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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Más 
que una celebración, una reivindicación contra 
todo comportamiento y actitud que a lo largo de 
la historia ha supuesto injusticias y hechos desa-
gradables contra el género femenino. Pero, como 
cada historia, este día se remonta a un domingo 
cualquiera en el que cientos de mujeres de una 
fábrica de textiles, situada en Nueva York, organi-
zaron una marcha en contra de los bajos salarios 
respecto a los hombres y las condiciones inhuma-
nas en las que trabajaban. La respuesta del dueño 
de aquella empresa fue cerrar las puertas y pren-
derle fuego asesinando a un total de 129 mujeres. 

Acto cruel, injusto y deshonesto que consiguió 
marcar una fecha histórica en la lucha de la mujer 

contra el machismo y que, a día de hoy, sigue 
siendo una batalla difícil. 

“Pan y Rosas”, un lema que simbo-
lizó aquel día haciendo referencia 
a la seguridad económica y a la 
calidad de vida y que acabó ex-
tendiéndose hacia el derecho al 
voto y el fin de la esclavitud 
infantil. Un antes y un después 
en la historia que  situó al 8 
de marzo como reclamo de los 
derechos políticos, civiles y eco-
nómicos de todas la mujeres, así 
como el fin de cualquier actitud 
que desvalorice al género. 

Beatriz 
Carracedo Razones para creer
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El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Re-
cuerdo que en mi juventud ese día suponía para 
mí un motivo para luchar por la igualdad entre 
hombres y mujeres, principalmente en el ámbito 
del mercado laboral. Pero con el paso de los años, 
y sobre todo tras convertirme en madre, me he 
convencido de que las mujeres de hoy en día es-
tamos engañadas, que este día no hay nada que 
celebrar, que a las mujeres nos seguirán ponien-
do trabas para conseguir la equiparación con el 
otro género en tantos aspectos cotidianos en los 
que la brecha sigue siendo demasiado grande. 
Pero no me quiero dejar vencer por el pesimismo.

No quiero rendirme ante los datos, ante las miles 
de opiniones (machistas) que nos rodean, ante los 
hechos que a diario me siguen demostrando que, 
por desgracia, sigue siendo necesario celebrar un 
Día de la Mujer. No quiero porque creo que aho-
ra más que nunca, o mejor dicho, como siempre, 
sigue siendo necesario luchar, no bajar las manos 
y rendirse antes de salir victoriosas de la que debe 
ser la batalla a librar de este siglo. Porque en mis 
manos está hacer de esta sociedad algo mejor, más 
igualitaria. Y en mis manos también está intentar 
hacer que tú, que estás leyendo esto, sepas que 
también depende de ti que alcancemos esa meta. 

Los movimientos feministas existen desde hace 
mucho, pero parece que ahora su ideario se está 
haciendo más visible y accesible. Y no es cuestión 
de entenderlos como el extremo opuesto al ma-
chismo. Como leí el otro día, el feminismo no pre-
tende someter al hombre, hacer que cobre menos 
en su trabajo, ejercer su violencia sobre ellos, creer-
se superior a ellos. Y el que piense que es así, está 
completamente equivocado. El feminismo busca 
poner a la mujer en el lugar que le corresponde, 
no solo en la actualidad, sino también en la his-
toria, y que así aparezcan en los libros de historia, 
de ciencias, todas aquellas mujeres que lograron 
avances en diferentes campos y que sus nombres 
no queden ocultos detrás del hombre que en aquel 
momento tenían a su lado y que terminó eclipsan-
do su brillo. Que en los centros educativos se ex-
plique también la lucha de aquellas mujeres que 
pelearon para que hoy tengamos los derechos que 
tenemos, y que esas historias inspiren a nuestras 
hijas e hijos para que esa lucha no quede olvidada 
y cada uno de ellos persiga objetivos más ambicio-
sos para conseguir la igualdad plena. Sé que esto 
puede ser así, tengo razones para creerlo. La pri-
mera y más importante, la huelga feminista de este 
8 de marzo. Y a ti, ¿te hacen falta más razones?

Sabías que... ?

Cifuentes, ¿nos ayudas?
Estimada Cristina: lo primero agradecer 
tu tiempo a la noble vocación de dirigir los 
destinos de la Comunidad. Para mi, todo 
dirigente político, da igual la ideología, me-
rece mi respeto y admiración, siempre claro 
está, no se vea comprometida su gestión 
con su afán de afanar. No obstante, no 
siendo mi crítica sistémica, me gustaría 
hacerte una reflexión abierta a todos los 
madrileños que nos leen que ya son cien-
tos de miles y se merecen una explicación.
 
Lo que quiero compartir en estas líneas 
es mi reflexión. Mi historia. La historia de 
cómo unos padres, Esteban y Mariola, se 
enfrentan a una las decisiones más tras-
cendentales como responsables de sus 
hijos: elegir UN colegio. No es una decisión 
baladí. En esa elección se encuentra el fu-
turo de nuestros hijos, elegimos las manos 
que moldearán, junto a nosotros, a adultos 
del futuro. ¿Qué elegimos? ¿Un colegio pú-
blico, concertado, privado? El debate hoy 
parece estar ahí. Quizá sea de los pocos 
privilegiados que podría haber optado a 
cualquiera, haciendo esfuerzos, podríamos 
haber llevado a nuestros hijos a reputados 
colegios privados, pero tras una reflexión 
profunda elegimos la pública. Por creen-
cia, orgullo y ejemplo. El principal y único 
criterio para elegir así, fue creer profunda-
mente que todas las personas deben tener 
las mismas oportunidades y, más si cabe, 
en sus primeros años de vida. Son más 
importantes los valores que las ciencias. La 
controversia parece situarse hoy en si las 
clases inferiores no acceden a la privada, 
se produce una primera selección natural, 
no educativa o intelectual, sino económica 
y, lógicamente, social. Algo de lo que, por 
principios, no queríamos participar. Como 

director de este medio, me di cuenta que 
mi elección había sido solo tomada con 
criterios subjetivos y no objetivos. Decidi-
mos entonces en la redacción del periódi-
co Soyde., investigar si existía algún valor 
objetivo de la calidad educativa de cada 
centro. Encontramos, allá en el 2015, unas 
insuficientes notas medias que pretendían 
calificar la calidad educativa, valorando los 
resultados académicos. Cierto es que no 
es suficiente. Pero arrojaba luz. Este año, 
en nuestra obligación como medio de in-
formar y ofrecer criterio, nos encontramos 
que no solo no existe sino que además, 
no se nos facilita ningún tipo de dato que 
ofrecer a nuestros lectores. Publicamos las 
notas que tenemos de cursos anteriores.

La Consejería de Educación ha prescin-
dido de ellas “para evitar que se puedan 
hacer rankings”. ¿Este argumento es 
legítimo? Creo que no. Es iluso y hasta 
preocupante pensar que existe una ho-
mogenización por defecto. No pedimos 
una nota para hacer rankings destruc-
tivos. Bien visto, ayudaría a mejorar a la 
Consejería. Pedimos un criterio objetivo 
de los resultados que nos permita mate-
rializar la libertad que se nos otorga desde 
la administración para decidir la educa-
ción de nuestros hijos con criterio. Me da 
igual el color de la bandera del colegio.

 
Creo que no te pido, Cristina, impo-
sibles. Esta vez no es una cuestión de 
inversión, es más, yo ya elegí colegio. 
Por favor, ayuda a los madrileños a tener 
criterio en la elección de su cole. Claro 
está, si creemos en la educación pú-
blica. Yo ya he demostrado que creo. 
¿Nos haces creer?

@irenefla97
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Acabar con la principal causa de 
mortalidad infantil, es una priori-
dad, pero, el Hospital Niño Jesús, 
no quiere olvidar a quienes han so-
brevivido a una de las lacras más 
devastadoras en niños. Se trata de 
un registro y una unidad de segui-
miento para quienes han superado 
la enfermedad, una iniciativa pio-
nera en nuestro país. La iniciativa 
no solo servirá para visibilizar a los 
supervivientes sino para realizar 
las tareas de seguimiento en un 
grupo considerado de riesgo.

Contra el olvido
El registro y el seguimiento son im-
prescindibles, ya que, pese a haber 
superado la enfermedad,  los su-
pervivientes son más vulnerables a 
contraer otras enfermedades. Tres 
de cada cuatro tienen secuelas por 
el tratamiento que recibieron y en 
el 25% de los casos esas secuelas 

son graves. Iniciativas como esta 
permiten que no caigan en el olvi-
do. El Hospital Niño Jesús ha sido 
el primero en España en crear este 
registro, pero no quieren ser los úni-
cos. Desde el centro persiguen que 
su proyecto se replique en otros 
hospitales de la Comunidad de Ma-
drid e, incluso, a nivel nacional.
Un hito que coincidió con el mes 
en el que se conmemora el Día 
Internacional del Cáncer Infantil.

La enfermedad en cifras
El Hospital Niño Jesús es el cen-
tro con más pacientes oncológi-
cos pediátricos: aproximadamen-
te 100 cada año. Según el centro 
madrileño, estiman que habrá 
unos 1.500 supervivientes que 
podrán ser atendidos en esa uni-
dad de seguimiento. 

En el proyecto han colaborado 
la Fundación de Oncohematolo-
gía Infantil, El Corte Inglés y la 
Fundación Ramón Areces.

El centro madrileño quiere replicarlo al resto de hospitales de España
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Los supervivientes del 
cáncer infantil, más visibles

Los siete grandes hospitales de la región modernizarán sus instalaciones

La Comunidad de Madrid ha prometido invertir 
1.000 millones de euros durante la próxima década

El Hospital Niño Jesús es el primero en crear 
un registro de supervivientes en España

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La modernización de los hospitales 
madrileños podría llegar en 2019. El 
Ejecutivo regional ha anunciado un 
ambicioso proyecto de moderniza-
ción de las instalaciones sanitarias 
que se llevaría a cabo durante los 
próximos 10 años, con una dota-
ción de 1.000 millones de euros. 
Las prioridades son la moderniza-
ción de los siete grandes centros 
hospitalarios que cuentan con más 
de 50 años. El plan acometerá la re-
forma integral en el 12 de Octubre, 
La Paz, Gregorio Marañón, Ramón 
y Cajal, Clínico San Carlos, Carlos 
III, La Princesa y Niño Jesús.

    Lavado de cara para 
los hospitales públicos

Por centros
De los 1.000 millones presupuesta-
dos, 750 se destinarán en los gran-
des hospitales y los 250 millones de 
euros restantes, irán a parar a otros 
14 centros madrileños de menor ta-
maño: Móstoles, Príncipe de Asturias, 
Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada, 
Alcorcón, Virgen de La Poveda, Vir-
gen de la Fuenfría, Guadarrama, El 
Escorial, Hospital Central de la Cruz 
Roja, Santa Cristina, José Germain 
y Rodríguez Lafora. Las actuaciones 
irán encaminadas a mejorar la dis-
tribución de las urgencias, las zonas 
quirúrgicas y de hospitalización.

En el caso de La Paz se invertirán 
183 millones para la transformación 

integral de las infraestructuras. En 
el caso del Gregorio Marañón, con 
157 millones, se construirán nue-
vos edificios. Al 12 de Octubre se 
destinarán 192,5 millones para la 
demolición de uno de sus inmue-
bles para construir un nuevo apar-
camiento, un nuevo edificio de hos-
pitalización, quirófanos y remodelar 
el centro de oncología. 

El Ramón y Cajal contará con 
86 millones para nuevas unidades, 
ampliaciones de UCI y hospitales 
de día, mientras que el Clínico San 
Carlos tendrá 52,4 millones con el 
fin de renovar sobre todo las áreas 
de hospitalización y quirúrgicas.  
El Niño Jesús recibirá 16 millones 
para un nuevo centro de especia-
lidades y remodelar sus fachadas.

Críticas y desconfianza
Nunca llueve a gusto de todos. Los 
grupos de la oposición han recibi-
do con escepticismo el último plan 
anunciado por la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes.

Para el portavoz de Sanidad del 
PSOE, José Manuel Freire asegura 
que “es humo y brindis al sol, porque 
solo queda un año y medio hasta las 
próximas elecciones” y desconfía 
de que pueda ponerse en marcha, 
alegando que “una cosa es lo que 
anuncian y otra lo que ejecutan”. 

En el caso de Ciudadanos, califica 
el anuncio de “tomadura de pelo a 
los madrileños” y de “irresponsabili-
dad” que busca el titular fácil. En la 
misma línea se pronuncia Podemos 
que asegura que el anuncio es “me-
ramente propagandístico”.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Hay pocos momentos en la historia 
en los que se hayan experimentado 
momentos tan convulsos como el 
actual. Para nuestra suerte, o nues-
tra desgracia, estamos asistiendo a 
un momento político muy agitado, 
plagado de rupturas y resurgimien-
tos. En esa vorágine de cambios 
surge `Actúa´, un proyecto políti-
co “integrador y de izquierdas” que 
cuenta con populares embajado-
res. Es el caso de Baltasar Garzón. 
Sobran las presentaciones para 
quien fuera uno de los rostros más 
mediáticos de los tribunales hasta 
su inhabilitación como juez de la 
Audiencia Nacional en 2012. Ahora, 
regresa a la política y lo hace con 
una visión crítica, un mensaje de 
consenso y espíritu reivindicativo.

De egos y vendettas
¿Dónde reside el origen de la tradicio-
nal fragmentación de los partidos de 
izquierda? Garzón lo sitúa en la “falta 
de diálogo y la intransigencia” para 
aceptar las posturas de otros partidos 
de ideologías similares y enarbola el 

Baltasar Garzón
Jurista“

“Mi aspiración vital ahora es participar y hacer 
que nos indignemos, que reaccionemos. 
No podemos seguir adormecidos 
permanentemente ante lo que nos cuentan”

Hablamos con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, 
durante la presentación del proyecto político `Actúa´ en Boadilla

“En la Justicia, claro que tengo 
que creer, si no sería la selva”

proyecto “integrador” que representa 
`Actúa .́ “Si hiciéramos una lista de 
coincidencias y de divergencias es-
taríamos más con las coincidencias, 
entonces la pregunta que surge es 
¿por qué no se consigue esto?, ¿son 
personalismos o vendettas internas 
en cada uno de los partidos?”.

Para Garzón la última ejemplifica-
ción de la defensa de siglas por en-
cima del consenso lo vivimos en las 
pasadas elecciones. “Hubo una po-
sibilidad de que el Partido Socialista, 
Podemos gobernaran, sin embargo, 
por cuestiones, desde mi punto de 
vista, meramente coyunturales y cos-
méticas no se pusieron de acuerdo”.

Diseñar, construir y reivindicar
“Me siento español y andaluz”. Toda 
una declaración de intenciones con la 
que Garzón reivindicó el modelo de 
estado federal. “España es un crisol 
aunque algunos se empeñan en decir 
que todos somos iguales, que todos 
tenemos una especie de pensamien-
to único”. Un debate que está a la 
orden del día tras lo sucedido con el 
procés y la batalla que se está vivien-
do, a nivel judicial y mediático. “No 

creo que haya presos políticos, lo que 
ocurre es que está habiendo medidas 
judiciales desmesuradas que pueden 
hacer que parezcan que están rodea-
das de aspectos políticos”.

Garzón no esconde sus discre-
pancias con una justicia a la que él 
mismo ha servido y que, en cierta 
ocasión, le dio la espalda. Pese a 
su experiencia personal se descri-
be como “un hombre de leyes”. 
“En la justicia, claro que tengo que 
creer, si no sería la selva. Lo que 
pasa es que la justicia no significa 
los que representan a la justicia”.

Garzón emprende una nueva polí-
tica en la que su papel será el de salir 

Baltasar Garzón durante la entrevista en Boadilla del Monte

Garzón integra el 
nuevo proyecto 
político `Actúa´

a escena para “construir”. “Mi 
aspiración vital ahora es par-
ticipar y hacer que nos indig-
nemos, que reaccionemos. No 
podemos seguir adormecidos 
permanentemente ante 
lo que nos cuen-
tan”. Ahora 
nos toca le-
vantarnos 
del sillón de 
cine y par-
ticipar en 
la escena.

Imagen: infoguadiato.com
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“Sin duda, esta es la planta 
más especial del 12 de Octubre”

Maeva Bosque/@MaeeBosque
AdelaVived/@AdelaVived
Pablo tiene 16 años y padece Sar-
coma de Ewing, un tipo de cáncer 
catalogado como enfermedad rara, 
que afecta a las células de los hue-
sos. Cada 21 días acude a la sépti-
ma planta del Hospital 12 de Octu-
bre para recibir un tratamiento que 
le obliga a permanecer ingresado 
durante varios días. A diferencia de 
otros hospitales, este centro madri-
leño le brinda la posibilidad de pasar 
esos difíciles momentos en una uni-
dad pensada para los adolescentes. 

La nueva Unidad Hemato-
Oncológica del 12 de Octubre, la 
primera de este tipo en la región, 
proporciona una atención especia-
lizada a los jóvenes de entre 14 y 
18 años que padecen cáncer. 

      
José Luis Vivancos
Médico pediatra y jefe de la unidad

“En esta unidad tienen zonas específicas, 
creadas para ellos, y se intenta que el ingreso 
en el hospital sea lo más agradable 
posible acorde a su edad’”

“
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Empezar a trabajar
Conocemos el funcionamiento de 
la nueva unidad de la mano del Dr. 
Jose Luis Vivancos, médico pediatra 
y jefe de la unidad. “Trabajamos de 
manera conjunta para buscar al pro-
fesional que tenga más experiencia. 
Es más eficaz que si sólo lo trata un 
pediatra o un médico de adultos”. 
Vivancos destaca la importancia del 
equipo multidisciplinar encargado de 
atender a los jóvenes, integrado por 
profesionales de Hemato-Oncología, 
Pediatría, Oncología Médica y Radio-
terápica, Hematología y Ginecología, 
apoyados por psicooncólogos, profe-
sores de aula y atención domiciliaria y 
trabajadores sociales.

En España se diagnostican, cada 
año, alrededor de 450 nuevos casos 
de cáncer en adolescentes, lo que 

supone entre el 1 y el 2% del to-
tal de personas que sufren esta 
patología. La iniciativa será re-
plicada por otros centros, como 
el Gregorio Marañón, La Paz o 
el Niño Jesús, siendo estos los 
que más casos nuevos de cán-
cer adolescente registran.

El ingreso de los adolescen-
tes, “al estar a caballo entre 
los niños y los adultos, 
resulta más complicado. 
No es lo más apropiado 
para un joven de 15 o 
16 años ingresar en 
una planta de adul-
tos en la que hay 
enfermos de cáncer 
con 60 u 80”. 

Las nuevas instalacio-
nes del 12 de Octubre dan 
respuesta a esa necesidad 
que reivindicaban tanto los 
profesionales médicos, como 
los pacientes y familiares. 
“Aquí tienen zonas específi-
cas, creadas para ellos, y se 
intenta que el ingreso sea 
lo más agradable acorde a 
su edad”. Actualmente, hay 
cinco pacientes con trata-
miento activo, aunque solo 
uno permanece ingresado 
en la planta. 

La planta más especial
del 12 de Octubre
La privacidad y la intimidad, o la posi-
bilidad de “desconectar” de los trata-
mientos gracias a las zonas comunes 
son las principales ventajas que ofre-
ce el centro hospitalario. “Necesitan 
tener su propio espacio, aun estando 
en un hospital”, explica Otilia, una de 
las enfermeras de la unidad. Insiste 
en que la sinceridad es primordial 
para ganarse la confianza de los pa-
cientes, “sobre todo en edades tan 
complicadas”. “No podemos mentir-
les. Tienen que saber qué es lo que 
les pasa y qué cambios van a notar 
con los tratamientos”. 

Conscientes de que ahora van a 
ser muchos los ojos que se fijen en 
su labor, Rosa se muestra confiada y 
destaca que lo importante es “seguir 
haciendo nuestro trabajo. Tenemos 
que cuidar de ellos”. Esa cercanía y 
compresión es precisamente lo que 
más valoran los familiares de los pa-
cientes como Pablo. “Ves cómo se 
relacionan los médicos y enfermeras 

con los chavales. Han 
forjado prácticamen-

te una relación de 
amistad con ellos. 
El hospital funcio-
na perfectamente 
pero, sin duda, 
esta es la planta 

más especial del 
12 de Octubre”.   

Conocemos, de la mano de médicos, enfermeras y pacientes, la 
nueva Unidad especializada de atención de adolescentes con cáncer

La nueva unidad del 12 de Octubre permite a los pacientes un ingreso más agradable y acorde a su edad
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ESCUELAS PÚBLICAS
1. Laura García Noblejas y Brunet

Nota media CDI: 6,5

Nota media CDI: 6,58

Nota media CDI: 6,01

3. Gandhi

2. Hermanos García Noblejas

Dirección: 
C/ Gral. Sanz Mar-
ques de San Juan de 
Puerto Rico, 11
28670 Villaviciosa de 
Odón, Madrid

Teléfono: 
916 16 32 08

Dirección: 
C/ de Don Jacinto 
Benavente, s/n
28670 Villaviciosa de 
Odón, Madrid

Teléfono: 
916 16 30 67

Dirección: 
C/ Madroño, 3, 
28670 Villaviciosa de 
Odón, Madrid

Teléfono: 
916 16 14 14

* Las notas se corresponden a las pruebas CDI y LEA del año 2012
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“VOX no es un partido de extrema derecha. 
VOX es el antiguo Partido Popular”

Hablamos con la portavoz del grupo municipal, Maria 
Ruiz, sobre el presente y el futuro de nuestra localidad

Redacción
A pesar de su formación como pe-
riodista, reconoce sentirse extraña 
delante y no detrás de las cámaras. 
Madre de tres hijos, esta “política 
circunstancial” compagina su labor 
profesional con la labor de concejal 
en un año decisivo para su partido y 
para Villaviciosa. Es María Ruiz, por-
tavoz del grupo municipal VOX. 

Pregunta: A nivel nacional, muchos 
os consideran un partido de extrema 
derecha. ¿En qué lado del espectro 
político se encuentra VOX Villa?
Respuesta: VOX no es un partido 
de extrema derecha, aún siendo el 
estigma que tratan de ponernos. 
VOX es un partido de derecha. De 
hecho, VOX es el antiguo Partido 
Popular. Si fuéramos un partido 
de extrema derecha, y nuestra 
ideología fuera tan salvaje, no hu-
biésemos firmado nunca ninguna 
moción conjunta con otros grupos. 
Además, somos la segunda fuerza 
más votada en Villaviciosa.

P: ¿Volveremos a ver a VOX en las 
próximas elecciones?
R: Es pronto para saberlo. No so-
mos políticos profesionales. Somos 
vecinos que estamos trabajando en 
lo que creemos que podemos hacer. 
A mí me gustaría. Nosotros tres nos 
presentamos para estar cuatro años 
aquí peleando, y todavía no sabemos 
lo que vamos a hacer en el futuro.

P: ¿Si tuviera que ser VOX llave de 
Gobierno, a qué partido le daría su 
voto positivo?
R: Buena pregunta, porque con José 
Jover en el Gobierno lo teníamos 
clarísimo, que al PP, desde luego, 
no sería. No sabemos quién se va 
a presentar, depende de qué PP se 

María Ruiz
Portavoz de VOX“

“Hay muchísimas cosas por resolver en 
Villaviciosa, pero fundamentalmente las 

prioridades serían las infraestructuras del pueblo 
y la vivienda, que son dos temas muy graves”
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María Ruiz visitó nuestro estudios de radio

presentara. A mí no me vale cual-
quier PP. No me vale cualquier Ciuda-
danos, cualquier Se Puede, cualquier 
Izquierda Unida, ni cualquier PSOE. A 
mí me vale gente competente.

P: ¿Qué opinión te merece Pilar 
Martínez, la nueva presidenta de 
los populares en Villa?
R: No puedo hablar mucho de ella 
porque no la conozco. Si hay algo 
que no me gusta del “nuevo PP”, 

milias que se están yendo a Boadi-
lla del Monte o a otros municipios.

P: Desde hace un tiempo no ve-
mos al alcalde en muchos actos 
públicos. ¿Dónde está José Jover?
R: No, realmente no está. Sabe 
que su vida política está terminan-
do y se lo estará tomando con más 
calma. No creo que sea porque 
tenga miedo.

P: ¿En qué punto está el caso de la 
“supuesta fiesta privada” de El Coro 
Romero de Villaviciosa de Córdoba?
R: Nosotros hemos puesto la docu-
mentación e información en manos 
de quien tiene que estar. A nosotros, 
ética y moralmente, nos parece re-
probable que un alcalde haya utiliza-
do medios públicos para una fiesta 
que al pueblo le ha costado más de 
7.000 euros. Lo hemos pagado en-
tre todos, pero será la justicia quien 
diga si esto puede ir más allá, o no.

Al término de la entrevista, y visible-
mente más relajada, María Ruiz se 
atrevió con un test de cultura gene-
ral. Una de las pruebas más compli-
cadas la superó con nota: deletrear 
el apellido de su compañero en la 
oposición, Jorge Papadopoulos.

es que de nuevo tiene muy poco. 
Realmente vuelven a estar las 
mismas personas que estaban, y 
vuelven a tener vínculos con deter-
minados medios de comunicación 
que nos parecen muy poco favo-
rables para la vida de Villaviciosa. 
En principio, mucha renovación no 
parece que haya.

P: Va a ser complicado que lleguéis 
a gobernar en solitario pero, ¿cuá-
les serían las dos principales priori-
dades para VOX en Villaviciosa?
R: Hay muchísimas cosas por resol-
ver, pero fundamentalmente serían 
las infraestructuras del pueblo y la 
vivienda son dos temas muy graves. 

Por un lado, se han dejado per-
der las calles, las aceras y los colec-
tores. Por otro lado, en Villaviciosa 
hacen falta pisos, no chalets, que 
hay montones. Pisos que tengan un 
tamaño que pueda acoger a las fa-
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A. Caballero/@DonAntonioCG
Maeva Bosque/@MaeeBosque
La carrera electoral ha dado comien-
zo en Villaviciosa de Odón. Prueba de 
ello es el cambio de carteras que ha 
experimentado el Gobierno local de 
nuestro municipio en los últimos días.

El alcalde de la localidad, José 
Jover, anunció durante el pasado 
28 de febrero la reorganización de 
diferentes áreas de Gobierno, así 
como la designación de los con-
cejales que tendrán delegación en 
cada una de ellas. 

Jover justificó su decisión en la ne-
cesidad de “dar un nuevo impulso a 
la acción de Gobierno hasta la finali-
zación del actual mandado”.

Decisión sorprendente
Se trata de una decisión cuanto 
menos sorprendente, teniendo en 
cuenta que estamos a tan solo un 
año de las elecciones municipa-
les de 2019. Unas elecciones que 
prometen ser, nuevamente, muy 
disputadas en nuestra localidad. 
La nueva reestructuración afecta a 
cuatro ediles del equipo de gobier-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Policía Local de nuestro munici-
pio ya cuenta con su nueva Unidad 
de Protección Social. Villaviciosa 
de Odón dispondrá de un grupo 
de agentes especializados que se 
encargarán de atender las com-
petencias en violencia de género, 
protección a los menores, atención 
a mayores y mediación vecinal.

Unidad de Protección Social
Su creación supone un gran paso 
a la hora de adoptar medidas para 
combatir la Violencia de Género. 
Una lucha en la que es fundamen-
tal y prioritaria la coordinación en-
tre todas las administraciones. La 
Unidad de Protección social contará 
con nueve agentes de la Policía Lo-
cal de Villaviciosa de Odón, coordi-
nados por la cabo Nuria Pérez. 

Los agentes se distribuirán en to-
das las rotaciones y turnos, apoya-
dos por el resto de la plantilla, que 
durante estos días está recibiendo 
formación respecto a este tipo de 
materias. Una formación que corre a 
cargo del Punto de Violencia de Gé-
nero, la Guardia Civil y la Fiscalía de 
Violencia de Móstoles y Fuenlabrada.

Baja criminalidad en Villaviciosa
Pérez ha señalado que a partir de 
ahora “las  víctimas de violencia 
de género del municipio estarán 
vigiladas por la unidad, en función 
de los que nos dicte el sistema 
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Sesión plenaria de Villaviciosa de Odón
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Jover cambia de cromos a un año de las elecciones
Sorprendente reorganización del Gobierno local por parte del 
regidor villaodonense con los comicios del 2019 en el horizonte 

Abordará competencias en violencia de género, protección 
a los menores, mayores y mediación vecinal

Villa da la bienvenida a su nueva 
Unidad de Protección Social

Viogen, al que 
acabamos de ac-
ceder, y donde 
hay una relación 
de las víctimas 
con un nivel de riesgo asociado, 
y una serie de medidas acordes 
con el nivel de riesgo”. “Por suer-
te tenemos un municipio con una 
incidencia delictiva baja y a nivel 
de violencia de género también”, 
añade. Guardia Civil seguirá instru-
yendo los atestados de los casos y 
albergando a los detenidos, “pero 
la vigilancia es nuestra, nosotros 
tendremos el contacto con las víc-
timas”, ha concluido.

En cuanto a la atención al menor 
el Agente Tutor seguirá trabajan-

do con ellos como lleva haciéndolo 
desde hace diez años y respecto al 
tema de los mayores se tratarán 
casos puntuales que se nos deri-
ven desde Servicios Sociales.

En cuanto a la mediación policial 
hay creado un protocolo mediante el 
que se tratará de resolver desde Po-
licía Local aquellos conflictos vecina-
les enquistados que son recurrentes. 
“A través del Policía mediador, explica 
Nuria, trataremos de resolverlos de 
forma pacífica mediante la adquisi-
ción de compromisos con las partes”.

¿Fractura en el PP?

La presentación se llevó a cabo en la sede de la Policía Local

no, quienes o bien asumen nuevas 
concejalías y ceden otras, o sim-
plemente dejan de tener respon-
sabilidad sobre áreas que, hasta el 
momento, eran de su competencia. 

Cambio de cromos
María Martín y David Prieto se en-
cuentran en la primera situación ya 
que, como consecuencia de esta 
reestructuración, se intercambian 
algunas de sus concejalías. Es de-
cir, María Martín asume ahora las 
áreas de Educación, Juventud, Me-
nor y Familia, Empleo y Desarrollo 
Empresarial que hasta el momen-
to eran responsabilidad de David 
Prieto quien, por su parte, se en-
cargará de dirigir la concejalía de 
Medio Ambiente y Mobiliario Urba-
no a cuyo cargo estaba la mencio-
nada edil villaodonense.

Esta última también asume el área 
de Mujer, cuya delegación la tenía 
asignada Agustín Reguera.

Por su parte, David Prieto asume 
también el área de Servicios Genera-
les que hasta este jueves era respon-
sabilidad de Joaquín Navarro.

Joaquín Navarro Calero:
• Áreas que cede: Servicios Generales
• Además de ser el Primer Teniente de alcalde tiene delegadas 
las áreas de: Economía y Hacienda, Cultura, Fiestas y Partici-
pación Ciudadana. 

María Ángeles Méndez: 
• Esta reorganización no a afecta ninguna de las áreas de las 
que es concejala y que son las siguientes: 
Además de ser la Segunda Teniente de alcalde tiene delegadas 
las áreas de: Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Entidades 
Urbanísticas, Comercio e Industria.

Agustín Reguera Barba
• Áreas que cede: Mujer
• Además de ser el Tercer Teniente de alcalde tiene delegadas 
las áreas de: Servicios Sociales, Mayor, Sanidad, Consumo y 

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

María Martín Revuelta:
• Áreas que asume: Educación, Mujer, Juventud, Menor y Fami-
lia, Empleo y Desarrollo Empresarial.
• Esas nuevas áreas se suman a las que ya sigue desempeñando: 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Movilidad y Transportes.
• Áreas que cede: Medio Ambiente y Mobiliario Urbano.

David Prieto Giraldes:
• Áreas que asume: Medio Ambiente, Mobiliario Urbano y Ser-
vicios Generales.
• Esas nuevas áreas se suman a las que ya sigue desempeñan-
do: Recursos Humanos y Régimen Interior, Deportes, Comuni-
cación y Nuevas Tecnologías.
• Áreas que cede: Educación, Juventud, Menor y Familia, Em-
pleo y Desarrollo Empresarial.

Áreas de Gobierno y concejales delegados de cada una de ellas después de la reorganización

Irene Guererro
@Irenegmayo
Nuevo quebradero de cabeza 
para el PP de Villaviciosa. La 
formación popular rompe filas y 
dos concejalas de la agrupación, 
María Martín y Nuria Merino, se 
saltan la disciplina de voto. 

El esperpéntico suceso  tuvo 
lugar en la pasada sesión ple-
naria, celebrada el 22 de febre-
ro, a cuenta de la propuesta 
de vivienda presentada por el 
grupo Ciudadanos. La iniciativa 
perseguía la creación de un re-
gistro que permitiese  conocer 
la demanda real en materia de 
vivienda protegida.

La disparidad de criterios 
quedó patente en el debate en 
el que se intercambiaron repro-
ches, ya que, la iniciativa, ya 
está marcha. Pero la discordia 
llegó en las votaciones.  Mientras 

Ciudadanos y PSOE votaron a fa-
vor, el Partido Popular se abstuvo, 
a excepción de Martín y Merino. 
Ambas ediles votaron en contra.

Consecuencias
La sublevación conlleva castigo. 
Mientras el Comité Ejecutivo del 
partido trata de quitar hierro al 
asunto, asegurando que lo sucedi-
do es “anecdótico y un mal enten-
dido”, el alcalde de Villaviciosa José 
Jover parece no opinar lo mismo. 
Jover asegura haber puesto en co-
nocomiento de la Presidenta del PP 
en la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, la discrepancia de 
las concejalas y afirma que hará lo 
propio con el Comité de Derechos 
y Garantías del partido.

A la espera de conocer cuáles 
serán las medidas que tome el Co-
mité, fuentes municipales dan por 
hecho que tendrá consecuencias.

Dos concejalas del Partido Popular rompen 
la disiciplina de voto en una moción de vivienda
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El ser humano está dejando atrás parte de su 
esencia. Es inevitable; sustituimos cosas por otras 
más ‘útiles’. Renovarse o morir. Instinto de super-
vivencia. Evolución. Llamémoslo ‘x’. El caso es 

que hay personas que consiguen ser ese esla-
bón perdido, esa alma que aún permanece 
con una nobleza tal que traspasa las fron-
teras, sean del tipo que sean. Esas joyas 
de las que quedan cuatro en todo el pla-
neta, lo que ensalza, aún más, su valor.

Hay personas que encuentran trébo-
les, y hay personas que son suerte. Hay 
personas que son talismanes. Y el mayor 
talismán de nuestro país es indiscutible. 

Rosana, la canaria que ha conse-
guido conquistar corazones llenos de 
melancolía con una sonrisa que no 
pierde nunca, nos concede unos 
minutos de su tiempo en medio 
de una de las giras más reseña-
bles de su carrera musical, ‘En la 
memoria de la piel’. Las cuerdas 
de su guitarra ya han sonaron, 
el pasado febrero, en el WiZink 
Center de Madrid consiguien-
do meterse al público en el 
bolsillo, una vez más.

WiZink Center
Cualquiera habría estado 

nervioso ante tal evento, ante 
ese antiguo Palacio de los Deportes. 
Pero no. Ya os lo he avisado; Rosa-
na es de otra pasta. “Puede sonar 
raro, pero me gusta tanto subirme 
a un escenario que es imposible 
ponerme nerviosa. En todo caso, 
emocionada, contenta… ¡pero 
nunca nerviosa!”. Desmitificando 
clásicos, continuamos sorpren-
diéndonos con su espontaneidad 
cuando le preguntamos sobre ‘lo 
tranquilos’ que la gente puede pen-
sar que son sus conciertos. “¿Tran-

quilos? Quizá la palabra que mejor defina uno de mis con-
ciertos sea ‘impredecible’. Me gusta dejarme llevar, hacer 
partícipe al público, bailar, contar chistes…Y te aseguro 
que el público no deja de saltar, de principio a fin”.

A corazón desabrochado
Lo que ocurre en sus conciertos es impredecible, pero lo que 
sí podemos predecir es que serán, siempre, una muestra 
más de su maestría artística. Después de ocho trabajos de 
estudio, su humildad brilla, y no por su ausencia, sino todo 
lo contrario; como la Luna por la que tiene una fijada ‘obse-
sión’. “Entré en el mercado de la mano de la gente, y aquí 
sigo, sin obligarme a nada más que no sea desnudarme en 
un papel en blanco”. Reconoce que el tiempo acumula expe-
riencias, y que eso se refleja, inevitablemente, en su trabajo, 
pero que “esencialmente, sigo siendo la misma de siempre. 
No tengo secretos para seguir siendo yo misma”.

Entre sus cuentas pendientes, “tocar en el centro de 
una guerra y cambiar balas por canciones”. Su forma de 
abrazar, “como el mundo”. “Compartir ratitos de vida al-
rededor de la música”, como mantra, y “dejar que el co-
razón sangre sus emociones y las vierta en papel”, como 
secreto de sus punzantes letras. 

Dice no saber, a día de hoy, lo que es la inspiración. A 
veces “una canción me toca en el hombro y me dice, “¡ey, 
quiero salir!”. Tan natural. Vive a “corazón desabrochado”, 
y le encanta sentir a su público “a quemarropa”. 

Volcaría el cielo “por los amigos y la familia, y por todos 
aquellos que le acompañan abajo y detrás del escenario”. 
Creo que no hay muchas más dudas de por qué es el 
talismán de nuestra música y de por qué, desde hoy, lo 
es, también, nuestro. 

Hablamos con Rosana sobre su última gira, 
‘En la memoria de la piel’, que ya ha pisado 

el WiZink Center de Madrid 

“Lo que más me gusta del 
mundo, incluso por encima 

de la música, es la gente”

Rosana
Cantante“

“Me gusta dejarme llevar, hacer partícipe 
al público, bailar, contar chistes...
te aseguro que el público no deja 
de saltar en mis conciertos”

Rosana actuó en 
el WiZink Center 
Madrid el pasado

16 de febrero
Imagen: Agencias



EPORTESD
 // 13 //// Número 22 //  

Im
ág

en
es

: E
ur

oc
ol

eg
io

 C
as

vi

Los chicos de José Antonio Sánchez han mejorado en casa en este último mes

Piscina del CAD El Galeón

El Eurocolegio Casvi es uno de los conjuntos más jóvenes de toda la categoría

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro Eurocolegio Casvi vivió un 
mes de enero sumido en la irregu-
laridad. Dos derrotas y una sola 
victoria para comenzar un 2018 en 
el que el principal objetivo es claro: 
la salvación en EBA.

Sin embargo, aquella victoria ante 
el Lanzarote lejos de Villa sirvió para 
sentar las bases de un equipo que 
no ha parado de crecer en este mes 
de febrero. Fruto de ese crecimien-
to, ningún conjunto ha podido lle-
varse la victoria del pabellón colegial. 

Fortaleza local
El segundo mes del año arrancó con 
una aplastante victoria por 85 a 77 
ante el Aloe Plus Lanzarote Coneje-
ros en casa. El partidazo de Alfonso 
David con 28 puntos y 34 de valora-
ción ayudó a dar un encuentro que 
sumó confianza a los chicos de José 
Antonio Sánchez. 

El Casvi hace de Villaviciosa un fortín
Los de José Antonio Sánchez suman ya tres encuentros en casa sin perder

El espacio El
Galeón celebra 
sus nueve años 
con diversas 
actividades 
@DonAntonioCG
Convertido en el centro depor-
tivo de referencia en la zona 
sur de la Comunidad de Ma-
drid, el Centro Acuático y De-
portivo El Galeón, situado en 
Moraleja de Enmedio, celebra 
su noveno aniversario con un 
mes de marzo cargado de ac-
tividades.  Así, pudimos vivir, 
con el inicio del mes, una Mas-
terclass Ciclo Aniversario y con 
la Media Maratón celebrada en 
Illescas –en la que participó el 
Club de Running del centro-. 
La Masterclass de Aquafight 
del día 7 dio paso a las activi-
dades más importantes.

El día 11 de marzo, el centro 
celebrará una Masterclass Ci-
clo Especial a las 11:00 horas 
con el coste de 3 euros, muy 
asequible para ponernos en 
forma de cara al verano. Para 
el día 17 tenemos programada 
una Masterclass Ciclo Temáti-
ca a las 11:00 horas. Y, para 
acabar, el día 24, contaremos 
con la Masterclass de Boxeo. 
No dejes pasar la oportunidad 
de vivir el mes de El Galeón. 
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Una confianza que no se vio reflejada 
una semana más tarde ante uno de 
los gallitos de la categoría. El Afanion 
C.B. Almansa pasó por encima de los 
nuestros, situándose, además, terce-
ro en la clasificación general. 

Una derrota que se podía esperar. 
Esa derrota sirvió para seguir ajus-
tando los mecanismos de un grupo 
que, en la siguiente jornada, volvió a 
ganar en Villaviciosa. 79-72 contra el 
Uros de Rivas Bon Lar, un buen equi-
po que sufrió, otra vez, la exhibición 
de Alfonso David. 

Dura derrota
La confianza adquirida con las victo-
rias debía suponer un impulso para 

los colegiales, ya que se enfrenta-
ban, en el último encuentro de fe-
brero, a un rival directo por la salva-
ción en la Liga EBA: el Liceo Francés. 

El encuentro, jugado en la capital, 
aguantó su igualdad hasta el tercer 
cuarto, momento en el que los lo-
cales doblegaron por completo a los 
nuestros. Su superioridad hizo que el 
duelo finalizase con un 95 a 79. 

Pero no hay nada mejor que vol-
ver a ganar para olvidar cuanto an-
tes una dura derrota. Así lo hizo 
nuestro equipo. Una salida perfecta 
a la cancha ante el Gran Canaria le 
sirvió para llevarse un encuentro en 
el que estuvieron a punto de llegar a 
los 100 puntos (98-88). 
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“Encontré este trabajo gracias a 
una página en internet. No me lo 
pensé y emprendí esta aventura”. 
Esto ha sido lo primero que nos ha 
contado nuestro madrileño que, 
actualmente, se encuentra vivien-
do en un pueblecito de Dublín.  
Terminó sus estudios hace un año 
y no se lo pensó dos veces: “tenía 

que mejorar mi inglés y esta era la 
mejor forma”, nos explica nuestro 
compañero de aventuras.

Estanislao trabaja actualmente 
en una cafetería, y reconoce que 
“encontré el trabajo en poco tiem-
po, después de haber echado unos 
cuantos CV a través de la página”. 
Además, quiere empezar a estudiar 
inglés en una academia para mejo-
rar el idioma y tener más oportu-
nidades, una vez vuelva a España.

Partido de fútbol con invasores
Viajar a países supone encontrarte 
con más de una aventura o situación 
divertida obligatoriamente. ¡Y es 
cierto! Nuestro viajero reconoce que 

la anécdota que le ocurrió al poco 
de llegar fue de las más curiosas y 
divertidas que ha vivido. “Fui a jugar 
uno de los muchos partidos de fút-
bol que ya he jugado en Irlanda, al 
Phoenix Park, el parque más grande 
de Europa.  Pero minutos antes de 
empezar el partido, una manada 
de ciervos invadió el campo y tuvi-
mos que esperar a que se fueran. 
Por suerte, son bastante dóciles y 
pudimos invitarles a irse sin mucho 
esfuerzo. La imagen fue bastante di-
vertida”, nos cuenta Estanislao.

Sin duda son estas las cosas que 
se quedan en el recuerdo graba-
do, los momentos 

divertidos y, más a aún, 
si se han vivido con amigos que 
has podido conocer gracias a via-
jes emprendidos como estos.  

Vida Irlandesa
Estanislao afirma que “echa de me-
nos los precios, la comida y el clima”, 
un conjunto de cosas que en Dublín 
no puede disfrutar y que “estoy  de-
seando poder hacerlo en cuanto lle-
gue a España”. Aunque nos cuenta 
que, en realidad, lo que más echa 
en falta es “mi familia y mis 
amigos. Aquí tengo el 
cariño de mucha gente, 
pero no es lo mismo 
que tener el de ‘tu 
gente’. Me 
quedaré 
aquí por

un tiempo, pero 
mi idea es volver 

a España”, añade. Una 
aventura muy grata que nuestro 
madrileño viajero está viviendo en 
este bonito pueblo situado en la 
capital irlandesa. “Dublín me en-
canta porque es una capital y pue-
des encontrar casi todo apenas sin 
moverte. Tiene mucho ambiente, 
y al no ser muy grande, da sensa-
ción de ser mucho más acogedora, 
mucho más tuya”, nos cuenta. 

Una gran experiencia que segu-
ro estará presente para el resto de 
su vida. Mucho ánimo, te espera

     mos en España. 
   ¡Buena suerte!

Este mes viajamos a Dublín, 
en Irlanda, con Estanislao Pérez  

En febrero nos desplazamos has-
ta Dublín, una ciudad situada en 
Irlanda, de la mano de Estanislao 
Pérez Cantó, de 23 años de edad, 
que se encuentra trabajando en 
una cafetería y estudiando inglés.
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El frío ha llegado para quedarse 
y las bajas temperaturas no nos 
dan tregua. Estos aspectos afec-
tan considerablemente la salud de 
la piel y especialmente a las zonas 
más sensibles de nuestro cuerpo, 
como son los labios. Por ello, te-
nemos que tener especial cuidado 
tratándolos y dándoles un extra 
de mimos que se merecen. 

Lo ideal en nuestra rutina de be-
lleza es incluir un bálsamo que nos 
ayude a eliminar células muertas, 
mantener la hidratación diaria y 
evitar la rotura de la piel. Antes de 
ir a dormir, es aconsejable aplicar 
una buena capa de bálsamo labial. 
Como la piel del rostro o del cuer-
po, la de los labios utiliza la noche 
para resetearse y nutrirse en pro-
fundidad. A menudo, si la deshidra-
tación es muy avanzada, se crean 

pequeñas grietas que pueden llegar 
a sangrar. La sensación es molesta 
y, aunque es lo menos importante, 
estéticamente no es agradable. La 
falta de hidratación, es decir, de 
agua, hace que los labios parezcan 
arrugados y resecos. Si bebes dos 
litros de agua y utilizas una fórmu-
la nutritiva que ayude a retener la 
humedad, conseguirás unos labios 
suaves y con volumen.

Pasado el primer día de lavado, 
el pelo empieza a estar que ni fu 
ni fa. Las puntas mantienen el 
peinado y el brillo casi perfecto 
pero las raíces se empiezan a ver 
con signos de grasa. Además, es 
posible que ese día no tengas 
tiempo de lavarte el pelo y te 
asalta la duda: ¿puedo aguantar 
un día más sin lavármelo?

El champú en seco es la so-
lución perfecta por excelencia: 
aporta volumen, textura y es 
ideal en situaciones de emergen-
cia. Este spray te ayuda a alargar 
el aspecto de “pelo limpio” entre 
lavado y lavado, sobre todo en 
zonas como el flequillo donde se 
puede hacer más evidente. 

El truco para que quede na-
tural y sin restos de polvo blan-
quecino es aplicarlo por la noche, 
antes de irte a dormir, y no por la 

mañana como se suele hacer ya 
que estos productos necesitan 
un tiempo para actuar y absor-
ber la grasa. Así, a la mañana si-
guiente, solo tendrás que dar un 
retoque en las raíces, ahuecando 
el pelo con 
los dedos.  

Cuida tus labios secos en invierno 

Sácale partido al champú en seco

Descubre los beneficios de la quinoa 

Cómo pasar de la leche materna a otros alimentos 
Isabel Inchusta Hualde
Enfermera de pediatría de
centro salud Panaderas
La alimentación en la época de la 
infancia es fundamental para el cre-
cimiento y desarrollo del niño y  para 
un estado de salud óptimo. Existe 
un crecimiento  y una maduración 
muy rápida durante este periodo por 
lo cual los requerimientos están au-
mentados, la correcta alimentación 
se ha relacionado con la prevención 
de diferentes patologías.

Dos periodos
1. Periodo hasta los 6 meses, en  el 
cual su alimento exclusivo (si se pue-
de) a de ser leche materna y se con-
tinúa con ella hasta los 2 años de vida 
y mas si la madre y el niño lo desean 
(recomendaciones de la OMS).
2. Periodo de introducción de ali-
mentación complementaria. A par-
tir de los 4 a 6 meses de vida, se 
añaden alimentos diferentes a la 
leche materna o de fórmula según 
necesidades individuales.

Leche materna, 
perfecta para el bebé
La leche materna es el alimento más 
adecuado al lactante, siempre a la 
temperatura adecuada y condiciones 
higiénicas óptimas. Tiene una fácil 
digestión y absorción, fomenta una 

Alimentación 
en el primer año de vida

Alimentación 
en el primer año de vida

Reparto de calorías
• 20% en desayuno 
• 35% comida
• 10% merienda
• 30% en cena 
• 5% se puede hacer en forma 
       de biberón por la noche

adecuada función de los labios, dien-
tes y maxilares y tiene efecto protec-
tor frente a infecciones y al riesgo de 
padecer ciertas enfermedades como 
alergias, asma y otras patologías.

Cuando un lactante no puede ali-
mentarse con pecho, debe de ser 
sustituido por leche de fórmula:
• Fórmula de inicio de 0 a 6 meses 
de vida.
• Fórmula de continuación de 6 a 
12 meses.
• A partir de los 12 se podría co-
menzar con leche de vaca entera.

Alimentación complementaria 
Para la introducción de alimenta-
ción complementaria se debe de 
tener en cuenta que se precisa 
cierto grado de madurez a nivel de 
órganos y aparatos lo que ocurre 
hacia los 4 meses de vida.

Para su introducción debe de ser-
muy variable y gradual. Es frecuente 
el rechazo a los nuevos alimentos 
por lo que a veces es necesaria la 
exposición repetida para lograr la 
aceptación de los diferentes sabo-
res, el cual variará según cultura 
y tradiciones. Hacia 12 
meses se irá dando 
más consistencia a 
las comidas hasta 
incluirlo en la dieta 
familiar. A partir 

de los 6 meses se comenzará con la 
introducción de alimentación comple-
mentaria, de forma gradual y priori-
zando todo lo natural. El aporte de 
leche debe de ser de 500 ml al día en 
forma de leche o derivados lácteos. 
• Frutas: se introducirán sin agre-
gar azúcar ni miel, pudiendo darse 
toda fruta de temporada.
• Verduras: sin sal y con un poco 
de aceite de oliva, siendo las últi-
mas la de hoja verde.
• Pescados: comenzando con los 
blancos, alrededor del año los azu-
les de pequeño tamaño.

A partir de los 12 meses se pue-
de introducir en su totalidad los ali-
mentos potenciando ya la textura 
e incorporando sólidos a la dieta.

Los frutos secos se podrían dar 
siempre machacados y nunca en-
teros para la prevención de atra-
gantamientos y ahogamientos.

Otras recomendaciones
- Los niños son grandes imitado-
res, así que es importante que la 
familia coma sano. 
- Los alimentos deben ser prepara-
dos preferentemente en el hogar.
- Se debe comer con cuchara, nun-

ca con biberón.
- Es bueno seguir las indicacio-
nes del personal sanitario.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Batalla entre egos

En estos tiempos de tormentas he 
recordado un cuento en el que el 
sol y el viento discutían afanados 
sobre cuál de dos era más podero-
so. La clásica batalla de egos, va-
mos. Para probar su verdad frente 
al otro y aprovechando que un 
hombre paseaba por allí, tranquilo, 
acordaron demostrar sus fuerzas 
empleándolas contra el hombre, 
ajeno a todo ello.

El viento dijo altamente seguro 
de sí mismo: “Vas a ver cómo con 
la fuerza de mis soplidos le quita-
ré sus ropas.” Así que empezó a 
soplar con toda su crudeza. Sin 

embargo, cuanto más soplaba, 
el hombre más se aferraba a su 
capa. El viento, enfadado, descar-
gó una fuerte tormenta, y, el hom-
bre sostuvo aún más su capa. El 
viento, se rindió; era el turno del 
Sol quien, sonriente, comenzó a 
brillar y calentar hasta que llegó el 
momento en que el hombre feliz 
de ver que el clima era propicio se 
desprendió de su capa. El sol, satis-
fecho le dijo al viento: “advierte que 
sin violencia, tan sólo con mi bondad 
he conseguido el propósito”.

Qué cierto es que en las guerras 
de egos, suele haber poco espa-

cio para ver las virtudes del próji-
mo pues el objetivo es hacer que 
prevalezca la visión particular con 
absoluta inflexibilidad y, por ello, 
se puede estar calibrando mal al 
interlocutor, además de llegar a 
dañarse la relación. Egos andan-
tes hay muchos, sirva, pues, el 
cuento, de inspiración para quien 
quiera aprender 
del sol.

No es un alimento nuevo en 
nuestra despensa. La quinoa es 
uno de los alimentos más sanos 
que existen por su composición 
rica en nutrientes. 

Sus múltiples beneficios han 
popularizado este pseudocereal 
que cada vez es más utilizado 
en nuestras cocinas. 
Al no contener 
gluten, es 
especial-
mente 

beneficioso en la dieta de perso-
nas celíacas. Asimismo, por su 
alto contenido en fibra y su ma-
yor aporte proteico con respecto 
a los cereales, tiene un bajo ín-
dice glucémico, ideal para perso-
nas con diabetes o que desean 
adelgazar mejorando su dieta. 

Como no podía ser de otra 
manera, la quinoa también 

contribuye a rever-
tir el estreñimiento 
ocasional dado su 
alto contenido en 

fibra. Como es una 
buena fuente de hierro 

de origen vegetal y tie-
ne una proporción de pro-

teínas, es una buena opción 
para las personas vegetaria-

nas y veganas. 
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ENTRANTE: 
  Sopa de garbanzos, 
 cordero y 
 coco

PRIMER PLARTO:
 Bacalao con 
 boletus

POSTRE:
 Torrijas

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Aguaviva
Estilo: Strong Bitter
Alcohol: 5,3%
Cata: una crema de burbuja 
fina corona esta cerveza gadi-
tana de aspecto cobrizo, cuerpo 
medio y gas preciso. Es sabro-
sa. Ofrece tueste, caramelo y 
especias. El amargor moderado 
se equilibra con las maltas.

Productor: Sierra Nevada
Estilo: Indian Pale Ale
Alcohol: 7,2%
Cata: el lúpulo protagoniza 
esta cerveza estadounidense 
color ambar. Recuerdos florales, 
herbales y cítricos invaden la 
percepción. El amargor, equili-
brado por el gusto a caramelo, 
no resulta astringente.

Productor: Pilsner Urquell
Estilo: Pilsner Lager
Alcohol: 4,4%
Cata: la cerveza checa llama 
la atención por su ligereza. A 
la vista parece cristalina y no 
contiene posos. Es suave y re-
frescante. El lúpulo le otorga un 
aroma floral que redondea el 
dulzor de las maltas.

Arrancamos este mes de marzo con un menú especial para Semana Santa 
en el que incluimos platos típicos de esta época. ¡A por ello!

MENÚ 
Semana Santa

Ven a disfrutar de la 8ª edición 
de la Ruta del Cocido Madrileño 
Los comensales podrán degustar un exquisito 
cocido hasta el 31 de marzo en 41 establecimientos

ticiparon años anteriores, se incorporan a 
la lista ocho nuevos, cinco de los cuales se 
encuentran en nuestra capital: La Clave, Sa-
gaz, La Rayúa , La Pesquera y Tres Vuelcos 
de Harvard. En Alcalá de Henares podremos 
degustar este cocido en el restaurante Goya 
y en Alpedrete en El Alto.

Todos los comensales que lo deseen podrán 
disfrutar de esta Ruta del Cocido Madrileño 
hasta el día 31 de marzo en los 41 restauran-
tes que participan en ella. El precio ronda los 
18€/23€ dependiendo del establecimiento, al-
gunos de ellos incluyen bebida y/o postre y 
café. Para todo aquel que quiera obtener más 
información, puede entrar en la página web 
del evento: rutadelcocidomadrileño.com. 

¿Qué se come en otros 
países en Semana Santa?

Zaira Gómez
@ZairaDance
Comienza de nuevo la cuenta atrás para 
las fiestas de Semana Santa, y comienza la 
cuenta atrás, también, para preparar todo 
lo necesario y ponerse manos a la obra 
para hacer esos platos típicos de esta época 
que llenan las mesas de muchos hogares. 

Pero hemos querido ir más allá atra-
vesando fronteras para traer no sólo los 
platos típicos de España, sino de otros 
países internacionales. ¡Comenzamos! 

Semana Santa en el mundo
En la región de Polonia son característicos 
‘Los Mazanec’, unos bollos de pascua redon-
dos que están preparados con una masa de 
levadura y que, generalmente, tienen una 
señal o corte en forma de cruz. Además, 
es muy característico el llamado ‘Babka’, 
un pastel de masa de levadura relleno de 
frutas y cubiertas dulces que se come el do-
mingo de resurrección. Incluso, tiene una 
versión judía que no lleva frutas, sino que 
se sustituyen por canela o por chocolate. 

Más allá de Europa, en concreto en Ecua-
dor, se prepara la ‘Fanesca’ una sopa con 
base de leche y bacalao salado a la que se 
le añade más ingredientes como choclo, 
quinua, verduras y granos y, además, se 
complementa con dulce de higos y queso. 

En Puerto Rico, República Dominicana 
y otros países de la zona del Caribe tiene 

como plato típico el ‘Chechén’, un prepa-
rado de maíz molido, leche, mantequilla, 
aceite y sal, todo acompañado con chivo. 
Y como postre el ‘Chacá’, una base hecha 
con maíz, leche evaporada, azúcar y pasas. 
Algo muy típico de la zona de San Juan, en 
Puerto Rico, son las habichuelas con dulce.                   

El último país al que hemos “cotilleado” 
su gastronomía es a Bolivia, donde existe un 
ritual en el que se preparan doce platos para 
rememorar a los doce apóstoles en la última 
cena. Entre ellos están sopas con base en 
papa y varios pescados.

Rutinas culinarias
En España también tenemos platos que 
se cocinan con más frecuencia en Semana 
Santa entre los que nos encontramos el po-
taje, el bacalao en salazón, las espinacas de 
cuaresma o la sopa de cuaresma, pero sin 
duda el plato estrella son: las torrijas. Y es 
que el pan juega un papel muy importante 
en cualquier país en esta época debido a la 
importancia que cobra en cualquier pasaje 
de la biblia. En cualquier caso, la gastrono-
mía siempre será bienvenida a nuestros ho-
gares, sea cual sea el plato que se cocine.

Chacá, uno de los postres típicos en esta época de la República Dominicana y zona del Caribe
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Preparados, listos… ¡COCIDO! Ya está todo 
a punto para que podamos disfrutar de una 
gran experiencia culinaria con uno de los 
manjares más típicos de la cultura española: 
el Cocido Madrileño.

Como en ediciones anteriores la capital 
quiere ser, de nuevo, partícipe de este gran 
evento que acogerá a muchos españoles y 
turistas dispuestos a degustar y valorar un 
buen cocido. La Ruta del Cocido Madrileño 
recorrerá 41 restaurantes de la Comunidad 
de Madrid, y será en el Parador de Turismo 
de Chinchón donde se dará el pistoletazo de 
salida para el inicio de esta ruta culinaria. 

Este evento gastronómico llegará 
a muchos establecimientos de locali-
dades de toda la región, entre ellas, 
Alpedrete, Alcalá de Henares, o Ala-
pardo, sumado a locales de Fresno de 
Cantespino y Ugena, pertenecientes 
a Segovia y Toledo, respectivamente. 
Algunso establecimientos se estrenan 
este año, pero otros muchos ya son 
veteranos en esta ruta y quieren repe-
tir una edición más, entre los que en-
contramos La Bola, Casa Carola, Casa 
Pello o Los Galayos. 

Sumado a estos locales que ya par-

@labarradebirra

Torpedo 
Extra IPA

Pilsner Urquell

FoconaNos adentramos en la gastronomía típica de la 
época de cuaresma de otros países a nivel mundial 
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2 de marzo
‘Noche de danza’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 5,60 euros

3 de marzo
‘Golulá’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5,60 euros

10 de marzo
‘Una gata sobre el tejado de zinc 
caliente’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,80 euros

17 de marzo
‘OctOver-Puro Rock’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 5,60 euros

23 de marzo
‘Emilia’
Lugar: Teatro ‘El Soto’ (Móstoles)
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

25 de marzo
‘¡Qué bonito es Panamá!’
Lugar: Teatro ‘El Soto’ (Móstoles)
Hora: 12:00 y 13:15 horas
Entrada: 3 euros

6 de abril
‘Smoking room’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

7 de abril
‘Las musicoaventuras del gato con 
botas’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5,60 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ley antitabaco. La sucursal española 
de una empresa americana deja de 
permitir que sus empleados fumen 
dentro del trabajo; deben salir a la 
calle. Algo que cabrea a los traba-
jadores fumadores y que empuja a 
uno de ellos a recoger firmas para 
crear una sala, una ‘Smoking room’, 
en una de las habitaciones que la 
empresa tiene en desuso para poder 
fumar sin exponerse a la intemperie. 
Bajo esa premisa comienza la trama 

‘Smoking room’, ¿interés
personal o bien común?

El flamenco baila a las 
autoras del XVI y XVII

@AmandaCoconutt
Un encuentro de baile flamenco 
con las grandes creadoras del Siglo 
de Oro en España e Hispanoaméri-
ca. Un espectáculo que da voz a las 
artistas, de antes y de ahora, fun-
diendo su belleza en una cita inolvi-
dable para los amantes de las artes 
escénicas. ‘Nacida Sombra’, de la 
CÍA. Rafaela Carrasco, aterriza en el 
Teatro del Bosque de Móstoles el 24 
de marzo para contar una historia 
que se va hilando gracias al diálogo 
entre las voces de cuatro mujeres 
artistas: Teresa de Jesús, María de 
Zayas, María Calderón y sor Juana 
Inés de la Cruz. Baile, música, pa-
labra. Vivencias, inquietudes, crea-

ciones y secretos. La soledad como 
precio de la valentía, los laberintos 
del amor y la dolorosa búsqueda de 
la libertad se citan sobre las tablas 
de nuestra ciudad gracias a una 
apuesta multidisciplinar de catego-
ría. El flamenco es el engranaje de 
las piezas que componen ‘Nacida 
sombra’, un flamenco que incorpo-
ra diversas referencias de la música 
popular de época barroca, como la 
folía, la chacona, el Baile de Mari-
zápalos, el romance o el villancico; 
“un diálogo entre tradiciones que se 
relacionan a través de los siglos”.

Todo ello aderezado con el talen-
to coreográfico de Rafaela Carrasco 
y la dramaturgia de Álvaro Tato.

La adaptación teatral de la aclamada cinta 
española se sube a escenario villaodonense

El arte femenino se sube a las tablas del 
Teatro del Bosque de nuestra vecina Móstoles

que llega a Villaviciosa de Odón el 6 
de abril. Una decisión simple, un posi-
cionamiento aparentemente sencillo, 
pero en el que hay que involucrarse. 
Formar parte de una pequeña ‘lucha’ 
interna. Eso ya no es tan fácil.

‘Smooking room’ es la adaptación 
teatral de la homónima película espa-
ñola, que saca a la palestra una de 
las grandes debilidades de nuestra 
sociedad: la generosidad. Esa que, 
cuando se trata de que el bien común 
impere sobre los intereses persona-
les, suele brillar por su ausencia.

‘OctOver’ llega a Villa a 
ritmo de “Puro rock”
Adela Vived
@AdelaVived
‘Puro rock’. No solo es el nombre 
que recibe el nuevo trabajo del 
grupo musical ‘OctOver’, también 
es el propio espectáculo que la 
banda ha ideado para hacer vi-
brar al público que acuda este 17 
de marzo al Auditorio Teresa Ber-
ganza de nuestra ciudad. 

Una selección de grandes éxitos 
del rock nacional e internacional 
versionados de una manera origi-
nal e interpretados de una forma 
muy diferente a la habitual. ‘OctO-
ver’, compuesto por diez artistas 
de formación clásica, ha reinven-
tado el concepto del rock y, ahora, 
apuesta por la innovación como 
sello distintivo de sus actuaciones, 
creando un estilo propio. 

Y lo han conseguido. Cuatro violi-
nes, dos violas, dos violonchelos y 
una batería, bajo las directrices del 
compositor y arreglista Jaime Gu-
tiérrez Domínguez, llenarán el es-
cenario villaodonense para hacerte 
recordar las voces de Jon Bon Jovi 
o Freddie Mercury, entre otros. 
Un encuentro con el que sentirás 
las ganas de querer saltar y bailar 
como si estuvieses en un concierto 
de Mago de Oz o AC/DC. 

No te quedes sin tu entrada para 
deleitarte con estas once joyas del 
rock a golpe de riesgo, frescura y 
calidad, que no te dejarán indife-
rente. Una cita imprescindible para 
todo el que quiera acercarse a dis-
frutar de estos ocho instrumentistas 
de cuerda que seguro que habéis 
escuchado más de una vez. 
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Canta todos los hits de The Beatles en 
esta músico-aventura para toda la familia

El gato más conocido de todos los tiempos 
llega al auditorio villaodonense, el 7 de abril

Una escenografía sencilla, con 
varios escritorios antiguos de los 
años 80. Luz de fluorescente y 
moqueta en el suelo. No hay ven-
tanas. La función se desarrolla con 
todos los personajes en escena 
durante toda la obra, y solo se ilu-
minan los espacios en los que está 
sucediendo la acción.

Para completar la apuesta, un 
reparto que se mete en el papel de 
forma maestra se sube al Auditorio 
Teresa Berganza junto a sus cinco 
compañeros de cartel: Edu Soto, 
Secun De La Rosa, Miki Esparbé 
(el instigador a la rebeldía que se 
queda solo), Manuel Morón, Pepe 
Ocio y Manolo Soto. Ineludible.

(Desordenados) Edu Soto, Secun De La Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe Ocio y Manolo Soto son ‘Smoking room’

Adela Vived
@AdelaVived
El gato Paul está harto de ser obje-
to de las humillaciones y las burlas 
que, cada día, tiene que soportar 
por parte de los “humanos bajitos”. 
Por esa razón, un buen día decide 
huir de la guardería en la que está 
para cumplir su sueño: formar una 
divertida banda de rock. 

Calzado con las botas típicas de 
rockero, Paul va a comenzar una 
aventura que le llevará a conocer 
a nuevos amigos con los que des-
cubrirá que ningún sueño es impo-
sible si lo deseas con el corazón.  

Esta es la idea que quiere transmitir 
la historia del gato más conocido di-
rigida por Jesús Sanz Sebastián. ‘Las 
músicoaventuras del gato con botas’, 
el musical infantil de Toy Produccio-
nes junto a Barabú Extresound, de-
leitará a todas las familias villaodo-
nenses este 7 de abril en el Auditorio 
Teresa Berganza. 

Marionetas a escala real y el elen-
co de actores te harán disfrutar de 
los hits más conocidos de The Beat-
les que no podrás evitar cantar. Toda 
una aventura musical indispensable 
para sensibilizar a los más pequeños 
y respetar a los seres vivos. 

Imagen: EmiliaYagüe Producciones
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Amantes de los reptiles: ¡volvéis a 
estar de moda! Cada vez hay más 
adeptos al fascinante mundo de 
estos animales. Concretamente, la 
belleza de las serpientes ha hecho 
de ellas una de las mascotas exóti-
cas más deseadas durante el pasado 
año. ¿Cómo cuidar de ellas? Atentos, 
porque es sencillo, pero debemos 
estar pendientes de los detalles.

Cuidado, que muerden
Nuestro primer consejo es que co-
miences tu toma de contacto con 
especies de fácil manejo. Algunos 
ejemplos son la serpiente de maíz, 
la serpiente de leche o la serpiente 
pitón, ya que no alcanzan grandes 
longitudes y su alimentación es sen-
cilla. Su dieta se basa en los insec-
tos, las ratas y los peces. Adquiere 
tu nueva serpiente en una tienda de 
mascotas o de un criador legal. Es 
importante que consultes las leyes 
vigentes de tu localidad, ya que hay 
algunas serpientes que son ilegales 

Primeros pasos con especies de fácil manejo y menor nivel de peligrosidad

¡Hay una serpiente 
en mi casa!

Nombre: Kelly
Historia: Es una mestiza de 
6 meses, muy cariñosa.

Nombre: Keiko
Historia: Bully de un año 
aproximadamente, con muy 
buen carácter con personas 
y con perros.

Nombre: Ashley
Historia: Perrita de
aproximadamente un año, 
muy mimosa con muy
buen carácter.

Nombre: París
Historia: Gatita cariñosa y 
juguetona de un añito 
aproximadamente.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección:Camino de la Mula s/n km3 de Fuenlabrada
Facebook: cpa fuenlabrada

Antes de nada debemos conocer el concepto de “groo-
ming”, el cual hace referencia al comportamiento nor-
mal de los gatos, que consiste en lamerse, frotarse con 
la cara medial de las extremidades delanteras el hocico, 
así como rascarse en torno al cuello, mentón y orejas.

Teniendo como fín la retirada de pelos muertos, impu-
rezas, ectoparásitos y termoregularse.

Este comportamiento normal, ocupa aproximadamen-
te, con respecto al tiempo que pasa despierto; 8% groo-
ming oral y  0.2% por rascado.

Todo comportamiento que supere estos porcentajes 
es patológico y acarreará una serie de consecuencias.

Igualmente importante es conocer la anatomía básica 
de la lengua-papilas filiformes (modo estropajo), incisi-
vos y uñas de los gatos, que como consecuencia  ante 
la presencia de prurito-picor ocasionarán  rotura-arran-
camiento del pelo y posibles lesiones cutáneas.

La falta de pelo de nuestra mascota es un síntoma claro 
y casi exclusivo de un aumento de grooming, dando 
lugar a distintos cuadros, entre ellos el que nos inte-
resa, la alopecia simétrica y extensiva felina, que suele 
afectar lógicamente a las zonas de acicalamiento, tórax, 
abdomen, extremidades y dorso caudal. 

Los gatos desarrollan muchas veces estos compor-
tamientos a escondidas, por lo que si no veo a mi gato 
rascarse, y tiene alopecia…. Seguramente se rasca.

En la inmensa mayoría de casos, es secundario a pi-
cor por ectoparásitos, dermatitis por hipersensibilidad 
felina,  dermatitis de contacto o causas neoplasias. 
Uno de los últimos estudios realizados sobre 
22 gatos susceptibles, solamente 1 menos 
5% realmente tuvo una causa psicógena.

en algunas localidades, de esta ma-
nera evitamos incurrir en faltas gra-
ves por desconocimiento.

Durante la muda de la piel o ecdisis 
no hay que dar de comer ni molestar 
a la serpiente. Se trata de un proceso 
irregular y depende del metabolis-
mo del animal. Es conveniente que 
el terrario tenga superficies rugosas, 
como piedras o troncos para faci-
litar este proceso. Las serpientes 
con  los ojos opacos suelen volver-
se más agresivas.

Prepara el 
terrario
Necesitarás 
un terrario 
espacioso y 
de tipo horizontal. 
Ha de poseer buena ventilación, 
que se puede conseguir incorpo-
rando algún tipo de rejilla, además 
debe estar completamente cerra-
do para evitar que el animal pueda 
escaparse.

El substrato que no puede faltar 
en el terrario donde tengamos la 

serpiente puede estar compuesto 
de musgo, grava, heno o simple-
mente papeles de periódicos; todos 
deben cambiarse regularmente y 
mantenerse limpios. Los troncos o 
ramas servirán para que se ejerci-
ten y se enrollen en ellos como lo 
hacen en su medio natural.

Las serpientes, a diferencia de 
los mamíferos, no controlan la tem-
peratura corporal por sí solas, sino 
que está regulada por el medio am-
biente. Es por esto que el ambien-
te donde se encuentre el terrario 
deberá tener una temperatura de 
entre 25 º y 40º C; por debajo de 
esta temperatura se volverán muy 
inactivas. No debe faltarle un reci-
piente espacioso con agua que re-
novaremos regularmente para que 
se mantenga limpia y fresca. 

Si decides comprar una serpiente 
debes estar seguro que podrás man-
tenerla ya que su alimento resulta 
bastante costoso. Nunca compres 
una serpiente para impresionar 
a los demás. Como con cualquier 

otra mascota, debes ser 
responsable de ella. 

Alopecia psicógena felina
¿Mito o realidad?

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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