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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, merece 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 cientos 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 trascendentales como responsables de sus
hijos: elegir UN colegio. No es una decisión
baladí. En esa elección se encuentra el futuro de nuestros hijos, elegimos las manos
que moldearán, junto a nosotros, a adultos
del futuro. ¿Qué elegimos? ¿Un colegio público, 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 creencia, orgullo y ejemplo. El principal y único
criterio para elegir así, fue creer profundamente 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. Decidimos entonces en la redacción del periódico 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 informar 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 prescindido 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 homogenización por defecto. No pedimos
una nota para hacer rankings destructivos. Bien visto, ayudaría a mejorar a la
Consejería. Pedimos un criterio objetivo
de los resultados que nos permita materializar la libertad que se nos otorga desde
la administración para decidir la educación de nuestros hijos con criterio. Me da
igual el color de la bandera del colegio.
Creo que no te pido, Cristina, imposibles. 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 pública. Yo ya he demostrado que creo.
¿Nos haces creer?

EL MONTE DE
LAS DEPORTISTAS ESPAÑOLAS
Beatriz
Carracedo
El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Recuerdo 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 estamos engañadas, que este día no hay nada que
celebrar, que a las mujeres nos seguirán poniendo 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 ahora 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.

Sabías que...
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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 desagradables 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, organizaron una marcha en contra de los bajos salarios
respecto a los hombres y las condiciones inhumanas en las que trabajaban. La respuesta del dueño
de aquella empresa fue cerrar las puertas y prenderle 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

Razones para creer
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 machismo. Como leí el otro día, el feminismo no pretende someter al hombre, hacer que cobre menos
en su trabajo, ejercer su violencia sobre ellos, creerse 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 historia, 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 eclipsando su brillo. Que en los centros educativos se explique 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 ambiciosos para conseguir la igualdad plena. Sé que esto
puede ser así, tengo razones para creerlo. La primera y más importante, la huelga feminista de este
8 de marzo. Y a ti, ¿te hacen falta más razones?
@irenefla97
contra el machismo y que, a día de hoy, sigue
siendo una batalla difícil.
“Pan y Rosas”, un lema que simbolizó aquel día haciendo referencia
a la seguridad económica y a la
calidad de vida y que acabó extendiéndose 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 económicos de todas la mujeres, así
como el fin de cualquier actitud
que desvalorice al género.
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NUESTROS COLEGIOS
4. Santo Domingo de Guzmán

1. Pedro Brimonis
Nota media CDI: 6,58 Nota media LEA: 6,13

Nota media CDI: 5,87 Nota media LEA: 6,42
Dirección:
Calle de Severo
Ochoa, 4
28970 Humanes de
Madrid, Madrid

Dirección:
C/ Isla Conejera, s/n
28970 Humanes de
Madrid, Madrid
Teléfono:
914 98 07 01

2. Hermanos Torá

Nota media CDI: 6,51 Nota media LEA: 6,97

Teléfono:
916 04 10 26

5. Campohermoso

Nota media CDI: 5,35 Nota media LEA: 6,38

Dirección:
C/ del Conde, 3,
28970 Humanes de
Madrid, Madrid

Dirección:
C/ Valdehondillo, 1
28970 Humanes de
Madrid, Madrid

Teléfono:
916 04 02 73

Teléfono:
916 04 08 00

3. Santo Ángel ‘La Dehesa’

Nota media CDI: no figura Nota media LEA: no figura
Dirección:
Avenida de los
Deportes, 8,
28970 Humanes de
Madrid, Madrid
Teléfono:
916 04 90 02
* Las notas se corresponden a las pruebas CDI y LEA del año 2012
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Lavado de cara para
los hospitales públicos

Los supervivientes del
cáncer infantil, más visibles
El Hospital Niño Jesús es el primero en crear
un registro de supervivientes en España

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

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Acabar con la principal causa de
mortalidad infantil, es una prioridad, pero, el Hospital Niño Jesús,
no quiere olvidar a quienes han sobrevivido a una de las lacras más
devastadoras en niños. Se trata de
un registro y una unidad de seguimiento para quienes han superado
la enfermedad, una iniciativa pionera 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.

Los siete grandes hospitales de la región modernizarán sus instalaciones

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

Por centros
De los 1.000 millones presupuestados, 750 se destinarán en los grandes hospitales y los 250 millones de
euros restantes, irán a parar a otros
14 centros madrileños de menor tamaño: Móstoles, Príncipe de Asturias,
Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada,
Alcorcón, Virgen de La Poveda, Virgen 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 distribución de las urgencias, las zonas
quirúrgicas y de hospitalización.
En el caso de La Paz se invertirán
183 millones para la transformación

Críticas y desconfianza
Nunca llueve a gusto de todos. Los
grupos de la oposición han recibido con escepticismo el último plan
anunciado por la presidenta regional, 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 “irresponsabilidad” que busca el titular fácil. En la
misma línea se pronuncia Podemos
que asegura que el anuncio es “meramente propagandístico”.

Contra el olvido
El registro y el seguimiento son imprescindibles, ya que, pese a haber
superado la enfermedad, los supervivientes 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

Imagen: Redacción

Imagen: Logismarket

integral de las infraestructuras. En
el caso del Gregorio Marañón, con
157 millones, se construirán nuevos edificios. Al 12 de Octubre se
destinarán 192,5 millones para la
demolición de uno de sus inmuebles para construir un nuevo aparcamiento, un nuevo edificio de hospitalización, 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 especialidades y remodelar sus fachadas.

son graves. Iniciativas como esta
permiten que no caigan en el olvido. El Hospital Niño Jesús ha sido
el primero en España en crear este
registro, pero no quieren ser los únicos. Desde el centro persiguen que
su proyecto se replique en otros
hospitales de la Comunidad de Madrid 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 centro con más pacientes oncológicos pediátricos: aproximadamente 100 cada año. Según el centro
madrileño, estiman que habrá
unos 1.500 supervivientes que
podrán ser atendidos en esa unidad de seguimiento.
En el proyecto han colaborado
la Fundación de Oncohematología Infantil, El Corte Inglés y la
Fundación Ramón Areces.

El centro madrileño quiere replicarlo al resto de hospitales de España
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“En la Justicia, claro que tengo
que creer, si no sería la selva”
Hablamos con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,
durante la presentación del proyecto político `Actúa´ en Boadilla
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 nuestra desgracia, estamos asistiendo a
un momento político muy agitado,
plagado de rupturas y resurgimientos. En esa vorágine de cambios
surge `Actúa´, un proyecto político “integrador y de izquierdas” que
cuenta con populares embajadores. 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 tradicional 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

proyecto “integrador” que representa
`Actúa´. “Si hiciéramos una lista de
coincidencias y de divergencias estaríamos 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 ejemplificación de la defensa de siglas por encima del consenso lo vivimos en las
pasadas elecciones. “Hubo una posibilidad de que el Partido Socialista,
Podemos gobernaran, sin embargo,
por cuestiones, desde mi punto de
vista, meramente coyunturales y cosméticas 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 pensamiento único”. Un debate que está a la
orden del día tras lo sucedido con el
procés y la batalla que se está viviendo, a nivel judicial y mediático. “No

“

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”
creo que haya presos políticos, lo que
ocurre es que está habiendo medidas
judiciales desmesuradas que pueden
hacer que parezcan que están rodeadas de aspectos políticos”.
Garzón no esconde sus discrepancias 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 describe 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 política en la que su papel será el de salir

a escena para “construir”. “Mi
aspiración vital ahora es participar y hacer que nos indignemos, que reaccionemos. No
podemos seguir adormecidos
permanentemente ante
lo que nos cuentan”. Ahora
nos toca levantarnos
del sillón de
cine y participar en
la escena.

Garzón integra el
nuevo proyecto
político `Actúa´

Baltasar Garzón durante la entrevista en Boadilla del Monte
Imagen: infoguadiato.com
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“Sin duda, esta es la planta
más especial del 12 de Octubre”

Imagen: Redacción

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

Maeva Bosque/@MaeeBosque
AdelaVived/@AdelaVived
Pablo tiene 16 años y padece Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer
catalogado como enfermedad rara,
que afecta a las células de los huesos. Cada 21 días acude a la séptima planta del Hospital 12 de Octubre para recibir un tratamiento que
le obliga a permanecer ingresado
durante varios días. A diferencia de
otros hospitales, este centro madrileño le brinda la posibilidad de pasar
esos difíciles momentos en una unidad pensada para los adolescentes.
La nueva Unidad HematoOncológica del 12 de Octubre, la
primera de este tipo en la región,
proporciona una atención especializada a los jóvenes de entre 14 y
18 años que padecen cáncer.

“

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 profesional 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 Radioterápica, Hematología y Ginecología,
apoyados por psicooncólogos, profesores 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

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’”

supone entre el 1 y el 2% del total de personas que sufren esta
patología. La iniciativa será replicada por otros centros, como
el Gregorio Marañón, La Paz o
el Niño Jesús, siendo estos los
que más casos nuevos de cáncer adolescente registran.
El ingreso de los adolescentes, “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 adultos en la que hay
enfermos de cáncer
con 60 u 80”.
Las nuevas instalaciones del 12 de Octubre dan
respuesta a esa necesidad
que reivindicaban tanto los
profesionales médicos, como
los pacientes y familiares.
“Aquí tienen zonas específicas, creadas para ellos, y se
intenta que el ingreso sea
lo más agradable acorde a
su edad”. Actualmente, hay
cinco pacientes con tratamiento activo, aunque solo
uno permanece ingresado
en la planta.

La planta más especial
del 12 de Octubre
La privacidad y la intimidad, o la posibilidad de “desconectar” de los tratamientos gracias a las zonas comunes
son las principales ventajas que ofrece 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 pacientes, “sobre todo en edades tan
complicadas”. “No podemos mentirles. 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 pacientes como Pablo. “Ves cómo se
relacionan los médicos y enfermeras
con los chavales. Han
forjado prácticamente una relación de
amistad con ellos.
El hospital funciona perfectamente
pero, sin duda,
esta es la planta
más especial del
12 de Octubre”.

Imagen: Redacción
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José Antonio
Sánchez con parte del
equipo de Soy.De
Imagen: Redacción

“Mi intención es presentarme. Estoy ilusionado y
quiero seguir trabajando por y para mi pueblo”
Entrevistamos a José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes de Madrid, en nuestras
nuevas instalaciones para hablar de la actualidad de nuestra localidad
Redacción
José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes de Madrid, ha visitado los estudios de SoyDe., donde ha respondido a las principales preocupaciones
de los vecinos y ha hablado del rumbo político de Humanes de cara a las
elecciones de 2019. En este aspecto
los vecinos han querido hacer saber
al alcalde todas y cada una de las
cosas que fallan en Humanes: transporte e instalaciones. “En relación a la
limpieza, tenemos una empresa que
se encarga de ello, tenemos barrenderos que forman parte de la plantilla
del Ayuntamiento”. Y aquí es donde
muchos vecinos han hecho hincapié,
y es que por lo que hemos podido recopilar gracias a las cartas de los vecinos recibidas en nuestra redacción.
“La situación actual es que todos los
polígonos de Humanes se limpian,
todas las semanas, todos los meses.
Somos un municipio muy industrializado, y siento tristeza de que haya
gente que en una zona como es el
Pinar de Valdonaire utilice como vertedero. Yo les pediría que colaboren.
Vamos a tener Humanes, en general,
limpio y, por parte del Ayuntamiento, se toman las medidas necesarias
para retirar cualquier residuo”.

Temas preocupantes
entre los humanenses
Además de la limpieza, otra cuenta
pendiente es lograr que Humanes
pase a ser zona B2. José Antonio
ha explicado que “esto depende
de la Comunidad de Madrid.
Desde el año 2011 he
venido haciendo esta

petición al Consorcio de Transportes para que sea una realidad”.
José Antonio asegura que él ha
hecho “bien sus deberes”. Recuerda, además, que esto tiene un
proceso y que “hay varios alcaldes
y varios municipios que están pidiendo que se cambie de tarifa
y esto supone dinero. Abrir o

“

cambiar la zona tarifaria supone
cerca de 40 millones de euros”.
Tampoco descuidamos durante
nuestro debate el estado de algunos espacios públicos de la ciudad,
así como de la remodelación de
algunas infraestructuras. Lugares
como El Teatro ‘Ana Diosdado’ o
el Polideportivo Campohermoso

José Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes

Sobre el cambio de zona B3 a zona B2:
“Esto depende de la Comunidad de
Madrid. Desde el año 2011 se ha venido
haciendo esta petición al Consorcio”

necesitan una renovación o remodelación de algunas zonas. “En lo
relacionado con el Polideportivo
Campohermoso, el ascensor, que
es el problema principal, se va a
cambiar para que esté adaptado a
la nueva normativa de seguridad.
Vamos a pedir que la Comunidad
lo incluya dentro del Plan de Inversiones Regional”.
Humanes, de cara al futuro
Humanes de Madrid es un municipio que ha crecido en los últimos
años y, por ello, los vecinos reclaman nuevos espacios públicos y
más zonas de ocio. Entre las muchas peticiones, se encuentra la de
instalar una piscina cubierta para
evitar los desplazamientos hasta
Fuenlabrada. Ante esta petición
reiterada, el alcalde ha expuesto
que “cualquier construcción en el
municipio está prohibida, por el
tema de la sostenibilidad”.
A pesar de ello, Humanes sigue
creciendo y con ella la calidad de
vida de sus vecinos. “Gracias a
las peticiones de los humanenses,
ahora sé qué tengo que cambiar y
cuáles son los problemas realmente
importantes”, matiza José Antonio.
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Humanes cuenta con una nueva
Oficina de Atención al Ciudadano

Imagen: Ayto. de Humanes

Los vecinos podrán hacer diversos trámites sin necesidad
de desplazamientos y para cualquier Administración Pública

Visita a la nueva oficina

María Molina
@Mariamg37
Nuestro municipio tiene ya una Oficina Conjunta de Atención al Cliente. De esta manera, la Comunidad
de Madrid ha querido incorporar a
Humanes de Madrid a su red de
oficinas. La viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
junto con el alcalde de Humanes
de Madrid, José Antonio Sánchez,
y el concejal de Régimen Interior,
Óscar Lalanne, visitó este mes de

febrero la nueva oficina situada en
la Plaza de la Constitución.
Asesorar al ciudadano
Esta nueva oficina es una de las
muchas creadas por una iniciativa conjunta de la Comunidad de
Madrid y de los municipios adheridos, con el objetivo de informar,
orientar y asesorar al ciudadano.
Para ello, facilitará la realización de
trámites con la Comunidad de Madrid, lo que evitará desplazamientos innecesarios.

Además, la iniciativa dispone de
un Registro Auxiliar de la Comunidad de Madrid para recepcionar
y tramitar las distintas solicitudes,
los escritos y las comunicaciones
que quieran presentar los vecinos
y vecinas de nuestro municipio, y
que estén dirigidos a cualquier Administración Pública.
También, y en beneficio del ciudadano, se pueden realizar algunas gestiones sencillas, como por
ejemplo, la expedición provisional
de licencias de caza y pesca.

AFES entrega
sus premios a
la excelencia
empresarial
@Mariamg37
Un año más, la Asociación de
Fomento Empresarial del Sur
de Madrid (AFES) ha entregado sus premios que reconocen la labor y el esfuerzo que
realizan las empresas del sur
de la Comunidad de Madrid
en los ámbitos de innovación,
gestión y medio ambiente.
La ceremonia de entrega de
estos premios tuvo lugar el
pasado martes 27 de febrero
en el Campus FP. Esta edición,
además, ha sido especial, ya
que ha coincidido con el 20
aniversario de la asociación.
En la entrega de estos importantes galardones acudió
el alcalde de nuestro municipio, José Antonio Sánchez.
Premiados en
esta nueva edición
Entre los premiados, destacaron el periodista y empresario
Manuel Campo Vidal, quien
recibió el Premio a la Trayectoria Empresarial y Profesional; y EMT Fuenlabrada, entidad que recibió el Premio a la
Competitividad Empresarial.
El presidente de AFES, José
Manuel Roldán resaltó el “éxito” de esta nueva edición de
entrega de galardones y el
papel fundamental que desempeña el asociacionismo,
que otorga a las entidades
toda la ayuda necesaria.
De esta manera, las empresas y entidades del sur de
la Comunidad de Madrid han
recibido un merecido reconocimiento y un pequeño impulso para seguir realizando su
excelente labor.

ECONOBLOG
DE IRENE

Sí le, no le...
¿Recuerdan ese castizo e infantil
cántico de “sí les y no les” que
entonábamos cuando cambiábamos cromos? Pues eso es justo lo que ha pasado en el Banco
Central Europeo con el nombramiento del Ministro de Economía
español, Luis de Guindos, como
vicepresidente de la entidad. La
retirada de la candidatura a última hora del titular de Finanzas
irlandés, Philipe Lane ha propiciado el ascenso del español.
Pese a que el candidato irlandés estaba mejor posicionado y desde Bruselas se miraba
con mejores ojos, el cambio de
cromos es el que ha permitido
que De Guindos se haya hecho,
finalmente, con el puesto. Pero
la sorpresa no ha sido tal. El
acuerdo ya se había `cocinado´
hace unos meses con Schauble,
el antiguo ministro alemán de
Finanzas. Pero, ¿qué rédito político saca Alemania de este nombramiento? Sencillo. La presidencia del BCE ya tiene dueño y
es de origen germano. El actual
presidente del Bundesbank, James Weidmann, espera cubrir el
puesto que Mario Draghi dejará
libre el próximo año. En ese es
reparto (equitativo) de la tarta
entran el ministro holandés Dijsselbloem, al que Schauble permitió seguir al frente del Eurogrupo, apartando a De Guindos
de la presidencia del Eurogrupo
y decantándose por el socialista
portugués Mario Centeno, como
sucesor.
Como ven, todo es más enrevesado de lo que parece y me
trae a la mente una reflexión
muy popular: el que reparte se
lleva la mejor parte.

El PSOE-M exige mejoras en la línea C-5 de Cercanías

Imagen: Redacción

Así lo han explicado en una rueda de prensa los representantes de la formación

La rueda de prensa ha tenido lugar en la sede del PSOE fuenlabreño

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los transportes siguen siendo el
principal foco de conflicto entre los
municipios y el Gobierno regional.
En este caso, un Cercanías que,
desde hace unos meses, copa las
principales peticiones de los partidos de la oposición.
Ahora ha sido el PSOE de Madrid
el que ha exigido en una rueda de
prensa la mejora de las instalaciones
del Cercanías, en concreto, de la línea
5, que transcurre por los municipios
de Móstoles, Alcorcón, Madrid, Leganés, Fuenlabrada y Humanes.
Por ello, en el acto han estado
presentes el alcalde de Fuenlabrada, el alcalde de Leganés, la alcaldesa de Moraleja de Enmedio, y los
diputados de la Asamblea.

Uno a uno, han desgranado los
principales problemas de la línea.
El primer edil fuenlabreño ha hecho especial hincapié en el apeadero de la Estación de La Serna,
destacando su “falta de accesibilidad, sobre todo, teniendo en cuenta la proximidad de un colegio para
chicos con diversidad funcional”.
Santiago Llorente, mientras
mostraba su abono transporte, ha
explicado que él, habitualmente,
utiliza la Estación de Zarzaquemada, “otro lugar con graves problemas de accesibilidad”, un problema
que, según el edil leganense, “nos
afecta a toda la Comunidad”.
El diputado regional, Daniel
Viondi, ha continuado en esta línea, explicanco que “la C-5 era,
hace unos años, la línea más ren-

table” y ha pedido que se pongan
todos los medios para recuperarla.
Fruto de este descontento, desde
el PSOE-M han propuesto la inversión de 120 millones de euros para la
mejora del Cercanías, además de la
creación de un Plan de Accesibilidad.
Como principal petición, Javier
Ayala ha exigido que se trate de un
“Plan estratégico que dure 15 años
y no 3, como el que se propuso en
el año 2015”.
Con el transporte como tema común y con el Cercanías como protagonista, la diputada en la Asamblea Carmen Mena ha pedido, una
vez más, que se lleve a cabo lo que
se aprobó hace ahora dos años: el
cambio tarifario para Humanes de
zona B3 a B2.
El transporte será una de las
principales bazas de cara a las
elecciones del próximo año de todos los partidos regionales.
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Nuevo vehículo para la
Policía Local de Humanes
sieron ver de primera mano y con
todo detalle el nuevo automóvil
que circulará por nuestras calles.
El alcalde ha señalado que “este
nuevo vehículo refuerza la flota
existente para que los agentes
puedan desempeñar sus funciones con la eficacia que les caracteriza. Nuestro objetivo es velar
por la seguridad de los vecinos
del municipio, dotando a la Policía
Local de los medios necesarios”.

Presentación del nuevo vehículo policia

Comienza el curso de
“Inteligencia emocional”
@Mariamg37
La comunicación y el
entendimiento es fundamental entre padres e hijos. Por ello, la Concejalía
de Juventud ha planificado para tres sábados de
marzo el curso “Inteligencia emocional para padres
con hijos adolescentes”.
La actividad, dirigida a
personas con adolescentes en el núcleo familiar,
tendrá lugar los sábados
3,10 y 17 de marzo en
la Casa de la Juventud
con un horario de 10:00
a 14:00 horas. El periodo para inscribirse en la
actividad finalizará el 26
de febrero, y el precio a

pagar será 10 euros.
Los contenidos que se
impartirán durante el curso estarán organizados en
cuatro bloques. Se abordará qué es la adolescencia y sus distintas fases,
los elementos de la inteligencia emocional, el autoconocimiento emocional,
el autocontrol emocional,
la automotivación, el reconocimiento de emociones
en los demás y las relaciones interpersonales. En el
tercer bloque se hablará
sobre la autoridad en el
estilo que tenemos a la
hora de educar, y en el
cuarto y último bloque se
tratará la comunicación.

Abierto el plazo de inscripción para ser
miembro de la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil
María Molina
@Mariamg37
Ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes para entrar
en la nueva Agrupación Municipal
de Voluntarios de Protección Civil
de Humanes de Madrid. Hasta el
16 de marzo, todos los vecinos y
vecinas de nuestro municipio podrán entregar la inscripción a la
convocatoria que el consistorio humanense ha iniciado.
Cualquier persona puede apuntarse, pero debe cumplir estos tres
requisitos: tener 18 años, no estar
inhabilitado por sentencia firme y
obtener el aprobado en el Curso
de Formación Básica para Aspirantes a Voluntarios de Protección
Civil, actividad que es impartida

por la Comunidad de Madrid. Los
voluntarios de Protección Civil
realizan varias tareas: colaboran
con el Ayuntamiento y con otros
organismos en la elaboración, organización y realización de actos
públicos, y hacen las tareas de difundir la autoprotección a través
de la formación y participación
en las diferentes campañas de
sensibilización destinadas a la
ciudadanía en el ámbito de la
Protección Civil.
Los ciudadanos interesados
solo tienen que ir al Registro
de Entrada del Ayuntamiento de
Humanes de Madrid y entregar la
solicitud rellenada y una fotocopia
del DNI.

Actividad de esquí o snow en “Xanadú”
La actividad, programada para el 28 de marzo,
tendrá un precio de 12 euros y contará con 25 plazas
María Molina
@Mariamg37
En nuestro municipio se continúan programando nuevas actividades para los jóvenes. La Concejalía de Juventud, dirigida por Mª Victoria Martín Guardia, ha programado para la
mañana del 28 de marzo una actividad de esquí o snow en
la pista de esquí del Centro Comercial “Xanadú”, ubicado en
Arroyomolinos.
Esta actividad está destinada para los jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y 17 años. Solo se ofertan 25 plazas,
que se irán cubriendo por orden de pago.
El precio a pagar por persona será de 12 euros, cantidad en
la que se incluyen: transporte (ida y vuelta), monitores acompañantes, material técnico, vestimenta y dos horas de esquí o
snow. Eso sí, será necesario por parte de los asistentes llevar
guantes.
La salida se realizará desde la Casa de la Juventud a las

09:45 y el regreso será a las 15:00. La inscripción podrá realizarse hasta el 12 de marzo, y si lo que queremos es obtener más
información, podremos acudir a la Casa de la Juventud.

Imagen: Redacción

Imagen: Ayto. de Humanes

@Mariamg37
Aumenta la seguridad en Humanes
de Madrid. La Policía Local de Humanes de Madrid cuenta ya con un
nuevo vehículo. De esta manera, la
protección en nuestro municipio
está aún más y mejor garantizada.
El alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, junto
con el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Luis Hernández, en
compañía de varios policías, qui-
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Rosana actuó en
el WiZink Center
Madrid el pasado
16 de febrero
Imagen: Agencias
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E NTREVISTA
“Lo que más me gusta del
mundo, incluso por encima
de la música, es la gente”
Hablamos con Rosana sobre su última gira,
‘En la memoria de la piel’, que ya ha pisado
el WiZink Center de Madrid
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 supervivencia. Evolución. Llamémoslo ‘x’. El caso es
que hay personas que consiguen ser ese eslabón perdido, esa alma que aún permanece
con una nobleza tal que traspasa las fronteras, sean del tipo que sean. Esas joyas
de las que quedan cuatro en todo el planeta, lo que ensalza, aún más, su valor.
Hay personas que encuentran tréboles, 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 conseguido 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 reseñables 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 consiguiendo 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; Rosana 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 sorprendiéndonos con su espontaneidad
cuando le preguntamos sobre ‘lo
tranquilos’ que la gente puede pensar que son sus conciertos. “¿Tran-

quilos? Quizá la palabra que mejor defina uno de mis conciertos 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 ‘obsesión’. “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 experiencias, 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 alrededor de la música”, como mantra, y “dejar que el corazón 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.

“

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”
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D EPORTES
¿Y si los raros somos nosotros?

Imagen: Redacción

Vivimos, de la mano de Javier de la Torre y del CAD
El Galeón, el Día Mundial de las Enfermedades Raras

En el CAD El Galeón, Javier convierte en realidad una de sus pasiones, enseñar a los más pequeños en la piscina

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Para mí la discapacidad es una putada. Nadie quiere tener esto. Yo
decidí convivir con ella y decidí dedicarme a algo que me apasionaba y
para mí, mi pasión ahora mismo es
trabajar”. Es Javier de la Torre. Y no,
ésta no será una de esas entrevistas
en las que se hablan de los obstáculos que acarrea una discapacidad,
sino que haremos hincapié en las
formas que tenemos de afrontarlo.
Javier nos hace un hueco en un
día marcado en rojo en su calendario y en el de más de 3 millones

de personas en nuestro país: el 28
de febrero. Sí, es el Día Mundial de
las Enfermedades Raras. Nos recibe en la que es su casa. El Centro Deportivo y Acuático El Galeón
está hoy más lleno que nunca. Es
un día especial.
Rompiendo barreras
Tener una enfermedad rara –hay
alrededor de 7.000 tipos- no es
complicado. La sociedad continúa
trabajando para romper las barreras que impiden la inclusión de estas personas en cualquier puesto
de trabajo, ya que “no todo tiene que

ser trabajo de oficina”, afirma Javier.
Él es el claro ejemplo de que se
puede conseguir. Su enfermedad
le llevó a hacerse amigo “del deporte menos lesivo”, la natación.
Lo que empezó siendo una ayuda
para su físico, se convirtió en un
hobbie y, meses más tarde, en un
proyecto de deportista paralímpico
del más alto nivel.
Fue su segundo entrenador el
que consiguió meterle el gusanillo
de la enseñanza. Su primer equipo
fue el más joven de la Federación
de Discapacitados, paso previo a la
llamada del trabajo de su vida.

Una entrevista distinta
A través de una agencia de inserción
laboral, Javier recibió la oferta para
trabajar en El Galeón. “Cuando vine
a la entrevista, las preguntas me
causaron interés. No hubo recelo a
la hora de preguntar. Valoro mucho
que se pregunte y pongan en duda
mi perfil”. Cubrir dos suplencias le
sirvieron para hacerse con un sitio
en la plantilla como monitor de natación del centro.
Las instalaciones, como nos
cuenta el propio Javier, son perfectas, ya que necesita “una instalación con ciertas características
para trabajar”. La experiencia fue
tan buena que “casi suplicaba que
volvieran a contar conmigo porque
sé que no es fácil”.
El contacto diario
“El trato con los niños es muy
bueno”, asegura, algo que constatamos al verle participar con sus
alumnos. El problema viene con
los padres: “tenemos que incentivar a los adultos a ser más como
los niños. A los niños les estás
contando eso e inmediatamente,
pum, desconectan y se van a su
clase. Sin embargo, el adulto, le da
una vuelta, lo complica todo”.
Javier es consciente del recelo
que puede conllevar su
discapacidad. “Muchas
veces tengo que demostrar y lo hago
metiéndome al agua
con ellos. Pero no es
tanto por los niños,
sino por los padres.
Pero veo lógica esa
desconfianza, porque es raro. Y es
una pena”.

una jornada dedicada a dar visibilidad a las enfermedades raras. El
Galeón no dudó: se hace. Fruto de
ello, durante más de 12 horas, se
nadó de forma continua en la piscina del centro.
“Que El Galeón haya apostado
porque hoy se haya invertido en
tiempo de los profesionales, que
mis compañeros estén ahí explicándoles, haciéndoles que firmen.
A mí se me ponen los pelos de
punta”, afirma Javier, monitor de
natación del Centro Acuático y Deportivo El Galeón.
Se trata de una actividad más de
las muchas, de carácter social, que
lleva a cabo El Galeón, mostrándose, de cara a sus usuarios, como un
centro vivo. Así, podemos disfrutar
de diversas celebraciones como Halloween o, más recientemente, los
Carnavales. Esperemos que el
término “raro”
se pierda en
el fondo de
la piscina.
Javier de la Torre,
monitor de piscina
Imagen: Redacción

Un día de todos
Fue el propio Javier el que
propuso al centro organizar

El Galeón celebra su 9º aniversario
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DÍA 1
Masterclass ciclo a
niversario
18:30 horas

DÍA 4
1/2 Maratón 10K Illescas
10:00 horas

DÍA 11
Masterclass ciclo especial
11:00 horas/ Precio: 3€

DÍA 7
Masterclass aquafight
11:30 horas

DÍA 17
1/2 Maratón ciclo temática
11:00 horas

DÍA 8
Masterclass power día mujer
09:30 y 18:00 horas

DÍA 24
Masterclass boxeo
aniversario
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Este mes viajamos a Dublín,
en Irlanda, con Estanislao Pérez
divertidos y, más a aún,
si se han vivido con amigos que
has podido conocer gracias a viajes emprendidos como estos.

En febrero nos desplazamos hasta 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.
“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 viviendo 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 tiempo, después de haber echado unos
cuantos CV a través de la página”.
Además, quiere empezar a estudiar
inglés en una academia para mejorar el idioma y tener más oportunidades, 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 fútbol 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 tuvimos que esperar a que se fueran.
Por suerte, son bastante dóciles y
pudimos invitarles a irse sin mucho
esfuerzo. La imagen fue bastante divertida”, nos cuenta Estanislao.
Sin duda son estas las cosas que
se quedan en el recuerdo grabado, los momentos

Vida Irlandesa
Estanislao afirma que “echa de menos los precios, la comida y el clima”,
un conjunto de cosas que en Dublín
no puede disfrutar y que “estoy deseando poder hacerlo en cuanto llegue 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 encanta porque es una capital y puedes encontrar casi todo apenas sin
moverte. Tiene mucho ambiente,
y al no ser muy grande, da sensación de ser mucho más acogedora,
mucho más tuya”, nos cuenta.
Una gran experiencia que seguro estará presente para el resto de
su vida. Mucho ánimo, te espera
mos en España.
¡Buena suerte!
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S ALUD Y B ELLEZA

Alimentación

en el primer año de vida
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 crecimiento 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 aumentados, 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 puede) a de ser leche materna y se continúa 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 alimentación complementaria. A partir 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

adecuada función de los labios, dientes y maxilares y tiene efecto protector frente a infecciones y al riesgo de
padecer ciertas enfermedades como
alergias, asma y otras patologías.
Cuando un lactante no puede alimentarse 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 comenzar con leche de vaca entera.
Alimentación complementaria
Para la introducción de alimentación 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 sermuy 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 sabores, 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 complementaria, de forma gradual y priorizando 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 agregar azúcar ni miel, pudiendo darse
toda fruta de temporada.
• Verduras: sin sal y con un poco
de aceite de oliva, siendo las últimas la de hoja verde.
• Pescados: comenzando con los
blancos, alrededor del año los azules de pequeño tamaño.
A partir de los 12 meses se puede introducir en su totalidad los alimentos potenciando ya la textura
e incorporando sólidos a la dieta.
Los frutos secos se podrían dar
siempre machacados y nunca enteros para la prevención de atragantamientos y ahogamientos.
Otras recomendaciones
- Los niños son grandes imitadores, así que es importante que la
familia coma sano.
- Los alimentos deben ser preparados preferentemente en el hogar.
- Se debe comer con cuchara, nunca con biberón.
- Es bueno seguir las indicaciones del personal sanitario.

Reparto de calorías
•
•
•
•
•

ESTÉTICA
Sácale partido al champú en seco
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 solución perfecta por excelencia:
aporta volumen, textura y es
ideal en situaciones de emergencia. 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 natural y sin restos de polvo blanquecino es aplicarlo por la noche,
antes de irte a dormir, y no por la

ALIMENTACIÓN
Descubre los beneficios de la quinoa
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
especialmente

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

El viento dijo altamente seguro
de sí mismo: “Vas a ver cómo con
la fuerza de mis soplidos le quitaré 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, descargó una fuerte tormenta, y, el hombre 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, satisfecho 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-

Psicóloga especialista en inteligencia
emocional, coach personal y ejecutivo.
Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Esmeralda

Carroza

beneficioso en la dieta de personas celíacas. Asimismo, por su
alto contenido en fibra y su mayor aporte proteico con respecto
a los cereales, tiene un bajo índice glucémico, ideal para personas con diabetes o que desean
adelgazar mejorando su dieta.
Como no podía ser de otra
manera, la quinoa también
contribuye a revertir el estreñimiento
ocasional dado su
alto contenido en
fibra. Como es una
buena fuente de hierro
de origen vegetal y tiene una proporción de proteínas, es una buena opción
para las personas vegetarianas y veganas.

SALUD

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 poderoso. La clásica batalla de egos, vamos. 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.

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

cio para ver las virtudes del prójimo 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 andantes hay muchos, sirva, pues, el
cuento, de inspiración para quien
quiera aprender
del sol.

Cuida tus labios secos en invierno
El frío ha llegado para quedarse
y las bajas temperaturas no nos
dan tregua. Estos aspectos afectan considerablemente la salud de
la piel y especialmente a las zonas
más sensibles de nuestro cuerpo,
como son los labios. Por ello, tenemos que tener especial cuidado
tratándolos y dándoles un extra
de mimos que se merecen.
Lo ideal en nuestra rutina de belleza 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 cuerpo, la de los labios utiliza la noche
para resetearse y nutrirse en profundidad. A menudo, si la deshidratación 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 fórmula nutritiva que ayude a retener la
humedad, conseguirás unos labios
suaves y con volumen.
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Cervezas

¿Qué se come en otros
países en Semana Santa?

Semana Santa en el mundo
En la región de Polonia son característicos
‘Los Mazanec’, unos bollos de pascua redondos 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 domingo 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 Ecuador, 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

Nos adentramos en la gastronomía típica de la
época de cuaresma de otros países a nivel mundial
como plato típico el ‘Chechén’, un preparado 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.

Focona

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

Torpedo
Extra IPA

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, equilibrado por el gusto a caramelo,
no resulta astringente.

Rutinas culinarias
En España también tenemos platos que
se cocinan con más frecuencia en Semana
Santa entre los que nos encontramos el potaje, 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 gastronomía siempre será bienvenida a nuestros hogares, sea cual sea el plato que se cocine.

Pilsner Urquell

Imagen: Redacción

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 atravesando fronteras para traer no sólo los
platos típicos de España, sino de otros
países internacionales. ¡Comenzamos!

@labarradebirra

Chacá, uno de los postres típicos en esta época de la República Dominicana y zona del Caribe

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 refrescante. El lúpulo le otorga un
aroma floral que redondea el
dulzor de las maltas.
Fuente:labarradebirra.blogspot.com

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
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 localidades de toda la región, entre ellas,
Alpedrete, Alcalá de Henares, o Alapardo, 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 repetir una edición más, entre los que encontramos La Bola, Casa Carola, Casa
Pello o Los Galayos.
Sumado a estos locales que ya par-

ticiparon años anteriores, se incorporan a
la lista ocho nuevos, cinco de los cuales se
encuentran en nuestra capital: La Clave, Sagaz, 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 restaurantes que participan en ella. El precio ronda los
18€/23€ dependiendo del establecimiento, algunos 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.

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

ENTRANTE:
Sopa de garbanzos,
cordero y
coco
PRIMER PLARTO:
Bacalao con
boletus
POSTRE:
Torrijas

\\ 18 \\

// Número 35 //

C ULTURA Y O CIO

Las despedidas

‘Una niña, un bosque,
una casa’, en Humanes

nunca fueron sencillas

El ‘Ana Diosdado’ acoge la última representación
del VII Certamen de Teatro ‘Villa de Humanes’

Humor e ingenio se reúnen en el escenario con la historia
de una pareja que debe decirse adiós…por segunda vez
empatía que provoca en el público
una trama que podría vivirse, perfectamente, en el salón de cualquier casa. Un sofá, una mesa, un
teléfono y muchas preguntas completan el atrezo de ‘La despedida’.
No hacen falta grandes elementos
extra para contar
verdades
de
esas que, por
no llorar, nos
provocan reír.

Ana de la Hoz y Jorge
Jimeno, en ‘La Despedida’
Imagen: Marta Marsie

¡Urban Planet Jump te espera para saltar!

Imagen: Urban Planet

El 16 de marzo, Humanes organiza una salida
al parque de saltos situado en el C.C Sambil

El precio es de 12 euros por asistente
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Pocas formas existen mejores para
celebrar la vida que el deporte. Y si
es a saltos, no hay quien lo supere.
Es por eso que la visita que organiza Humanes de Madrid al parque
Urban Planet Jump para el 14 de
marzo es totalmente ineludible.
El centro, situado en el Centro
Comercial Sambil, alberga numerosas instalaciones para realizar todo
tipo de saltos con seguridad. Más
de mil metros cuadrados habilitados para todas las edades. Un terreno de salto de camas elásticas,
donde puedes realizar ejercicios
acrobáticos y descargar adrenalina

al máximo, o simplemente buscar
los beneficios del deporte en un entorno saludable. Todo ello con una
alta variedad de atracciones: salto
libre, Free Jump, Dodgeball o Slam
Jump; clases de entrenamiento dirigidas, Fit Jump; fiestas tematizadas, Night Party; y zona infantil.
La salida de Humanes oferta
30 plazas, que se cubrirán por riguroso orden de inscripción en
la Casa de la Juventud, de lunes
a viernes, de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00. El precio, 12 euros,
incluido el transporte ida y vuelta,
monitores acompañantes, calcetines antideslizantes y 90 minutos
de actividad. ¡Vive saltando!

‘El Cerro’ inaugura nueva
muestra dedicada a la mujer
Adela Vived
@AdelaVived
Este año, la Semana de la Mujer viene cargada de actividades para todos
los públicos en conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. Nuestra vecina Moraleja ha preparado
diferentes opciones para los gustos
de todo aquel que quiera acercarse
a disfrutar de la celebración.
El Centro Cultural El Cerro ha
querido aprovechar esta ocasión
para presentar la Muestra de Pintura realizada por varios artistas
locales de la Asociación Trazos de
Moraleja de Enmedio.
Desde el 5 de marzo, podrás
acudir de manera totalmente gratuita a visitar la obra de pintura

dedicada a la mujer en la sala de
exposiciones del espacio cultural,
que se prorrogará hasta el próximo 5 de abril. Una cita ineludible
con el arte local de Moraleja.

Imagen: Redacción

hará reír al público a carcajadas.
Un idioma universal, el del complicado amor, aderezado con dosis elegantes de humor ‘de calle’, ese del
día a día, ese que, a veces, ni nos
damos cuenta que provocamos con
nuestras incongruentes acciones.
En boca de Jimeno y de la Hoz,
el texto parece fluir solo. Al igual
que fluye la

‘El hotel musical’, de la CÍA. Los
Birlibirlocos; ‘Los afanes del poeta
majareta’, de la CÍA. Poeta Bululú;
‘Hipólito flipado, detective privado’,
de la CÍA. CB Teatro; ‘Viajando con
el 32 al mundo de Oz’, de la CÍA.
En el 32 de Pío Baroja; y ‘Una niña,
un bosque, una casa’, de la CÍA.
Residui. Esta ultima es la que se
subirá a escena, como colofón final
del VII Certamen de Teatro Infantil
‘Villa de Humanes, el próximo 25
de marzo, en el Teatro Municipal
‘Ana Diosdado’ (12:00 horas).
La VII celebración del Certamen
otorgará el Premio al Mejor Grupo, valorado en 300 euros; el Premio al Mejor Actor, valorado en 50
euros; y el Premio a Mejor Actriz,
valorado, también, en 50 euros.

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Noticia. Tu pareja debe marcharse
un año a Australia. Tristeza. Melancolía. Cena romántica de despedida. Una secuencia aparentemente
normal, pero que se ve alterada
por un giro dramático de los acontecimientos: el vuelo se retrasa.
Un ‘contratiempo’ que provoca
que la pareja, a la que dan vida los
actores Jorge Jimeno y Ana de la
Hoz, tenga que pasar un día más
juntos. No es que sea negativo, es
que es raro. ‘La despedida’ ya se
hizo, el adiós ya se dio. ¿Hay que
volver a despedirse?, ¿cuál es el protocolo en este caso?, ¿lo que ocurrió
fue producto de las circunstancias o
realmente nos sentimos así?
Esas y más preguntas
se subirán a las tablas
del Auditorio ‘El Cerro’
de Moraleja de Enmedio el próximo 7
de abril con ‘La despedida’, una puesta en
escena escrita y dirigida
por Jorge Jimeno que

@AmandaCoconutt
El Certamen de Teatro Infantil ‘Villa
de Humanes’ continúa ofreciendo
las mejores puestas en escena de
nuestra ciudad. El plazo para participar terminó a finales del pasado
enero y, ahora, lo que toca es disfrutar de las representaciones de la
que es ya su séptima edición, con
un nivel de participación que no
hace más que crecer.
Los grupos de teatro que se
presentaron para conseguir el ansiado galardón han ido presentando sus obras, dirigidas al público
infantil, con una duración de entre
30 y 90 minutos, pero aún quedan
algunas representaciones.
De todos los grupos que se presentaron, los afortunados fueron:

10 de marzo
Ruta de cicloturismo en bicicleta
eléctrica (Humanes de Madrid)
Lugar: Sierra de Guadarrama
Hora: de 09:00 a 14:30 horas
Entrada: 15 euros/persona

11 de marzo
II Marcha de la Mujer
Lugar: Ayuntamiento de Moraleja de
Enmedio
Hora: 10:30 horas
Entrada: gratuita

Del 23 de marzo al 1 de abril
Semana Santa 2018 (Moraleja de
Enmedio)
Lugar: Moraleja de Enmedio

28 de marzo
Esquí en Xanadú (Humanes
de Madrid)
Lugar: Centro Comercial ‘Xanadú’
Hora: de 09:45 a 15:00 horas
Entrada: 12 euros/persona

10 de marzo
‘Querer sin sentir’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de Moraleja
de Enmedio
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7 euros

16 de marzo
Salida a Urban Planet Jump (Humanes de Madrid)
Lugar: Centro Comercial Sambil
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros/persona

25 de marzo
VII Certamen de Teatro Infantil ‘Villa
de Humanes’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’
Hora: 12:00 horas
Entrada: gratuita

6 de abril
Jornada de puertas abiertas de la
Ludoteca Municipal
Lugar: Biblioteca Humanes de Madrid
Hora: de 18:00 a 19:45 horas
Entrada: gratuita
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¡Hay una serpiente
en mi casa!
Primeros pasos con especies de fácil manejo y menor nivel de peligrosidad

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 exóticas 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 comiences 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 sencilla. Su dieta se basa en los insectos, 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

en algunas localidades, de esta manera evitamos incurrir en faltas graves 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 metabolismo del animal. Es conveniente que
el terrario tenga superficies rugosas,
como piedras o troncos para facilitar este proceso. Las serpientes
con los ojos opacos suelen volverse más agresivas.

serpiente puede estar compuesto
de musgo, grava, heno o simplemente papeles de periódicos; todos
deben cambiarse regularmente y
mantenerse limpios. Los troncos o
ramas servirán para que se ejerciten y se enrollen en ellos como lo
hacen en su medio natural.
Las serpientes, a diferencia de
los mamíferos, no controlan la temperatura corporal por sí solas, sino
que está regulada por el medio ambiente. Es por esto que el ambiente 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 recipiente espacioso con agua que renovaremos regularmente para que
se mantenga limpia y fresca.
Si decides comprar una serpiente
debes estar seguro que podrás mantenerla 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.

Prepara el
terrario
Necesitarás
un terrario
espacioso y
de tipo horizontal.
Ha de poseer buena ventilación,
que se puede conseguir incorporando algún tipo de rejilla, además
debe estar completamente cerrado para evitar que el animal pueda
escaparse.
El substrato que no puede faltar
en el terrario donde tengamos la

Alopecia psicógena felina
¿Mito o realidad?
Antes de nada debemos conocer el concepto de “grooming”, el cual hace referencia al comportamiento normal 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, impurezas, ectoparásitos y termoregularse.
Este comportamiento normal, ocupa aproximadamente, con respecto al tiempo que pasa despierto; 8% grooming 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), incisivos y uñas de los gatos, que como consecuencia ante
la presencia de prurito-picor ocasionarán rotura-arrancamiento 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 interesa, 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 comportamientos 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 picor 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.

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
Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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