensorial es, posiblemente,
el aspecto más difícil de entender en el
autismo. Significa que las imágenes, sonidos,
olores, gustos y texturas del día a día que
posiblemente tú no notes, son estímulos
fuertes (inclusive dolorosos) para las personas
con autismo.

1. Ante todo, soy una persona.
El autismo representa sólo un aspecto de su
personalidad, y no lo define como persona.
Limitándolos a ser reconocidos sólo como
personas “autistas” pueden establecer bajas
expectativas de esa persona para con sus
metas a futuro o crecimiento personal.
3. Recuerda distinguir entre “no quiero” y
“no puedo”.
El lenguaje receptivo y expresivo, así como
el vocabulario, pueden representar grandes
retos para aquellos con el trastorno. No
se trata de que no presten atención a las
instrucciones, sino de la dificultad para
comprenderlas, precisamente por la gran
cantidad de estímulos a los que están
expuestos.
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4. Soy un pensador concreto.
Esto significa que interpretan el lenguaje
muy literalmente. Se aconseja evitar las
frases idiomáticas, los juegos de palabras, los
matices, el doble sentido, las inferencias, las
metáforas, las alusiones y el sarcasmo.
5. Ten paciencia con mi escaso vocabulario.
A veces, presentan ecolalia (repetición de
ciertas palabras o frases que alguien más
dice), pero es posible que no conozcan las
palabras para describir sus sentimientos.
Debido a esto, el lenguaje corporal, retraimiento, agitación u otras señales son
importantes reconocerlas.
6. Me oriento visualmente cuando el
lenguaje me es difícil.
Es importante mostrarle a la persona con
autismo cómo hacer algo y no sólo decírselo.
Asimismo, es esencial la repetición, ésta
les ayuda a aprender lo desconocido.
Un cronograma visual representa una
extraordinaria herramienta para aliviar el
estrés de tener que recordar lo que sigue.
Esta representación gráfica es de suma
ayuda para la transición entre actividades.
7. Concéntrate en lo que puedo hacer, en
vez de mirar lo que no puedo.
Evitar las críticas, elogiar y mejorar las
fortalezas y talentos. Como todo ser humano,

es difícil que las personas con autismo
aprendan en un entorno de críticas, aunque
sean “constructivas”.
8. Necesito ayuda con las interacciones
sociales.
Aunque parezca que no quieren relacionarse
socialmente, a las personas con autismo, se
les dificulta iniciar una conversación o unirse
a un juego. Si las demás personas participan
en esta inclusión será más fácil. Para ellos
es complicado leer expresiones faciales, el
lenguaje corporal o las emociones de los
demás.
9. Identifica los factores detonantes de
mis estallidos.
Contempla que los cambios radicales de
humor suceden porque uno o varios de sus
sentidos se han sobresaturado.
10. Quiéreme sin condiciones, en especial
si eres miembro de mi familia.
Ver el autismo de la persona como una
habilidad diferente en lugar de percibirla
como una discapacidad.

Busquemos abrazar el autismo como una parte natural del espectro de
la diversidad humana y aceptar el autismo como una de las muchas
maneras legítimas, significativas y valiosas de experimentar el mundo.
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BELLEZA Y SALUD

Entrevista a

EVA M. MORAL PEDRERO
Triatléta del Club Triatlón 401 de Parla,
que representará a España en los Juegos
Paralímpicos de Tokyo 2020 que se
celebrarán el día 29 de agosto de 2021.

¿Quién es Eva Moral?

Eva Moral es una deportista, abogada, madrileña que le apasiona el
triatlón y que el día 29 de Septiembre de 2013 sufrió un accidente
en bicicleta bajando el puerto de la Morcuera en Madrid, con la mala
fortuna que se rompió la espalda y le produjo una lesión medular. A
partir de éste momento mi vida cambió aunque he de decir que en
muchos aspectos a mejor.
Tienes un accidente en 2013, y te produce
una lesión medular, ¿Como fue el proceso de
recuperación?
Pues primero me llevaron al Hospital 12 de
Octubre y allí estuve 21 días en la UVI y casi dos
meses más en planta. Me operaron para fijarme
las vertebras, después me enviaron al Hospital
Nacional de Parapléjicos donde estuve 6
meses. La verdad es que ha sido un aprendizaje
constante durante todo ese tiempo, no sólo a
vivir con mi nueva realidad que era la silla de
ruedas, sino a conocerme mejor y a aprender lo
fuertes que podemos llegar a su cuando ésto es
la única opción.

¿Cuando decides practicar triatlón?
Ya practicaba triatlón antes del accidente, para
mi era un hobbie que compaginaba con mi
trabajo de abogada en una entidad financiera.
Posteriormente a mi accidente, para ser sincera
desconocía la modalidad de triatlón en silla de
ruedas o Paratriatlón PTWC, que es cómo se
llama mi categoría. Recuerdo que mi antiguos
compañeros del club de triatlón venían a verme
al hospital y me decían que existían unas bicis
que les dabas pedales con las manos y que se
llamaban handbikes y que para correr se usaban
unas sillas de ruedas de atletismo… y la verdad
es que yo alucinaba. Así que me propuse como
primer reto, cuando saliera del hospital, hacer
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Foto del día antes de la caída, Septiembre 2013

un paratriatlón y así fue, en Septiembre de 2014
participe en el cto de España de paratriatlón que
se celebró en Águilas.

¿Cuándo decides dedicarte profesionalmente
al triatlón?
La verdad, que esto ha venido un poco
de casualidad, cómo digo, después de mi
participación el campeonato de España, el
hecho de verme que era capaz de seguir

año cuando he conseguido la clasificación para
los Juegos Paralímpicos de Tokio.
El peor, pues no sabría decirte, hay muchas
carreras que no salen como a uno le gustaría,
casi más que las que te salen bien, pero sí que es
cierto que de todo se aprende. Podría decir que,
por ejemplo en el cto de Mundo de 2018 de Gold
Coast que sufrí una caída y eso me hizo perder
muchas posiciones en la carrera, la verdad que
fue un chasco porque iba muy preparada.

Un aprendizaje de tus carreras
El deporte en general te enseña que sin disciplina
y sacrificio no se consigue nada. En carrera tienes
que ser fuerte, no solo físicamente, si no sobre
todo de mente. Una carrera no se acaba hasta
que no se cruza la línea de meta

Un consejo a aquellos que se inician al triatlón
Serie Mundial Sudafrica 2015
disfrutando de mi deporte, de mi gente… me
hizo plantearme tomármelo en serio y buscarme
un buen entrenador que me guiara y competir
internacionalmente. Las cosas empezaron a ir
bien e hice una apuesta total, tanto personal
como económica, en dedicar mi tiempo a ello
y, porqué no, poder estar un día en unos Juegos
Paralímpicos

¿Cuantas horas
entrenamiento?

le

dedicas

al

día

Mi mayor consejo es que disfruten de cada
entreno y de cada competición y que por
supuesto se busquen un entrenador facultado
para que les guíen en sus entrenos

al

Cuando te dedicas al deporte de alta competición
o de élite, en realidad el tiempo que dedicas al
mismo es todo, es decir, 24 horas al día, siete
días de la semana. Porque no se trata sólo de
entrenar, si no de respetar los descansos, las
rutinas, la alimentación, los tratamientos con el
fisio… es decir , es una forma de vida.
Un día de mi rutina sería, me levanto entorno
a las 7:30 de la mañana, desayuno, preparo
las cosas y me voy a nadar, (suelo hacer seis
sesiones de natación a la semana) y me gusta
empezar con éste entreno (soy muy de rutinas);
luego me cambiaría y haría el entreno de bici
o de carrera, según tocase o de transiciones
(que es la combinación de ambas): todo ello
lo complemento con sesiones de gimnasio,
movilidad o gomas. Vamos cómo he dicho antes,
todo el día, jajaja

¿Tu mejor momento deportivo? ¿El peor?
Mi mejor momento deportivo, además de
ese primer paratriatlón que he comentado
anteriormente que hizo que me ilusionara
nuevamente por el triatlón, sería cuando en
2018 gané el cto de Europa y por supuesto éste

Entrenando en el C.A.R. Sierra Nevada, su lugar
favorito de entrenamiento
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Como ves el deporte adaptado a nivel general,
a nivel deportivo, y a nivel de triatlón
Con respecto a la inclusión, pues bueno, tengo
sentimientos encontrados jaja, creo que cada
vez se hace más por que sea real pero aun
hay muchos momentos en los que se habla
de inclusión y no es real, no sólo a nivel de
infraestructuras sino también a nivel social. Me
encantaría que un día se hablara de Deporte sin
tener que ponerle apellidos como adaptado o
inclusivo, cuando esto ocurra la inclusión será
una realidad. Todavía quedan muchas cosas que
hacer desde las instituciones, pasando por los
ayuntamientos y terminando por los clubes, que
muchas veces, aunque tienen ganas les faltan
medios

Cuales son las mayores dificultades que te
encuentras en tu día a día, y a nivel deportivo.
Las mayores dificultades son de accesibilidad, no
todas las instalaciones son accesibles, o algo tan
básico como tener un vestuario adaptado, hay
veces que no lo tienen o no está en condiciones
de uso. Otra sería, que por ejemplo, para entrenar
la bici y la silla de atletismo, necesito que sea por
carretera e ir acompañada ya que es peligroso
salir a carretera sola por el tema de visibilidad.

Objetivos próximos
El objetivo más inmediato es hacer un buen
papel en Tokio, y dedicárselo a mi familia, a mi
club el Triatlón 401 de Parla, a mi entrenador
y pareja Ángel Salamanca, por que todos ellos
saben el esfuerzo que hay detrás y son parte de
éste sueño

Que esperas en un futuro
Dedicarme al deporte de alto nivel hasta que
sea competitiva y posteriormente retomar mi
profesión de abogada pero siempre relacionado
con el mundo del deporte. Pienso que se pueden
hacer muchas cosas por mejorar el deporte
adaptado trabajando desde alguna institución

Tienes algún lema?
Mi lema es “never give up” que significa nunca te
rindas. Es imposible vencer a alguien que nunca
se rinde

Este año corres con los colores del CLUB
TRIATLÓN 401, y llevas el escudo de Parla
por toda España, y el mundo, como son tus
entrenamientos con la gente del club?
Sí, estoy muy contenta de pertenecer a éste club
y formar parte de éste maravilloso grupo humano
que conforman sus socios. Es mi segundo
año entrenando con el club y mi primero
compitiendo con los colores. Entreno como una
más en el club, tanto entrenamientos de agua
cómo salidas en bici y la verdad es que desde
el primero hasta el último todos están siempre
dispuestos a echar una mano. Con respecto a
la escuela, creo que tener tan cerca el deporte
practicado por una persona con discapacidad,
les abre la mente y les enseña valores.

Campeonato de España Duatlón, Avilés 2021, primera medalla con el club
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OCIO SIN PANTALLAS

JUEGOS DE
MESA PARA 2

ENTRETENIMIENTO
DANIEL DE LA RIVA
RODRIGUEZ

PARA EL DESARROLLO DE APTITUDES

SEGURO QUE ESTO OS SUENA:
ESTÁIS EN CASA CON VUESTRA PAREJA O
CON UN AMIGO Y UNO DICE:
¿ECHAMOS UNA PARTIDA?

última casilla de la ciudad rival habrá ganado
por la fuerza.

Entonces empezáis a buscar un juego de
mesa de tu colección y os dais cuenta de que
muchos son para 3 o más jugadores y otros de
2 a 4 o incluso 6 jugadores, pero recordáis, que
no disponéis de 100 horas seguidas para poder
finalizar un juego pensado para jugar en grupo,
entre dos. Al final acabáis echando una partida
de cartas o a alguno de los interminables
acabando en: ¿lo dejamos en empate?

l Victoria civil: si al término de la tercera Era no

Pues bien, existen bastantes, cada vez más,
juegos de mesa pensados para dos jugadores,
que hacen que la experiencia de juego sea
mucho más completa. Normalmente son
partidas de una duración media o corta. ¡Seguro
que jugáis más de una partida seguida!

JAIPUR

A continuación, os explico los que para mí son
los mejores juegos de mesa para dos jugadores:
7 WONDERS DUEL
Un juego completísimo en el que se enfrentarán
dos de las mayores
civilizaciones
de
la
historia.
En este juego de cartas,
tendréis que desarrollar
vuestra
civilización
a
través de 3 eras (rondas).
Para conseguir la victoria,
necesitaréis
conseguir
uno de estos objetivos:
l Supremacía científica: si un jugador se hace

con 6 símbolos científicos diferentes habrá
ganado por mañana.

l Supremacía militar: si en algún momento

un jugador lleva el medidor de conflicto a la
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se ha impuesto ninguna supremacía pasamos
al recuento de puntos. Se suman los PV del
medidor de conflicto, estructuras, maravillas,
progresos y dinero. El que tenga más puntos
habrá conseguido una digna victoria.

Un juego sencillo, pero superdivertido, en
el que tendréis que demostrar quién es el
mejor comerciante en este mercado hindú
y así convertirse en el mercader personal del
Maharajá.
Para ellos tendréis que intercambiar productos
en el mercado y venderlos después
para conseguir rupias.
Unas reglas sencillas,
una duración de 10
minutos por ronda
y
una
sensación
ultracompetitiva, hace
que no puedas dejar de
jugar partidas.

Y POR ÚLTIMO, Y NO POR ELLO MENOS
IMPORTANTE, UN DESCUBRIMIENTO
“RECIENTE” QUE HA ENTRADO
DIRECTAMENTE EN MI TOP5:

TWILIGHT STRUGGLE
Es un SEÑOR JUEGO, muy completo, de
dificultad alta ambientado en la guerra fría, los
jugadores tomarán el papel de la capitalista
Estados Unidos o la comunista URSS. A lo largo
de las rondas de este juego histórico, donde las
cartas son eventos reales que afectan de manera
similar al proseguir del juego, los jugadores
intentarán conseguir aliados en las mayores
potencias por todo el globo, sin olvidar la carrera
a la luna.
Es una excepción a los juegos de corta duración,
ya que estaréis enfrascados en la lucha alrededor
de 3 horas, por lo que es importante que
dispongáis de tiempo antes de empezar a jugar.
El sabor de boca que te deja este juego una
vez acabada la partida, hace que sea uno de los
mejor valorados por la comunidad internacional.
PATCHWORK
Este juego para dos, creado por Uwe Rosenberg,
encaja a la perfección en la definición de juego
rápido y fácil.
Se compite para conseguir crear una colcha de
9x9 celdas lo más completa posible, procurando
que no queden huecos. Para ello necesitaremos
comprar parches utilizando los botones, que
iremos consiguiendo en el tablero, como
moneda
Son partidas de 30 minutos y a pesar de ser para
principiantes, tiene suficiente “chicha” para no

aburrir. Es ideal para parejas y ha tenido un auge
muy importante durante el confinamiento.
KERO
2471, futuro distópico en el que el recurso más
importante es el combustible, keroseno. Dos
clanes hacen lo posible por sobrevivir, explorando
los Nuevos Territorios en sus camiones cisterna.
Cada vez que salen del campamento se arriesgan
a quedarse sin
combustible, solo cuentan
con algunos bidones de reserva y un grupo de
exploradores. Por suerte, una tribu de Tuareks
quizá pueda echarles una mano…
Con esta introducción tenemos un juego con
varias mecánicas, que están al alcance tanto
de vetranos jugadores como principiantes. El
objetivo es conseguir la mayor cantidad de
recursos gastando el menor combustible posible.
Cada jugador dispone de un reloj de arena
en forma de camión cisterna que ir indicando
el tiempo que dispone para realizar acciones
durante su turno. Esos recursos se pueden
utilizar para conseguir cartas con la que avanzar
durante el juego.
Es una experiencia diferente, incluyendo
momentos de stress a la hora de repostar el
camión.

Espero que os hayan gustado.
En el próximo número más contenido de
OCIO SIN PANTALLAS
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VIDEOJUEGOS

NO MORE
GAME OVER
ANIVERSARIOS 2021

EN EL AÑO 2021 FRANQUICIAS TAN LEGENDARIAS COMO THE LEGEND OF
ZELDA, METROID, SUPER MARIO O POKÉMON CUMPLEN AÑOS. POR OTRO
LADO, DOS GRANDES ICONOS DE LOS VIDEOJUEGOS COMO SON DONKEY
KONG Y SONIC NO HAN CELEBRADO SUS ANIVERSARIOS CON NINGÚN TIPO DE
RECOPILATORIO, REMASTERIZACIÓN NI NUEVOS JUEGOS. A CONTINUACIÓN,
TE MOSTRAMOS LOS LANZAMIENTOS CON MOTIVO DE LOS ANIVERSARIOS
DE ALGUNOS DE LOS JUEGOS Y SAGAS MÁS IMPORTANTES.
A pesar de que hemos podido disfrutar de
la Nintendo Switch y Game&watch edición
Super Mario, el “Super Mario 3D All Stars” y
el “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”
para Switch, Nintendo desaprovechó la
oportunidad para sacar un nuevo juego.
El “Pokèmon Snap” para Switch es, de
momento, el principal lanzamiento de
Nintendo para celebrar el aniversario de esta
saga, aunque pronto podremos disfrutar
de la esperada remasterización de los
“Pokèmon Diamante” y “Pokèmon Perla”
en Noviembre del 2021, así como del nuevo
“Pokèmon Arceus” en Febrero del 2022.
Hasta el momento podemos disfrutar del
“Zelda Skyward Sword” y los Joy-con edición
Zelda para Switch, y el próximo Noviembre
de 2021 estará disponible la Game&watch
edicion Zelda. Además, sería una gran
noticia que aprovecharan la ocasión del
lanzamiento de la nueva Nintendo Switch
Oled acompañándola con el esperado
“Zelda breath of the wild 2”.
El “Amiboo” y el “Metroid dread”, un juego
clásico en 2D, es la única propuesta oficial
por el momento y aunque la gente espera
un ansiado “Metroid 4”, si se habla de una
posible recopilación de “Metroid Prime”.
44 #yosoyparla

VIDEOJUEGOS VERANIEGOS

COMO TODAVÍA QUEDAN ALGUNAS SEMANAS DE VERANO Y ALGUNOS DÍAS DE
VACACIONES, ES BUENA IDEA PLANIFICAR ESOS MOMENTOS CON ALGUNOS
DE LOS VIDEOJUEGOS ESPAÑOLES MÁS VERANIEGOS QUE PODEMOS JUGAR
HOY EN DÍA. EXPERIENCIAS REFRESCANTES Y SOLEADAS PARA DISFRUTAR
DE LO QUE NOS QUEDA DE LA ÉPOCA ESTIVAL.

“RIME”, El sol del mediterraneo: Puedes jugar
en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One
y Microsoft Windows. Te despertarás en una
isla paradisíaca y desierta y vivirás aventuras y
puzzles en un entorno evocador que muchos
comparan con la obra plástica de Joaquín
Sorolla. El Mediterráneo más onírico y fantástico
nos espera en esta obra de Tequila Works.

Un canto a la vida submarina: “KORAL”: Puedes
jugar en Nintendo Switch y Microsoft Windows. Se
trata un alegato ecologista sobre la importancia
de los corales dentro de un divertido videojuego
de plataformas en 2D con una playa Catalana
como escenario.

Explorando el amor en “Solo”: Puedes jugar
en Steam, GOG y Humble Store. Un juego
introspectivo y paradisíaco que encuentra en el
mar y la navegación por un archipiélago idílico
buena parte de su metáfora.

A sudar con “Smoots Summer Games”: Puedes
jugar en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox
One, Microsoft Windows, GNU/Linux y Mac OS.
El verano es también para sudar… y no solo por
el calor. Este juego entra de lleno en la larga
tradición de juegos deportivos con un espíritu
desenfadado y simpático. Se nos plantean 18
minijuegos -cada uno, un deporte- en los que
medirnos solos o con hasta tres amigos más.

“Summer in Mara”, el verano ideal: Puedes
jugar en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox
y Steam. Es tan veraniego que no podía quedar
fuera de esta lista. Cielos de azul infinito, alegría
tropical y una experiencia contemplativa en islas
de fantasía es la propuesta de este videojuego
reciente estrenado la pasada primavera.

Más allá de nuestras fronteras,
podemos jugar a títulos veraniegos
y pasear por el precioso “Firewatch”,
visitar la isla de la diversión de “WII
sports resort”, entrar en Caribe
azul turquesa de “Assassin’s Creed:
Black Flag” o bucear por el océano
prístino de “Abzu”. ¿Apetecen unas
partidas?
Francisco Momboise Pajuelo
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LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE
LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA
El uso de la tecnología no puede ser un
objetivo pedagógico. El objetivo siempre
será la respuesta a las preguntas ¿para
qué queremos educar? y ¿cómo es la persona que queremos educar? La tecnología sólo será un facilitador de esos objetivos, nunca una finalidad en sí misma.

En los últimos años ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, leemos,
compramos, viajamos, vemos películas,
pagamos, nos relacionamos… los centros educativos no pueden estar al margen: las clases deben transformarse y los
profesores deben incorporar los recursos
tecnológicos en la acción docente.

Una segunda condición es que la transición digital en la acción educativa debe
hacerse bajo modelos de escuelas que
no creen desigualdades. El proceso ha de
ser inclusivo y justo, y esto sólo se puede
conseguir haciendo que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de
acceso a la tecnología, de forma social y
emocionalmente adecuada.
La tercera condición es que la tecnología
favorezca el aprendizaje activo del alumno. El buen uso de los recursos digitales
ha de permitir que el alumnado pase de
ser un receptor de conocimientos a protagonista de su propio aprendizaje. No
sólo en el ámbito académico tradicional
de los conocimientos, sino en el desarrollo de competencias y habilidades mucho
más transversales y aplicables a su vida e
intereses. Los recursos digitales favorecen
la autonomía de los alumnos, el desarrollo del razonamiento crítico y eficaz, el
espíritu investigador, la creatividad, la comunicación… Son una gran oportunidad
para mejorar la acción pedagógica.
Otro elemento a tener en cuenta es el
proyecto educativo y tecnológico del
centro. ¿Qué aplicaciones son eficaces y
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para qué? ¿qué aprendizajes y metodologías deben seguir siendo “analógicas”?
¿qué frecuencia de uso de dispositivos es
la adecuada? El proyecto educativo de
centro debe dar respuesta a estos interrogantes. El centro educativo ha de tener un “modelo” tecnológico, tanto para
el tipo de recursos como la metodología
de su aplicación en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Y un último aspecto destacable -puede
haber otros- es la capacitación docente
para la utilización de las tecnologías dentro del proyecto de centro. La tecnología
y sus posibilidades en la acción pedagógica implica un nuevo rol en la acción
docente: si el protagonista del aprendizaje ha de ser el alumno, el maestro se
convierte en facilitador de esos procesos,
en un guía que crea itinerarios personalizados a cada alumno y alumna.
El proyecto One to one para la utilización de los recursos tecnológicos en la
educación del Colegio Aquila se centra
en todos y cada uno de estos aspectos.
Sólo desde esta perspectiva la tecnología será un instrumento adecuado para
el cumplimiento del proyecto educativo
global y personalizado.

Úrsula González Espinosa.
Directora Técnica Colegio Aquila.
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LOS MEJORES DESTINOS

VIAJES
IBERPLAYA

CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DESDE 1993

NUESTRA IDEA SIEMPRE HA SIDO PODER OFRECER LOS MEJORES
DESTINOS A TODOS NUESTROS CLIENTES Y SIEMPRE CON NUESTRA
MEJOR SONRISA. ESPERAMOS QUE A LO LARGO DE ESTOS AÑOS
HAYA SIDO ASÍ, YA QUE MUCHOS DE ELLOS FORMAN PARTE DE LA
GRAN FAMILIA DE VIAJES IBERPLAYA.
¿QUIENES SOIS?
Una agencia de viajes compuesta por un equipo
de tres profesionales con una larga trayectoria,
de más de 29 años en el sector turístico. Nuestros
nombres son Mª Angeles, Rocio y Lourdes.

¿DONDE COMIENZA NUESTRA TRAYECTORIA?
Viajes Iberplaya abre sus puertas en julio de
1993, gracias a un sueño que se pudo llevar a
cabo con mucha fuerza de voluntad y mucho
empeño. Y este sueño sigue adelante a pesar del
año y medio que llevamos con la pandemia, y lo
duro que ha sido para nuestro sector.
Pero esperamos seguir adelante
unos cuantos años más.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECES?
Ofrecemos todo tipo de viajes:
nacionales,
internacionales,
cruceros, estancias en costas,
grupos, Imserso, Viajes de
la Comunidad de Madrid
y
ahora
nos
hemos
especializado en Lunas de
Miel, aunque llevamos toda
la vida vendiéndolas. Así que
no dudéis en contactar con
nosotras para cualquier cosa
que necesitéis.

¿CÓMO HAN DECIDIDO
ESPECIALIZARSE
EN
VIAJES DE “LUNA DE MIEL”?
Muy sencillo, llevamos 28
años vendiendo viajes de
Luna de Miel a clientes y
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ahora estamos vendiendo los viajes de Luna
de miel a sus hijos. Nosotros vendemos viajes
programados al igual que viajes a la medida, a
los destinos más insospechados.
En estos 28 años tenemos muchas experiencias
vividas y conocemos los destinos que estamos
vendiendo, cosa muy importante para poder

venderlos. Estamos presentes en Ferias de
Novios, excepto este año y medio de pandemia.

¿QUÉ DESTINOS SON LOS FAVORITOS DE LAS
LUNAS DE MIEL?
Ahora mismo y siempre dependiendo de la
economía de cada pareja, Caribe tanto Riviera
Maya (México) como República Dominicana
(Punta Cana), Maldivas y Costa Rica. También
Cruceros que están fenomenal y viajes por Europa
(Turquía, Grecia y ciudades europeas), Egipto
donde no hay ningún problema y después ya
las Islas Canarias o Baleares. Por desgracia, por
culpa de la pandemia, no hay muchos destinos
internacionales para vender, porque todavía
están cerrados, o porque requieren cuarentenas,
que ya te fastidian el viaje.

Y EN EL AÑO 2022, ¿QUÉ PIENSAS QUE SERÁN
LOS DESTINOS MÁS VENDIDOS?
Esperamos que además de los destinos
emergentes y muy de moda como Maldivas
combinándolo con Dubai o Kenia o Tanzania,
tendremos mucha venta también hacia Tailandia
con playas, que actualmente está cerrado al
Turismo, excepto Phuket. También un destino
super demandado es Estados Unidos, tanto la
Costa Este como la Costa Oeste terminando en
playa, ó alguna ciudad + Crucero por el Caribe.
Además nunca nos olvidamos de Australia y
Polinesia para las economías más potentes.
De todas formas, nosotros trabajamos todo el
mundo con una atención muy personalizada.

POR CIERTO, Y ESTANDO EN PARLA ¿PODÉIS
TRABAJAR CON CLIENTES DE OTRAS CIUDADES
Y DE OTRAS PROVINCIAS FUERA DE MADRID?
Por supuesto que sí. A nosotras nos contactan
via email clientes de todos los lugares, si no
pueden pasarse por la oficina les enviamos
todos los presupuestos por email y si tienen
dudas contactamos telefónicamente e incluso
podemos hacer videollamadas. Después les
podemos enviar la documentación a su domicilio
si son fuera de Madrid, a través de empresas de
logística.

ESTAMOS PRESENTES EN BODAS.
NET, UNA DE LAS PLATAFORMAS
MÁS POTENTES DEL MERCADO
EN LUNAS DE MIEL.
Tels.: 91 605 04 68 - 640 681 231
iberplaya@viajesiberplaya.com
C/ Macarena, 5 - 28982 Parla (Madrid)
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ENTREVISTA A

PELAYO
ESTANGÜI OCAÑA
PILOTO DE 5 AÑOS

pelayito16racing

QUIEN ES PELAYO ESTANGÜI
Soy un niño de 5 años nacido en Parla.
Mi pasión desde los 3 años es la fórmula
1 y todo lo relacionado con los coches

¿COMO EMPEZASTE A CORRER?
Mi papá fue un día a montar a los karts
y yo no pude montar y me enfadé
mucho. Luego fui con mi papá a unos
karts para 2 personas y así fueron los
inicios.

¿CUANTO TIEMPO LLEVAS
CORRIENDO?
El dia 1 de agosto de 2020 fue mi
primer día en la escuela de jóvenes
pilotos y ya soy del equipo Team
Martin Kart.

¿TE GUSTA VIVIR EN
PARLA?
Parla es mi ciudad y nací
aquí. Me gusta mucho
porque aquí tengo a
mis amigos del cole. Pero
también me gusta Ibiza.

¿QUIENES SON TUS
ÍDOLOS?
Mi ídolo es Hamilton. Tengo toda
su ropa y mi coche se lo pedí a los
reyes como el suyo. Es el número 1.
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¿QUE TAL LOS ESTUDIOS?
Muy bien. He sacado muy buenas notas.
Me gusta ir al cole todos los días.

¿QUE OPINAN TUS COMPAÑEROS
DEL COLE?
Me preguntan que si corren mucho y que
quieren venir un día conmigo.

¿COMO ES UN FINDE DE
ENTRENAMIENTO?
Pues madrugo mucho. Me levanto a las
7:30 para poder estar bien desayunado
antes de subirme al coche. Empiezo a las
9 de la mañana y hasta las 14:00 h.

¿CUÁLES SON TUS DIBUJOS
ANIMADOS FAVORITOS?
Mickey Mouse, Spiderman y la Patrulla
Canina.

¿SEGUIRÁS VIVIENDO EN PARLA
CUANDO SEAS CAMPEÓN DEL
MUNDO?
Me gustaría mucho. Pero también me
gustaría poder vivir en otro país.

Video presentación de
”El Zorrito”
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AUTOMOCIÓN
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A L I M E N TA C I Ó N

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
suficientes 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 infiere capacidades y
superpoderes para seguir creciendo y aprendiendo
y que le convierten en lo que ya era: único y
especial. Pero ahora, ¡con la confianza de saber,
que su maestro, su referente, CREE en ÉL y en sus
posibilidades infinitas! El resto es simplemente
MAGIA.
El maestro tiene una función mucho más importante
que la de transmisor de contenidos. Es la figura
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. Nuestro verdadero rol es
el de conseguir sacar del niño lo mejor, de hacerle
creer en él mismo a la vez que le demuestra que
nosotros también confiamos plenamente en sus
posibilidades. Trata a un niño cómo es y seguirá
siendo de la misma manera, trátale cómo lo que
puede llegar a ser y se convertirá en lo que está
llamado a ser, escuché una vez…
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

72 #yosoyparla

EDUCACIÓN

@profe_jose

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 confianza 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...
Si cómo MAESTROS transmitimos nuestra confianza
plena en nuestros alumnos, independientemente de
sus dificultades, su punto de partida, sus capacidades
para aprender, a partir de su esfuerzo y de su
trabajo sostenido en el tiempo, trabajo que vamos
a motivar y acompañar asumiendo sus dificultades,
sus tropiezos... ellos van a tener la capacidad para
mejorar y avanzar respecto a su punto de partida
... Es lo que conocemos cómo MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO... o creencia de que, por mi trabajo,
esfuerzo y perseverancia, independientemente
de mis dificultades o mis competencias iniciales,
con mi trabajo, sostenido en el tiempo, llegaré a
conseguir mejorar... A veces una mirada, un gesto,
es suficiente...
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 conflicto 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, 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 final... Por eso, mi misión como maestro
será recordarles que quizás su color, aquel que les
identifica, 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 final de mi obra:
enseñar mientras aprendo. Un maestro inspira,
contagia, brilla y hace brillar, lo demás es... MAGIA.
Un buen maestr@ debería ser la suma de su
VOCACIÓN, su DEDICACIÓN, su PROXIMIDAD, su
EMPATÍA, su saber ESCUCHAR, su RESILIENCIA,
su AMABILIDAD, su carácter DIVERTIDO, su afán
por ENSEÑAR A APRENDER Y SUS GANAS POR
APRENDER A ENSEÑAR, por su CREATIVIDAD, su
capacidad de ADAPTACIÓN AL MUNDO Y A SUS
ALUMN@S, su COHERENCIA, por saber INTEGRAR y
favorecer la educación INCLUSIVA reconociendo que
TODOS SOMOS DIFERENTES, por ser INSPIRACIÓN,
por no RENDIRSE NUNCA, por MOTIVAR, por
RECORDAR ( no hay buen profesor que no tenga
buena memoria) y por ORIENTAR, GUIAR, ALENTAR
Y CONFIAR EN/A ELL@S cada día y decírselo a cada
momento..
Cuando entras en mi aula, entras en un mundo
mágico, entras en el lugar dónde todo puede

pasar, y esa es la percepción que como maestro
debo hacer sentir a mis alumnos. La MAGIA, es un
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, aún inmersos en el animismo
propio de su nivel madurativo y evolutivo. 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...
Mi 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 definitiva, el lienzo en
blanco que vas pintando con los brillantes colores de
tus alumn@s… Un lugar confortable, cálido, repleto
de confianza 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 será la gasolina, pero la
EMOCIÓN que todo lo engrasa, será la responsable
de que se produzca la MAGIA del aprendizaje…La
consecución de todos estos momentos son sin duda
la mejor carta de presentación posible y parte de mi
evaluación diaria como maestro y como persona...

COMIENZA EL CURSO, COMIENZA
LA MAGIA…PASEN Y DISFRUTEN
DEL ESPECTÁCULO…
@profe_jose
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EL MUNDO
DE ARI
¿QUÉ ES EL MUNDO DE ARI?

El Mundo de Ari es una herramienta
creada para lograr tres objetivos
prioritarios
1. Concienciar a la sociedad, pero sobre todo
a los más pequeños, de qué es el Autismo.
Vivimos en una sociedad en la que la mayoría
de las personas desconocen qué es y cómo
actúa una persona con TEA (Trastorno de
Espectro Autismo) y no hay que culparlos,
sencillamente las personas que tenemos
cerca a una persona con TEA o los profesionales
debemos enseñarlos y educar a las personas
para que lo conozcan fuera del estereotipo
que nos crea el cine o la televisión. Para mí la
creación de este cuento solidario supone un
reto y mi lucha personal para que estos niños
y niñas, o adultos (no nos olvidemos de ellos)
puedan desenvolverse por la vida con las
menos trabas posibles. Bastante difícil es ya
su día a día para que los demás les pongamos
zancadillas.
2. Hacer ver a las familias, que esos sentimientos
de miedo y angustia por el futuro de sus
hijos diagnosticados de TEA son normales.
Que existen asociaciones como ParlaTea que
les dan apoyo psicológico y talleres para sus
niños.
3. Otro de los objetivos es recaudar fondos para
que la asociación Parla Tea pueda dar terapias
tanto a los niños y niñas como a sus familias,
creando entre otras cosas, salas de estimulación
sensorial, materiales para los talleres…

¿CÓMO SURGIÓ EL MUNDO DE ARI?
El mundo de Ari surgió de una reflexión hecha
en pleno confinamiento en abril de 2020.
Apareció un padre en redes contando que su
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hijo con autismo sufrió insultos de gente desde
su balcón por verle pasear por la calle junto
a él, ya que el gobierno estipuló que en estas
situaciones podían salir. Se abrió el debate de
poner o no poner un lazo azul en la muñeca
de estas personas para que los demás al verlo
supieran por qué estaban por la calle. No podía
concebir por qué mi sobrina tenía que llevar una

etiqueta tatuada, metafóricamente hablado, SOY AUTISTA
para que los demás se quedaran tranquilos. Lo siento,
pero la que salía para quedarse tranquila era Ari, la que lo
necesitaba realmente era ella, no los “policías” de balcón.
Me pareció tan injusto que reflexionando llegué a la
conclusión de que había que ponerse manos a la obra para
enseñarles a esas personas qué es el autismo, quizá ellos
no son culpables de esa ignorancia, por eso poniendo en
marcha este tipo de proyectos se les puede educar para
que normalicen ciertas cosas, adaptarlos a ellos para que
las personas con TEA solo tengan que preocuparse de ellos
mismo, no de la sociedad que les rodea.
Me puse en contacto con Darío Galván, un amigo y escritor
que vivió durante 11 años en Parla en su adolescencia. En
principio mi propósito era pedirle consejo ya que él había
publicado, entre otras obras, un cuento solidario para
la lucha contra el cáncer infantil. Después de una larga
conversación me propuso unirse al proyecto, cosa que yo
acepté encantada. Nos pusimos manos a la obra junto a
mi gran amiga e ilustradora Mar Fernández, asturiana y
madrileña de adopción. Después de un año de trabajo
conseguimos que Editorial Kurere publicara el cuento. Es
una editorial que solo edita libros solidarios por lo tanto era
perfecto para nosotros, ya que nos han hecho firmar por
contrato la cesión de los derechos de autor a la asociación
Parla Tea.
A partir de aquí entra en juego Chema, presidente de la
asociación Parla Tea, aceptó con ilusión ayudarnos a difundir
El Mundo de Ari e hizo suyo el proyecto, formando todos un
equipo junto a Covadonga, presidenta de la Asociación de
escritores nóveles de Asturias.

¿POR QUÉ TIENEN QUE COMPRAR LAS PERSONAS
EL MUNDO ARI?
Porque con su gesto estarán haciendo una gran obra,
aunque no lo parezca. Nos ayudarán a poder conseguir los
tres objetivos principales por los que creamos este cuento
solidario. El libro cuesta 17 euros, pero el precio recibido
por Parla Tea y sobre todo por sus familias es incalculable.
La difusión por redes también es muy importante, sé que
en estos tiempos que corren no todo el mundo puede
permitirse desembolsarse de este dinero, pues yo les
pediría a estas personas que lo difundieran por las redes, es
otra manera muy importante de ayudarnos. En Facebook
tenemos una cuenta llamada El Mundo de Ari y en Twitter
@ElMundoDeAri2, allí ponemos fotos de los que ya forman
parte del mundo de Ari, noticias, pondremos sorteos,
enlaces de compra… Un granito de arena puede crear
montañas y eso es lo que vamos a conseguir.

El Mundo de Ari, también es el mundo de
Aitor, María, Jorge, Lucía…
Aportemos un poquito de color a sus
vidas con un pequeño gesto.
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P A S A T I E M P O S
SOPA DE LETRAS
Localiza en el recuadro las palabras indicadas. Pueden estar escritas en todas las direcciones.
Las letras restantes recogidas horizontalmente formarán la solución definida abajo.
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P A S A T I E M P O S
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1. Alto, parada. 2. Que puede servir. Indica género
neutro. 3. Habitación principal. Material magnético.
4. Ordenador Patata. 5. Libro de mapas. Ciertas
infusiones. 6. Raspa una superficie. Quieran.
7. Granos en la cara. La caja tonta. 8. Ni aquí ni ahí.
Defecto. 9. Voz de la vaca. Relacionarse. 10. Base,
soporte. Extremidad del dedo. 11. Mismo nivel.
Niña pequeña.
VERTICALES
1. Desperdigar. 2. Acuerdo escrito. Lente de
aumento. 3. Tela del velo. Que guarda fidelidad.
Forma de vosotros. 4. Parte de un proceso. Ciudad
en inglés. 5. Expresa negación. Tuestan. Licor de
los piratas. 6. Cierre a presión. Fin de una carrera.
7. Sin brillo. Bonito. 8. Onda de las aguas. Víscera.
9. Antónimo de pares. Palo largo.

SOPA DE LETRAS 2
Tras resolver el juego, agrupa las letras
restantes para leer la solución.
l

ABEJUNO

l

MONTE

l

AVISADO

l

ODIAR

l

BOTA

l

PLADUR

l

COMBA

l

POCERO

l

CONDONAR

l

PORTILLA

l

DANUBIANO

l

PULGAR

l

ENORMIDAD

l

RECOLETA

l

EPIDEMIA

l

SENO .

l

HALAL

l

SOSPECHAR

l

HOGAR

l

TAJAMAR

l

JARA

Relativo al hueso del muslo
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P A S A T I E M P O S
MINIDEFINIDOS
Las flechas indican la dirección de las palabras

SUDOKU
Completa los casilleros de manera que cada fila, 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
CIFRADO
Dentro de cada juego, a cada número le corresponde siempre la misma letra.
Descifra los casilleros siguiendo las letras dadas. Ayúdate de los registros para recordar las
correspondencias.
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P A S A T I E M P O S
EL HORIZONTAL
Averigua las palabras colocadas en horizontal a partir de sus definiciones correspondientes.
¡Las cifras asociadas a las letras pueden ayudarte! En cada casillero, cada letra está siempre
codificada con la misma cifra.

1. Propietario de una entidad financiera
2. Recipiente con dulces, que se rompe
3. Copiar una obra sin permiso del autor
4. Arte de dirigir las operaciones bélicas
5. Que no se anuncia antes de que ocurra
6. Dar dinero, generalmente a disgusto
7. Estancia de una persona junto a otra
8. Dicho de una personalidad narcisista
9. Ceremonia que da comienzo a un reinado
10. Sonido muy agudo y desagradable
11. Proyecto presentado a una autoridad
12. Ocultar cautelosamente las intenciones
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P A S A T I E M P O S
S

O

L

U

SOPA DE LETRAS
LA SIRENITA

C

I

O

N

E

S

SUDOKU

SUDOKU A

SUDOKU B

CRUCIGRAMA

CIFRADO

MINIDEFINIDOS

TARTA DE MANZANA

EL HORIZONTAL

SOPA DE LETRAS 2
FEMORAL

APARCACOCHES
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