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15 de abril, aniversario del hundimiento del Titanic. 
En esta fecha se conmemora y recuerda a las más 
de 1.500 personas que perdieron la vida en las frías 
aguas del Océano Atlántico en 1912. El trasatlántico 
RMS Titanic era un hito en aquella época, pues era 
el barco más grande construido en toda la historia, y 
por ello recibió el nombre de “El insumergible”. El 10 
de abril zarpó desde Gran Bretaña hacia la ciudad que 
nunca duerme, Nueva York, con 2.228 personas, sin 
imaginar que nunca llegaría a su destino. Al cuarto 
día de travesía llegó la fatalidad. El 14 de abril a las 
23:40 el barco chocó contra un iceberg y durante un 
tiempo de dos horas y cuarenta minutos el buque se 
fue hundiendo poco a poco. Los insuficientes botes 
salvavidas y las frías aguas del mar hicieron su cruel 

trabajo para que las personas que habían conseguido 
salvar la vida falleciesen de hipotermia. Finalmente, 
solo se contabilizaron 705 supervivientes. Esta trage-
dia marcó un antes y un después en la historia del 
mundo contemporáneo y de la navegación porque “El 
insumergible” se había sumergido.

Beatriz 
Carracedo Carroñeros

Editor ia l

No es la primera vez que ocurre, y como me 
recordaba un compañero de la facultad, ya su-
cedió con otro caso estremecedor que marcó 
a toda una sociedad, hace años. El asesinato 
de las niñas de Alcasser conmocionó casi tanto 
como lo ha hecho el del pequeño Gabriel, como 
lo hizo el de Diana Quer, el de la pequeña Mari 
Luz y tantos otros que, por desgracia, nos dan 
una bofetada a todos los que confiamos en la 
bondad del ser humano. 

Con el avance de las tecnologías y la llegada de 
las redes sociales, la inmediatez y el alcance de las 
novedades al respecto de estos casos nos llegan 
con una velocidad que antes no teníamos. Hace 
años había que esperar al telenoticias, al informa-
tivo radiofónico, para actualizar todos los datos. Y 
parecía que con eso nos conformábamos. Hoy en 
día, sin embargo, parece que siempre queremos 
más, saberlo todo incluso antes de que sea oficial, 
antes de que se levante el secreto de sumario, y 
con ello, convertirnos en jueces de todo. Creemos 
saberlo todo, y mostramos nuestras sentencias.

Soy la primera que reconoce no haberse separa-
do de la televisión la terrible tarde del domingo en 
que se conoció la detención de la presunta (en el 
momento en que escribo esto) asesina de Gabriel. 

El ansia por conocer detalles, por saber qué ocurrió 
con el pequeño, es algo que podemos compartir, 
porque todos compartíamos también la preocupa-
ción por su estado; porque todos empatizábamos 
con el sufrimiento de sus padres. 

Pero este hecho no puede convertirse en el cen-
tro de la programación durante semanas. Horas y 
horas de televisión, noticias en medios de infor-
mación online, en las que solo se hablaba de lo 
sucedido con el pequeño, pero en los que apenas 
se aportan detalles novedosos. Una necesidad ob-
sesiva por saber más, por saberlo todo, que ha 
demostrado a posteriori que incluso puede afectar 
a la investigación del caso.

Es un ejercicio que tenemos que hacer todos, 
que nos convertimos en carroñeros de la informa-
ción. Los ciudadanos, por consumirla como quien 
ve una serie, todos los capítulos en una sola tarde. 
Y los medios, por ofrecerla sin mesura, por no so-
pesar qué es más importante y estar preocupados 
por las audiencias. Y carroñeros también aquellos 
que pretenden hacer suyo un dolor muy personal, 
el que solamente corresponde a los que han sufri-
do la pérdida en primera persona, para legislar en 
caliente sobre asuntos que bien merecen muchas 
reflexiones que deben hacerse con la cabeza fría.

Sabías que... ?

Presupuestos, ¿para qué?

@Maríamg37
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los grupos politicos de la opo-
sición PSOE, Ciudadanos y Po-
demos han elevado a la Fiscalía 
este informe en el que aparecen 
reflejadas las supuestas irregu-
laridades encontradas por la Co-
misión de Estudio de la Auditoría 
del Endeudamiento y la Gestión 
Pública de la Comunidad de Ma-
drid sobre uno de los proyectos 
estrella de la expresidenta, Espe-
ranza Aguirre. 

Proyecto fallido
El proyecto, también conocido 
como Campus de la Justicia, pre-
tendía unificar todas las sedes 
judiciales de la región.

No obstante, lejos de conver-
tirse en una realidad, la Ciudad 
de la Justicia supuso un quebran-
to económico de casi 130 millo-

nes de euros para las arcas de la 
Comunidad. 
Un montante del que apenas se 
han recuperado 25 millones del 
total invertido. 

Ahora, la oposición de la Asam-
blea de Madrid ha decidido elevar 
este informe tras la aparición de 
las “facturas falsas” del exconse-
jero de Aguirre, Francisco Grana-
dos, a la Audiencia Nacional. 

El PP esperará
La decisión contó con la negativa 
del Partido Popular, una postura 
muy criticada por el resto de gru-
pos. Los populares han indicado 
que estas presuntas irregularida-
des son “una aseveración que ha 
hecho la oposición a título parti-
cular”. Además, señalan que ha-
rán un posicionamiento “cuando 
se haga el dictamen definitivo de 
la comisión de endeudamiento”.

Ciudad de la Justicia
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La Fiscalía investigará
la Ciudad de la Justicia

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido durante el anuncio de las nuevas medidas fiscales

Madrid anuncia una bajada del IRPF y bonificaciones en 
Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado una ambiciosa bajada de 
impuestos que consolida a la re-
gión como la autonomía con me-
nos gravamen sobre la Renta. El 
ejecutivo regional ha anunciado el 
proyecto que contempla una rebaja 
de medio punto en el tipo mínimo 
del tramo autonómico del Impues-
to sobre la Renta (IRPF). Será del 
9%, el más bajo de toda España. A 
esta medida hay que sumar la bo-
nificación del 15% en el impuesto 
de Sucesiones y Donaciones entre 
hermanos y, en el caso de tíos y so-
brinos carnales, del 10%. 

En cuanto a la entrada en vigor 
del IRPF, se aplicará a partir de la 
declaración de la renta del próximo 
año, mientras la ley que prome-
te las bonificaciones, se aplicará 
cuando se apruebe la ley, previsi-
blemente antes de verano.

¿Qué cambia?
El IRPF experimentará una rebaja 
en la parte más baja de su tramo, 
situándose en el 9%. Para cada 
contribuyente, la rebaja que expe-
rimentará su declaración, podría 
alcanzar los 35 euros. En el caso de 
las arcas regionales dejarán de in-
gresar 56,3 millones de euros.

Otro punto fuerte de la iniciativa, 
anunciada el mes de marzo, es la 
bonificación en el impuesto de Suce-
siones y Donativos entre hermanos, 
tíos y sobrinos. Será del 15% si la 
transmisión es entre hermanos y del 
10% entre tíos y sobrinos carnales.

La Comunidad de Madrid 
promete rebajas fiscales 
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En el caso de mayores y escolares, 
la deducción en IRPF será del 15% 
con una nueva modalidad por hijos 
menores de tres años, en lo referen-
te a gastos de escolarización hasta 
un máximo de 1.000 euros.

Empresas, cooperativas
y fundaciones
Se incrementa hasta el 30% la de-
ducción por la compra de acciones 
y participaciones de entidades de 
nueva creación, con un máximo de 
6.000 euros anuales. El porcentaje 
se amplia hasta el 50% en el caso 
de que la  inversión tenga por ob-
jeto las universidades o centros de 
investigación.

En el caso de las cooperativas, el 
contribuyente se podrá deducir 
hasta el 50% por las aportaciones 
de capital social, con un máximo de 
12.000 euros anuales en el IRPF. 
Los donativos a fundaciones con-
tarán con una deducción del 15%.

La región ha puesto en marcha 
un ambicioso proyecto fiscal que ha 
contado con las críticas de la opo-
sición que alertan de competencia 
desleal, con respecto al resto de au-
tonomías y han calificado el anuncio 
del ejecutivo regional como “elec-
toralista”. En el caso de Podemos, 
han acusado al Partido Popular de 
convertir a la Comunidad de Madrid 
en un “pseudo-paraíso fiscal”. 

La oposición, a excepción del PP, eleva un 
informe sobre las supuestas irregularidades
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El consejero de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, visitó los estudios de Soyde.

Redacción
Claro y contundente se mostró 
Ángel Garrido en el encuentro con 
el equipo de Soyde., aunque sus 
declaraciones no se salieron de la 
diplomacia que se espera de quien 
es el número 2 de Cristina Cifuen-
tes en la Comunidad de Madrid. 
Decía que no estaba acostumbra-
do “a presentar nada” pero de-
mostró no sentirse nada incómodo 
en ese papel a lo largo de la en-
trevista. Garrido aprovechó la cita 
para confesar su predilección por 
la lectura y la bossa nova. 

Además de descubrir su faceta 
más personal, había temas canden-
tes sobre los que preguntar al con-
sejero, como la supuesta falsificación 
de las notas del Máster de Cristina Ci-
fuentes, el servicio de Cercanías, los 
disturbios de Lavapiés o las rebajas 
fiscales anunciadas por el ejecutivo.

Madrid, luces y sombras
Madrid tiene varios frentes abiertos 
más allá de las polémicas. Uno de 
los que más preocupan a los ma-
drileños son las constantes averías 
e incidencias que registra el ser-
vicio de Cercanías. En su paso por 
Soyde., Garrido defendió “el sistema 
fantástico de transporte que tene-
mos” aunque admite que “iremos 
pidiendo a Fomento soluciones” y 
recuerda que se ha presentado un 
plan específico que subsane las ca-
rencias del servicio. 

En el pleno foco mediático se 
encuentran los altercados en el 
barrio de Lavapiés tras la muerte 
de un mantero. Las declaraciones 

de la edil de Ahora Madrid Rommy 
Arce sobre la posible responsabili-
dad de la Policía en su muerte, ha 
suscitado las críticas del que tam-
bién es consejero de Justicia y la 
negativa de la alcaldesa a posibles 
dimisiones. “A mí lo que más me 
sorprendió, sobre todo fueron las 
declaraciones de la alcaldesa (...) 
Ha habido una serie de incidentes 
gravísimos en Lavapiés que han 
sido en buena medida originados 
por tweets incendiarios de algunos 
de sus concejales y está es la realidad”. 

Ángel Garrido no escapó a ser pre-
guntado por la presunta falsificación 
de las notas del master de Cristina Ci-
fuentes y las posibles consecuencias 

en el gobierno regional tras las decla-
raciones del portavoz de Ciudadanos, 
Ignacio Aguado. “Hay que esperar 
las explicaciones y después actuar”, 
se mostraba prudente el consejero 
quien adelantó que se había solicita-
do el expediente a la Universidad Rey 
Juan Carlos.

¿Ventajas fiscales o 
competencia desleal?
Madrid sigue a la cabeza de las au-
tonomías con los impuestos 
más bajos del país. Un 
título que, aunque la 
oposición no ve con 
buenos ojos, Ga-
rrido defiende y lo 
responsabiliza del 
“éxito” de la región. 
“Madrid es la Co-
munidad que más 
crece, la que más 
empleo genera y 
la que más paro 
reduce”.

Unas palabras 
muy discordan-
tes con el resto 
de grupos de la 
Asamblea que han 
calificado a Madrid de 
“pseudoparaíso fiscal”, 
en el caso de Podemos o 
de competencia desleal 

¿Quién es Ángel Garrido?

Militó en el partido de Adolfo Suárez (CDS) donde 
fue vocal en el distrito de Vallecas, para después afi-
liarse al Partido Popular. Ingeniero de Minas de pro-
fesión y político de vocación, tal y como asegura, al-
canzó una de las concejalías en el Ayuntamiento de 
Pinto y, posteriormente, en el consistorio madrileño. 

Dejando atrás las administraciones locales, Garrido 
recaló como diputado en el ejecutivo regional hasta 
el cargo de consejero que detenta hoy en día. Más 
allá de la política, se confiesa amante de la bossa 

nova y de la música brasileña, en general; aunque 
su debilidad siempre ha sido la lectura, especialmen-
te Borges. “He leído muchísimo y ahora leo menos 
porque tengo poco tiempo”, admite. 

Entre sus facetas menos conocidas se suma la de 
ser “políticamente incorrecto” en su blog, denomi-
nado de la misma forma. En `Political Incorrect-
ness´ “podía ser incorrecto solo hasta el límite que 
permite la militancia en un partido político que es 
evitando el suicidio, lo puse literal”.

“Los políticos tenemos que ser claros y contundentes, 
pero cualquier resbalón te lleva al suicidio político”

Ángel Garrido destacó el 
modelo fiscal de la región y 

niega que la Comunidad sea 
un “pseudoparaíso fiscal”

hacia otras autonomías. Aunque 
estas ventajas han generado con-
troversia, habrá que esperar a que 
finalicen las negociaciones sobre 
el nuevo modelo de financiación 

autonómico para 
saber cómo 

afectará a la 
ambiciosa 
propuesta 
fiscal de la 
región. 

Imágenes: 
Redacción
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Fidel Alonso, referente del snowboard en nuestro país, pasa por los micrófonos de Soyde.

“La nieve te ofrece una mezcla de adrenalina 
con la sensación de ser un privilegiado”

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ser una de las promesas emergentes 
de nuestro fútbol sala y que un via-
je -casi prohibido- te cambie la vida. 
Esta historia, muy de película ameri-
cana, es la historia de Fidel Alonso, un 
pionero del snowboard en España. 
Veinte años de carrera sobre la tabla 
le han convertido en el rider más me-
diático. Un título que se ha ganado 
al saber sacar el mayor provecho a 
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un deporte que, con los años, ha ido 
ganando adeptos en nuestro país. Fidel 
hace un hueco entre sus viajes para 
pasar por Madrid y visitarnos. La 
conversación, como no puede 
ser de otra forma, comienza 
hablando de nieve y del 
reciente éxito de Regino 
Hernández en los pasa-
dos Juegos Olímpicos 
de Invierno: “es un 
orgullo que pueda 

conseguir sus metas, que ayude 
tanto a nuestro deporte y le pe-
gue un empujón”. 

Un cambio atípico
Fidel no es un deportista al uso. Un 
viaje del instituto le hizo encontrar-
se con la nieve cuando acababa 
de fichar por el desaparecido Fiat 
Torrejón. Sin embargo, Fidel nos 
habla de “la mezcla de adrenalina 
con una sensación bastante única 

porque te sientes un privilegiado” 
cuando estás sobre la tabla. Así, es 
fácil explicarnos el cambio. 

Esa adrenalina también se con-
vierte en miedo. Un miedo bueno 
y necesario, que hace que estemos 
más atentos y concentrados sobre la 
tabla: “si no lo tienes, algo falla y tu 
carrera acabe demasiado pronto”. 

Rentabilizar el talento
Fidel ha pasado de ser un referente 
sobre la tabla de snow a saber ren-
tabilizar su talento deportivo para 
atraer a las mejores marcas del mun-
do. Compañías de vuelo, productos 
médicos y marcas de ropa han acom-
pañado a un Fidel que ha abierto un 
mundo para todos los riders que 
están empezando. Muchas de ellas 
entraron en el mundo de la nieve de 
la mano de Fidel y, ahora, visten a los 
cientos de aficionados que disfrutan 
de ese oro blanco. “Ahora, puedes 
venir a la capital, a la pista que te-
nemos en Madrid, accedes y puedes 
aprender. Eso no lo teníamos antes”.

Poniendo énfasis en este aspecto 
y “ayudando un poquito más a los 
jóvenes talentos, podríamos tener 
bastantes figuras del snowboard 
en nuestro país”. Nuestro deportis-
ta es optimista sobre el futuro de 
la nieve en España, aunque, por el 
momento, no se plantea formar a 
deportistas que estén empezando. 

Extraña que la federación no 
haya contado aún con la opinión 
de uno de los deportistas con más 
talento que han dado nuestras 
montañas. Un talento que, sin 
duda, traspasa las fronteras de la 
tabla de snow. 

      
Fidel Alonso
Rider

“
“En el mundo de la nieve, si no

tienes miedo algo falla y tu carrera 
deportiva acabará pronto”
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Maeva Bosque/Antonio Caballero
@MaeeBosque/DonAntonioCG
Llegó el día. Nuestro municipio celebró, du-
rante el pasado 6 de abril, la quinta edición 
de los premios ‘Villa de Humanes. Unos 
premios que, en sus ediciones anteriores, 
han sido siempre muy bien acogidos tan-
to por los vecinos de Humanes de Madrid, 
como por los empresarios e instituciones. 

Esta cita anual tiene como objetivo en-
salzar la gran labor realizada, cada día, por 
los vecinos de nuestro municipio y que, en 
ocasiones, pasa desapercibida. 

Gracias, Humanes
La labor de los premiados de este año ha 
estado estrechamente relacionada con el 
fomento del deporte, el cuidado de la sa-
lud, la educación, el trabajo desinteresado 
de algunas asociaciones o el acceso de los 
vecinos a la información del municipio. La 

cita, celebrada en el teatro Ana Diosdado 
entregó galardones a distintas entidades, 
que subieron a recoger sus reconocimien-
tos entre los aplausos y el calor del público, 
que no quiso perderse una de las noches 
más importantes de Humanes de Madrid.

Nuestro municipio celebra los 
‘Premios Villa de Humanes’
El Teatro Ana Diosdado acogió la entrega de galardones a 18 empresas e instituciones

Galardonados en los 
‘Premios Villa de Humanes 2018’

– INDUSTRIA: Repagas
– COMERCIO: Modas “Pepa Tejedor”
– SANIDAD: Dr. Iván Carabaño
– SOLIDARIDAD: Asociación 
“La sonrisa animal”
– DEPORTE: Juan Campos
– PRO INFANCIA: Escuela Infantil “El nido”
– EDUCACIÓN: Emilio Bejarano (título póstumo)
– AUTOMOCIÓN: Repuestos “Humanes”
– PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Asociación “Adiós muy buenas”
– CULTURA: Casa Regional Andaluza 
de Humanes de Madrid
– HOSTELERÍAÍA: Cafetería “Ro”
– TAUROMAQUIA: Federación Taurina 
de la Comunidad de Madrid
– GASTRONOMÍA: Restaurante “El porche”
– ESPÍRITU DE SUPERACIÓN: Lidia de Lamo
– INSTITUCIÓN: Policía Nacional (Fuenlabrada)
– MEDIO DE COMUNICACIÓN:
Soy de Humanes
– EMBAJADOR DE HUMANES: Fabrik
– PREMIO DE HONOR: Club Deportivo Leganés
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La gala fue presentada por 
los periodistas Antonio Caballero

y Maeva Bosque
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“Humanes está estancado desde hace años”
Carmen Mena visitó los estudios de Soyde. para hablarnos de los problemas de Humanes

Carmen Mena
Secretaria general PSOE Humanes“

“Aunque tengas superávit, no puedes hacer 
inversiones faraónicas porque luego a la larga 
puedes dejar el municipio con una deuda”.

Redacción
A poco más de un año para las elec-
ciones municipales Humanes de Ma-
drid tiene sobre la mesa varios temas 
controvertidos, como el transporte, 
la limpieza o el superávit. Carmen 
Carmen Mena, Secretaria General 
del PSOE de Humanes y concejala 
actualmente en la oposición, ha vi-
sitado los estudios de Soyde. para 
analizar la situación del municipio.

Cercanías y limpieza
Los problemas del Cercanías 
comienzan a ser una cons-
tante en Humanes con los 
vecinos como principa-
les afectados. En este 
tema, Carmen Mena 
no duda en dirigir sus 
críticas hacia la Comu-
nidad de Madrid, a la 
que acusa de no 
invertir en el ser-
vicio de Cercanías. 
“La Comunidad de 
Madrid no invierte 
en el Cercanías, 

un Cercanías que hace años era 
la envidia de España y en estos 
momentos está dando problemas 

continuos, retrasos y 
averías, además 

ahora aparece 
el amianto en 
los trenes”. 
Tamb i én , 
sobre el 
Cercanías, 
la concejala 
se refirió al 

    

cambio de zona tarifaria de B3 a B2; 
recordando que la proposición ya se 
aprobó en la Asamblea de Madrid, y 
aún no se ha llevado a cabo. “Lleva-
mos dos años, fue una proposición 
no de ley del grupo socialista de la 
Asamblea de Madrid que se aprobó 
(…) pero es una proposición que el 
Gobierno no está llevando a cabo”. 

En cuanto al tema de la limpieza 
del municipio, Mena se muestra ta-
jante. “La suciedad ya es constante 
en Humanes, no solo en el polígo-
no, también en las zonas infantiles”. 
Además insta al Equipo de Gobier-
no actual a tomar medidas. “Espe-
ro que el equipo de Gobierno haga 
algo. De hecho nosotros estamos 
para hacer la crítica y darles ideas”.

 
Cautela con el superávit 
El acuerdo entre el Ministerio de 
Hacienda con la Federación de 
Municipios, permitirá a los munici-
pios disponer del superávit, ya que 
hasta ahora no se podía. Mena, 
hace una llamada a la cautela y 
alerta del posible mal uso que se 

le puede dar a este superávit. 
“Aunque tengas superávit, no 

puedes hacer inversiones faraóni-
cas porque luego a la larga puedes 
dejar el municipio con una deuda”. 

La concejala socialista advierte 
del posible estancamiento de la ac-
tividad empresarial en los distintos 
polígonos de la localidad. “Los po-
lígonos industriales no están mar-
chando. Por eso mismo creemos 
que deberíamos  cuidarlos más”.  
Mena apunta hacia una bajada de 
impuestos como incentivo para los 
empresarios, con el objetivo final 
de mejorar el empleo del munici-
pio de Humanes de Madrid. 

“Siempre son ellos (los empresa-
rios) los que en principio empiezan 
a portar los impuestos”. 

Próximas elecciones
Carmen Mena es consciente de la 
cercanía de las próximas eleccio-
nes municipales, y aunque parece 
tener todas las papeletas para en-
cabezar la lista socialista, se mues-
tra prudente con su situación. “Mi 
partido tiene un reglamento donde 
se establecen unas normas y unos 
tiempos, después del verano va-
mos viendo”. 
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Entrevistamos a Carmen Mena, Secretaria General del PSOE de Humanes 
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@Mariamg37
Para Humanes de Madrid la infancia es un ám-
bito muy importante. Por ello, varios miembros 
de la Concejalía de Infancia y la concejala Ra-
quel Alonso, fueron invitados como ponentes 
por la Dirección General de la Familia y el Menor 
de la Comunidad de Madrid junto con la Fun-
dación UNICEF Comité Español, a la I Jornada 
Informativa de Implantación de Consejos Loca-
les de Atención a la Infancia y la Adolescencia y 
del Programa Ciudades Amigas de la Infancia.

El Auditorio de la Fundación Canal fue el 
lugar escogido para celebrar este importan-
te acto. El objetivo de esta jornada era dar a 
conocer el procedimiento para implementar 
este tipo de órganos de coordinación entre 
las distintas administraciones públicas y en-
tidades de iniciativa social.

Yolanda Hinchado, como educadora del Pro-
grama de Participación Infantil de Humanes de 
Madrid, expuso en una mesa de experiencias 
junto al Ayuntamiento de Madrid y el de Alcalá 

de Henares, el programa en nuestro municipio, 
que tiene más de 10 años de trabajo.

Ciudad amiga de la infancia
Además, Humanes de Madrid obtuvo el re-
conocimiento de “Ciudad Amiga de la Infan-
cia”, que fue otorgado por UNICEF en 2008. 
De esta manera, nuestra localidad sigue 
siendo pionera en esta materia.

 

María Molina
@Mariamg37
El programa “Movinivel +”, de acti-
vidad física para mayores y que se 
encuentra incluida en el proyecto 
“España se mueve”, ha realizado 
ya la segunda evaluación de la 
temporada en nuestro municipio. 

Los participantes han tenido que 
realizar seis test físicos denomina-
dos “Senior Fitness Test”, los cua-
les estaban formados por varios 
ejercicios: sentarse y levantarse 
de una silla tantas veces como se 
pueda; flexión de brazos tantas ve-
ces como se pueda; caminar seis 
minutos; flexión de tronco sentado 
en una silla; juntar las manos tras 
la espalda; y el último ejercicio con-
siste en que sentada en una silla, la 
persona debe levantarse, caminar 
hasta un cono y volver a sentarse.

Nuestro municipio realiza con éxito la
segunda evaluación del “Movinivel+”
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Gobierno central ha tomado cartas en el asunto de la red 
de Cercanías. Ante las quejas de los diferentes partidos de 
la oposición, sobre todo a nivel regional, el Ministerio de Fo-
mento ha presentado su Plan de Mejora del Cercanías de 
Madrid, un ambicioso proyecto que conllevará una inversión 
de más de 5.000 millones de euros. 

Humanes, protagonista
La estación situada en nuestro municipio, perteneciente a la 
línea C-5, será una de las protagonistas dentro de las mejoras 
programadas en este nuevo plan. Como principal novedad, se 
incrementará la frecuencia de la línea, pasando de 5 minutos 
a 4. Esto supondrá un aumento de la frecuencia de un 12,5%. 

Este proyecto se enmarca dentro de las medidas urgentes 
para la mejoría de la red de cercanías, que se llevará a cabo en-
tre 2018 y 2019. La segunda actuación que afectará a nuestra 
localidad será la renovación del material rodante, para lo que 

se invertirán 42,7 millones de euros. Según ha anunciado el 
ministro De la Serna, se realizará la “adecuación a nueva tipolo-
gía del material” en esta línea. La tercera posibilidad de mejora 
para nuestra estación tendrá que esperar, ya que supondría la 
llegada del Cercanías hasta Griñón e Illescas, lo que haría que 
Humanes de Madrid dejase de ser la última estación de la C-5.

Fomento aumentará la frecuencia del Cercanías
Llega a Humanes la
‘Yincana de Orientación’
@guillehg_3
Las familias de Humanes 
tendrán la ocasión perfec-
ta de disfrutar de nuevas 
experiencias el próximo 
sábado 21 de abril durante 
la ‘Yincana de Orientación’ 
organizada por la Conceja-
lía de la Infancia. 

La jornada tendrá lugar 
en la localidad de Las Ro-
zas, por lo que el precio 
del transporte está inclui-
do en el precio, que es de 
20 euros para un adulto 
con uno o dos niños, o de 
30 euros para dos adultos 
con uno o dos niños. 

Valores en familia
Las familias aprenderán las 
nociones básicas de orien-

tación con las que tendrán 
que ser capaces de superar 
las diferentes pruebas. Ade-
más, en este tipo de activi-
dades se fomentan valores 
como el compañerismo, su-
peración personal, trabajo 
en equipo, solidaridad, me-
jora de la comunicación, y 
dado que se desarrollan en 
el medio natural, el respeto 
por la naturaleza. 

Esta actividad se incluye 
dentro del Programa ‘En 
Familia’, compuestos de 
actividades dirigidas a las 
familias con hijos de me-
nos de 14 años.

En total el Ayuntamiento 
ha establecido  50 plazas 
para la actividad ‘Yincana 
de Orientación’. 

Humanes participó en la I Jornada 
Informativa sobre la infancia 

La iniciativa está incluída en el Plan Integral de Mejoras del Cercanías en Madrid

El responsable de realizar este pro-
ceso de evaluaciones Luis Maicas, 
de Freedom & Flow Company, ha 
explicado que a los mayores “les 
gusta seguir conociéndose y ver, 
en primer lugar, que no involucio-
nan y, sobre todo, cómo evolucio-
nan algunos de ellos con respecto 
a evaluaciones anteriores”.

Maicas ha señalado que “en el as-
pecto que más cambios observamos 
es en la flexibilidad, algo lógico al ser 
una capacidad involutiva, poco tra-
bajada en este tipo de actividades”. 
En el desarrollo de esta actividad 
participan el Instituto de Crecimiento 
Integral (ICRI) y el Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid.
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I Jornada Informativa sobre la Infancia

Realización de la segunda evaluación de Movinivel+

María Molina
@Maríamg37
Los humanenses pidieron para 2018, princi-
palmente, dos deseos: conseguir un puesto 
de trabajo y disfrutar de un municipio más 
limpio. Dicho y hecho. Diez personas desem-
pleadas de larga duración se incorporaron, 
durante el mes de marzo, a nuevos puestos 
de trabajo. Concretamente, se incorporaron 
nueve mujeres y un hombre, ocupando los 
puestos de trabajo de barrenderos y cuidado-
res de jardines. Los últimos se encargarán de 
mantener los jardines del municipio. 

Parados de larga duración
Toda esta iniciativa se ha podido llevar a cabo 
gracias al “Programa de reactivación e inserción 
laboral para personas desempleadas de larga 
duración con especiales dificultades de inser-
ción -Renta de inserción-”, perteneciente a la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid.

Gracias a este programa financiado por la Co-
munidad de Madrid, estas diez personas que 
se encontraban cobrando la Renta Mínima de 
Inserción (REMI) estarán durante un año, con-
cretamente hasta el 28 de febrero de 2019, 
desempeñando estas labores. Además, ten-
drán una formación de 110 horas en “Preven-
ción de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y 
Ofimática Básica”, y participarán en acciones de 
orientación laboral.

El municipio genera diez empleos 
públicos durante el mes de marzo 
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Barrenderos y jardineros, los nuevos empleos
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Vuelve el ‘Foro de Empleo, 
Formación y Emprendimiento’
@MaeeBosque
Regresa a nuestro municipio el ‘Foro 
de Empleo, Formación y Emprendi-
miento’. Una iniciativa que ya cuenta 
su tercera edición, y que en los años 
anteriores, ha contado con una gran 
acogida por parte de vecinos y em-
presarios.  La cita tendrá lugar los 
próximos días 19 y 20 de abril, en 
el Centro Sociocultural Federico Gar-

cía Lorca, situado en la Calle Vicente 
Aleixandre, 5. El foro va dirigido a 
jóvenes, empresarios, emprendedo-
res y desempleados en general. En 
esta edición, participarán empresas 
como Carrefour, Decathlon, Leroy 
Merlín, Bricomar, Ilunion, Residen-
cias Amavir o Adecco, entre otras. 
Los interesados pueden pedir infor-
mación en el 91 698 21 50.

El foro en una de sus ediciones anteriores

Las líneas de Cercanías recibirán una importante inversión
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Hablamos con el cantautor Andrés Suárez, inmerso en la gira de su último trabajo, ‘Desde una 
ventana’, con la que pasará por la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 23 de mayo

Andrés Suárez
Cantautor

“En España, dices que eres músico callejero y, 
no seamos hipócritas, eres de un mierda para abajo”

“

“Pensaba que, para escribir, tenía que ir a un bar 
a conocer las historias que contaba Sabina”
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Amanda Avilés
AmandaCoconutt
Jueves, viernes y sábado, conciertos. 
Lunes, martes y miércoles, presen-
taciones de su libro ‘Más allá de mis 
canciones’, firmas de discos y entre-
vistas como esta. Los domingos, una 
lavadora y a volver a la marcha. Así 
es la vida de Andrés Suárez ahora, 
pero es un ajetreo que no puede 
hacerle más feliz. “Firmaría un papel 
ahora si me dicen que me quedo 
como estoy. Sería un cretino si me 
quejo”, dice, porque asegura estar 
“en el momento personal y profesio-
nal más hermoso”.

Un cantautor que lleva de su mano 
una banda que define como ‘cantau-
rock’, una mezcla con la que consi-
guen hacer saltar al público antes de 
la décima canción y que no deja de 
llenar salas y teatros, algo que no al-
canza a agradecer suficiente “con la 
que está cayendo en nuestro país”. 
Viendo un nuevo mundo ‘Desde una 
ventana’, ese disco que es luz.

Los bares, en el corazón
Una luz que ha descubierto que 
también aguarda mucha inspi-
ración, después de esa etapa de 
‘composición de bares’ que vivió con 
poco más de 20 años cuando llegó 
a Madrid. Tenía ganas de “vivir y ser 
vivido, y de otras cosas que no se 
pueden decir porque me estás gra-
bando”. Pensaba que “solo se podía 
escribir por la noche, que tenías que 
ir a un bar a conocer las historias 
que contaba Sabina”. 

Y, pese a no identificarse ya con 
ese Andrés, “eso no significa que yo 
no sepa que vengo de los bares, que 
no me acuerde de Libertad 8”. Aún 
los elogia: “benditos los poetas maldi-
tos que buscan las musas imposibles 
por las noches, como yo lo hice”.

Paso a una ‘nueva era’
Ha dejado atrás mucho dolor. Una 
sombra que reconoce que le acom-
pañó dos años y que reflejaba en 
sus composiciones, de donde sa-
lieron cinco discos, uno de ellos el 
clave de su carrera, ‘Moraima’. “Me 
cansé hasta yo”, confiesa, de can-
tarle solamente al dolor. “Es genial 
jugar con la melancolía y la tristeza, 
pero solo ser capaz de hacer eso 
creo que debe ser horrible”.

‘Desde una ventana’, sin embar-
go, “lo hice viajando, me iba a una 
playa desierta y prohibida de Brasil, 
donde pillaba cuaderno y libreta 
y solo escribía”. “Es genial escribir 
enterándose de todo”, dice con la 

le apena que se coarte la forma de 
expresión. “No” es su rotunda res-
puesta cuando le preguntamos si el 
arte tiene barreras, y no comprende 
que llegue nadie “con su dedo in-
quisidor” a decidir lo que se puede 
publicar o lo que no. Aunque ma-
tiza que “el arte se pone límites a 
sí mismo cuando cruza la línea del 
respeto”, y no entiende que “con lo 
que se escucha en las canciones de 
reggaeton”, ese autor “no esté en la 
cárcel y otros, sí”.

‘Abriendo ventanas’
Coincidimos, en medio de la charla, 
en el ‘éxito compartido’ de una ge-
neración de cantautores españoles 

dice, haciéndonos reír, una vez más, 
con la espontaneidad más absoluta. 

Un arma 2.0, la de las redes, que 
Andrés ha querido aprovechar para 
echar un cable a los suyos; a los artis-
tas callejeros, con la iniciativa ‘Abrien-
do ventanas’. “En España, dices que 
eres músico callejero y, no seamos 
hipócritas, eres de un mierda para 
abajo”, un estereotipo que desea 
tumbar con esta idea. “Se trata de 
que la gente grabe a algún músico 
o banda de su ciudad, lo cuelgue en 
redes con el hashtag #Abriendoven-
tanas, y yo intentaré subirle conmigo 
al escenario”. Así lo hizo con Raúl Fra-
gua, llevándole a cantar con él a los 
dos Prices que se marcó con sold out 
en Madrid el pasado enero. 

Le queda cantar con Robe 
Iniesta, o Juan Luis Guerra, 
aunque siente devoción 
por Sabina. “Creo que 
es el mejor escritor de 
todos los tiempos, y 

que si estuviéramos en otro país sería 
estudiado en los colegios”. Encontró 
la clave del éxito cuando compuso 
Moraima, pero prefirió hacer algo 
diferente “y dormir tranquilo por las 
noches”. Detesta que la gente no lea 
y alardee de ello como si no fuese un 
pecado. Disfruta el tú a tú. Analiza las 
palabras con la mirada y se le ilumina 
la cara cuando admiras su obra.

Andrés nos adelanta que el fin 
de gira de ‘Desde una ventana’ 
baraja el nombre del Palacio, pero 
que no está confirmado porque 
tiene sentimientos encontrados. 
“El 4 de noviembre fue la noche 
más increíble de mi vida, y dicen 
que al lugar donde has sido feliz 

no debieras tratar de volver. 
A lo mejor, hay que de-

jarlo ahí”. No sabemos 
cuál será su decisión, 
lo que sí nos atre-
vemos a afirmar es 
que habrá que estar 

pendiente, porque si 
las entradas de mayo 
se han terminado en 
media hora, las del 

fin de gira no va 
a haber quien 

las pille.  

(Rozalén, Funambulista, 
Iván Ferreiro...), entre 
los que se encuentra 
Andrés. El gallego 
cree que “el ori-
gen y matriz” 
son las redes 
sociales. “No-
sotros nos ha-
cemos una 
foto ahora, 
y se ve en 
Tokio. Quién 
cojones va a 
conocer a un 
tipo de Pantín 
en Tokio de 
otra manera”, 

risa de las victorias, asegurando 
que su ‘nueva era’ le ha despertado 
las musas de otra manera. También 
encuentra música “cuando una 
cajera le guiña un ojo a un hom-
bre casado en el supermercado”, 
o cuando ve amanecer a las siete 
de la mañana mientras pasea a sus 
perros. “Antes, a esa hora, volvía de 
las canciones, no las hacía”.

Revindicando la cultura libre
La próxima velada con su querida 
Madrid capital será el 23 de mayo, en 
la sala Galileo Galilei (las entradas se 
agotaron en menos de media hora).

Defendiendo esos lugares que 
ensalzan nuestra riqueza cultural, 

Andrés Suárez pisará 
la sala Galileo Galilei 

de Madrid el próximo 
23 de mayo. 

Imagen: redacción

El cantautor nos recibió en sus estudios de grabación, ‘Moraima’, en Torrelodones
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Descubrimos su Centro de Estética, capaz de mimar 
tu cuerpo con los tratamientos más innovadores

Maeva Bosque/Zaira Gómez
@MaeeBosque/@ZairaDance
Salimos de trabajar o del gimnasio. 
Cansados porque nuestra rutina está 
haciendo mella en nuestro cuerpo o 
porque hoy lo hemos dado todo en 
una de las clases colectivas que nos 
ofrece el Club Acuático y Deportivo 
El Galeón. Pero en lugar de ir a casa, 
decidimos darnos un capricho. 

Bienvenidos al relax
Más allá de la sala de fitness, los dis-
tintos clubes deportivos del centro, 
o la piscina y las actividades gru-
pales, el CAD El Galeón nos ofrece 
una alternativa especialmente pen-
sada para cuidarnos por fuera. De 
la mano de Pamela Gómez, Beatriz 
Bracero y Ángela Múñoz  descubri-
mos el Centro de Estética, capaz de 
mimarnos con los tratamientos más 
innovadores y una atención tan pro-
fesional como cercana. 

No todo es deporte      

en el CAD El Galeón

En sus instalaciones nos ofrecen 
una gran variedad de tratamien-
tos faciales. Son especialistas en 
tratatamientos para pieles secas 
o grasas, sesiones antiedad, an-
timanchas, con ácido hialurónico, 
vitamina C o contorno de ojos.

Para completar el amplio abanico 
de servicios que ofrecen, el Centro de 
Estética El Galeón nos invita a disfru-
tar de los tratamientos corporales de 
cholocaterapia, cerezaterapia, bom-
bón chocolate, peeling corporal de al-
baricoque, tratamientos para piernas 
cansadas, anticelulíticos y reafirman-
tes. También podemos broncearnos 
durante todo el año con sesiones de 
caña de azúcar o rayos uva.

Los masajes también son una de 
las especialidades del centro, y por 
un precio muy reducido podemos 
relajarnos con vainilla, piedras vol-
cánicas o recibir un buen masaje 
descontracturante. 

La experiencia 
El Galeón
La relación calidad-
precio es una de las 
señas de identidad de El 
Galeón. Gracias a los distintos bonos 
y ofertas que ponen a nuestra dispo-
sición durante todo el año, podemos 
escoger entre diferentes zonas de 
depilación para hombre y mujer, per-
manente, rimel tinte y extensión de 
pestañas o tratamientos de drenajes 
linfáticos manuales, radiofrecuencia, 
presoterapia thermoslim, plataforma 
vibratoria y gimnasia pasiva. 

Tampoco se olvidan de los tra-
tamientos para nuestras manos, 
pudiendo lucir unas uñas perfec-
tas con un esmaltado permanente 
desde tan solo 9’90 euros. 

¿Se nos olvida algo? Lo más 
complicado del Centro de Estética 
El Galeón es, sin duda, escoger 
solo uno de sus tratamientos. 

Beatriz y Pamela 
son parte del 

equipo dispuesto 
a cuidarnos en el 

Centro de Estética 
El Galeón

Los masajes relajantes, manicura y pedicura, depilación o tratamientos corporales son algunos de los servicios del centro
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CITAS 
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 6 de abril 
Duración: 140 minutos
Género: Thriller
Todos los días, el banco de 
la Reserva Federal de Los 
Ángeles saca de la circula-
ción 120 millones de dóla-
res en efectivo. Un grupo 
de ladrones planea su atra-
co, pero para hacerlo ten-
drán que enfrentarse a una 
unidad de élite del departa-
mento de policía que no están 
dispuestos a ponérselo fácil. 

Estreno: : 13 de abril 
Duración: 115 minutos
Género: Thriller

Una intrigante trama. Una 
mansión como escenario. El 
asesinato del multimillonario 
griego y patriarca de la fa-
milia, Aristides Leónides. To-
dos son sospechosos, pero 
nadie tiene una firme coar-
tada en esta adaptación 
de la novela homónima de 
Agatha Christie.

Estreno: 20 de abril 
Género: Comedia

Un físico prometedor se pro-
pone demostrar en este hí-
brido entre comedia román-
tica y documental científico 
cómo su relación con una 
cotizada modelo y actriz no 
ha sido un desastre por su 
culpa, sino porque estaba 
determinada desde un prin-
cipio por las mismísimas le-
yes de la física.

Estreno: 27 de abril
Género: Acción

Thanos, un nuevo enemigo, 
llega a la Tierra para hacer-
se con las seis Gemas del In-
finito con el objetivo de po-
der modificar la realidad a 
su antojo. Los Vengadores 
tendrán que unir sus fuer-
zas con los Guardianes de 
la Galaxia para intentar sal-
var el planeta antes de que 
Thanos ponga fin a todo el 
universo. 

La consolidada cita musical se celebrará, un año más, del 21 de junio al 29 de julio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sí. Ya ha pasado un año desde que 
publicásemos en Soyde. la llega-
da de las ‘Noches del Botánico’. “El 
tiempo pasa sin anunciar su prisa”, 
decía un sabio, aunque, cuando es 
por esta causa, nos alegramos infi-
nitamente de la rapidez de ese reloj. 

‘Noches del Botánico’ está a la 
vuelta de la esquina, después de 
cerrar un cartel nada envidiable al 
de ediciones anteriores. La cita, que 
se celebrará del 21 de junio al 29 
de julio en el Real Jardín Botánico 
de Alfonso XIII (Universidad Com-
plutense), nos regalará actuaciones 

estelares. Abriendo cartel, el 21 de 
junio, el pistoletazo de salida lo da-
rán Elvis Costello + Seu Jorge, en un 
concierto que aunará rock y samba. 

Tras ellos, la consecución de nom-
bres reconocidos del panorama 
musical será imparable. Prueba de 
ello es que las ‘Noches del Botánico’ 
2018 abrirán sus puertas el 26, 27 y 
28 de junio para recibir a Serrat, en 
un espectáculo enmarcado dentro 
de su gira ‘Mediterráneo da Capo’ 
con el disco ‘Mediterráneo’.

Jeff Beck, Simple Minds, Pat 
Metheny, Angus & Julia Stone, Ru-
fus Wainwright, Brad Mehldau & Ce-

cile McLorin Salvant y David Byrne 
se turnarán actuaciones hasta el 10 
de julio, dejando el 11 como ‘respiro’ 
para coger fuerzas de cara a la se-
gunda tanda de actuaciones.

Cierres de gira y grandes voces
El 12 de julio llegará Funambulista 
para cerrar su gira ‘Dual’, gracias a 
ese disco homónimo que le ha con-
solidado como lo que ya sabíamos 
que era, un genio. Una cita en la que 
el artista promete que no estará solo 
sobre el escenario…y hasta ahí po-
demos leer. Cuando nos recupere-
mos del show ‘Dual’, vendrán Miguel 
Poveda (14/07), Farruquito (16/07), 

Trombone Shorty + Cory Henry 
(18/07), Bomba Estereo (19/07), 
Calexico + DePedro (21/07), Roto-
tom Fiesta Reggae - KY-Mani Marley 
(22/07) y Caetano, Moreno, Zeca, 
Tom Veloso (23/07).

Pero no acabamos aquí, porque 
los últimos cuatro días de las ‘No-
ches del Botánico’ no podían haber 
colgado un mejor cartel.  El 24 de 
julio, Carlos Vives; el 25, Gary Clarck 
JR + Corizonas; el 26, Phoenix; y el 
29, para rematar y rematarnos, la 
implacable voz de Norah Jones.

Aún quedan entradas para algu-
nos de los conciertos, así que date 
prisa. La ocasión lo merece.

‘Noches del Botánico’, la mejor 
manera de recibir al verano 7 de abril 

Música. Imagine Dragons
WiZink Center Madrid 
21 h. Agotadas

12 de abril
Música. Coque Malla
La Riviera Madrid
21:30 h. Desde 27 euros

14 de abril 
Poesía. Rayden
Galileo Galilei
13 h. 15 euros

15 de abril 
Latino. Orishas
WiZink Center Madrid 
21 h. 31,34 euros

18 de abril 
Humor. Faemino y Cansado
Galileo Galilei
21 h. Desde 12 euros

20 de abril
Pop-rock. Sidecars
La Riviera Madrid
21 h. 25 euros 

20 de abril 
Indie. Triángulo de Amor Bizarro
Ocho y Medio Club
20:30 h. Desde 12 euros

22 de abril 
Rap. Ana Tijoux
Galileo Galilei
20:30 h. Desde 18 euros

24 de abril 
Música. Arcade Fire
WiZink Center Madrid 
21 h. Desde 47 euros

26 y 27 de abril
Rap. C. Tangana
La Riviera Madrid 
21:30 h. Desde 20 euros. 

28 de abril
Pop-rock. Dani Martin 
WiZink Center Madrid 
21:30 h. Desde 27,50 euros

Hasta el 28 de abril
Monólogo. Goyo Jiménez 
Cines Callao 
Todos los viernes y sábados. 23 h. 

Hasta el 28 de abril 
Teatro. Los Miserables
Teatro Victoria
Varias sesiones. Desde 12 euros

4 de mayo 
Varios. Los 40 Primavera Pop
WiZink Center Madrid 
20:30 h. Desde 19,45 euros

8 de mayo
Música. Juego de Tronos Live Concert
WiZink Center Madrid
21 h. Desde 46 euros

Hasta el 17 de junio 
Teatro. El reencuentro
Teatro Maravillas
Varias sesiones. Desde 16 euros
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Rubén Blades, en las ‘Noches del Botánico’ del pasado 2017, ante una grada al completo y un público más que entregado
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La Inteligencia Artificial, una herramienta que podría ayudar a mejorar los 
diagnósticos médicos, previniendo los problemas de vista más comunes 

La tecnología y la medicina serán el remedio
para los problemas oculares más frecuentes

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Atrás quedó la era en la que ̀ Yo, Ro-
bot’ era una de nuestras películas fa-
voritas de Will Smith. Atrás quedaron 
también los miedos a confiar en las 
máquinas y en la tecnología cuando 
se trata de la salud de las personas. 

Desde las prótesis biónicas capa-
ces de devolvernos el sentido del 
tacto a micro robots ‘cirujanos’ que 
podrán extraer pequeños cuerpos 
de nuestro estómago, ha llegado el 
turno de la Inteligencia Artificial que, 
durante tiempo, se ha abierto cami-
no en nuestras vidas, ahora también 
para cuidar de nuestra vista.

Google, más que un buscador
¿Conocéis a DeepMind? Es la di-
visión de inteligencia artificial de 
Google, quien ha iniciado un nue-
vo proyecto de investigación que 
podría ser capaz de detectar y pre-
venir de manera precoz algunas 
enfermedades de la vista. 
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Instalaciones del hospital londinense Moorfields Eye, especializado en oftalmología

Y lo hará a través de un sistema 
de aprendizaje automático. Para ello, 
se ha asociado con el hospital londi-
nense Moorfields Eye, especializado 
en oftalmología, que proporcionará 
más de un millón de exploraciones 
oculares anónimas de sus archivos 

para diferentes pruebas. En el pro-
yecto también se han involucrado 
otros centros, como el Royal National 
Institute of Blind People (RNIB) u or-
ganizaciones como Macular. 
Entrenar a la máquina
Todos estos archivos servirán de ‘en-

trenamiento’ para la máquina, cuyo 
objetivo será el de identificar a través 
de una imagen algunas enfermeda-
des de la vista como la degeneración 
macular, pérdida de visión relacionada 
con diabetes o glaucomas. A través 
de algoritmos y escáneres de retina 

3D, diagnosticados previamente por 
especialistas, la máquina cruzará da-
tos para identificar la patología. 

Aprenderá y buscará de forma 
autónoma pruebas de que existen 
dichos problemas oculares, e inclu-
so podrá llegar a detectar indicios, 
a fin de combatirlos precozmente. 
En palabras del director de inves-
tigación y desarrollo de Moorfields, 
los resultados “son optimistas”, y 
podrían llegar a “poner fin a la pér-
dida de la visión”. 
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Irritación, sequedad, picores… Si 
tienes la piel atópica no te estoy 
diciendo nada nuevo. Este tipo de 
pieles tiene una serie de caracte-
rísticas que obligan a intensificar 
su cuidado o, al menos, a tenerlo 
todavía más en cuenta. 

Entre todas las agresiones que 
sufre la piel, quizás la más molesta 
(y frecuente) sean los picores ya 
que se desencadenan con tanta 
facilidad que cuesta frenarlos. El 
sudor, el calor o los ambientes se-

cos son algunas de las razones que 
provocan esa necesidad irrefrena-
ble de rascar la zona afectada. 

Por ello, es necesario incluir unos 
cuidados básicos a la rutina diaria 
como el uso de agua templada du-
rante la higiene diaria sin utilizar es-
ponjas u otros objetos que puedan 
hacer un efecto ‘peeling’. Aunque el 
exceso tampoco es bueno. Es me-
jor optar por duchas más que por 
baños y así, la piel no está mucho 
tiempo sumergida. 

La crema hidratante se debe 
aplicar inmediatamente después 
del baño para su efectividad. Si 
no está hidratada, la piel se vuel-
ve más vulnerable ante cualquier 
agente irritante. Y, porúltimo 
aunque no menos importante, 
intentar no sucumbir a la tenta-
ción de rascarte. 

Pasamos del frío al calor tan rápi-
do que nuestra piel no se acaba 
de acostumbrar a estos vaivenes 
tan repentinos. ¡Qué difícil es que 
dure el maquillaje así! Y es que, 
con el calor, el sudor y después 
de tantas horas… es normal que 
nuestra base se haya desvane-
cido. Pero no está todo perdido. 
Existen trucos que harán que 
nuestro rostro luzca perfecto ante 
cualquier situación. Toma nota 
del producto básico que no pue-

de faltar a partir de ahora en tu 
neceser: polvos matificantes. 

Como su propia palabra indica, 
este producto matifica el rosto, 
sella el maquillaje y lo prolonga. 
Pero, sobre todo (y este es su 
punto fuerte), controla los brillos 
de la cara dejando un acabado 
mate con el que dirás adiós a la 
temida “zona T”. 

Solo debes aplicarte unas pin-
celadas de estos polvos y exten-
derlos con movimientos semicir-
culares sobre la piel hidratada o 
sobre la base de maquillaje. Ten 
cuidado, si se aplica en exceso 
puede crear un efecto antinatural.

Una vez que compruebes cuál 
es el resultado final, los intro-
ducirás en tu rutina diaria para 
mostrar una piel radiante de no-
che y de día. Tus brillos pasarán 
a mejor vida. 

Evitar el picor de las pieles atópicas

Di no al brillo con los polvos matificantes

Movimiento #Realfooding

La alimentación se ha centrado en 
contar calorías en lugar de tener 
en cuenta qué alimentos son los 
que comemos. Se habla de hidra-
tos de carbono, grasas, proteínas, 
vitaminas… cuando los alimentos 
son mucho más que la suma de 
sus nutrientes. En la defensa y di-
vulgación de la comida real nace 
el movimiento #Realfooding, 
cuyo objetivo es luchar contra los 
ultraprocesados y mejorar la sa-
lud a través de la alimentación. 

Su creador, el nutricionista Car-
los Ríos, ha arrasado en Instagram 
con este movimiento transmitien-
do un estilo de vida basado en co-
mer comida real y peleando contra 
los mitos y conflictos de interés 
presentes en la nutrición. Aunque 
no inventa nada nuevo, su forma 

de difundir la información ha resul-
tado ser todo un éxito. 

Consumir productos frescos, 
aprender a elegir procesados salu-
dables y evitar los ultraprocesados 
están a la orden del día si quieres 
llegar a ser un verdadero #realfoo-
der. Si no sabes muy bien cómo 
distinguir estos productos, es muy 
sencillo: “La comida real suele llevar 
menos de cinco ingredientes”, acla-
ra en sus redes.  

Conoce todos los detalles de esta enfermedad crónica

Amparo Saiz Ordoño, Asun-
ción San Juan Granados, y 
Mª Luisa Quilchano Gonzalo 
E:A:P Parque Loranca
Es una enfermedad crónica que 
produce inflamación y estrecha-
miento de los bronquios, provo-
cando dificultad para respirar.

Entre las causas y factores de 
riesgo, se encuentra la predispo-
sición hereditaria, infecciones res-
piratorias, contacto con alérgenos 
(polen, sustancias químicas, con-
taminación ambiental…).

Son síntomas característicos sil-
bidos, pitos, presión en el pecho, 
dificultad para respirar, tos seca y 
sensación de ahogo.

Se diagnostica teniendo en 
cuenta síntomas, historial médi-
co, examen físico y realización de 
pruebas de función respiratoria 
(Espirometría y/o Peak flow), así 
como pruebas de alergia.                                                           

El tratamiento es a base de 
broncodilatadores, que relajan la 
musculatura bronquial y antiin-
flamatorios, para reducir la infla-
mación y producción de moco. Es 
importante la vacunación contra el 
alérgeno causante del asma.

¿Cómo actuar ante el asma?

¿A qué personas puede afectar la 
enfermedad del asma?

- Afecta a personas de 
todas las edades

- Suele comenzar en la 
infancia

- En España, un 52% no 
está diagnosticada

¿Qué podemos hacer para 
controlar la enfermedad?
Además de seguir el tratamiento 
indicado por el médico, recono-
cer los desencadenantes y saber 
cómo evitarlos.
1. Realizar ejercicios respiratorios 
habitualmente para controlar la res-
piración y ansiedad ante una crisis.

2. No fumar y evitar ambientes 
con humos.

3. Realizar actividad física, pero 
siempre con ejercicios de calen-
tamiento y estiramientos previos, 
e ir incrementando la intensidad 
paulatinamente.

4. No utilizar aspiradora si no tiene 
filtro HEPA. Limpiar el polvo con 
paños húmedos, ventilar fuera del 
horario de máxima polinización 
(amanecer y anochecer).

5. En los viajes, llevar por escrito la 
prescripción médica y todo lo nece-
sario ante una crisis.

6. Administrar correctamente los 
inhaladores.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Beneficios psicológicos de contar cuentos

La infancia es el periodo en el que 
deben alimentarse las fantasías. Sin 
embargo, existe la preocupación 
por parte de muchos progenitores 
de que su hija/o se mantenga al 
margen de aspectos negativos de la 
vida, lo cual hace que exista en estos 
tiempos una corriente de gusto lite-
rario por cuentos amables, solidarios, 
educativos o constructivos que, por 
supuesto, cumplen su función peda-
gógica y lúdica. 

Sin embargo, como la vida se irá 
encargando de mostrar sus aristas y 
el desarrollo de la infancia pasa por 
comprenderse y comprender el mun-
do, no es malo que se cuenten histo-
rias en las que aparezcan personajes 

malintencionados o en las que el/la 
protagonista atraviese dificultades, 
ya que la infancia es un momento del 
desarrollo en la que se atraviesa por 
miedos, ansiedades, frustraciones y 
pulsiones violentas. 

En medio de todo ello los cuentos 
se convierten en grandes aliados en 
la búsqueda del significado vital. Dos 
consejos a la hora de contar cuentos:

- Deja que tu peque escoja el libro. 
Es posible que pida un cuento por-
que los asuntos abordados en la 
historia sintonizan con los problemas 
que le son acuciantes. Cuando ya ha 
sacado todo lo posible de la historia, 
o el problema que le hacía aferrarse 

a ella haya sido resuelto, o aparezca 
un nuevo problema cuya urgencia 
eclipse el anterior, requerirá de la 
búsqueda de soluciones que podrán 
encontrarse mejor en otros cuentos. 

- No tomar el interés por el cuento 
como un síntoma, sino como una he-
rramienta que “mágicamente” viene 
a ofrecerle soluciones en las que se 
sienten comprendidos en sus ansie-
dades, miedos y esperanzas. 

1. Agitar el inhalador

¿Cómo utilizar un inhalador?

2. Espirar sin forzar y sellar el inhalador 
con los labios

3. Inspirar al máximo, al mismo tiempo 
que presionamos el inhalador

4. Contener la respiración hasta 10 se-
gundos y, por último, enjuagarse la boca

*Si hay que tomar otra dosis,
esperar de 1 a 2 minutos y
repetir
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Hasta el 4 de abril
‘Exposición fotográfica FotourbeXXI’
Lugar: Centro Cultural Federico García 
Lorca (Humanes)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

6 de abril y 4 de mayo
‘Jornada de puertas abiertas 
a la Ludoteca Municipal’
Lugar: Biblioteca Lorenzo Silva (Humanes) 
Hora: de 18:00 a 19:45 horas
Entrada: gratuita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Diversión asegurada. Así podríamos 
definir el espectáculo que aterriza en 
Humanes de Madrid el próximo 15 
de abril. Las tablas del Teatro Muni-
cipal ‘Ana Diosado’ se preparan para 
recibir el musical ‘Fantasía animada’, 
una puesta en escena escrita y diri-
gida por Raúl Charlo. “Donde el bien 
siempre gana al mal”, nos adelantan, 
en un guión original que brilla por su 
ritmo, canciones y coreografías muy 
trabajadas, a lo que hay que sumar 
un decorado y vestuario a la altura 
de las circunstancias. 

‘Fantasía animada’ es un espec-
táculo interactivo donde los niños 
y niñas participan durante toda la 
función con los artistas, además de 
enseñarles los valores humanos que 
deberían ser inherentes a todo el 
mundo, donde el bien, como deci-
mos, siempre gana al mal.

Sinopsis
El musical comienza su historia cuan-
do en El Libro de los Cuentos apare-
ce una horrible Bruja que quiere ser 
la protagonista de todos los cuentos 

    ¡Sumérgete en el mundo 
de la ‘Fantasía Animada’!

‘La fuerza de Brillantina’, 
de estreno en ‘El Cerro’

@AdelaVived
Tras el éxito de la Compañía de 
Moraleja de Enmedio ‘Teatro Musi-
cal Sueña’, ‘La madre de la novia’ 
(adaptación del musical ‘Mamma 
Mia!’), la agrupación vuelve a la 
carga con más fuerza que nunca 
con ‘La fuerza de Brillantina’, una 
versión muy especial del clásico 
musical de ‘Grease’. 

No hagas planes para los días 21 
y 22 de abril, porque al escenario 
del Centro Cultural El Cerro se su-
ben los 16 actores que componen 
la agrupación junto a un cuerpo 
de baile para hacerte vibrar reme-
morando la historia de amor entre 
Danny Zuko y Sandy Olsson. Como 
en el clásico, la acción del montaje 

transcurre en un instituto del esta-
do de California al que asisten casi 
todos los actores de la obra. A él, 
llega desde Australia Sandy, quien 
conseguirá conquistar el corazón 
de Zuko aunque, para ello, tendrá 
que cambiar completamente su 
imagen y comportamiento. 

Los actores no solo interpreta-
rán a sus personajes los días de 
estreno en Moraleja de Enmedio, 
sino que, además, las canciones 
utilizadas en la representación 
son las propias versiones del gru-
po grabadas por ellos mismos. 
Compra tu entrada por 5 euros 
y no te pierdas esta doble sesión 
musical a las 19 horas, tanto el 
sábado como el domingo. 

El 15 de abril, en el Teatro Municipal ‘Ana Diosado’ de Humanes

La CÍA. moralejeña ‘Teatro Musical Sueña’ 
se sube al escenario los días 21 y 22 de abril

y, para conseguirlo, pretende acabar 
con las verdaderas protagonistas: 
Bela, Blancadenieves, La Sirinita, 
Cruyela, Pocahondas y Mulaín.

Lo que la malvada Bruja desco-
noce es que ‘Fantasía animada’ está 
protegida por el Profesor Ilusión y su 

adorable Hada que, con sus hechizos, 
harán rabiar a la terrible antagonista, 
impidiendo que consiga cumplir su 
despiadado propósito. Como plus, al 
final de la función, se repartirán glo-
bos y caramelos entre los pequeños. 
¡Lánzate a los brazos de la magia!

Puertas abiertas para ir a 
conocer nuestra Ludoteca

@AmandaCoconutt
La Ludoteca Municipal de Huma-
nes de Madrid es un espacio idó-
neo para la convivencia infantil, 
un lugar donde compartir conoci-
mientos, la pasión por los libros y 
aprender, juntos, lo valioso que es 
para los más pequeños de la casa 
tener un sitio donde absorber co-
nocimientos mediante el juego.

Si aún no conocéis este espacio, 
podéis hacerlo, de forma gratuita, 
durante las jornadas de puertas 
abiertas a la Ludoteca Municipal, 
que tendrán lugar con sus últimas 
sesiones los próximos 6 de abril y 4 
de mayo. Las visitas están orienta-

das a niños menores de doce años, 
acompañados por un adulto.

El horario de las jornadas será 
de 18:00 a 19:45 horas, periodo de 
tiempo en el que los niños y niñas 
podrán disfrutar de juguetes y libros 
puestos a su disposición, además 
de juegos y actividades recreativas 
organizadas por lo ludotecarios. 

El aforo, eso sí, es de tan solo 
20 niños, y será cubierto por 
orden de llegada, por lo que 
se aconseja que se acuda a las 
puertas de la Ludoteca (Bibliote-
ca Municipal ‘Lorenzo Silva’, calle 
del Libro, 2) antes de la hora es-
tablecida para asegurarse el sitio.
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Homenaje a Lorca, en Humanes
De carácter solidario, y a cargo de la Asociación de Mayores de Loranca

Adela Vived / @AdelaVived
“Buscaba el amanecer… Y el ama-
necer no era”. Este es el título es-
cogido para el homenaje a Federico 
García Lorca que ha organizado 

Bela, Blancadenieves, La Sirinita, Cruyela, Pocahonda y Mulaín protagonizan el show

Los actores de la compañía moralejeña, antes de salir a escena
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la Asociación ‘Cuenta conmigo’, el 
sábado 7 de abril. El poeta, quien 
dedicaba estas palabras a su amigo 
Ignacio Sánchez Mejías, miembro de 
la Generación del 27, será el prota-

gonista de una tarde musical en el 
Teatro Municipal Ana Diosdado de 
Humanes, a las 19:30 horas. 

Al escenario, se subirá el grupo 
de teatro de la Asociación de Mayo-
res de Loranca quienes, bajo la di-
rección de Daniel Linares, interpre-
tarán la obra. Junto a ellos, estará 
Claudio Martínez, a la guitarra; Eloy 
Cortés, a la voz; y Silvia de la Vieja, 
al ritmo flamenco de la música ori-
ginal de Juan Diego Bueno. 

El importe que recauden con las 
entradas irá destinado a la Asocia-
ción, que trabaja con las familias que 
luchan por una atención temprana 
más funcional de aquellas personas 
con necesidades especiales. 
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7 de abril
‘La Despedida’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7 euros

14 de abril
‘Cine infantil-familiar’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 18:30 horas
Entrada: 3 euros

15 de abril
‘Musical infantil Fantasía Animada’  
Lugar: Teatro Municipal ‘Ana Diosdado’
Hora: 12:00 horas
Entrada: 5 euros

21 y 22 de abril
‘La fuerza de Brillantina’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 19:00 horas 
Entrada: 5 euros

22 de abril
‘Ruta por Madrid en Segway’
Lugar: salida desde la Casa de la 
Juventud (Humanes). Regreso, desde 
Madrid Río, a las 14:30 horas
Hora: de 10:00 a 14:30 horas
Entrada: 30 euros, incluido transporte 
ida y vuelta, monitores acompañantes, 
guía especializado y material técnico.
25 plazas disponibles. Inscripciones e
información en la Casa de la Juventud, 
de L a V, de 10 a 14:00 horas y de 17 a 
20:00 horas; o en el 91 604 01 09
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Quién no ha tenido un hám-
ster alguna vez? Estas pequeñas 
mascotas ha sido protagonistas 
indiscutibles en algún momen-
to de nuestras vidas, sobre todo, 
cuando éramos más pequeños. ¿Y 
por qué? Estos pequeños roedores 
son una gran opción como primera 
mascota en una casa donde hay 
niños, ya que son relativamen-
te fáciles de cuidar y nos pueden 
ayudar a inculcar en los más pe-
queños de la casa valores como la 
responsabilidad y el cariño por los 
animales.

Lo primero, una buena casa
Una jaula adecuada es esencial para 
proporcionar a nuestra mascota una 
vida feliz. Debe tener buena ventila-
ción para evitar problemas de salud 
relacionados con la humedad, muy 
frecuentes en este tipo de roedores. 

Un estupendo compañero para aprender a cuidar una mascota

Lo que necesitas saber 
para cuidar a un hámster

A finales de verano, las mariposas macho fecundan a las 
hembras, las cuales depositan los huevos en las “agujas” 
de los pinos. Tras 4 semanas pasan a larva II (YA CON CA-
PACIDAD URTICANTE), después a larva lll donde forman 
“el bolsón”, donde puede haber hasta 200 ejemplares.

En este estado apenas migran del mismo. Es a princi-
pios de primavera con el aumento de la temperatura que 
empieza el instinto de enterramiento (migran en grupo 
para enterrarse, formar crisálidas, saliendo como maripo-
sas a final de verano).

La sintomatología se produce por contacto con los pelos 
urticantes (toxina-taumatopenia), provocando la liberación de 
histamina que da lugar a un cuadro inflamatorio-urticarial de 
tipo l. Puede dar lugar a dermatitis erosivo-ulcerativa e incluso 
necrotizante en las zonas de contacto, pudiendo ocasionar la 

pérdida del tejido afectado. Las zonas afectadas suelen ser 
lengua (glositis), labios (queilitis), conductos nasales (rinitis) y, 
ocasionalmente, los ojos (conjuntivitis o blefaritis).

Es necesario el contacto directo con la oruga, los nidos 
con restos de pelos, el rastro o de forma aerotransporta-
da, la cual generalmente afecta a los ojos.
Síntomas : Aparición aguda de  hipersalivación, inflamación 
de lengua y labios, estornudos, mixedema(inflamación 
facial), dificultar respiratoria, decaimiento y anorexia.

El éxito a la hora de evitar las posibles lesiones secun-
darias, que podrían derivar incluso en la perdida de los 
tejidos afectados, es la prontitud en el diagnóstico y la 
instauración del tratamiento mecánico (lavados con agua 
caliente) y medico (corticos sistémicos y locales así como 
antihistamínicos).

Vuelve la oruga procesionaria 
Os damos algunos consejos para proteger a vuestras mascotas de la oruga del pino

José María Cuétara Navarro
C.V. Vivero-dermatología

También hay que tener en cuenta 
las posibilidades de escape. ¡Son 
grandes fugitivos! Además, es im-
portante que le proporciones algún 
tipo de juguete y accesorio para que 
tu pequeño roedor se ejercite.  Los 
hámster viven hasta cinco 
años de media. Tienen una 
gran tendencia a la obesidad 
y este factor puede reducir 
significativamente su espe-
ranza de vida. Recuerda 
vigilar que tu compa-
ñero suba a una 
rueda o juegue 
en túneles con 
frecuencia. 

Hora de 
comer
La alimen-
tación es su-
mamente im-
portante. Debe ser 
equilibrada, al igual que con el 

resto de mascota. Y no, no por ser 
un roedor puede comer cualquier 
cosa. Son delicados y tampoco po-
demos darles demasiada comida. 
Aunque depende del tamaño del 
animal, se estima que suelen co-
mer alrededor de siete gramos de 
comida al día. Las frutas y los ve-
getales frescos son muy recomen-
dables para mantener el sistema 
inmunológico de tu mascota bien 
cuidado. Debes evitar darle de 
comer papas, berenjenas, frutos 
cítricos, ajo, cebollas y aguacate. 
Tampoco debes darle chocolate, 
frituras o productos altos en grasa. 

Roedores muy limpios
Los hámster son, por naturaleza, ani-
males bastante aseados. Ellos mismo 
se limpian el cuerpo diariamente, por 
lo que no es necesario bañarlos. Un 
resfriado en un roedor tan pequeño 
puede ser mortal y también corre el 
r i e sgo de ahogarse si el nivel de 

agua del baño es dema-
siado alto. Para mante-
ner aseado a tu peque-
ño compañero, basta        

con mantener su 
jaula correctamen-

te limpia. 
Cambia el sus-
trato una vez 
por semana y 
da una limpie-
za a fondo a su 
casa. Recuer-
da dejarla se-
car bien antes 
de devolver a 
tu amigo a su 

hogar. ¡Aunque 
ya es primavera, sigue haciendo frío!

Nombre: Beth / Edad: 2 años 
Historia: Su casa de acogida 
nos describe a Beth así: “es 
perfecta en todo”. Pese a su 
juventud, es respetuosa y se 
lleva bien con perros y niños.

Nombre: Rodri / Edad: 9 años
Historia: Era de un cazador,  
estaba mal cuidado. Pequeño, 
no llega a diez kilos, cariñoso  
tranquilo, muy listo y se adapta 
a cualquier situación. Se lleva 
bien con perros y niños.

Nombre: Neu / Edad: 10 años
Historia: una hermosura de 
ojos dulces. Perrita tranquila 
y cariñosa, una veterana 
que tiene mucho amor que 
dar a su nueva familia.

Nombre: Devi / Edad: 5 años
Historia: enamora a todos con 
esos bucles que tiene por pelo. 
Al fallecer su dueña, nadie se 
quiso hacer cargo de ella. Al 
principio es timidilla, pero al 
superarlo se convierte en una 
auténtica juguetona.

Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72
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