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El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Fri-
ki. Que se presuma de este orgullo en esa fecha 
no es para nada una casualidad, puesto que en 
ese mismo día, pero en distinto año, en 1977, se 
produjo el estreno de la película “Una nueva es-
peranza”, la primera entrega de una saga mítica 
y conocida por todos, Star Wars. El Día del Or-
gullo Friki además es muy español, ya que tuvo 
su origen en nuestro en 2006, y es atribuido al 
bloguero español Germán Martínez, más conocido 
como señor Buebo. El 22 de febrero de ese año 
se realizó la primera declaración, y organizado a 
través de Internet y con el propósito de obtener 
descuentos en tiendas especializadas, se logró un 
gran éxito, siendo Madrid la ciudad en la que más 

frikis se reunieron, unos 300. Además, 
se incluyó un manifiesto 
en el que se seña-
laban los derechos 
básicos y las res-
ponsabi l idades. 
Pronto, el Día del 
Orgullo Friki traspasó 
las fronteras, cru-
zando el charco a 
Estados Unidos en 
2008, donde desde 
entonces se celebra 
de manera oficial el 
Geek Pride Day.

Beatriz 
Carracedo Nos hundimos

Editor ia l

Que la solidaridad sea juzgada no es una buena 
noticia para nadie. Que personas anónimas ten-
gan que asumir tareas que debieran recaer en 
manos de los Estados, tampoco. La guerra en 
Siria dura ya más de siete años. El flujo de per-
sonas que huye de su país intentando salvar su 
vida es continuo. Pero no solo huyen de Siria, 
porque hay otras muchas guerras de las que no 
tenemos conocimiento porque en este primer 
mundo en el que vivimos, solemos ser descon-
siderados con nuestros iguales por naturaleza.

Hace unas semanas, Italia secuestró el barco que 
utiliza la ONG Proactiva Open Arms para patrullar 
las aguas del Mediterráneo y salvar la vida de esas 
personas que se la juegan para llegar a territo-
rio europeo. En 2016, tres bomberos sevillanos  
fueron acusados de tráfico de personas cuando 
realizaban labores humanitarias rescatando a los 
refugiados que llegaban a la isla de Lesbos. Están 
acusados de introducir personas ilegalmente en 
Grecia, y pueden recibir una condena de varios 
años de cárcel en el país heleno por el hecho de 
rescatar refugiados. Helena Maleno, periodista, 
activista y experta en migraciones y trata de seres 
humanos, tuvo que declarar en enero en Marrue-

cos tras ser investigada por favorecer el tráfico de 
personas por sus alertas a Salvamento Marítimo. 
Se habla de ella como la persona que, probable-
mente, haya salvado más vidas en el Estrecho. 

Todos ellos son tristes ejemplos de lo que suce-
de en nuestra sociedad, en la que sigue habiendo 
ciudadanos de primera y de segunda. Personas 
cuyas vidas  no interesan a las autoridades, a las 
que no se puede acoger para no hacer un efecto 
llamada, cuyo destino se deja a su suerte, una 
suerte que es mala, muy mala. Porque parece que 
es mala suerte nacer en un país y no en otro, o 
tener un tono de piel distinto al nuestro. 

Se calcula que en los últimos cuatro años han 
perdido la vida en estas circunstancias unas 
15.000 personas. En solo dos días, han sido res-
catadas 1.000 personas en el Mediterráneo. Miles 
de historias con el más horroroso de los finales. 
Miles de historias truncadas por el desinterés de 
los que nos gobiernan. Miles de naufragios que 
deberían marcarnos como sociedad, como seres 
humanos, pero que parecen no importarnos ni lo 
más mínimo. Cada vez que se produce un hundi-
miento nuevo, todos, como sociedad que se cree 
moderna y superior, nos hundimos con ellos.

Sabías que... ?

Y nosotros, ¿reclamando por educación?

No se puede sentir más indigna-
ción que cuando quien te dirige, te 
representa, incluso a quien defien-
des porque crees en su honesti-
dad, te engaña. Además, de forma 
atroz, descarada, con la rabia de a 
quien han pillado, con ironía sibili-
na en forma de amenazas veladas 
a la gente de sus propias siglas e 
ideologías.  ¿Cuán podrida está la 
manzana que los propios gusanos 
se comen el corazón? 

Qué tristeza, rabia y desolación.  
Qué indignación intelectual pensar 
que quien lidera, quien representa 
los valores de la sociedad, del co-
lectivo, de la clase media trabaja-
dora, de los que se esfuerzan…, te 
manga; ya ni siquiera ROBAR en 
mayúsculas, sino te sisa, lo pobre, 
lo pequeño, en silencio. Es como 
robar a un indigente invidente los 
cuatro duros que tiene en la cesta. 
Qué desolador… 

Yo intentando enseñar a mis hijos 
a esforzarse por sus ideales. “Para 
qué papá, si eres rico te lo regalan”. 
Señores, Señoras ¿qué nos está 
pasando? ¿Qué le pasa a nuestra 
enferma sociedad? No era suficien-
te ser Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, ¿no era suficiente Ho-
nor ya? Cuál es el Ego de estos 
seres, que son capaces de defecar 
sobre los de abajo y no respetar 
ni su esfuerzo, ni su trabajo, ni su 
dignidad. Irse tras “la cagada” con 
la cara alta, la sonrisa flamante y 
el trasero sucio, pero digno y lleno.  
¿Qué le pasa a nuestra sociedad?

Ángel, Presidente, te deseo suerte y 
valentía. Tienes un año para demos-
trar si sigue la Esperanza en el PP. 
Creo que ningún votante del PP, ni 
de cualquier otro partido, se merece 
este capítulo tan dantesco y bochor-
noso. Mariano, es cierto, hemos sali-
do de la crisis. España va bien como 
economía, pero la casa está sucia, 
muy sucia. Dedica algo de tu tiempo 
a fregar, por el bien de todos. Cam-
bia el pico y la pala por el mocho y 
la lejía. ¿De qué nos vale una casa 
grande, tan sucia y llena de “artes”?
Madrid y todos los ciudadanos que 
vivimos aquí, nos merecemos otro 
nivel de líderes, espero, deseo, que 
hasta que volvamos a elegir nuestro 
representante, estés a la altura de 
todos y cada uno de los ciudadanos 
a los que representas. 

Esteban Hernando

@Mariamg37
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“Nos tomamos la vida con más 
pausa que cuando teníamos 18 años”
Hablamos con los chicos de Sidecars, con motivo de su actuación en nuestras Fiestas de San Isidro
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Contamos los minutos antes de 
marcar el número de teléfono. 
Al otro lado, nos espera Gerbas, 
miembro de Sidecars, una banda 
que, podríamos decir, se encuentra 
en uno de sus mejores momentos, 
tras haber superado la decena de 
años en el mundo de la música con 
cinco discos a sus espaldas. 

Gerbas, que suele controlar el 
bajo en los conciertos, ahora con-
trola el móvil desde el que contes-
ta, con una constante amabilidad, 
a todas nuestras preguntas. Nos 
faltan Juancho (guitarra solista y 
voz) y Ruly (batería).

San Isidro en Alcobendas
Le llamamos con una muy buena 
excusa, porque la banda estará, el 
11 de mayo, actuando en las Fies-
tas de San Isidro de nuestra ciu-
dad. Queremos saber más sobre el 
concierto, un encuentro que “será 
el estreno en el formato veranie-
go”, dice Gerbas, porque es “el 
primer concierto de lo que van a 
ser fiestas de pueblos, festivales y 

Gerbas
Miembro de Sidecars“

“Teniendo a Leiva cerca no hemos ganado 
nada más que buenos consejos 

y experiencias. Estamos donde estamos 
por nuestro propio peso”

demás”. De lo que tienen prepara-
do, prácticamente dice “lo que nos 
echen”, dejando ver las ganas que 
tienen de pisar Alcobendas.

Lo cierto es que la etapa profe-
sional que vive Sidecars es de las 
más asentadas de su carrera. “Es 
increíble poder mantenerte tanto 
tiempo pudiendo tocar por todos 
los recovecos de España”, dice 
Gerbas, asegurando que “lo más 
satisfactorio es ver llenos esos ba-
res que antes estábamos acostum-
brados a ver vacíos”.

Desbloqueando nuevos logros
Su orgullo está más que justificado, 
con ese llenazo de cuatro Rivieras 
que se marcaron hace menos de 
dos meses sumergidos en la pre-
sentación de su último trabajo, 
‘Cuestión de gravedad’, editado a 
finales de 2017. Enriquecedor, al 
tiempo que exigente. “La gente 
empieza a pedir un WiZink (Palacio 
de los Deportes), porque después 
de llenar en la Riviera ya no hay una 
sala más intermedia”. 

Gerbas lo dice con tono pruden-
te, aunque intuimos que ganas no 

le faltan: “sabemos que el WiZink 
es una nueva pantalla que ten-
dríamos que superar, pero no hay 
nada decidido”. 

El ‘cambio’ de Sidecars, mejor 
llamado evolución, no solo es visi-
ble para el público, también lo es 
en el propio grupo; que se sienten 

Su determinación ha sido par-
te imprescindible en el éxito que 
ahora saborean. Tras el abando-
no de Sony Music, y el rechazo de 
Warner Music, “decidimos invitar a 
todo Warner a un concierto” para 
conseguir apoyo para el que sería 
su tercer disco, ‘Fuego cruzado’. 

más tranquilos y con más aplomo.  
“Algo nos queda, evidentemente, 
de ‘Cremalleras’ (disco editado en 
2010), pero ahora estamos como 
más calmados. Es lógico, nos to-
mamos la vida con más pausa que 
cuando teníamos 18 años”. 

“Warner ya nos había dicho que no 
les interesaba la banda, pero pare-
ce ser que les convencimos”, dice, 
entre risas. “Eso es que ganáis en 
directo”, le decimos; “supongo que 
sí, ¿no?, si convencimos a esos ti-
pos duros”. 

“Por nuestro propio peso”
Cuando le mentamos la relación 
del grupo con Leiva (el vocalista de 
Sidecars, Juancho, es hermano del 
artista), la respuesta no da lugar 
a dudas: “estamos donde estamos 
por nuestro propio peso y, sobre 
todo, por el de nuestras canciones. 
Si hay alguien que piensa que so-
mos una ‘copia’ es porque no tiene 
ni idea, además de tener un poco 
de mala leche y amargura en su 
vida”. Declaraciones que nacen por 
el ‘ataque’ que, en ocasiones, ha 
sufrido la banda por esa relación 
fraternal. “Teniendo a Leiva cer-
ca no hemos ganado más que a 
un grandísimo artista que nos ha 
dado buenos consejos y experien-
cias, pero nadie nos ha regalado 
nada por ser ‘hermano de’”.

‘Cuestión de gravedad’ acaba, 
prácticamente, de nacer, por lo 
que el plan de Sidecars es “conti-
nuar esa gira”. De hecho, Gerbas 
nos adelanta que “pronto anuncia-
remos a los sitios a los que iremos 
a la vuelta de verano”. Por ahora, 
“donde este disco nos lleve”. Espe-
remos que muy lejos.

Los chicos de Sidecars se encuentran, actualmente, en la gira promocional de su último trabajo de estudio, ‘Cuestión de gravedad’
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevos cambios para la actual 
Ley del Suelo. Aunque la Asam-
blea tiene entre sus previsiones la 
aprobación de una nueva norma 
que la sustituya, PP y Ciudadanos 
han anunciado una modificación 
de la ley que fue aprobada en 
2001. En esta ocasión, la nueva 
disposición contemplará la ocupa-
ción de nuevas viviendas sin que 
esté completamente terminada la 
urbanización de la zona: calles, 
aceras, iluminación, alcantarillado 
o abastecimiento de agua.

Todo parece indicar que ambas 
formaciones quieren adelantarse a 
posibles sentencias judiciales como 
la que llegó del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en marzo de 
2017. En dicha sentencia, las licen-
cias expedidas por el Ayuntamiento 
de Madrid, en referencia a unos 
bloques de edificios en Valdebebas, 
fueron anuladas tras comprobarse 
que la urbanización no estaba com-
pletamente acabada.

Sin consenso
La nueva modificación saldrá ade-
lante gracias al apoyo de PP y Ciu-
dadanos, sin que se contemple la 
posibilidad de introducir enmien-
das. Una decisión que ha desatado 
la polémica entre los partidos de 
la oposición. PSOE y Podemos se 
oponen a este método y señalan la 
problemática con la que se encuen-
tran los tribunales para interpretar 
la norma. Ambas agrupaciones en-
tienden que la forma de proceder 
del PP responde a un intento por 
sortear un fallo judicial y legalizar 
licencias de primera ocupación con-
cedidas de manera irregular.

Además de los edificios de Val-
debebas, habría otras 5.000 per-
sonas que estarían afectadas por 
la expedición de las licencias an-
tes de tiempo en Getafe, Mósto-
les, Rivas-Vaciamadrid y Alcorcón.

Este decimoquinto cambio en 
la ley del Suelo supondría que los 
residentes de estas nuevas zonas 
se vieran afectados por un claro 
déficit de servicios.

Se realizará una modificación en la ley de Suelo
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Madrid, por 15º vez, vuelve 
a enmendar la ley del Suelo
PP y Ciudadanos volverán a enmendar 
esta ley tras una sentencia del TSJM

Ángel Garrido durante una comparecencia ante los medios

Garrido asumirá la presidencia hasta las elecciones de 2019

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las idas y venidas en los pasillos 
de la Asamblea madrileña, finalmen-
te, Cristina Cifuentes ponía fin a la 
rumorología presentando su dimi-
sión como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid el pasado 25 de abril. 
Tras la avalancha de reacciones se 
sucedía la predecible pregunta: ¿y, 
ahora, quién asumirá su cargo?
A esta cuestión ya se habían ade-

lantado desde Génova tras la más 
que previsible salida de Cifuentes que 
estaba marcada en el calendario para 
mayo. Sus posibles sustitutos ya em-
pezaban a sonar. Se hablaba de En-
gracia Hidalgo, muy bien vista por los 
pesos pesados del partido e incluso, 
Pablo Casado o Pedro Rollán, actual 
consejero de Medio Ambiente. El Par-
tido Popular se ha decantado por lo 
predecible y es otorgarle al número 2 
del ejecutivo Regional, Ángel Garrido, 
la llave de la Comunidad.

¿Garrido presidente?
Garrido permanecerá en funcio-
nes hasta que la presidenta de la 
Cámara regional, Paloma Adrados, 
proponga un candidato que debe-
rá ser designado por los diferentes 
grupos políticos que componen la 
Asamblea madrileña.

Ángel Garrido ha sido la opción 
elegida por Génova para capitanear 
el proyecto de la Comunidad de Ma-
drid hasta las próximas elecciones 
autonómicas de 2019.

Aunque desde el PP se barajaron 
otras opciones, finalmente, quien 
fuera el número 2 de Cifuentes, será 
el elegido para este cometido. Otras 
de las plazas que ha dejado vacantes 

   Ángel Garrido toma el 
relevo a Cristina Cifuentes

la expresidenta del Gobierno Regio-
nal, es el liderazgo del PP de Madrid, 
que recae en Pío García-Escudero.

¿Quién es Ángel Garrido?
Militó en el partido de Adolfo Suárez 
(CDS) donde fue vocal en el distrito 
de Vallecas, para después afiliarse al 
PP. Ingeniero de Minas de profesión 
y político de vocación, tal y como 
asegura, alcanzó una de las conceja-
lías en el Ayto. de Pinto y, posterior-
mente, en el consistorio madrileño. 

Dejando atrás las administraciones 
locales, Garrido recaló como diputado 
en el ejecutivo regional hasta el cargo 

que detenta como presidente de la 
Comunidad de Madrid hoy en día.

Más allá de la política, se confie-
sa amante de la bossa nova; aun-
que su debilidad siempre ha sido la 
lectura, especialmente Borges. “He 
leído muchísimo y ahora leo menos 
porque tengo poco tiempo”, admite. 

Entre sus facetas menos conoci-
das se suma la de ser “políticamente 
incorrecto” en su blog, denominado 
de la misma forma. En `Political In-
correctness  ́ “podía ser incorrecto 
solo hasta el límite que permite la mi-
litancia en un partido político que es 
evitando el suicidio. Lo puse literal”.
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@ZairaDance
Uno de los transportes más impor-
tantes y que más pasajeros acoge 
en nuestra ciudad está a punto de 
celebrar su primer centenario: El 
Metro. Allá por 1919, Alfonso XIII 
inauguraba la primera línea del Me-
tro de Madrid que unía la Puerta del 
Sol con Cuatro Caminos. 

Actualmente, ya son más de 300 
estaciones con las que cuenta este 
suburbano que da servicio a miles 
de madrileños. Con motivo de su 
centenario, se ha querido renovar 
temporalmente su imagen, un nue-
vo diseño que reproduce el número 
100, integrado en el propio rombo 

con la palabra Metro escrita en el 
centro y las fechas en la parte infe-
rior (1919- 2019). Su autora, Azu-
cena Herránz, una madrileña de 40 
años, arquitecta de profesión, dice 
estar muy “abrumada” por este 
acontecimiento, y ha explicado que 
“se trata de un diseño muy potente 
y reconocible”. 

Este logo ha sido elegido entre 
más de 1.500 propuestas y es-
tará presente en todos los actos 
conmemorativos, en los que se 
pretende dar voz y, por supues-
to, participación activa a sus 2,3 
millones de usuarios diarios y a 
sus casi 7.000 trabajadores.

A la izq., la feria celebra su 24 edición con la presencia de más de 20 sectores empresariales. A la dcha., el stand de Efecto Fruta

Redacción
Está claro que ‘Expo franquicias’, 
que vive su 24ª edición, se ha con-
solidado como una feria a la que no 
pueden faltar los emprendedores 
que se quieren aventurar a crear 
su propia empresa, pero con la 
ventaja de comenzar su andadura 
bajo una marca consolidada y con 
un Know how establecido. La feria, 
que se celebra cada mes de abril en 
Madrid, es un espacio clave para 
conocer y contactar con empresas 
en plena expansión.

Una apuesta en crecimiento
La inversión en franquicia en España 
crece cada año, así nos lo indican los 
datos de AEF, Asociación Española 
de Franquiciadores,  con un creci-
miento de 2,2% respecto a  2016 y 

‘Expo franquicias 2018’: 
una cita para el emprendedor

una facturación de más de 27 millo-
nes de Euros en 2017. Y el principal 
motivo de este crecimiento es el am-
plio abanico de posibilidades, desde 
opciones económicas, pensadas 
para la generación de autoempleo, 
a otras más ambiciosas para em-
presarios con mayor capacidad eco-
nómica o inversores que pretenden 
rentabilizar su capital a través de la 
gestión empresarial. 

Restauración y alimentación: 
los sectores más presentes 
Más de 20 sectores para elegir. Belle-
za y salud, decoración y hogar, moda 
y complementos, educación, apues-
tas y tecnología son algunos de los 
sectores presentes en la feria de la 
franquicia. Pero, sin duda, la mayor 
oferta la encontramos, de nuevo, en 
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Madrid pone a la venta 1.800 
viviendas a fondos de inversión
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Metro de Madrid renueva 
temporalmente su diseño

Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Un total de 1.800 viviendas públi-
cas de la capital serán vendidas a 
fondos de inversión. 

En un último intento por parar 
la venta, el Ayuntamiento de Ma-
drid elaboró un informe en el que 
se detallaban las irregularidades 
penales y contables de los con-
tratos de venta, con el objetivo 
de remitirlos a la Comunidad de 
Madrid, único organismo con 
competencia para detener el pro-
ceso de venta.

La Comunidad de Madrid 
dice ‘no’ al Ayuntamiento
Aunque la Comunidad de Madrid 
admite algunas irregularidades, 
el Ayuntamiento de Madrid ha 
recibido el ‘no’ por respuesta por 
parte del gobierno regional para 
paralizar la venta de las viviendas. 

Según ha expuesto la primera 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, Marta Higue-
ras, “es un dictamen que no tiene 
posibilidad de recurso, por lo tan-
to, ese proceso de reversión de la 
venta no es posible”.

La feria anual de la franquicia vuelve al espacio Ifema 
con más de 500 empresas nacionales e internacionales

Diseño del logo del Metro con motivo de la celebración de su centenario

empresas de restauración y alimen-
tación. Los clásicos presentes cada 
año (como Rodilla, Lizarrán, Picadilly 
coffe, Día, Carrefour Express) pero 
también otros más novedosos y que 
comienzan su expansión en forma 
de franquicia, como Efecto Fruta, 
un concepto de frutería diferente y 
natural que cuenta con 12 tiendas 
en la Comunidad de Madrid y canal 
on line, y que ofrece la posibilidad 
de formar parte de un negocio con-
solidado dentro del sector de la fruta 
y verdura. Sus dueños destacan por 
la experiencia y ser parte activa del 
desarrollo diario del negocio. Miguel 
y Pablo, sus propietarios, quieren 
acercar lo mejor de la naturaleza a 
todos los consumidores, y, desde 
luego, queda patente en sus tiendas 
y en la calidad de sus productos. 
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El parque público, corazón y pulmón verde de la capital, 
es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad

El Retiro cumple 150 años 
Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Como todo buen madrileño o ma-
drileña, ¿quién no ha ido a visitar 
este maravilloso parque? No solo 
es el corazón de la capital, sino 
que también es considerado una 
de las principales atracciones turís-
ticas de la ciudad, ya que alberga 
numerosos conjuntos arquitectó-
nicos, escultóricos y paisajísticos 
de los siglo XVII a XXI. 

Todo aquel que va a visitarlo no 
puede dejar  pasar la oportunidad de 
fotografiarse en este precioso lugar. 

Si hay una imagen que simbo-
lice El Retiro, es su estanque, en 
el que se puede navegar alqui-
lando una barca de remos con la 
que podemos disfrutar de sus 
aguas. Una de las opor-
tunidades que no 
se puede dejar 
pasar es visitar 
este recinto en 

las fiestas de San Isidro. Exacta-
mente, la noche de los fuegos ar-
tificiales, es un espectáculo al que 
merece la pena no faltar. 

El pulmón verde de Madrid
También es conocido como el pul-
món verde por todas las hectá-
reas con las que cuenta y por los 
más de 15.000 árboles que tiene 
plantados. Además, suele usarse 
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diariamente como zona para de-
sarrollar todo tipo de actividades 
deportivas al aire libre.

El mejor lugar para los niños
Si la visita va acompañada de 
niños, el Retiro se convertirá 
en su lugar preferido. Po-
drán disfrutar de un pa-
seo en barca, un show de 

Historia de España
El parque de El Retiro es testigo de 
la historia de España desde que se 
fundó en pleno Siglo de Oro. Du-
rante más de 200 años fue de uso 
exclusivo de la Familia Real. Pero 
desde el siglo XIX la apertura del 
parque a los ciudadanos fue ga-
nando terreno hasta que la cesión 
a los madrileños fue definitiva.

A través de la expulsión de Isa-
bel II tras la Revolución de 1868 
se escogió como rey a Amadeo de 
Saboya. En su breve periodo de rei-
nado, fue cuando el Estado cedió al 
Ayuntamiento de Madrid el parque. 
Concretamente, el 8 de noviembre 
de 1868. El Retiro fue renombrado 
oficialmente “Parque de Madrid” y 
así figura aún hoy en alguna de las 
puertas de acceso. 

Curiosidades del parque de El Retiro

Un rincón tan destacado como el Palacio de Cristal, 
y el cercano Palacio de Velázquez, se construyeron con motivo 
de la celebración en el Retiro de exposiciones internacionales, 

a finales del siglo XIX y principios del XX

“

Monumento a Alfonso XII de España ante el estanque grande de El Retiro

títeres y actores disfrazados de per-
sonajes infantiles que harán que los 
más pequeños se diviertan sin parar. 
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Nuestra ciudad ocupa el puesto número 20 como el municipio con menor esfuerzo fiscal en materia de IBI

   Alcobendas se consolida 
como referente empresarial
Nuestra ciudad recibió casi 400 empresas en 2017
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcobendas sigue la senda para es-
tablecerse como un referente de la 
actividad empresarial no solo a nivel 
regional, sino nacional. El proyecto 
Alcobendas HUB, concebido como 
un punto de encuentro para com-
pañías y emprendedores, ha regis-
trado un crecimiento meteórico que 
le ha llevado a Alcobendas a conso-
lidarse como la segunda ciudad es-
pañola con más multinacionales.

Su andadura comenzó a finales 
del pasado año y, desde entonces, 
se han instalado en nuestra ciudad 
casi 400 nuevas empresas, lo que 
supone un crecimiento del 8% con 
respecto al ejercicio anterior.

Foco de inversión
A la larga lista hay que sumar nue-
vas incorporaciones como Alibabá, 
Renault, Grupo Varma o Canon.
Desde Alcobendas Hub apuntan a 
la inestabilidad política en Cataluña 
como una de las principales cau-
sas de atracción de nuevas mar-
cas. Alcobendas ha sido uno de los 
destinos principales elegidos por 
las firmas que salían de Cataluña. 
Hasta la fecha han trasladado su 
sede social 37 firmas de diferentes 
sectores, entre otras, Panasonic 
España, Ballenoil, Ricoh España, 
Grupo AC Marca o Tech Data.

Entre las posibles llegadas se 
destaca Amazon, Ría, Gil Stauffer, 
Coopervision, Disop, SKF España, 
Medicheck o Netpharma.

¿Qué es Alcobendas HUB?
Enriquecer el tejido empresarial 
es la meta de la que ya se conoce 
como el ‘Sillicon Valley’ de Madrid. 

Su estrategia se basa en centrar su 
mercado en Europa, concretamen-
te, Reino Unido, además de Lati-
noamérica y Estados Unidos, con 
el desarrollo de empresas TIC, el 
fomento de la I+D+i y la gran ca-
lidad de vida de los trabajadores y 
habitantes de nuestra ciudad.

Gran parte del éxito recae en la 
facilidad para llevar a cabo los trá-
mites necesarios para adherirse 
a Alcobendas HUB, así como to-
dos aquellos que se precisan para 
la construcción de la empresa, la 
contratación de trabajadores o la 
solictud de financiación.

Parque empresarial de Alcobendas

Acuerdos internacionales
Alcobendas HUB ha firmado dos con-
venios de colaboración con Colom-
bia e Italia. Con los empresarios de 
la Ruta N de Medellín ha estrechado 
lazos para facilitar la elección de Al-
cobendas para la instalación de em-
presas colombianas.  En el marco del 
acuerdo con la Cámara de Comercio 
de Italia se quiere fomentar la coope-
ración con empresas italianas, el ter-
cer mercado por volumen de impor-
tación de productos españoles. 

Alcobendas va camino de con-
vertirse en el centro neurálgico de 
emprendimiento de nuestro país.

ECONOBLOG 
DE IRENE

Con Bruselas 
hemos topado

Mientras la batalla se libra 
en la calle, la guerra se 
gana en los despachos. 

Actuales y futuros pensionistas 
se manifiestan para reclamar 
una pensión digna que les de-
vuelva el poder adquisitivo que 
perdieron durante los años más 
duros de la crisis, cuando éstas 
dejaron de revalorizarse acorde 
al IPC. Con un sistema público 
de pensiones en estado crítico y 
una sociedad en pie de guerra, 
paralelamente, en Europa, no se 
ve con buenos ojos la subida de 
las pensiones. Y ya saben que 
Bruselas tiene mucho que decir.

La Comisión Europea ha dado 
un toque de atención a nuestro 
país por el anuncio de la subida 
de las pensiones que supondrá un 
gasto extra de 1.500 millones. Un 
incremento que redundará al au-
mento del déficit. Y ya saben que 
a Bruselas le gusta la austeridad y 
la contención del gasto, aunque 
vaya en contra del crecimiento. 

Nuestro país ha decidido re-
mangarse y elevar el gasto en 
materia de prestaciones por 
jubilación por un motivo muy 
sencillo: la aprobación de los 
Presupuestos está en juego. 
PNV había puesto como precio 
a su apoyo, ligar las pensiones 
al IPC. ¿Cómo se hara frente a 
este gasto?  Con una tasa im-
provisada que gravará a las tec-
nológicas, aunque las cuentas 
no salen. Aunque Google, Ama-
zon, Facebook y Apple contribu-
yan, no será suficiente.

Ahora, solo falta comprobar si 
la presión social podrá con las 
“recomendaciones” que llegan 
desde Europa. 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El informe anual elaborado por el  
Ayuntamiento de Madrid coloca a 
Alcobendas como una de las ciu-
dades que exige a sus vecinos un 
menor esfuerzo fiscal. 

Líderes en IBI 
Alcobendas registra el menor es-
fuerzo fiscal absoluto en materia 
de IBI (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles). Nuestra ciudad ocupa 
el último puesto del ránking, elabo-
rado por el consistorio madrileño,  
donde figura que el valor catastral 
de los inmuebles, calculados sobre 
una base de 6.010,12 euros al que 
se le ha aplicado el incremento de 

dicho valor, es de 18.739,98 euros. 
La parte alta de la tabla la ocupan 
los municipios de Rivas Vaciamadrid, 
Collado Villalba y Arganda del Rey.

¿Y las empresas?
En el mismo estudio también se 
hace referencia al Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), aquel 
por el que solo deben tributar aque-
llas empresas cuya facturación supe-
re el millón de euros.

En materia de esfuerzo fiscal 
absoluto en IAE, Alcobendas se si-
túa en el puesto 14 de 20, con un 
coeficiente de situación medio de 
2,54. Uno de los más bajos de la 
Comunidad de Madrid, en línea de 
los parámetros de los municipios de 

Alcobendas, última en el ránking sobre esfuerzo fiscal

Alcobendas exige a sus vecinos el menor esfuerzo fiscal absoluto en materia de IBI
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Arganda del Rey o Valdemoro. Los 
municipios que menos esfuerzo exi-
gen a las empresas en lo referente a 
este tributo son Parla, Majadahonda 
o Las Rozas.

En el punto opuesto de la tabla 
se sitúa Fuenlabrada, quien encabe-
za el ránking con un coeficiente de 
situación medio del 3,11. Le sigue 
inmediatamente después Alcalá de 
Henares (3,06), Leganés (3,05) y 
Móstoles (3,02).

En cuanto a la capital, ocupa el 
puesto número 12 del ránking del 
Impuesto sobre Actividades Econó-
micas (IAE) con un coeficiente de 
situación medio de 2,55, justo por 
delante de San Sebastián de los Re-
yes, con un coeficiente de 2,54.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Ayuntamiento de Alcoben-
das estrena en la web mu-
nicipal la sección ‘Gobierno 
Abierto’. Se trata de una nue-
va herramienta que permitirá 
a los vecinos de nuestra ciu-
dad consultar los actos y ac-
tividades de la agenda oficial 
de los concejales. Serán los 
propios ediles los encargados 
de actualizar el calendario que 
desde el pasado mes de abril 
está en funcionamiento y que 
puede consultarse en la pági-
na del consistorio.

¿Qué hacen 
nuestros concejales?
Los concejales de todos los 
partidos que componen la 
Corporación municipal se 
comprometieron el pasado 
2016 a compartir con los veci-
nos sus quehaceres. Cada edil 
dispone de un apartado indivi-
dual donde podemos consul-
tar su agenda institucional. Vi-
sitando el apartado ‘Gobierno 
Abierto’, y, posteriormente, en 
Transparencia y Corporación, 
apreciamos actividades como 
ruedas de prensa, reuniones 
con vecinos, firmas de con-
venio, juntas de portavoces, 
etcétera. 
En cada una de las entradas 

del calendario, se especifica la 
duración estimada de la activi-
dad en cuestión.

Esta nueva iniciativa con 
apenas un mes de vida persi-
gue mejorar y revalidar los re-
sultados en transparencia que 
registra nuestra ciudad, desde 
que hay registros. Alcobendas 
continúa liderando el ránking 
de transparencia  desde el 
año 2012.

Alcobendas 
revalida su éxito 
en transparencia
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Zaira Gómez 
@ZairaDance
El verano está a la vuelta de la es-
quina y, con este buen clima, ape-
tece salir a la calle y recorrer los ba-
res y los restaurantes que, un año 
más, vuelven a ofrecer “lo mejor 
que tienen” en pequeñas dosis. 

La tradicional ‘Ruta de la Tapa’, 
que se celebrará del 14 al 17 de ju-
nio, vuelve para que degustemos 
esos pequeños caprichos culinarios 
por solo 2,50 euros. Durante esos 
cuatro días, los locales de nuestra 
ciudad elaboran su propuesta para 
deleitar a los vecinos. Y, aunque toca 
esperar hasta junio, aquellos bares y 
restaurantes que deseen participar 
en esta edición deben saber que el 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La ‘Operación Asfalto’ ya ha co-
menzado en nuestra ciudad. Des-
de el pasado 19 de abril, la empre-
sa adjudicada, Augusta Asfaltos, 
ha remodelado el asfaltado en cin-
co de nuestras principales calles. 

La mejora del pavimento ha 
tenido una inversión de 146.326 
euros del presupuesto de 2017. 
Sin embargo, esta remodelación 
continuará con una partida de 
1.280.000 euros del presupuesto 
de 2018 para llegar a más calles 
que se adjudicarán, previsiblemen-
te, en los meses de octubre y no-
viembre. Y, dependiendo de la cli-
matología, se ejecuatarán durante 
la primavera del 2019. 

11.200 metros cuadrados
La elección de las calles no ha sido 
casual. El Consorcio las ha elegido 
atendiendo al número de fisuras, 
peladuras y parches que presen-
taban. El primer turno fue para el 
Camino de Hoyarrasa (entre Bur-
gos y Conde de los Gaitanes), Cruz 
y Empecinado. Posteriormente, los 
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La actuación finalizará con el pintado de la señalización horizontal de la calzada

Las tapas deberán cumplir unos requisitos mínimos de calidad

Inscríbete a la ‘Ruta de la Tapa’
Los bares tienen hasta el 28 de mayo para presentar su solicitud y propuesta

Alcobendas invertirá más de un millón de euros en la actuación

    Comienza la ‘Operación 
Asfalto’ en cinco avenidas

plazo de inscripción ya está abierto. 
Para apuntarte, envía el formulario al 
email facilitado por el Ayuntamiento 
hasta el 28 de mayo.  

El precio marcado es para degus-
tar el manjar desde la barra, pero 
cada establecimiento puede poner 

un recargo si se consume en terraza 
o mesa, siempre que se comunique. 

Las tapas deberán cumplir unos 
requisitos mínimos de calidad, pre-
sentación, originalidad y elabora-
ción y deberán ser cocinadas en el 
propio establecimiento. ¡A comer!

últimos días de abril, se llevó a cabo 
el fresado y la capa de rodadura de 
la Avenida de España, entre el Pa-
seo de la Chopera y Marqués de 
la Valdavia, incluyendo esta última 
glorieta, y la calle Begonia (entre 
el cementerio y la calle Azalea). En 
total, se han cambiado 11.200 me-
tros cuadrados de vía pública. 

Con estos trabajos, se han sellado 
las calles, saneado la capa de ro-
dadura, fresado la calzada junto a 
los bordillos, se han puesto a cota 
los sumideros y se ha extendido 
una capa bituminosa caliente so-
bre la calle. El colofón final ha sido 
el pintado de toda la señalización 
horizontal de la calzada.

@MaeeBosque
Los municipios de San Sebastián 
de los Reyes y Alcobendas prota-
gonizan el incremento de población 
inmigrante en nuestra región. 

Así lo refleja el último informe 
de Población Extranjera Empadro-
nada en la Comunidad de Madrid, 
presentado durante el pasado mes 
de abril por el consejero de Políticas 
Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. 

Sanse y Alcobendas 
lideran la lista
La capital madrileña continúa sien-
do la ciudad a la que más pobla-
ción extranjera decide desplazarse. 
Municipios como San Sebastíán y 
Alcobendas acumulan un gran por-
centaje de población extranjera. 

Concretamente, y según el in-
forme, Sanse cuenta con 1.151 
habitantes extranjeros más, se-
guido de Alcobendas, que cuen-
ta con 1.082 inmigrantes más 
respecto del anterior análisis. 

Respecto a otras localidades que 
acumulan mayor porcentaje de 
población extranjera, el munici-
pio de Rascafría estaría a la ca-
beza a nivel regional, con casi un 
29% de habitantes procedentes 
de otros países. Por otro lado, en 
quinto lugar encontraríamos a El 
Molar, con poco más del 25% del 
total de sus habitantes.

Centros de Participación
e Integración
Izquierdo también ha destaca-
do que la Comunidad de Madrid 
cuenta con ocho Centros de Parti-
cipación e Integración (CEPI), dis-
tribuidos por toda la región. Uno de 
ellos, ubicado en San Sebastián de 
los Reyes. Según el análisis, las na-
cionalidades con mayor porcenta-
je de residencia en la Comunidad 
son la rumana, marroquí y china, 
mientras que las que más han 
aumentado son la venezolana, la 
hondureña y la colombiana.

Aumenta el número de 
inmigrantes en Alcobendas
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Alcobendas es uno de los municipios con mayor número de inmigrantes

@MaeeBosque
Combatir el aislamiento que su-
fren algunos mayores; facilitarles 
la comunicación con hijos, amigos, 
familiares; ayudarles a organizarse 
en su vida diaria y posibilitarles el 
acceso a la información o al entre-

tenimiento… Estos son algunos de 
los objetivos de Alcobendas que, 
junto a ACCIONA, ha desarrolla-
do una aplicación piloto ‘Familyar 
Social Service’ con el que esperan 
combatir el aislamiento de las per-
sonas mayores. 

‘Familyar’, una app contra 
la soledad de los mayores 
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Alcobendas ha 
desarrollado 
una aplicación 
para combatir el 
aislamiento
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Entrevistamos a ‘Dinero’, los rockeros 
sin etiquetas que conquistan escenarios
La banda, que ha colaborado con artistas de la talla de Dani Martín o El Drogas, actuó el pasado abril 
en la sala Ochoymedio de Madrid, dentro de la ‘gira exclusiva’ celebración de su décimo aniversario

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sean Marholm nos coge el teléfono. 
Predispuesto a contestar a nuestras 
preguntas, “os estaba esperando”, 
advierte. Risas desde el principio, 
buen rollo y transparencia. Las sen-
saciones no pueden ser mejores.

El vocalista de la banda de indie 
rock ‘Dinero’ nos atiende encanta-
do, con la emoción del concierto 
que dieron en Madrid el 5 de abril, 
en la sala Ochoymedio, con casi 
todas las localidades vendidas des-
de hacía semanas. Una cita muy 
especial, enmarcada en la ‘gira 
exclusiva’ que han montado para 
celebrar su primera década sobre 
los escenarios.

‘A diez años luz’
Un cumpleaños en el que han edi-
tado su primer recopilatorio, ‘A diez 
años luz’. Disco en el que podemos 
encontrar colaboraciones de la ta-
lla de Dani Martin (‘Bajo cero’) o 
El Drogas (‘Duelo de titanes’), con 
el que celebran algo más que esos 
diez años. Celebran la vida, la mú-
sica de verdad, no por despresti-
giar a ningún otro género, sino 
haciendo referencia a aquella que 
sale de las entrañas directa a las 
cuerdas de la guitarra.

De este tiempo, Sean tiene claro 
que ser teloneros de Foo Figthers 
en el Wizink Center de Madrid (anti-
guo Palacio de los Deportes) es uno 
de ‘los momentos’ de la banda. “Va 

a ser muy difícil de superar”, dice, 
orgulloso a más no poder de los lo-
gros que ‘Dinero’ ha alcanzado en 
relativamente poco tiempo. 

“Creo que no hay nada que no 
hayamos cumplido ya de lo que 
podríamos llegar a esperar”, dice, 
“porque en el mundo de la músi-

ca, y sobre todo del rock, hay que 
tener las expectativas muy bajas”.

El vocalista se siente “agradeci-
do” por todo lo que les está pasan-
do, aunque reconoce que sí pen-
saron que su sueño podría hacerse 
realidad “porque, si no hubiéramos 
creído ciegamente que podríamos 

estar donde estamos ahora, no sé 
de dónde habríamos sacado las 
fuerzas para seguir”.

No le resulta fácil quedarse con 
‘un tema representativo’ de la ban-
da, pero se lanza a decirnos que 
ese ‘Bajo cero’ que han grabado 
junto al que fuera líder de ‘El canto 
del loco’ es una de las joyas indiscu-
tibles del disco.“Nos queda mucho 
camino”, dice, “tenemos un mono 
increíble de hacer un disco nuevo”. 
Cruzamos los dedos para que no 
nos hagan esperar demasiado. 

Mientras tanto, nos los podre-
mos encontrar en el ‘No sin música 
2018’ (Cádiz) o en el ‘Cooltural Fest 
2018’ (Almería), entre otros. ‘Dinero’ 
arranca la temporada de festivales.

Sean Marholm
Vocalista de ‘Dinero’

“Si no hubiéramos creído ciegamente que podríamos 
estar donde estamos ahora, no sé de dónde 
habríamos sacado las fuerzas para seguir”

“

Sean Marholm (de verde), vocalista del grupo, atendió a los micros de Soyde.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¡El Secin Group Alcobendas vuel-
ve a ser de ASOBAL! Los nuestros 
están de celebración, y es que de 
nuevo nuestro equipo pisa la máxi-
ma categoría del balonmano y lo 
hace después de siete años en Di-
visión de Honor Plata y una déca-
da después de su último ascenso.

Un partido de infarto
Y estamos orgullosos. Los de Alco-
bendas no pudieron dar un espec-
táculo mejor durante la final por 
el ascenso. El Pabellón Fernando 
Argüelles de Antequera, con más 
de 2.000 espectadores, disfrutó de 
una final de auténtico infarto, en la 
que los nuestros salieron vencedo-

@MaeeBosque
Un lugar, una fecha y un mo-
tivo. Eso es lo único que ha 
hecho falta para que cientos 
de corredores se echasen a la 
calle en la última edición de la 
media Maratón de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
(UAM) que celebraba su me-
dio siglo de fundación. 

Desde las 09:00 horas de la 
mañana, los madrileños reco-
rrieron los 21 kilómetros de la 
prueba, arropados por los ve-
cinos que aplaudían y daban 
fuerza a los participantes. 

Alcobendas y Sanse, 
en el recorrido
Nuestro municipio y la localidad 
de San Sebastián de los Reyes 
fueron algunos de los escena-
rios que tuvieron que atravesar 
los runners el pasado 13 de 
mayo. Durante la presentación 
del evento deportivo, la cam-
peona de España de maratón, 
Clara Simal, animó a participar 
en la prueba “porque se ofertan 
tres distancias a las que cual-
quiera puede adaptarse, desde 
el que entrena a diario, como el 
que lo hace de forma esporá-
dica”. Una invitación que cuajó 
en los deportistas, que no qui-
sieron perderse ninguna de las 
tres pruebas; 5 kilómetros, 10 
kilómetros y la media maratón 
por excelencia de 21 kilómetros. 

Finalizado el recorrido, tene-
mos las clasificaciones absolu-
tas: la alcobendense, Cristina 
Giurcano, fue la primera en la 
absoluta de mujeres, mientras 
que, en la absoluta de hombres, 
el primero en cruzar la meta fue 
el alcorconero Javier Martínez 
Fernandez. Os esperamos el 
año que viene en la carrera. 

¡Ya somos de ASOBAL!
Un partido espectacular y un gol en el último segundo nos devuelven a 
la máxima categoría después de siete años en División de Honor Plata

res ante el Conservas Alsur Dólme-
nes por la mínima en el último se-
gundo. Una victoria que nos hace 
felices, después de una temporada 
para el recuerdo y una afición que, 
junto a los jugadores, han llevado al 
equipo de vuelta a la Liga ASOBAL. 

Los alcobendenses salieron a pis-
ta con una gran personalidad, lo-
grando rápidamente el 0-2 y conte-
niendo los ataques rivales con una 
buena defensa. Sin embargo, el BM 
Los Dólmenes reaccionó con la ayu-
da de su afición y el acierto de De la 
Sierra, que estaba haciendo mucho 
daño a los madrileños. Con ven-
tajas mínimas durante toda la pri-
mera parte, Escobar puso el 12-11 
en el marcador a dos minutos del 
descanso. Una ventaja que rompe-

ría un tanto de Gonzalo Velasco y 
que nos llevaría a las tablas antes 
del pitido que señalaría el ansiado 
tiempo de asueto. 

La segunda mitad comenzó tal 
y como lo había hecho la primera. 
Los nuestros mantuvieron la inicia-
tiva en un partido que no dejaba 
de igualarse. Empatados a 18 en el 
minuto 45, los ataques de ambos 
equipos se hacían decisivos, aun-
que los nuestros contaron con una 
gran defensa y un partidazo por 
parte de Adrián Torres en nuestra 
portería. El joven portero madri-
leño detuvo varios lanzamientos 
desde los siete metros, convirtién-
dose en uno de los hombres deci-
sivos del partido en la victoria de 
los alcobendenses.

De vuelta a ASOBAL
Nuestro equipo llegó a adquirir una 
ventaja de tres goles, pero los locales 
volvieron a igualar la contienda a cin-
co minutos para el final. Después de 
un gol por bando, quedaba un minu-
to con 25-25 en el marcador. 

Velasco no pudo transformar un 
siete metros y los locales dispusieron 
de un ataque para ganar el partido. 
Nuestro portero paró el lanzamiento 
de De la Sierra y Secin Group Alco-
bendas dispuso de un último ataque. 

Santi López se reservó su único gol 
del partido para anotar el tanto deci-
sivo. A dos segundos del final en pe-
netración y casi cayéndose, llegaba el 
gol. Los nuestros ganaban el partido 
y conseguían un merecido ascenso a 
la LIGA ASOBAL. ¡Enhorabuena!

Alcobendas 
disfrutó de nuevo 
con la UAM Run 
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Gamer Meister
DE YAGO

One Piece: Grand 
Cruise, aterriza 
este mes de mayo
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Lo sabemos desde julio del año 
pasado y no hemos dejado de 
marcar los días en el calendario. 
Vuelven Luffy y sus amigos para 
embarcarnos en una aventura 
que, sin duda, no nos dejará 
indiferentes. Llega One Piece: 
Grand Cruise, un videojuego 
de realidad virtual exclusivo de 
PlayStation VR basado en la fa-
mosa serie manga con la que 
más mares hemos surcado. La 
fecha que todos esperábamos 
está muy cerca: 22 de mayo en 
Occidente, dos días antes de su 
estreno nipón. 
         
Tu barco, tu historia
Sus creadores (Bandai Namco) 
ya lo han presentado como “una 
experiencia piratesca en acción”, 
y no exageran. El juego aspira a 
incorporar a la historia un sinfín 
de actividades y minijuegos para 
que los usuarios puedan ser uno 
más de la ‘Banda del Sombrero 
de Paja’. Para hacernos la espera 
aún más difícil, PlayStationLifeS-
tyle ha publicado una serie de 
imágenes que nos adelantan 
cómo lucirá la aventura y las 
cosas que podremos hacer. Po-
dremos mejorar o empeorar la 
afinidad con nuestros tripulan-
tes mediante conversaciones o 
colaboraciones, y como era de 
esperar, podremos participar en 

Construye un robot o un piano con Nintendo Labo

   Nintendo convierte al 
cartón en su mejor aliado 

Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Nintendo vuelve a darle una vuelta de 
tuerca, pliego de cartón en este caso, 
a lo que todos entendemos como un 
videojuego. Lo hace con el lanzamien-
to del original y llamativo ‘Nintendo 
Labo’. La última gran apuesta de los 
creadores de Mario se basa en unos 
kits de cartón que permitirán al ju-
gador explotar su creatividad y cons-
truir sus propias extensiones para los 
mandos de la videoconsola Nintendo 
Switch, los ‘Joy Con’. Además, los kits 
de ‘Nintendo Labo’ vienen acompa-
ñados de un juego que da sentido a 
nuestras creaciones. 

‘Nintendo Labo’ ha sido pensado y 
desarrollado para que la edad no sea 
un impedimento a la hora de ensam-
blar las placas de cartón, y es que ahí 
reside el principal atractivo del juego: 
el proceso de fabricación de nues-
tras propias piezas. Nintendo consi-
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gue que el proceso de creación del 
juego, se convierta en la parte más 
interesante de la experiencia. Para 
potenciar esta sensación de creativi-
dad, los kits incluirán varias piezas de 
recambio que facilitarán el arreglo o 
mejoras, que el jugador quiera imple-
mentar en sus creaciones. 

Dos variantes
Por el momento, Nintendo ha lanza-
do al mercado dos kits; el kit variado 
y el kit robot, aunque se prevé que 
con el tiempo los nipones vayan au-
mentando su oferta. El kit variado 
incluye seis Toy-Con -que es como 
se llama cada figura -, con los que, 
una vez montados, el jugador podrá 
disfrutar de los diferentes minijuegos 
que incluye el kit; desde controlar 
una moto a través de un manillar de 
cartón, hasta tocar el piano. Como es 
lógico, estos juegos finales con los 
que dar uso a nuestras creaciones, 

no son un alarde de gráficos ni están 
destinados al público más exigente, 
sino que parecen estar más bien en-
focados para el disfrute de los más 
pequeños de la casa. No obstante, el 
proceso de ensamblaje de nuestros 
Toy-Con es donde reside la esencia 
del juego. Es más, los kits incluyen 
unos tutoriales en los que se explica 
cómo funciona cada pieza.

Por otra parte, el kit robot brindará 
al usuario la oportunidad de construir 
una especie de exoesqueleto de car-
tón que le permitirá controlar a un 
robot que se mueve por la ciudad 
arrasando todo lo que encuentra, al 
estilo King Kong. En este caso, desde 
Nintendo aseguran que el proceso de 
montaje estimado es de cuatro horas, 
todo un desafío para los jugadores. 

Estos dos kits fueron lanzados al 
mercado el 27 de abril, con un pre-
cio de 69’99 euros para el variado 
y de 79’99 para el del robot. 

NiNteNdo love

Nintendo lo ha vuelto a hacer. 
En un momento en el que para 
las grandes compañías todo se 
resume en crear remakes, ex-
primir licencias y sacar nuevos 
FIFAs cada temporada, la Gran 
N vuelve a innovar, como si de 
una compañía indie se tratara. 

El año pasado ya nos sor-
prendió con su última consola, 
la Nintendo Switch, que huía de 
la batalla de la potencia gráfica 
y se centraba en ofrecer nuevas 
maneras de jugar, mezclando 
portátil y sobremesa en un úni-
co dispositivo. Las cifras de ven-
tas que ha obtenido la consola 
han acompañado a Nintendo 
como en los mejores tiempos 
de la Wii, volviendo a demostrar 
que los jugadores no sólo que-
remos gráficos espectaculares. 
Pero la compañía nipona no se 
ha acomodado en el éxito. 

Su última apuesta viene de la 
mano de Nintendo Labo, un vi-
deojuego que, como si de Ikea 
se tratara, nos invita a crear una 
serie de periféricos partiendo de 
unas plantillas de cartón. Pero el 
verdadero potencial de Labo se 
encuentra en el modo Garage, 
que permite dar rienda suelta a 
la imaginación creando nuestros 
propios dispositivos y programan-
do comportamientos mediante 
un sencillo sistema de módulos. 

Dirigido principalmente a un 
público infantil, Labo se postula 
como una de las principales ma-
neras de introducir la progra-
mación en los más pequeños. 
Sólo el tiempo dirá si será o no 
un éxito, pero lo que es innega-
ble es que supone un soplo de 
aire fresco que es de agradecer 
a la compañía japonesa.

épicas peleas 
contra cria-
turas y ene-
migos de 
todo tipo. 
¿Listos para 
zarpar?

Imagen: 
Bandai
Namco
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Tecnología y medicina, unidas en un pequeño apósito 
con 100 microagujas que suministrarán la vacuna 

La vacuna contra la gripe, 
en este parche cutáneo

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología y la medicina se 
unen para crear un pequeño apó-
sito con 100 microagujas que su-
ministran la vacuna.

El futuro de las vacunas contra la 
gripe está a punto de cambiar, y lo 
hará de una forma revolucionaria. 
¿Sabes por qué? Podríamos estar a 
punto de decir adiós a las tan temi-
das agujas. En su lugar, y gracias a 
la combinación de las nuevas tecno-
logías y la medicina, pronto daremos 
la bienvenida a un diminuto parche, 
creado específicamente para que 
la experiencia de la vacunación sea 
mucho más agradable.

Primeros ensayos
Este pequeño parche del que habla-
mos sustituirá el tradicional pinchazo 
de una jeringa. En su lugar, contiene 
100 microagujas que suministran la 

Adela Vived
@AdelaVived
No es difícil imaginar una llamada 
a tres o entre un grupo de ami-
gos o con tu familia porque va-
rias aplicaciones -que podemos 
descargarnos de manera sencilla 
a nuestro teléfono móvil- nos lo 
permiten hacer desde hace un 
tiempo. Sin embargo, la popular 
aplicación de mensajería Whats-
app no podía quedarse atrás en 
esta carrera y, tras varios cam-
bios realizados para adaptarla a 
las nuevas necesidades, podría 
atreverse con esta función. 

Por lo visto, la llamada con vídeo 
en grupo ya aparece en la versión 
beta para dispositivos Android. Lo 
más probable es que la compañía 
(que pertenece a Facebook) esté 
probando la nueva prestación con 
algunos usuarios, lo que indicaría 
que su introducción en la versión 
oficial de la aplicación está a la 
vuelta de la esquina. 

Este nuevo servicio funcionaría 
de la siguiente manera: la pri-
mera llamada se haría entre dos 
usuarios, como hasta ahora, y 
después uno de ellos podría invi-
tar a un tercer usuario a participar 
en la conversación. Hasta ahora, 
la función de videollamada es 
de las innovaciones introducidas 
más populares de la aplicación 
junto con las llamadas de voz. 

Pero no son las últimas actua-
lizaciones de Whatsapp. Entre 
las funciones más novedosas 
que ya podemos disfrutar en la 
propia app están las de compar-
tir tu ubicación en tiempo real 
hasta en una franja horaria de 
8 horas, enviar las notas de voz 
sin tener que mantener pulsado 
el botón durante la grabación y 
la incorporación de WhatsApp 
Business, una herramienta di-
señada específicamente para el 
sector de los negocios y lanzada 
a mediados de enero. 

¿Videollamadas en 
grupo por Whatsapp?

Esta función podría ser la última 
novedad incorporada por la app
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Este es el pequeño parche que podría vacunarnos contra la gripe

Whatsapp ya permite realizar videollamadas a dos

vacuna cuando se presiona sobre 
nuestro brazo. Estas agujas no cau-
san tanto dolor como la vacuna tra-
dicional contra la gripe y son tan pe-
queñas que apenas podemos verlas. 

De los primeros ensayos se está 
encargando la Escuela de Medicina 
de la Universidad Emory de Atlanta. 
Los resultados de la primera fase in-
dican que las microagujas del parche 
gripal, que además son disolubles, 
están siendo bien toleradas por los 
pacientes y, a todas luces, son segu-
ras de usar. “Por el momento, de ma-
nera colectiva, lo único que hemos 
apreciado durante el ensayo es una 
picazón en el punto de inyección”, ha 
indicado la doctora Nadine Rouphael, 
profesora de la Universidad Emory y 
autora principal de la prueba clínica. 

¿Será eficaz?
La eficacia de la vacuna es uno de 
los principales focos de atención 

en los que trabajan en este mo-
mento los investigadores y médi-
cos del proyecto. ¿Será finalmente 
este parche capaz de inducir una 
respuesta inmune similar a la de la 
vacuna antigripal tradicional? 

La respuesta, según Rouphael, 
es clara y contundente: sí. “Las mi-
croagujas se ponen en una estruc-
tura parecida a una cura y luego 
esa cura es aplicada, en este caso, 
en la muñeca o en el brazo”, indi-
ca. “Cuando te lo pones y haces 
suficiente presión para asegurarte 
de que las microagujas realmente 
penetran la piel oyes un sonido”. 
¡Click! Después de unos minutos, 
quitamos el parche. En ese mo-
mento, las microagujas se habrán 
disuelto por completo entre la piel, 
junto con la vacuna. Parece que el 
miedo a las vacunas pasará a ser 
un recuerdo. ¿No os están entran-
do ganas de vacunaros?
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Uno de los principales enemigos 
de la salud cardiovascular es el 
sedentarismo. Para empezar, 
adoptar hábitos de vida tan sen-
cillos como utilizar las escaleras 
en vez del ascensor o hacer tra-
yectos a pie con regularidad, su-
pone una muy buena base. 

Cierto es que se debe adaptar la 
actividad física a los gustos, posibi-
lidades horarias y estado físico de 
cada persona. Pero caminar a buen 
ritmo durante 30 o 60 minutos, tres 

veces por semana, es un excelen-
te trabajo físico (que puedes hacer 
casi desde cualquier lugar).

Los deportes más cardiosaluda-
bles, siempre que se practiquen 
con regularidad y bajo un ade-
cuado entrenamiento, son los que 
previenen este tipo de enfermeda-
des y tienen un componente diná-
mico alto. Por ejemplo, el tenis, la 
natación o la carrera de media o 
larga distancia son algunas de las 
actividades que mueven grandes 
grupos musculares, durante un 
tiempo prolongado y con interven-
ción del metabolismo aeróbico. 

Además, estudios realizados en 
deportistas de élite demuestran 
que los que presentan una mayor 
esperanza de vida, han competido 
en especialidades de resistencia. 
Aprovecha este sol y sal a correr.

Hipster o “de tres días”. Tengas o 
no, sabes que la barba ha dejado 
de ser algo trivial -propia del des-
cuido de su dueño- para conver-
tirse en un elemento fundamental 
que está cobrando, cada vez, más 
fuerza. Pero lucirla de la mejor 
manera conlleva dedicar tiempo, 
esfuerzo y, sobre todo, cuidado. 

Si queremos mantenerla im-
pecable, el primer paso es la hi-
giene. Aunque parezca una ob-
viedad, la barba está expuesta a 

agentes externos como el humo o 
restos de comida que, además de 
ensuciarla, deterioran la calidad 
del vello. Un buen masaje con ja-
bón eliminará las impurezas tanto 
del pelo como de la piel.

A continuación, la hidratación. 
El crecimiento de la barba reseca 
la piel y puede provocar escama-
ciones y picores. Además, como 
la barba también se resiente con 
el jabón, necesitamos una hidra-
tación constante con aceites es-
pecíficos -que se aplicarán sobre 
la barba seca-. 

Por último, para dar forma a la 
barba, necesitamos acudir a un 
profesional o tener mucho “cuida-
dín” en casa. Evita afeitarte en línea 
recta en el inicio de tu cuello ya que 
puede crear la sensación de que 
tienes papada. Puedes hacerlo en 
forma de arco invertido. 

Di ‘no’ al riesgo cardiovascular con el deporte

Higiene, hidratación y forma para cuidar tu barba

Mejora la digestión con las semillas de chía

La mayoría de gente ha oído ha-
blar de los beneficios que tienen 
para la salud las semillas de chía. 
Sin embargo, todavía hay perso-
nas que se preguntan qué son y 
cómo se utilizan. 

Si lo queremos incorporar a 
nuestra dieta, lo tenemos fácil. Este 
super alimento moderno -que pro-
viene de una planta herbácea de 
la familia de la menta- puede em-
plearse en la cocina tanto la semilla 
entera como molida. Su sabor es 
bastante suave, por lo que se pue-
den añadir a casi cualquier plato.

Actualmente, las semillas de chía 
están siendo estudiadas como un 
tratamiento natural para la diabetes 
tipo 2, debido a su capacidad de ra-
lentizar la digestión. Además, el re-
cubrimiento gelatinoso que se crea 

cuando las semillas de chía son 
mezcladas con líquidos puede evi-
tar los picos de azúcar en la sangre. 
Este efecto estabilizador combate la 
resistencia a la insulina. 

Al tener un alto porcentaje de 
fibra, si añadimos una pequeña 
cantidad de chía a nuestra dieta, 
nos aseguraremos estar toman-
do la cantidad recomendada de 
fibra, algo muy beneficioso para 
nuestra salud digestiva. 

Mariana González del Castillo 
Campos. Pediatra del Centro de 
Salud El Naranjo (Fuenlabrada)
Del 23 al 29 de Abril, hemos celebra-
do la “Semana de la inmunización”, 
promovida por la Organización Mun-
dial de la Salud para concienciar a 
toda la población de la importancia 
de vacunarse.

Actualmente se alcanza una cober-
tura del 86% de la población infantil 
a nivel mundial, que evita cada año 
al menos tres millones de muertes. 
La vacunación es una estrategia pre-
ventiva de enfermedades infecciosas, 

Sí, las vacunas 
salvan vidas

Recuerde
•  Las vacunas en España no son obligatorias, pero sí recomendables
y muy necesarias
•  Pregunte a su pediatra o enfermera todas las dudas que tenga. 
•  Si busca información en Internet, que sea veraz y actualizada:

- http://vacunasaep.org/ (el portal de las vacunas de 
la Asociación Española de Pediatría)
- http://www.vacunas.org/ ( Asociación Española de Vacunología)
- http://www.familiaysalud.es/las-vacunas 

que ha contribuido de manera radical 
a la mejora de la salud infantil. De he-
cho, es la medida preventiva en pe-
diatría más eficaz, efectiva y segura. 
Aun así, la única enfermedad que se 
ha conseguido erradicar es la viruela.

Los pediatras hacemos nuestras 
recomendaciones guiados por los 
comités científicos nacionales e 
internacionales que trabajan en 
la seguridad y eficacia de las va-
cunas. En concreto, para los niños 
residentes en España, el Comité 
Asesor de Vacunas de la Asocia-
ción Española de Pediatría publica 
anualmente el calendario de vacu-

naciones que estima adecua-
do, teniendo en cuenta la 
evidencia disponible.

Los calendarios de vacu-
nación de las diferentes Co-
munidades Autónomas se 
sustentan en el propuesto 
por el Consejo Interterri-
torial de Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y se tien-
de a un único calendario 

común en toda Espa-
ña, habiendo aún 
algunas diferencias.

Probablemente, 
hayan oído hablar 
de varias vacunas 
no incluidas en la 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA MÚSICA
Que la música amansa a las fieras no 
es la única de las bondades que nos 
brinda su compañía. Al escuchar mú-
sica liberamos una sustancia química 
cerebral llamada dopamina que es la 
que nos  hace sentir una sensación 
placentera. De hecho los niveles de 
dopamina aumentan con actividades 
que suponen la recepción de una re-
compensa, tal es así que la música 
estimula la misma zona cerebral que 
la comida o el sexo y, se sabe, tam-
bién, que tales incrementos están 
relacionados con el sentir bienestar o 
experimentar buen humor.

En un estudio del año 2014 publi-
cado en la  revista Journal of Con-
sumer Research quedó evidenciado 

que el hecho de escuchar música a 
un volumen moderado aumenta la 
creatividad. De hecho, investigacio-
nes del Laboratorio de Neurociencia 
Auditiva de la Universidad Northwes-
tern han evidenciado que la forma-
ción musical mejora las habilidades 
cognitivas y lingüísticas en el desa-
rrollo infantil en menores con o sin 
problemas de aprendizaje.

La música disminuye la producción 
de cortisol , decreciendo los niveles 
de ansiedad, permitiendo que se ha-
yan vertido opiniones sobre valorar 
su utilidad como herramienta tera-
péutica a considerar en los planes de 
reducción de ingesta de fármacos.
Podría seguir enunciado las virtudes 

de la música pero no quiero dejar pa-
sar aspectos más vivenciales en los 
que se convierte en la compañera de 
viaje indispensable como canalizado-
ra de emociones: refugio en momen-
tos de desánimo, factor de energía 
frente a una situación que requiere 
de esfuerzo o elemento facilitador 
de climas apaciguados. ”La música 
puede dar nombre a lo innombrable 
y comunicar lo desconocido”.

Leonard Bernstein.

prestación del SNS, pero sí recomen-
dadas por los pediatras. Para adquirir 
dichas vacunas en la farmacia, es 
preciso presentar receta médica. Son 
las siguientes:

1) Vacuna frente al Meningococo 
(excepto la cepa “C”)
Esta vacunación no está financiada 
por el SNS, salvo para personas con 
factores de riesgo de padecer enfer-
medad meningocócica invasiva (EMI) 
(determinadas inmunodeficiencias y 
los que hayan padecido anteriormen-
te la enfermedad).

Meningococo B: es la bacteria que en 
la actualidad produce más casos de 
esta enfermedad en España, poco 
frecuente pero grave. Afecta, fun-
damentalmente, a niños pequeños 
y adolescentes. Existen actualmente 
dos vacunas disponibles: 
• Bexsero®, aplicable desde los 2 
meses de edad y
• Trumemba®, aplicable desde los 
10 años de edad. 

Meningococo serotipos A,C,Y 
y W: indicada para:
- Adolescentes a partir de partir de los 
14 años que vayan a residir en países 
en los que la vacuna esté indicada, 
como EEUU o Reino Unido
- Mayores de 6 semanas de vida, en 
caso de viajar a países con elevada 
incidencia de EMI por los serogrupos 
incluidos en la vacuna.
• Nimenrix® 
• Menveo®

2) Vacuna frente al Rotavirus
Es el virus que con mayor frecuencia 
produce gastroenteritis durante los 
primeros años de vida. Ambas son 
de administración oral.
• Rotateq® 
• Rotarix® 

3) Vacuna frente al Papiloma 
Humano en VARONES
No se financia a los varones. 
• Gardasil 9® 

4) Vacuna de la Gripe estacional 
(financiada en factores de riesgo)
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A VUELTA AL MUNDOL

Mayo nos acerca, una vez más, 
a algunos de los lugares más es-
peciales del mundo. Cuando deci-
dimos marcharnos al extranjero, 
solemos elegir ciudades grandes 
donde creemos que vamos apren-
der mejor, aunque en ciertas oca-
siones es todo lo contrario. Hay 
ciudades que están tan masifica-

das de extranjeros que nuestro 
idioma lo acabamos escuchando  
allá donde vayamos. 

Nuestra viajera, sin embargo, 
tenía claro que quería ir a un lugar 
diferente, y el destino “quiso que 
aterrizara en Sevenoks, un pueble-
cito precioso situado en el condado 
de Kent, a 40 minutos de Londres. 
Decidí venirme aquí para poder 
crecer profesionalmente y obtener 
la titulación de inglés que me exi-
gen para las oposiciones”, nos ex-
plica Andrea. “Hago intercambios 
de conversación tres veces por 
semana y acudo a clases particu-
lares. Se nota bastante la mejoría”, 
nos ha comentado. 

Visita de infiltradas
Hay que ser valiente para irse fuera 
a vivir esta gran aventura, cuando 
sabes que echarás en falta a tu fa-
milia, a tus amigos y a toda tu gen-
te… aunque más valiente hay que 
ser cuando acudes a la cocina de 
tu casa extranjera, y te encuentras 
con la visita inesperada de unos 
roedores. Esto fue lo que le pasó a 
nuestra aventurera, quien se armó 
de valor cuando “fui a la cocina y 
vi que en la despensa había ratas. 
Se lo comente a la madre delante 
de las dos niñas y, 0,01 segundos 
estaban subidas en lo alto suplicán-
dome que fuera a ver si seguían 
ahí, y que las echara. ¡Menos mal 

que no me dan miedo!”, 
nos cuenta, entre risas, Andrea. 
Otra de las anécdotas que ha que-
rido compartir con nosotros ha sido 
los “altercados” que ha sufrido a 
causa de la conducción… y es que 
en Reino Unido se conduce por la 
derecha. “Cada vez que me subía 
al coche para conducir por la puer-
ta izquierda y las niñas me miraban 
raro, pensarían ‘¿quién va a condu-
cir si no eres tú?’ O todos los mano-
tazos que me he dado con la mano 
derecha y la puerta cuando intenta-
ba cambiar de marchas… ¡toda una 
odisea!”, nos explica Andrea. 

La gran naturaleza
Andrea Zamora nos confiesa ser 
una gran amante de la naturaleza.  
“Mi padre me ha inculcado siem-
pre desde pequeña la importancia 
de la naturaleza, con rutas que 
siempre hacíamos por Madrid”, lo 
que ahora se traduce en amar la 
naturaleza que se encuentra a su 
alrededor. “Me cruzo todos los días 
con al menos dos zorros y siete 
ardillas y eso es, para mí, aluci-
nante”, confiesa.  Aunque recono-
ce que el paisaje que contempla 
todos los días no lo cambiaría por 

nada, echa mucho de menos a su 
familia, amigos, comidas, lugares, 
momentos… en realidad, todo lo 
que tenga que ver con su hogar. 
“Todo esto me lo tomo como una 
experiencia de aprendizaje en todos 
sus aspectos, pero no me quedaré 
más de lo planeado”, explica. “Volve-
ré a viajar, pero 
esta vez 
espero ha-
cerlo acom-
pañada de 
mi gente, 
reconozco 
que soy de-
masiado mi-
mosa para 
estar tanto 
tiempo se-
parada de 
mi ciudad”, 
concluye 
Andrea. 

¡Suerte!
Nosotros te 
esperamos 
en nuestro 
país!

Este mes, viajamos a Sevenoks, en 
Reino Unido, con Andrea Zamora  

Este mes de mayo, nos despla-
zamos hasta Sevenoks, un pue-
blecito situado en el condado 
de Kent, en Reino Unido, de la 
mano de Andrea Zamora Sán-
chez, de 25 años de edad.



ULTURA Y CIO C O
\\ 18 \\ // Número 02 //  

MAYO

J

8

15

1

22
29 30 31

V
2

9

16

23

S
3

10

17

24

D
4

11

18

25

L 5

12

19
26

M 6

13

20
27

X

7

14

21
28

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una artista de proyección internacio-
nal, una de las voces más auténticas 
del flamenco actual. Considerada 
como una de las mujeres con mayor 
conocimiento de los estilos flamencos 
junto a ‘La niña de los peines’.

Carmen Linares aterriza en el 
Teatro Auditorio Ciudad de Alco-
bendas en una de sus más especia-
les puestas en escena. ‘Verso a ver-
so’ es el último disco de la artista, 
su tributo más personal a la poesía. 
A la poesía universal. A la de Miguel 
Hernández. Un trabajo que en di-
recto se transforma en un recital 
único de cante, duende y poesía.  

Una nueva forma de recitar
Al piano, las manos de Pablo Suárez, 
a la guitarra, las de Salvador Gutié-
rrez, al contrabajo, Josemi Garzón y, 
a la percusión, Karo Sampela. Todos 
ellos conforman el ambiente perfecto 
para que Linares abra sus alas, junto 
a las de Vanesa Aibar, que deleita los 
cinco sentidos con su elegante baile.

    Carmen Linares canta 
por Miguel Hernández

¡Combate el calor con la 
‘Gymkhana del agua’!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque el mes de mayo se está 
haciendo de rogar en lo que a 
temperaturas más altas se refie-
re, lo cierto es que el calor nos 
acecha y pronto será el gran pro-
tagonista de nuestros días.

Es por eso que Alcobendas 
se prepara para combatir al 
sol radiante. ¿Cómo? ¡Con una 
Gymkhana del agua!

Pensada para los chicos y 
chicas de entre 10 y 14 años, 
la Gymkhana será el día 26 de 
mayo en el CEIP Profesor Tierno 
Galván, desde las 18:00 y hasta 
las 20:00 horas.

Una tarde refrescante, a cargo 
del proyecto ‘Aventurarte’, con 
diferentes pruebas, juegos y, nos 
aseguran, mucha diversión.

Las pruebas
Durante el juego de la ‘Gymkha-
na del agua’, los participantes 
tendrán diferentes objetivos que 
deberán ir completando, con el 
fin de poder llegar hasta la prue-
ba decisiva.

La organización asegura que 
todas las ideas son bienvenidas 
para poner aún más interesante 
el juego, así que ponte el baña-
dor y las zapatillas...¡para ganar 
la ‘Gymkhana del agua’!

La cantaora homenajeará al poeta en el Teatro 
Auditorio de Alcobendas el próximo 26 de mayo

El 26 de mayo, para jóvenes entre 10 y 14 años

‘Alcobendas flamenca’ da 
a conocer nuevos talentos

@AdelaVived
Un año más (y ya van cinco), lle-
ga a Alcobendas el Certamen de 
cante, baile y guitarra “Alcoben-
das Flamenca Nuevos Talento”, 
para dar a conocer nuevos rostros 
emergentes en el ámbito local, 
nacional e internacional. 

El próximo 25 de mayo, Alco-
bendas se viste de faralae para 
la  entrega de premios de esta 
quinta edición que se celebrará 
en el Auditorio Paco de Lucía del 
Centro de Arte Alcobendas. 

La selección de premiados ya 
se ha dado a conocer y el primer 
premio en cante ha sido para  Án-
geles Toledano; en baile, Ángel 
Reyes y, a la guitarra, Paco Soto. 
Para la categoría local, todos reci-
ben 500 euros, un diploma y un 

vídeo. En cambio, si es internacio-
nal, se llevan hasta 2.000 euros. 

Desde las 19:30 horas, podre-
mos disfrutar de la actuación de los 
ganadores que estarán acompaña-
dos de una bailaora muy especial, 
Macarena Ramírez. La ganadora 
de la categoría de baile en la pasa-
da edición regresa al escenario del 
Paco de Lucía como artista invita-
da. Pero no es la única que ha con-
quistado el certamen flamenco y 
ha seguido demostrando su talen-
to por escenarios de todo el mun-
do. También los guitarristas Javier 
Conde y David Caro; los cantaores 
Pepe el Boleco, Rafael del Zambo, 
Rocío Luna y Cristina Soler; y los 
bailaores Palmira Durán y Cristian 
Pérez han sido premiados y siguen 
cosechando éxitos.
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¡Disfruta de diversión en familia!
Los fines de semana, hasta junio, Alcobendas ofrece numerosas 
actividades culturales y de ocio destinadas al público familiar

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Visitas guiadas a museos, diverti-
das actividades deportivas, cuen-
tacuentos y mucho más. Los fines 
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2 de junio
Música. La creación de Haydn
Lugar: Centro de Arte de Alcobendas
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 10 euros

16 de junio
Teatro. Sueño de una 
noche de verano
Lugar: Teatro Auditorio Municipal
Hora: 11 horas 
Entrada: Desde 5 euros

25 de mayo
Danza. Gala Flamenca, ‘Nuevos 
Talentos en Alcobendas’
Lugar: Auditorio Paco de Lucía
Hora: 19:30 horas
Entrada: Desde 4 euros

25 de mayo
Teatro. Actuación de la Escuela 
de Teatro de Adultos II
Lugar: C. Cultural Pablo Iglesias
Hora: 20 horas
Entrada: Libre

26 de mayo
Música. Homenaje flamenco a 
Miguel Hernández
Lugar: Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 12 euros

27 de mayo
Deporte. Aire libre en familia
Lugar: Casa de Peones Camineros
Hora: 9 horas
Entrada: Desde 5 euros

19 de mayo
Gastronomía. Cenas en inglés
Lugar: Restaurante Debut
Hora: De 21 a 23 horas
Entrada: 5 euros

20 de mayo
Deporte. Día de la Bicicleta
Lugar: Plaza Mayor
Hora: 11:30 horas
Entrada: Libre previa inscripción

Linares consigue hacer de su ‘Verso a 
verso’ mucho más que un concierto, 
o que un recital de poesía. Los ele-
mentos se unen conformando un 
espacio en el que todo parece es-
tar hecho para emocionar. Poemas 
como ‘Andaluces de Jaén’ o ‘Para la 

libertad’ se tornan de un color nunca 
antes visto. Una nueva dimensión de 
la mano de una intérprete que, tal y 
como asegura la crítica, “es capaz de 
arañarnos y acariciarnos, al mismo 
tiempo, con su cante, porque expre-
sa la verdad del flamenco”.

La cantaora Carmen Linares llegará a Alcobendas el 26 de mayo

de semana en Alcobendas, hasta 
junio, son para las familias. Con 
el programa ‘Cultura en familia’, la 
ciudad propone desde disfrutar de 
la actuación de Ana Griott y su ‘Al-

cobendas en pañales’ (25 y 26 de 
mayo, Centro Cultural Pablo Igle-
sias), hasta un recorrido por las es-
culturas de Arroyo de la Vega con 
‘El tren del arte llega a Alcobendas’ 
(27 de mayo). 

El bienestar en familia también 
será protagonista, el 2 de junio, 
con ‘Masaje en familia, cómo fa-
vorecer el vínculo afectivo entre 
padres e hijos’, así como la espe-
rada ‘Gymkhana Fotográfica’, el 9 
de junio, en el Centro de Arte de 
Alcobendas.

Puedes conocer todas las activida-
des y fechas de inscripción en la web 
www.alcobendas.org. ¡A disfrutar!
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Nombre: Bruma  
Edad: 3 meses
Historia: Es una cachorrita 
mestiza muy juguetona que 
está deseando encontrar un 
nuevo hogar.

Nombre: Athina  
Edad: 3 meses
Historia: Es hermana de 
Bruma, también mestiza. 
Es muy cariñosa y jugueto-
na, y está también desean-
do encontar un hogar.

Nombre: Jackson  
Edad: 5 meses
Historia: Es un cruce de
teckel y es un perro muy 
alegre y además, juguetón.

Nombre: Shizuka 
Edad: 1 año
Historia: Es una preciosa 
gata que es muy juguetona 
y cariñosa.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección: Camino de la Mula S/n km 3 de Fuenlabrada
Facebook: cpafuenlabrada

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El increíble mundo de los animales 
de compañía se diversifica, cada 
vez, con mayor frecuencia. Una de 
las mascotas tendencia desde hace 
unos años son los hurones. Como 
es natural, estos mamíferos carní-
voros tienen un gran instinto caza-
dor. Sin embargo, se pueden con-
vertir en excelentes compañeros si 
se les atiende correctamente.

Conoce al hurón
Tu nueva mascota desprende una 
gran energía y vitalidad. Son unos 
animales de compañía extraordi-
narios, y poseen un carácter muy 
juguetón. Les encanta compartir 
momentos de ocio con los hu-
manos, por lo que necesitan de 
tu atención y dedicación diarias. 
Son sociables y muy inteligentes, 
por lo que interactuar con ellos te 
hará disfrutar desde el primer día. 
El hurón no puede compararse con 
otras mascotas que requieran cui-

Esta mascota posee energía, vitalidad y un carácter juguetón

¿Qué cuidados necesita 
un hurón doméstico?

dados mínimos, y se asemeja más 
a tener un perro o un gato. Pueden 
aprender su nombre y responder a 
nuestra llamada, adaptarse a los 
paseos con correa o mantenerse 
sentado sobre nuestros hombros, 
entre otras muchas habilidades.

Si estás buscando una mascota 
sociable, divertida y juguetona, los 
hurones pueden ser los animales 
más idóneos para ti. 

¿Qué necesita mi hurón?
Como cualquier mascota, posee 
unas necesidades básicas y es res-
ponsabilidad nuestra brindarle un 
entorno agradable. 
Lo primero, nece-
sitas un pasaporte 
con chip para tu 
hurón y mantener 
en regla todo el 
programa de vacu-
nación establecida. 

Algunos optan por 
mantener al hurón 
en una jaula de 

dimensiones apropiadas, y otros, 
deciden tenerlo libre corriendo por 
la casa. Si tomas la primera opción, 
recuerda que es imprescindible que 
pueda salir de su hogar durante va-
rias horas al día.

En cuanto a su dieta, debe ser 
equilibrada, por lo que, general-
mente, recomendamos brindarles 
un alimento balanceado especí-
fico para este tipo de mascotas. 
Como ya hemos comentado, los 
hurones son cazadores innatos, 
por lo que debemos extremar las 
precauciones si en nuestro hogar 
habitan otras especies como pája-
ros o pequeños roedores. Tu hurón 
requiere de baños periódicos, que 
pueden realizarse cada dos sema-
nas e incluso cada dos meses. Todo 
depende de la actividad diaria que 
realice tu mascota. Es importante 
que para el baño utilices productos 
de aseo específicos. 

Es muy recomendable realizar 
una castración para prevenir futuras 
enfermedades o que tu hurón esca-
pe. Sobre todo, extrema la precau-
ción y la vigilancia sobre tu hurón 
durante los meses de verano, ya 
que son propensos a sufrir golpes 
de calor.  Si estás dispuesto a cum-
plir con estas premisas y quieres 
disfrutar de  esta mascota, consulta 
a tu veterinario para que te asesore 
sobre su compra.

Es una mala congruencia entre fémur y la cadera general-
mente secundaria a una angulación femoral incorrecta.

Signos clínicos: cojeras intermitentes que se acentúan 
en frio, dolor al realizar ciertos movimientos (siendo muy 
típico en los quiebros),  sentarse en postura de alivio de 
dicha articulación apoyando el peso hacia el lado no daña-
do, contracturas lumbares, sobrecargas del tercio anterior 
al compensar el peso, atrofia de la musculatura de la ex-
tremidad afectada….Es una enfermedad degenerativa, es 
decir progresa en el tiempo.
Causas: distintos desencadenantes, debilidad muscular, 
defecto anatómico en el fémur o en el acetábulo,  tamaño 
corporal( frecuente en perros grandes) índice de crecimiento 
(frecuente en perros de crecimiento rápido), nutrición defici-
taria y predisposición genética.

Diagnóstico: Realización de radiografía bajo
sedación a partir de los 6 meses de edad.

Tratamiento:
1- Tratamiento sintomático en sus apariciones agudas con 
antiinflamatorios, suplementar condroprotectores para ra-
lentizar la degeneración de la articulación, ejercicio conti-
nuo-moderado (para producir liquido sinovial y fortalecer la 
musculatura que sustenta la articulación).Bajar de peso para 
reducir el esfuerzo articular y recurrir a programas de reha-
bilitación.
2-La última opción es la cirugía, necesaria en caso de no po-
der controlarse el dolor; a-Sinfisiodesis  electrocoagulación 
del cartílago para evitar su crecimiento, buscando la ven-
troversión de los acetábulos para mejorar la cobertura de la 
articulación. Indicado solo en cachorros sin signos clínicos de 

displasia (entre las 12-18 semanas, contraindicado si hay sig-
nos clínicos o radiológicos avanzados. Posible daño uretral o 
del recto con el electrobisturí y no hay demostrado cambio 
alguno en el grado de displasia).
b-prótesis de cadera: el elevado coste de la cirugía , el riesgo 
de rechazo, infección de la prótesis hacen que sea poco ac-
cesible a pesar de ser la mejor opción.
c-artroplastia ccf,: se elimina la articulación eliminando el do-
lor, técnica relativamente sencilla, con un coste  más asequi-
ble y con grandes resultados.
d- DOC TOC-DOC

Displasia de cadera 
Signos, causa, diagnóstico y tratamiento

xxxxxxJose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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