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E dit oria l
Y nosotros, ¿reclamando por educación?
No se puede sentir más indignación que cuando quien te dirige, te
representa, incluso a quien defiendes porque crees en su honestidad, te engaña. Además, de forma
atroz, descarada, con la rabia de a
quien han pillado, con ironía sibilina en forma de amenazas veladas
a la gente de sus propias siglas e
ideologías. ¿Cuán podrida está la
manzana que los propios gusanos
se comen el corazón?
Qué tristeza, rabia y desolación.
Qué indignación intelectual pensar
que quien lidera, quien representa
los valores de la sociedad, del colectivo, de la clase media trabajadora, de los que se esfuerzan…, te
manga; ya ni siquiera ROBAR en
mayúsculas, sino te sisa, lo pobre,
lo pequeño, en silencio. Es como
robar a un indigente invidente los
cuatro duros que tiene en la cesta.
Qué desolador…
Yo intentando enseñar a mis hijos
a esforzarse por sus ideales. “Para
qué papá, si eres rico te lo regalan”.
Señores, Señoras ¿qué nos está
pasando? ¿Qué le pasa a nuestra
enferma sociedad? No era suficiente ser Presidenta de la Comunidad

de Madrid, ¿no era suficiente Honor ya? Cuál es el Ego de estos
seres, que son capaces de defecar
sobre los de abajo y no respetar
ni su esfuerzo, ni su trabajo, ni su
dignidad. Irse tras “la cagada” con
la cara alta, la sonrisa flamante y
el trasero sucio, pero digno y lleno.
¿Qué le pasa a nuestra sociedad?
Ángel, Presidente, te deseo suerte y
valentía. Tienes un año para demostrar si sigue la Esperanza en el PP.
Creo que ningún votante del PP, ni
de cualquier otro partido, se merece
este capítulo tan dantesco y bochornoso. Mariano, es cierto, hemos salido de la crisis. España va bien como
economía, pero la casa está sucia,
muy sucia. Dedica algo de tu tiempo
a fregar, por el bien de todos. Cambia el pico y la pala por el mocho y
la lejía. ¿De qué nos vale una casa
grande, tan sucia y llena de “artes”?
Madrid y todos los ciudadanos que
vivimos aquí, nos merecemos otro
nivel de líderes, espero, deseo, que
hasta que volvamos a elegir nuestro
representante, estés a la altura de
todos y cada uno de los ciudadanos
a los que representas.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Que la solidaridad sea juzgada no es una buena
noticia para nadie. Que personas anónimas tengan que asumir tareas que debieran recaer en
manos de los Estados, tampoco. La guerra en
Siria dura ya más de siete años. El flujo de personas que huye de su país intentando salvar su
vida es continuo. Pero no solo huyen de Siria,
porque hay otras muchas guerras de las que no
tenemos conocimiento porque en este primer
mundo en el que vivimos, solemos ser desconsiderados con nuestros iguales por naturaleza.
Hace unas semanas, Italia secuestró el barco que
utiliza la ONG Proactiva Open Arms para patrullar
las aguas del Mediterráneo y salvar la vida de esas
personas que se la juegan para llegar a territorio europeo. En 2016, tres bomberos sevillanos
fueron acusados de tráfico de personas cuando
realizaban labores humanitarias rescatando a los
refugiados que llegaban a la isla de Lesbos. Están
acusados de introducir personas ilegalmente en
Grecia, y pueden recibir una condena de varios
años de cárcel en el país heleno por el hecho de
rescatar refugiados. Helena Maleno, periodista,
activista y experta en migraciones y trata de seres
humanos, tuvo que declarar en enero en Marrue-
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El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki. Que se presuma de este orgullo en esa fecha
no es para nada una casualidad, puesto que en
ese mismo día, pero en distinto año, en 1977, se
produjo el estreno de la película “Una nueva esperanza”, la primera entrega de una saga mítica
y conocida por todos, Star Wars. El Día del Orgullo Friki además es muy español, ya que tuvo
su origen en nuestro en 2006, y es atribuido al
bloguero español Germán Martínez, más conocido
como señor Buebo. El 22 de febrero de ese año
se realizó la primera declaración, y organizado a
través de Internet y con el propósito de obtener
descuentos en tiendas especializadas, se logró un
gran éxito, siendo Madrid la ciudad en la que más

Nos hundimos
cos tras ser investigada por favorecer el tráfico de
personas por sus alertas a Salvamento Marítimo.
Se habla de ella como la persona que, probablemente, haya salvado más vidas en el Estrecho.
Todos ellos son tristes ejemplos de lo que sucede en nuestra sociedad, en la que sigue habiendo
ciudadanos de primera y de segunda. Personas
cuyas vidas no interesan a las autoridades, a las
que no se puede acoger para no hacer un efecto
llamada, cuyo destino se deja a su suerte, una
suerte que es mala, muy mala. Porque parece que
es mala suerte nacer en un país y no en otro, o
tener un tono de piel distinto al nuestro.
Se calcula que en los últimos cuatro años han
perdido la vida en estas circunstancias unas
15.000 personas. En solo dos días, han sido rescatadas 1.000 personas en el Mediterráneo. Miles
de historias con el más horroroso de los finales.
Miles de historias truncadas por el desinterés de
los que nos gobiernan. Miles de naufragios que
deberían marcarnos como sociedad, como seres
humanos, pero que parecen no importarnos ni lo
más mínimo. Cada vez que se produce un hundimiento nuevo, todos, como sociedad que se cree
moderna y superior, nos hundimos con ellos.

@Mariamg37
frikis se reunieron, unos 300. Además,
se incluyó un manifiesto
en el que se señalaban los derechos
básicos y las responsabilidades.
Pronto, el Día del
Orgullo Friki traspasó
las fronteras, cruzando el charco a
Estados Unidos en
2008, donde desde
entonces se celebra
de manera oficial el
Geek Pride Day.
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Ángel Garrido toma el
relevo a Cristina Cifuentes

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

¿Garrido presidente?
Garrido permanecerá en funciones hasta que la presidenta de la
Cámara regional, Paloma Adrados,
proponga un candidato que deberá ser designado por los diferentes
grupos políticos que componen la
Asamblea madrileña.
Ángel Garrido ha sido la opción
elegida por Génova para capitanear
el proyecto de la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones
autonómicas de 2019.
Aunque desde el PP se barajaron
otras opciones, finalmente, quien
fuera el número 2 de Cifuentes, será
el elegido para este cometido. Otras
de las plazas que ha dejado vacantes

Se realizará una modificación en la ley de Suelo
Imagen: Comunidad de Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las idas y venidas en los pasillos
de la Asamblea madrileña, finalmente, Cristina Cifuentes ponía fin a la
rumorología presentando su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado 25 de abril.
Tras la avalancha de reacciones se
sucedía la predecible pregunta: ¿y,
ahora, quién asumirá su cargo?
A esta cuestión ya se habían adelantado desde Génova tras la más
que previsible salida de Cifuentes que
estaba marcada en el calendario para
mayo. Sus posibles sustitutos ya empezaban a sonar. Se hablaba de Engracia Hidalgo, muy bien vista por los
pesos pesados del partido e incluso,
Pablo Casado o Pedro Rollán, actual
consejero de Medio Ambiente. El Partido Popular se ha decantado por lo
predecible y es otorgarle al número 2
del ejecutivo Regional, Ángel Garrido,
la llave de la Comunidad.

Imagen: Redacción

Garrido asumirá la presidencia hasta las elecciones de 2019

Ángel Garrido durante una comparecencia ante los medios

la expresidenta del Gobierno Regional, es el liderazgo del PP de Madrid,
que recae en Pío García-Escudero.
¿Quién es Ángel Garrido?
Militó en el partido de Adolfo Suárez
(CDS) donde fue vocal en el distrito
de Vallecas, para después afiliarse al
PP. Ingeniero de Minas de profesión
y político de vocación, tal y como
asegura, alcanzó una de las concejalías en el Ayto. de Pinto y, posteriormente, en el consistorio madrileño.
Dejando atrás las administraciones
locales, Garrido recaló como diputado
en el ejecutivo regional hasta el cargo

que detenta como presidente de la
Comunidad de Madrid hoy en día.
Más allá de la política, se confiesa amante de la bossa nova; aunque su debilidad siempre ha sido la
lectura, especialmente Borges. “He
leído muchísimo y ahora leo menos
porque tengo poco tiempo”, admite.
Entre sus facetas menos conocidas se suma la de ser “políticamente
incorrecto” en su blog, denominado
de la misma forma. En `Political Incorrectness´ “podía ser incorrecto
solo hasta el límite que permite la militancia en un partido político que es
evitando el suicidio. Lo puse literal”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevos cambios para la actual
Ley del Suelo. Aunque la Asamblea tiene entre sus previsiones la
aprobación de una nueva norma
que la sustituya, PP y Ciudadanos
han anunciado una modificación
de la ley que fue aprobada en
2001. En esta ocasión, la nueva
disposición contemplará la ocupación de nuevas viviendas sin que
esté completamente terminada la
urbanización de la zona: calles,
aceras, iluminación, alcantarillado
o abastecimiento de agua.
Todo parece indicar que ambas
formaciones quieren adelantarse a
posibles sentencias judiciales como
la que llegó del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en marzo de
2017. En dicha sentencia, las licencias expedidas por el Ayuntamiento
de Madrid, en referencia a unos
bloques de edificios en Valdebebas,
fueron anuladas tras comprobarse
que la urbanización no estaba completamente acabada.

Sin consenso
La nueva modificación saldrá adelante gracias al apoyo de PP y Ciudadanos, sin que se contemple la
posibilidad de introducir enmiendas. Una decisión que ha desatado
la polémica entre los partidos de
la oposición. PSOE y Podemos se
oponen a este método y señalan la
problemática con la que se encuentran los tribunales para interpretar
la norma. Ambas agrupaciones entienden que la forma de proceder
del PP responde a un intento por
sortear un fallo judicial y legalizar
licencias de primera ocupación concedidas de manera irregular.
Además de los edificios de Valdebebas, habría otras 5.000 personas que estarían afectadas por
la expedición de las licencias antes de tiempo en Getafe, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Alcorcón.
Este decimoquinto cambio en
la ley del Suelo supondría que los
residentes de estas nuevas zonas
se vieran afectados por un claro
déficit de servicios.
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‘Expo franquicias 2018’:

Metro de Madrid renueva
temporalmente su diseño

una cita para el emprendedor

@ZairaDance
Uno de los transportes más importantes y que más pasajeros acoge
en nuestra ciudad está a punto de
celebrar su primer centenario: El
Metro. Allá por 1919, Alfonso XIII
inauguraba la primera línea del Metro de Madrid que unía la Puerta del
Sol con Cuatro Caminos.
Actualmente, ya son más de 300
estaciones con las que cuenta este
suburbano que da servicio a miles
de madrileños. Con motivo de su
centenario, se ha querido renovar
temporalmente su imagen, un nuevo diseño que reproduce el número
100, integrado en el propio rombo

Redacción
Está claro que ‘Expo franquicias’,
que vive su 24ª edición, se ha consolidado como una feria a la que no
pueden faltar los emprendedores
que se quieren aventurar a crear
su propia empresa, pero con la
ventaja de comenzar su andadura
bajo una marca consolidada y con
un Know how establecido. La feria,
que se celebra cada mes de abril en
Madrid, es un espacio clave para
conocer y contactar con empresas
en plena expansión.
Una apuesta en crecimiento
La inversión en franquicia en España
crece cada año, así nos lo indican los
datos de AEF, Asociación Española
de Franquiciadores, con un crecimiento de 2,2% respecto a 2016 y

una facturación de más de 27 millones de Euros en 2017. Y el principal
motivo de este crecimiento es el amplio abanico de posibilidades, desde
opciones económicas, pensadas
para la generación de autoempleo,
a otras más ambiciosas para empresarios con mayor capacidad económica o inversores que pretenden
rentabilizar su capital a través de la
gestión empresarial.
Restauración y alimentación:
los sectores más presentes
Más de 20 sectores para elegir. Belleza y salud, decoración y hogar, moda
y complementos, educación, apuestas y tecnología son algunos de los
sectores presentes en la feria de la
franquicia. Pero, sin duda, la mayor
oferta la encontramos, de nuevo, en

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

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Ifema

Imagen: Redacción

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

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

// 5 //

con la palabra Metro escrita en el
centro y las fechas en la parte inferior (1919- 2019). Su autora, Azucena Herránz, una madrileña de 40
años, arquitecta de profesión, dice
estar muy “abrumada” por este
acontecimiento, y ha explicado que
“se trata de un diseño muy potente
y reconocible”.
Este logo ha sido elegido entre
más de 1.500 propuestas y estará presente en todos los actos
conmemorativos, en los que se
pretende dar voz y, por supuesto, participación activa a sus 2,3
millones de usuarios diarios y a
sus casi 7.000 trabajadores.

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

Madrid pone a la venta 1.800
viviendas a fondos de inversión
Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Un total de 1.800 viviendas públicas de la capital serán vendidas a
fondos de inversión.
En un último intento por parar
la venta, el Ayuntamiento de Madrid elaboró un informe en el que
se detallaban las irregularidades
penales y contables de los contratos de venta, con el objetivo
de remitirlos a la Comunidad de
Madrid, único organismo con
competencia para detener el proceso de venta.

La Comunidad de Madrid
dice ‘no’ al Ayuntamiento
Aunque la Comunidad de Madrid
admite algunas irregularidades,
el Ayuntamiento de Madrid ha
recibido el ‘no’ por respuesta por
parte del gobierno regional para
paralizar la venta de las viviendas.
Según ha expuesto la primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, “es un dictamen que no tiene
posibilidad de recurso, por lo tanto, ese proceso de reversión de la
venta no es posible”.

Imagen: Redacción
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El Retiro cumple 150 años
Monumento a Alfonso XII de España ante el estanque grande de El Retiro

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Como todo buen madrileño o madrileña, ¿quién no ha ido a visitar
este maravilloso parque? No solo
es el corazón de la capital, sino
que también es considerado una
de las principales atracciones turísticas de la ciudad, ya que alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos
de los siglo XVII a XXI.
Todo aquel que va a visitarlo no
puede dejar pasar la oportunidad de
fotografiarse en este precioso lugar.
Si hay una imagen que simbolice El Retiro, es su estanque, en
el que se puede navegar alquilando una barca de remos con la
que podemos disfrutar de sus
aguas. Una de las oportunidades que no
se puede dejar
pasar es visitar
este recinto en

El parque público, corazón y pulmón verde de la capital,
es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad
las fiestas de San Isidro. Exactamente, la noche de los fuegos artificiales, es un espectáculo al que
merece la pena no faltar.
El pulmón verde de Madrid
También es conocido como el pulmón verde por todas las hectáreas con las que cuenta y por los
más de 15.000 árboles que tiene
plantados. Además, suele usarse

“

Curiosidades del parque de El Retiro

Un rincón tan destacado como el Palacio de Cristal,
y el cercano Palacio de Velázquez, se construyeron con motivo
de la celebración en el Retiro de exposiciones internacionales,
a finales del siglo XIX y principios del XX.

diariamente como zona para desarrollar todo tipo de actividades
deportivas al aire libre.
El mejor lugar para los niños
Si la visita va acompañada de
niños, el Retiro se convertirá
en su lugar preferido. Podrán disfrutar de un paseo en barca, un show de

títeres y actores disfrazados de personajes infantiles que harán que los
más pequeños se diviertan sin parar.

Historia de España
El parque de El Retiro es testigo de
la historia de España desde que se
fundó en pleno Siglo de Oro. Durante más de 200 años fue de uso
exclusivo de la Familia Real. Pero
desde el siglo XIX la apertura del
parque a los ciudadanos fue ganando terreno hasta que la cesión
a los madrileños fue definitiva.
A través de la expulsión de Isabel II tras la Revolución de 1868
se escogió como rey a Amadeo de
Saboya. En su breve periodo de reinado, fue cuando el Estado cedió al
Ayuntamiento de Madrid el parque.
Concretamente, el 8 de noviembre
de 1868. El Retiro fue renombrado
oficialmente “Parque de Madrid” y
así figura aún hoy en alguna de las
puertas de acceso.
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La corrupción del PP de Madrid
no pasa factura en Humanes
El PP obtendría 7 concejales, gracias al 40,21% de los votos

¿Votarías de

El PSOE escalaría hasta los 4 ediles y se mantendría como líder de la oposición
CSH se quedaría sin representación en el consistorio humanense
Redacción
@SoydeH_com
Un auténtico terremoto político se
espera en las próximas elecciones
municipales de 2019. El tablero político se plantearía muy distinto en
el consistorio humánense tras el
estudio elaborado por Soyde. a partir de una encuesta realizada a 220
personas, de manera presencial en
distintos puntos del municipio durante el presente mes de mayo.
De los encuestados, el 16,36%
reconoce que no acudirá a la cita
con las urnas.
El PP, a contracorriente
Pese al desgaste aparente de la marca, en Humanes, José Antonio Sánchez, actual alcalde del municipio,
parece ir en contra de la tendencia
general y conseguría 7 concejales,

uno menos que en los anteriores comicios. La figura de Sánchez parece
pesar más que las siglas en la elección, teniendo en cuenta que el 84%
de los encuestados admiten que volverían a confiar en él.
Los populares acapararían el
40,21% de los votos en 2019, ligeramente inferior al 42,31% que
cosecharon en las pasadas elecciones. Pese al descenso, el Partido
Popular de José Antonio Sánchez
parece ir a contracorriente de los
sondeos autonómicos.
Pactos
Los 7 concejales del PP no serían
suficientes para alcanzar la mayoría absoluta en el consistorio
humanense. Harían falta 9 ediles
para gobernar: los 7 que aporta
el PP más los 2 apoyos del Grupo

Mixto. Una suma que no es descabellada, teniendo en cuenta que
el 11,95% de los vecinos que participaron en el estudio de Soyde.,
admitieron que votarían a ‘otros
partidos’, otorgándoles 2 representantes en el Salón de Plenos de
nuestro municipio.
A esta previsión queda la alternativa de que Ciudadanos concurra
a los comicios municipales y pueda
forjarse el tándem que cabría esperar: un gobierno entre el PP y Cs.
Incorporaciones y salidas
Entre los cambios más llamativos,
destaca la desaparición de la agrupación ‘Compromiso Social por Humanes’ (CSH), que no obtendría
ningún representante. Actualmente,
la formación liderada por Juan Antonio Barranco, se quedaría sin con-

INTENCIÓN DE VOTO
Otros
4

2

Humanes cuenta con 17 concejales
(9 mayoría absoluta)

2

?

Sí

84%

No

16%

Comparativa elecciones 2015

7

2

cejales. Una situación que también
experimentaría la extinta IU CM-Los
Verdes. Actualmente, el grupo cuenta con un edil que pasaría a la nueva
formación ‘La Izquierda’, conformada
por representantes que anteriormente pertenecían al partido lide rado
por Alberto Garzón. La Izquierda se
incorporaría a la política humánense
con el 10,86% de los votos, lo que se
traduciría en 2 concejales.
Entre los más beneficiados se
encuentra el PSOE que aumentaría su peso en el Ayuntamiento
de Humanes con irrupción de 4
ediles, 2 más de los que obtuvo
en 2015, gracias al 22,82% de los
votos. Mientras Ganar Humanes
subiría ligeramente en las encuestas, cosechando el 14,13% de los
votos, sus representantes se mantendrían en 2.

nuevo a
José Antonio
Sánchez

Elecciones 2019
*Las formaciones políticas aún no han confirmado su concurrencia a las elecciones municipales y autonómicas de 2019

POR TRAMOS DE EDAD (%)

8 concejales

Baja un concejal

2 concejales

Sube 2 concejales

2 concejales*

No tiene agrupación

2 concejales

Se mantiene con 2

1 concejales

No tiene agrupación

0 concejales

Sube 2 concejales

2 concejales

Bajaría 2 concejales

2 concejales

Otros

Se mantiene con 2

*Los concejales de Ciudadanos pasaron a integrar el grupo mixto tras las elecciones

Otros
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26,31%
47,36%
26,31%
0%

18 - 29
30 - 49
50 - 65
+ 65

15,38%
30,76%
30,76%
23,07%

18 - 29
30 - 49
50 - 65
+ 65

0%
50%
30%
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18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

40%
0%
40%
20%

18 - 29 años
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50 - 65 años
+ 65 años

18,6%
46,51%
32,55%
2,32%
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La V Fiesta de la Bici en
Familia llega a Humanes

Nuestra ciudad
estrena dos
nuevas pistas
deportivas
Vanessa Cabrera
@vm_cabrera96
Humanes de Madrid ha instalado recientemente dos
nuevas pistas deportivas en
la localidad: en la C/ Cañada
(detrás del Teatro Municipal
“Ana Diosdado”) y en el Parque Tebas Norte. Con estas
nuevas pistas, la localidad
cuenta con más espacios deportivos al aire libre para uso
y disfrute de niños, adolescentes y adultos.
Estas dos nuevas pistas
deportivas responden a la demanda planteada durante la
celebración del Día Universal
de los Derechos del Niño, en
la que el alcalde de Humanes
de Madrid, José Antonio Sánchez, se reunió en el Salón
de Plenos del Consistorio con
una veintena de niños pertenecientes al Consejo de Participación Infantil y Adolescente del municipio; dentro de
dicho Consejo se encuentran
los programas “Callejeros”,
“Patrulla urbana”, “Foro Infantil” y “Foro Juvenil”.
A lo largo de esa reunión, los
niños asistentes, alumnos de
Primaria y E.S.O., con edades
comprendidas entre los 6 y los
14 años, fueron trasladando
sus propuestas para mejorar
la localidad. El alcalde, José
Antonio Sánchez, fue tomando
buena nota de las sugerencias,
entre las que se encontraban
más espacios deportivos al aire
libre. Ahora, esas propuestas
son ya una realidad.

los Deportes, hasta alcanzar el Recinto Ferial “Domingo Hernández”.
Esta ruta, de 19 kilómetros, tendrá
un atajo en el kilómetro 14, para que
los participantes que estén cansados
se desvíen al Recinto Ferial.
La segunda ruta, en la que participarán niños con bicicletas con ruedines, pasará por Avenida de España y
por la C/ Islas Medas, para volver al
Recinto Ferial “Domingo Hernández”.
Además, se ha diseñado otro circuito de habilidad para los más pequeños, que ha sido planteado y
controlado por el Club MTB “San
Bicicleto”. La Fundación Mapfre también ha querido participar en este día
tan festivo y pondrá en marcha una
gymkana para los jóvenes.

La actividad se dirige a niños del municipio y de localidades vecinas

@Mariamg37
En nuestro municipio se siguen programando actividades para realizar
en familia. El Club MTB “San Bicicleto”, en colaboración con el Ayuntamiento, ha abierto las inscripciones
para participar en la V Fiesta de la Bici
en Familia, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo. La actividad va dirigida a todos los niños, tanto de nuestro municipio como de las localidades
cercanas, quienes podrán acudir en
compañía de sus padres o familiares.

Se han diseñado dos rutas, una primera ruta de 19 kilómetros; y una segunda de 1,4 kilómetros. La actividad
comenzará a las 10:00 horas en el
Recinto Ferial “Domingo Hernández”.

Inscripción y plazas
El número de plazas son 500 y se
ofertan hasta el día 18. La inscripción solo cuesta un euro, y para
presentarla, habrá que acudir personalmente al Pabellón Deportivo
Municipal “Campohermoso”. Las inscripciones y dorsales serán sólo para
los participantes de hasta 16 años.

Recorrido de las rutas
La primera ruta tendrá el siguiente
recorrido: Avda. de España, C/ Islas
Medas, C/ Isla Conejera, C/ Ibiza, C/
Madrid, Gta. Unión Europea y Camino de Cubas. La llegada será por el
Prado de la Casa hacia la Avda. de

El “Vicente Temprado”
tiene una nueva iluminación
12 proyectores LED de 455,50 vatios iluminan el complejo

Menos vatios
Anteriormente, en dicho complejo
existían 20 luminarias de tipo campana, de 2.000 vatios de potencia
cada una, lo que sumaban una potencia total instalada de 40.000 vatios. Con el cambio de iluminación,
existen 12 proyectores de última

generación LED, de 455,50 vatios
cada uno, sumando una potencia
total instalada de 5.466 vatios.
Más ahorro
El alcalde de Humanes de Madrid,
José Antonio Sánchez, ha destacado el importante ahorro que
supondrá para nuestro municipio
este tipo de iluminación: “es una
importante mejora en la iluminación del Complejo Deportivo ‘Vicente Temprado’, además de un
gran ahorro económico, un gran
ahorro energético y una importante reducción de las emisiones de
CO2 a la atmósfera”.

Imagen: Ayto. Humanes de Madrid

María Molina
@Mariamg37
Continúan realizándose nuevas
mejoras en nuestro municipio. La
última ha sido el cambio de la iluminación del Complejo Deportivo
“Vicente Temprado”, situado en la
Avenida de los Deportes.

Imagen: Ayto. Humanes de Madrid

Imagen: Ayto. de Humanes de Madrid

La actividad se celebrará el próximo 20 de mayo

Nueva iluminación en el Vicente Temprado

El municipio estrena dos nuevas pistas

ECONOBLOG
DE IRENE

Con Bruselas
hemos topado

M

ientras la batalla se libra
en la calle, la guerra se
gana en los despachos.
Actuales y futuros pensionistas
se manifiestan para reclamar
una pensión digna que les devuelva el poder adquisitivo que
perdieron durante los años más
duros de la crisis, cuando éstas
dejaron de revalorizarse acorde
al IPC. Con un sistema público
de pensiones en estado crítico y
una sociedad en pie de guerra,
paralelamente, en Europa, no se
ve con buenos ojos la subida de
las pensiones. Y ya saben que
Bruselas tiene mucho que decir.
La Comisión Europea ha dado
un toque de atención a nuestro
país por el anuncio de la subida
de las pensiones que supondrá
un gasto extra de 1.500 millones. Un incremento que redundará al aumento del déficit. Y ya
saben que a Bruselas le gusta la
austeridad y la contención del
gasto, aunque vaya en contra
del crecimiento.
Nuestro país ha decidido remangarse y elevar el gasto en
materia de prestaciones por
jubilación por un motivo muy
sencillo: la aprobación de los
Presupuestos está en juego.
PNV había puesto como precio
a su apoyo, ligar las pensiones
al IPC. ¿Cómo se hara frente a
este gasto? Con una tasa improvisada que gravará a las tecnológicas, aunque las cuentas
no salen. Aunque Google, Amazon, Facebook y Apple contribuyan, no será suficiente.
Ahora, solo falta comprobar si
la presión social podrá con las
“recomendaciones” que llegan
desde Europa.
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A CTUALIDAD en B REVES
por el alcalde, José Antonio Sánchez, a quien acusaron de “faltar
al respeto” a los miembros de la
Corporación municipal.
Tras conocerse la decisión del
Pleno, el Partido Socialista ha hecho público un comunicado en el
que acusan al alcalde de “abusar” de la mayoría que ostenta al
frente del Ayuntamiento de Humanes de Madrid.

María Molina
@Mariamg37
Nuestro municipio se ha unido
al proyecto “MetroMinuto” de la
Comunidad de Madrid. Con esta
iniciativa se quiere dar a conocer,
a modo de plano de metro, el
tiempo aproximado que se puede
tardar en recorrer andando las distancias entre instalaciones de la localidad: administrativas, sanitarias,
culturales, deportivas, educativas y
también de ocio.
Desde el consistorio humanense señalan que la adhesión a esta
iniciativa, puesta en marcha por la
Comunidad de Madrid, tiene como
objetivo hacer de nuestro municipio
una ciudad más saludable, en la que
los peatones sean los protagonistas.
Objetivos de “MetroMinunto”
La iniciativa pretende promover la
movilidad, impulsar el caminar como

El Pleno dio luz verde a la reprobación

Cartel del Plano “MetroMinuto” de Humanes

una clara propuesta de actividad física saludable, concienciar de que la
movilidad activa es un elemento útil

para reducir el sedentarismo, y dar
a conocer los recursos con los que
cuenta nuestro municipio.

Charlas de igualdad
para estudiantes

Humanes rinde homenaje a Domingo Hernández

@VanesaToldos
La Concejalía de Educación pone en marcha,
durante todo el mes de
mayo, una serie de charlas dirigidas a los alumnos
de 6º de Primaria de los
cuatro colegios públicos
de Humanes de Madrid.
Las charlas comenzaron el
día 9 de mayo en el CEIP
Pedro Brimonis, y continuarán el 16 de mayo en
el CEIP Campohermoso y
el CEIP Santo Domingo de
Guzmán y el 23 de mayo
el CEIP Hermanos Torá.
Las diferentes charlas,
de carácter preventivo,
durarán una hora y serán impartidas por una
psicóloga especializada

María Molina
@Mariamg37
El pasado viernes 13 de abril fue un día muy especial para
nuestro municipio. El Ayuntamiento de Humanes de Madrid
rindió un sentido homenaje al querido ganadero humánense
Domingo Hernández, quién recientemente ha fallecido a los
75 años de edad.
El acto comenzó a las 19:30 horas con un momento muy
emotivo, el descubrimiento de una placa conmemorativa en el
Recinto Ferial “Domingo Hernández” por el alcalde José Antonio
Sánchez. Tras el descubrimiento de dicha placa, al que asistió la familia del ganadero humanense, continuó el tributo
y a las 20:00 horas, en un lleno salón de actos del Centro
Socio-Cultural “Federico García Lorca”, el periodista Roberto Gómez fue el encargado de dar paso a diversas figuras
del mundo del toro para recordar al ganadero: los toreros
Julián López “El Juli”, José Pedro Prados “El Fundi”, y Álvaro
Lorenzo, y los ganaderos Zacarías Moreno, José Escolar y
Vicente Ruiz. El momento más emotivo de la tarde llegó con
el discurso de Justo Hernández en recuerdo de su padre.

Familiares y figuras del toreo y de la ganadería acudieron al acto el pasado 13 de abril
Tal ha sido la importancia de la figura de Domingo Hernández, que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 9 de
marzo denominar “Domingo Hernández” al Recinto Ferial de
Humanes de Madrid como homenaje a título póstumo.
El ganadero humanense dejó como gran legado sus divisas ganaderas, “Garcigrande” y “Domingo Hernández”, siendo considerado uno de los criadores de ganado bravo más
importantes del panorama nacional.
Imagen: Ayto. de Humanes

en igualdad y violencia
de género. Se abordarán
esas pequeñas acciones,
actitudes y conductas
cotidianas que reflejan
unos esquemas machistas que pasan fácilmente
desapercibidos. Las labores de prevención de
actitudes machistas en el
alumnado resultan cruciales para combatir esta
realidad social, teniendo
estas charlas con el objetivo de que los alumnos
sean capaces de entenderlas e identificarlas.
Las charlas serán de
carácter práctico, ya que
pretenden ser un espacio de reflexión y debate
con diversas propuestas.

Homenaje al ganadero Domingo Hernández en Humanes de Madrid

El Móstoles URJC gana el Torneo
de Fútbol 7 “Vicente del Bosque”

Humanes de Madrid presenta su
renovación de DNI a domicilio

@Mariamg37
Durante los pasados días 1 y 2 de mayo se
celebró en nuestro municipio el XXII Torneo
de Fútbol 7 “Vicente del Bosque”, en el que
participaron un total de 32 equipos en las categorías Benjamín y Alevín.
El equipo ganador en la Fase Final de la categoría Benjamín fue el Móstoles URJC, siendo el Getafe C.F. S.A.D. el equipo subcampeón. En la Fase de Consolación, el primero
fue la U.D. Carrascal, el segundo el Nuevo
Versalles y el tercero la E.M.F. Humanes “B”.
El Móstoles URJC también fue el campeón de
la Fase Final de la categoría Alevín, ganando a
Nuevo Boadilla por 3 goles a 1. En la Fase de
Consolación, el primero fue la E.M.F. Humanes
“A”, el segundo la E.M.F. Humanes “B” y el tercero el C.D. Miraflor.

Zaira Gómez
@ZairaDance
Llega a Humanes de Madrid un nuevo método
de renovación del DNI para aquellas personas
que estén enfermas o tengan movilidad reducida. Gracias a este nuevo sistema, todos
los usuarios que necesiten renovar su DNI no
tendrán que desplazarse a ningún lugar físico,
sino que podrá hacerse en su propio domicilio.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid posee un equipo Móvil de Expedición del Documento Nacional de Identidad para poder desplazarse a cualquier domicilio de nuestra ciudad
y realizar el trámite de renovación u obtención
del DNI.

El Móstoles URJC campeón del torneo

Dónde solicitar este método
Todos los vecinos de nuestro municipio que
tengan que utilizar este servicio, deberán
ponerse en contacto con Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Humanes de
Madrid, a través del número de teléfono 91-

4982885, o con el propio Departamento de
Alcaldía, a través del número 91-6040300
(extensión 220).
Recordemos que la tasa fijada para la expedición del DNI es de 11 euros, de acuerdo
a lo recogido y publicado en el BOE nº 153
de fecha 28 de junio de 2017.

Imagen: Redacción

Mejores jugadores
El Móstoles URJC destacó también a nivel individual, ya que Samuel Álvarez recibió el pre-

mio al Mejor Jugador en la categoría Alevín.
Por su parte, Eduardo Aranda, de la E.M.F.
Humanes “B”, recibió el trofeo al Mejor Jugador en la categoría Benjamín.
Todos los trofeos fueron entregados por el
alcalde del municipio, José Antonio Sánchez,
el concejal de Deportes, Óscar Lalanne, y
por el secretario general de la Federación de
Fútbol de Madrid, Eduardo Jiménez.

Imagen: Ayto. de Humanes

Imagen:Redacción

@Irenegmayo
La polémica vuelve a instalarse en el Pleno de Humanes. El
Gobierno local sacó adelante su
propuesta para reprobar a los
concejales del PSOE de Humanes en la sesión celebrada el pasado mes de abril.
El ejecutivo justificó la reprobación tras las críticas de los socialistas sobre el trato profesado

Humanes de Madrid se une a “MetroMinuto”

Imagen: Ayto. de Humanes

El Gobierno reprueba a los
ediles del PSOE de Humanes
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La policía cuenta con un equipo móvil de expedición

Imagen: Agencias
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Sean Marholm (de verde), vocalista del grupo, atendió a los micros de Soyde.

Entrevistamos a ‘Dinero’, los rockeros
sin etiquetas que conquistan escenarios
La banda, que ha colaborado con artistas de la talla de Dani Martín o El Drogas, actuó el pasado abril
en la sala Ochoymedio de Madrid, dentro de la ‘gira exclusiva’ celebración de su décimo aniversario
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sean Marholm nos coge el teléfono.
Predispuesto a contestar a nuestras
preguntas, “os estaba esperando”,
advierte. Risas desde el principio,
buen rollo y transparencia. Las sensaciones no pueden ser mejores.
El vocalista de la banda de indie
rock ‘Dinero’ nos atiende encantado, con la emoción del concierto
que dieron en Madrid el 5 de abril,
en la sala Ochoymedio, con casi
todas las localidades vendidas desde hacía semanas. Una cita muy
especial, enmarcada en la ‘gira
exclusiva’ que han montado para
celebrar su primera década sobre
los escenarios.

‘A diez años luz’
Un cumpleaños en el que han editado su primer recopilatorio, ‘A diez
años luz’. Disco en el que podemos
encontrar colaboraciones de la talla de Dani Martin (‘Bajo cero’) o
El Drogas (‘Duelo de titanes’), con
el que celebran algo más que esos
diez años. Celebran la vida, la música de verdad, no por desprestigiar a ningún otro género, sino
haciendo referencia a aquella que
sale de las entrañas directa a las
cuerdas de la guitarra.
De este tiempo, Sean tiene claro
que ser teloneros de Foo Figthers
en el Wizink Center de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes) es uno
de ‘los momentos’ de la banda. “Va

a ser muy difícil de superar”, dice,
orgulloso a más no poder de los logros que ‘Dinero’ ha alcanzado en
relativamente poco tiempo.
“Creo que no hay nada que no
hayamos cumplido ya de lo que
podríamos llegar a esperar”, dice,
“porque en el mundo de la músi-

“

ca, y sobre todo del rock, hay que
tener las expectativas muy bajas”.
El vocalista se siente “agradecido” por todo lo que les está pasando, aunque reconoce que sí pensaron que su sueño podría hacerse
realidad “porque, si no hubiéramos
creído ciegamente que podríamos

Sean Marholm
Vocalista de ‘Dinero’

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

estar donde estamos ahora, no sé
de dónde habríamos sacado las
fuerzas para seguir”.
No le resulta fácil quedarse con
‘un tema representativo’ de la banda, pero se lanza a decirnos que
ese ‘Bajo cero’ que han grabado
junto al que fuera líder de ‘El canto
del loco’ es una de las joyas indiscutibles del disco.“Nos queda mucho
camino”, dice, “tenemos un mono
increíble de hacer un disco nuevo”.
Cruzamos los dedos para que no
nos hagan esperar demasiado.
Mientras tanto, nos los podremos encontrar en el ‘No sin música
2018’ (Cádiz) o en el ‘Cooltural Fest
2018’ (Almería), entre otros. ‘Dinero’
arranca la temporada de festivales.
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El CAD El Galeón, una referencia para
los amantes madrileños de la Natación
El centro moralejeño abre las inscripciones para sus clases acuáticas
de la próxima temporada, así como el proceso para renovar la plaza

Plazos abiertos
Los plazos para renovar nuestra
plaza estarán abiertos a partir del
21 de mayo. Desde ese día, y has-

Nuevos socios
Pero para los vecinos y vecinas que
quieran inscribirse en alguna de las
clases, tendrán que esperar hasta el
11 de junio. A partir de ese día, se
abrirá el periodo de inscripción para
todas las personas que quieran inscribirse del exterior del centro.
Tendremos que ser muy rápidos
para conseguir una plaza, ya que,
en los últimos años, el centro ha
tenido una gran demanda en este
tipo de periodos.
Una oportunidad que se suma
a las diferentes opciones con las
que contamos, ya que el CAD El
Galeón ofrece clases de matronatación desde los 6 meses, clases
de natación prenatal o, incluso, de
natación terapéutica. ¡No te quedes sin tu plaza!

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con la llegada del mes de mayo, se
acaban las competiciones oficiales
deportivas y se terminan las clases
que empezamos allá por el mes de
septiembre, con la ilusión y las ganas
de un niño. Por eso, llega el momento de plantearse nuevos retos, como
la mejora personal en un deporte que
nos apasiona. Eso es lo que les pasa
a muchos de los usuarios del Centro
Acuático y Deportivo El Galeón, de
Moraleja de Enmedio.
La zona acuática ofrece muchísimas posibilidades a los usuarios del
centro, que disfrutan con las clases
impartidas por los diferentes monitores durante todo el día. El Galeón
ha puesto en marcha el proceso de
renovación de las plazas en los cursos de natación existentes.

ta el 31 de mayo, se pondrá en
marcha el periodo de renovación
de los socios actuales; más tarde, del 4 al 10 de junio, se podrán
cambiar los horarios que tenemos
en nuestras clases.

El CAD El Galeón cuenta con una gran zona acuática

El 6 de mayo, El Galeón, con la Osteogénesis Imperfecta
El Galeón, como venimos contando desde hace meses, es
mucho más que un gimnasio. Es un centro deportivo, con
todo lo que esas dos palabras engloban. Pero, además, El
Galeón nos ofrece, día a día, su cara más solidaria. Desde
el centro se vuelcan con diversas causas, como pudimos
comprobar el pasado 4 de mayo. Ese día, todo el personal
del CAD se sumó a las diversas iniciativas puestas en marcha por la dirección para apoyar el Día Internacional de
la Osteogénesis Imperfecta, que se celebra el 6 de mayo.
Se trata de una enfermedad que afecta, directamente, a

los huesos, convirtiéndolos en frágiles. Por eso, también
se la conoce como la enfermedad de los huesos de cristal.
Los monitores, en la zona acuática del centro, animaron a todos los usuarios a participar, pegándose un
chapuzón en inmortalizando su firma en la zona habilitada para ello en la piscina. Una muestra más de que El
Galeón es mucho más que un centro deportivo, ya que
se suma a todas las iniciativas solidarias con el apoyo
de los cientos de usuarios que, cada día, pasan por sus
instalaciones de Moraleja de Enmedio.
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Nintendo convierte al
cartón en su mejor aliado
Construye un robot o un piano con Nintendo Labo

Imagen: Nintendo

Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Nintendo vuelve a darle una vuelta de
tuerca, pliego de cartón en este caso,
a lo que todos entendemos como un
videojuego. Lo hace con el lanzamiento del original y llamativo ‘Nintendo
Labo’. La última gran apuesta de los
creadores de Mario se basa en unos
kits de cartón que permitirán al jugador explotar su creatividad y construir sus propias extensiones para los
mandos de la videoconsola Nintendo
Switch, los ‘Joy Con’. Además, los kits
de ‘Nintendo Labo’ vienen acompañados de un juego que da sentido a
nuestras creaciones.
‘Nintendo Labo’ ha sido pensado y
desarrollado para que la edad no sea
un impedimento a la hora de ensamblar las placas de cartón, y es que ahí
reside el principal atractivo del juego:
el proceso de fabricación de nuestras propias piezas. Nintendo consi-

gue que el proceso de creación del
juego, se convierta en la parte más
interesante de la experiencia. Para
potenciar esta sensación de creatividad, los kits incluirán varias piezas de
recambio que facilitarán el arreglo o
mejoras, que el jugador quiera implementar en sus creaciones.
Dos variantes
Por el momento, Nintendo ha lanzado al mercado dos kits; el kit variado
y el kit robot, aunque se prevé que
con el tiempo los nipones vayan aumentando su oferta. El kit variado
incluye seis Toy-Con -que es como
se llama cada figura -, con los que,
una vez montados, el jugador podrá
disfrutar de los diferentes minijuegos
que incluye el kit; desde controlar
una moto a través de un manillar de
cartón, hasta tocar el piano. Como es
lógico, estos juegos finales con los
que dar uso a nuestras creaciones,

no son un alarde de gráficos ni están
destinados al público más exigente,
sino que parecen estar más bien enfocados para el disfrute de los más
pequeños de la casa. No obstante, el
proceso de ensamblaje de nuestros
Toy-Con es donde reside la esencia
del juego. Es más, los kits incluyen
unos tutoriales en los que se explica
cómo funciona cada pieza.
Por otra parte, el kit robot brindará
al usuario la oportunidad de construir
una especie de exoesqueleto de cartón que le permitirá controlar a un
robot que se mueve por la ciudad
arrasando todo lo que encuentra, al
estilo King Kong. En este caso, desde
Nintendo aseguran que el proceso de
montaje estimado es de cuatro horas,
todo un desafío para los jugadores.
Estos dos kits fueron lanzados al
mercado el 27 de abril, con un precio de 69’99 euros para el variado
y de 79’99 para el del robot.

One Piece: Grand
Cruise, aterriza
este mes de mayo
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Lo sabemos desde julio del año
pasado y no hemos dejado de
marcar los días en el calendario.
Vuelven Luffy y sus amigos para
embarcarnos en una aventura
que, sin duda, no nos dejará
indiferentes. Llega One Piece:
Grand Cruise, un videojuego
de realidad virtual exclusivo de
PlayStation VR basado en la famosa serie manga con la que
más mares hemos surcado. La
fecha que todos esperábamos
está muy cerca: 22 de mayo en
Occidente, dos días antes de su
estreno nipón.
Tu barco, tu historia
Sus creadores (Bandai Namco)
ya lo han presentado como “una
experiencia piratesca en acción”,
y no exageran. El juego aspira a
incorporar a la historia un sinfín
de actividades y minijuegos para
que los usuarios puedan ser uno
más de la ‘Banda del Sombrero
de Paja’. Para hacernos la espera
aún más difícil, PlayStationLifeStyle ha publicado una serie de
imágenes que nos adelantan
cómo lucirá la aventura y las
cosas que podremos hacer. Podremos mejorar o empeorar la
afinidad con nuestros tripulantes mediante conversaciones o
colaboraciones, y como era de
esperar, podremos participar en
épicas peleas
contra criaturas y enemigos de
todo tipo.
¿Listos para
zarpar?
Imagen:
Bandai
Namco
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Nintendo love
Nintendo lo ha vuelto a hacer.
En un momento en el que para
las grandes compañías todo se
resume en crear remakes, exprimir licencias y sacar nuevos
FIFAs cada temporada, la Gran
N vuelve a innovar, como si de
una compañía indie se tratara.
El año pasado ya nos sorprendió con su última consola,
la Nintendo Switch, que huía de
la batalla de la potencia gráfica
y se centraba en ofrecer nuevas
maneras de jugar, mezclando
portátil y sobremesa en un único dispositivo. Las cifras de ventas que ha obtenido la consola
han acompañado a Nintendo
como en los mejores tiempos
de la Wii, volviendo a demostrar
que los jugadores no sólo queremos gráficos espectaculares.
Pero la compañía nipona no se
ha acomodado en el éxito.
Su última apuesta viene de la
mano de Nintendo Labo, un videojuego que, como si de Ikea
se tratara, nos invita a crear una
serie de periféricos partiendo de
unas plantillas de cartón. Pero el
verdadero potencial de Labo se
encuentra en el modo Garage,
que permite dar rienda suelta a
la imaginación creando nuestros
propios dispositivos y programando comportamientos mediante
un sencillo sistema de módulos.
Dirigido principalmente a un
público infantil, Labo se postula
como una de las principales maneras de introducir la programación en los más pequeños.
Sólo el tiempo dirá si será o no
un éxito, pero lo que es innegable es que supone un soplo de
aire fresco que es de agradecer
a la compañía japonesa.
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La vacuna contra la gripe,
en este parche cutáneo

¿Videollamadas en
grupo por Whatsapp?
Esta función podría ser la última
novedad incorporada por la app
Adela Vived
@AdelaVived
No es difícil imaginar una llamada
a tres o entre un grupo de amigos o con tu familia porque varias aplicaciones -que podemos
descargarnos de manera sencilla
a nuestro teléfono móvil- nos lo
permiten hacer desde hace un
tiempo. Sin embargo, la popular
aplicación de mensajería Whatsapp no podía quedarse atrás en
esta carrera y, tras varios cambios realizados para adaptarla a
las nuevas necesidades, podría
atreverse con esta función.
Por lo visto, la llamada con vídeo
en grupo ya aparece en la versión
beta para dispositivos Android. Lo
más probable es que la compañía
(que pertenece a Facebook) esté
probando la nueva prestación con
algunos usuarios, lo que indicaría
que su introducción en la versión
oficial de la aplicación está a la
vuelta de la esquina.

Este es el pequeño parche que podría vacunarnos contra la gripe

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología y la medicina se
unen para crear un pequeño apósito con 100 microagujas que suministran la vacuna.
El futuro de las vacunas contra la
gripe está a punto de cambiar, y lo
hará de una forma revolucionaria.
¿Sabes por qué? Podríamos estar a
punto de decir adiós a las tan temidas agujas. En su lugar, y gracias a
la combinación de las nuevas tecnologías y la medicina, pronto daremos
la bienvenida a un diminuto parche,
creado específicamente para que
la experiencia de la vacunación sea
mucho más agradable.
Primeros ensayos
Este pequeño parche del que hablamos sustituirá el tradicional pinchazo
de una jeringa. En su lugar, contiene
100 microagujas que suministran la

vacuna cuando se presiona sobre
nuestro brazo. Estas agujas no causan tanto dolor como la vacuna tradicional contra la gripe y son tan pequeñas que apenas podemos verlas.
De los primeros ensayos se está
encargando la Escuela de Medicina
de la Universidad Emory de Atlanta.
Los resultados de la primera fase indican que las microagujas del parche
gripal, que además son disolubles,
están siendo bien toleradas por los
pacientes y, a todas luces, son seguras de usar. “Por el momento, de manera colectiva, lo único que hemos
apreciado durante el ensayo es una
picazón en el punto de inyección”, ha
indicado la doctora Nadine Rouphael,
profesora de la Universidad Emory y
autora principal de la prueba clínica.
¿Será eficaz?
La eficacia de la vacuna es uno de
los principales focos de atención

en los que trabajan en este momento los investigadores y médicos del proyecto. ¿Será finalmente
este parche capaz de inducir una
respuesta inmune similar a la de la
vacuna antigripal tradicional?
La respuesta, según Rouphael,
es clara y contundente: sí. “Las microagujas se ponen en una estructura parecida a una cura y luego
esa cura es aplicada, en este caso,
en la muñeca o en el brazo”, indica. “Cuando te lo pones y haces
suficiente presión para asegurarte
de que las microagujas realmente
penetran la piel oyes un sonido”.
¡Click! Después de unos minutos,
quitamos el parche. En ese momento, las microagujas se habrán
disuelto por completo entre la piel,
junto con la vacuna. Parece que el
miedo a las vacunas pasará a ser
un recuerdo. ¿No os están entrando ganas de vacunaros?

Este nuevo servicio funcionaría
de la siguiente manera: la primera llamada se haría entre dos
usuarios, como hasta ahora, y
después uno de ellos podría invitar a un tercer usuario a participar
en la conversación. Hasta ahora,
la función de videollamada es
de las innovaciones introducidas
más populares de la aplicación
junto con las llamadas de voz.
Pero no son las últimas actualizaciones de Whatsapp. Entre
las funciones más novedosas
que ya podemos disfrutar en la
propia app están las de compartir tu ubicación en tiempo real
hasta en una franja horaria de
8 horas, enviar las notas de voz
sin tener que mantener pulsado
el botón durante la grabación y
la incorporación de WhatsApp
Business, una herramienta diseñada específicamente para el
sector de los negocios y lanzada
a mediados de enero.

Imagen: Redacción

Imagen: Universidad Emory

Tecnología y medicina, unidas en un pequeño apósito
con 100 microagujas que suministrarán la vacuna
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Whatsapp ya permite realizar videollamadas a dos
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S ALUD Y B ELLEZA

Sí, las vacunas
salvan vidas
Mariana González del Castillo
Campos. Pediatra del Centro de
Salud El Naranjo (Fuenlabrada)
Del 23 al 29 de Abril, hemos celebrado la “Semana de la inmunización”,
promovida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar a
toda la población de la importancia
de vacunarse.
Actualmente se alcanza una cobertura del 86% de la población infantil
a nivel mundial, que evita cada año
al menos tres millones de muertes.
La vacunación es una estrategia preventiva de enfermedades infecciosas,

prestación del SNS, pero sí recomendadas por los pediatras. Para adquirir
dichas vacunas en la farmacia, es
preciso presentar receta médica. Son
las siguientes:
1) Vacuna frente al Meningococo
(excepto la cepa “C”)
Esta vacunación no está financiada
por el SNS, salvo para personas con
factores de riesgo de padecer enfermedad meningocócica invasiva (EMI)
(determinadas inmunodeficiencias y
los que hayan padecido anteriormente la enfermedad).

que ha contribuido de manera radical
a la mejora de la salud infantil. De hecho, es la medida preventiva en pediatría más eficaz, efectiva y segura.
Aun así, la única enfermedad que se
ha conseguido erradicar es la viruela.
Los pediatras hacemos nuestras
recomendaciones guiados por los
comités científicos nacionales e
internacionales que trabajan en
la seguridad y eficacia de las vacunas. En concreto, para los niños
residentes en España, el Comité
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría publica
anualmente el calendario de vacunaciones que estima adecuado, teniendo en cuenta la
evidencia disponible.
Los calendarios de vacunación de las diferentes Comunidades Autónomas se
sustentan en el propuesto
por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional
de Salud (SNS) y se tiende a un único calendario
común en toda España, habiendo aún
algunas diferencias.
Probablemente,
hayan oído hablar
de varias vacunas
no incluidas en la

Meningococo B: es la bacteria que en
la actualidad produce más casos de
esta enfermedad en España, poco
frecuente pero grave. Afecta, fundamentalmente, a niños pequeños
y adolescentes. Existen actualmente
dos vacunas disponibles:
• Bexsero®, aplicable desde los 2
meses de edad y
• Trumemba®, aplicable desde los
10 años de edad.
Meningococo serotipos A,C,Y
y W: indicada para:
- Adolescentes a partir de partir de los
14 años que vayan a residir en países
en los que la vacuna esté indicada,
como EEUU o Reino Unido
- Mayores de 6 semanas de vida, en
caso de viajar a países con elevada
incidencia de EMI por los serogrupos
incluidos en la vacuna.
• Nimenrix®
• Menveo®
2) Vacuna frente al Rotavirus
Es el virus que con mayor frecuencia
produce gastroenteritis durante los
primeros años de vida. Ambas son
de administración oral.
• Rotateq®
• Rotarix®

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

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

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

4) Vacuna de la Gripe estacional
(financiada en factores de riesgo)

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA MÚSICA
Que la música amansa a las fieras no
es la única de las bondades que nos
brinda su compañía. Al escuchar música liberamos una sustancia química
cerebral llamada dopamina que es la
que nos hace sentir una sensación
placentera. De hecho los niveles de
dopamina aumentan con actividades
que suponen la recepción de una recompensa, tal es así que la música
estimula la misma zona cerebral que
la comida o el sexo y, se sabe, también, que tales incrementos están
relacionados con el sentir bienestar o
experimentar buen humor.
En un estudio del año 2014 publicado en la revista Journal of Consumer Research quedó evidenciado

que el hecho de escuchar música a
un volumen moderado aumenta la
creatividad. De hecho, investigaciones del Laboratorio de Neurociencia
Auditiva de la Universidad Northwestern han evidenciado que la formación musical mejora las habilidades
cognitivas y lingüísticas en el desarrollo infantil en menores con o sin
problemas de aprendizaje.
La música disminuye la producción
de cortisol , decreciendo los niveles
de ansiedad, permitiendo que se hayan vertido opiniones sobre valorar
su utilidad como herramienta terapéutica a considerar en los planes de
reducción de ingesta de fármacos.
Podría seguir enunciado las virtudes

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

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

Esmeralda

Carroza

Leonard Bernstein.

ESTÉTICA
Higiene, hidratación y forma para cuidar tu barba
Hipster o “de tres días”. Tengas o
no, sabes que la barba ha dejado
de ser algo trivial -propia del descuido de su dueño- para convertirse en un elemento fundamental
que está cobrando, cada vez, más
fuerza. Pero lucirla de la mejor
manera conlleva dedicar tiempo,
esfuerzo y, sobre todo, cuidado.
Si queremos mantenerla impecable, el primer paso es la higiene. Aunque parezca una obviedad, la barba está expuesta a

agentes externos como el humo o
restos de comida que, además de
ensuciarla, deterioran la calidad
del vello. Un buen masaje con jabón eliminará las impurezas tanto
del pelo como de la piel.
A continuación, la hidratación.
El crecimiento de la barba reseca
la piel y puede provocar escamaciones y picores. Además, como
la barba también se resiente con
el jabón, necesitamos una hidratación constante con aceites específicos -que se aplicarán sobre
la barba seca-.
Por último, para dar forma a la
barba, necesitamos acudir a un
profesional o tener mucho “cuidadín” en casa. Evita afeitarte en línea
recta en el inicio de tu cuello ya que
puede crear la sensación de que
tienes papada. Puedes hacerlo en
forma de arco invertido.

ALIMENTACIÓN
Mejora la digestión con las semillas de chía
La mayoría de gente ha oído hablar de los beneficios que tienen
para la salud las semillas de chía.
Sin embargo, todavía hay personas que se preguntan qué son y
cómo se utilizan.
Si lo queremos incorporar a
nuestra dieta, lo tenemos fácil. Este
super alimento moderno -que proviene de una planta herbácea de
la familia de la menta- puede emplearse en la cocina tanto la semilla
entera como molida. Su sabor es
bastante suave, por lo que se pueden añadir a casi cualquier plato.
Actualmente, las semillas de chía
están siendo estudiadas como un
tratamiento natural para la diabetes
tipo 2, debido a su capacidad de ralentizar la digestión. Además, el recubrimiento gelatinoso que se crea

cuando las semillas de chía son
mezcladas con líquidos puede evitar los picos de azúcar en la sangre.
Este efecto estabilizador combate la
resistencia a la insulina.
Al tener un alto porcentaje de
fibra, si añadimos una pequeña
cantidad de chía a nuestra dieta,
nos aseguraremos estar tomando la cantidad recomendada de
fibra, algo muy beneficioso para
nuestra salud digestiva.

SALUD
Di ‘no’ al riesgo cardiovascular con el deporte
Uno de los principales enemigos
de la salud cardiovascular es el
sedentarismo. Para empezar,
adoptar hábitos de vida tan sencillos como utilizar las escaleras
en vez del ascensor o hacer trayectos a pie con regularidad, supone una muy buena base.
Cierto es que se debe adaptar la
actividad física a los gustos, posibilidades horarias y estado físico de
cada persona. Pero caminar a buen
ritmo durante 30 o 60 minutos, tres

veces por semana, es un excelente trabajo físico (que puedes hacer
casi desde cualquier lugar).
Los deportes más cardiosaludables, siempre que se practiquen
con regularidad y bajo un adecuado entrenamiento, son los que
previenen este tipo de enfermedades y tienen un componente dinámico alto. Por ejemplo, el tenis, la
natación o la carrera de media o
larga distancia son algunas de las
actividades que mueven grandes
grupos musculares, durante un
tiempo prolongado y con intervención del metabolismo aeróbico.
Además, estudios realizados en
deportistas de élite demuestran
que los que presentan una mayor
esperanza de vida, han competido
en especialidades de resistencia.
Aprovecha este sol y sal a correr.
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L A VUELTA AL MUNDO
Este mes, viajamos a Sevenoks, en
Reino Unido, con Andrea Zamora

Este mes de mayo, nos desplazamos hasta Sevenoks, un pueblecito situado en el condado
de Kent, en Reino Unido, de la
mano de Andrea Zamora Sánchez, de 25 años de edad.
Mayo nos acerca, una vez más,
a algunos de los lugares más especiales del mundo. Cuando decidimos marcharnos al extranjero,
solemos elegir ciudades grandes
donde creemos que vamos aprender mejor, aunque en ciertas ocasiones es todo lo contrario. Hay
ciudades que están tan masifica-

das de extranjeros que nuestro
idioma lo acabamos escuchando
allá donde vayamos.
Nuestra viajera, sin embargo,
tenía claro que quería ir a un lugar
diferente, y el destino “quiso que
aterrizara en Sevenoks, un pueblecito precioso situado en el condado
de Kent, a 40 minutos de Londres.
Decidí venirme aquí para poder
crecer profesionalmente y obtener
la titulación de inglés que me exigen para las oposiciones”, nos explica Andrea. “Hago intercambios
de conversación tres veces por
semana y acudo a clases particulares. Se nota bastante la mejoría”,
nos ha comentado.

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

que no me dan miedo!”,
nos cuenta, entre risas, Andrea.
Otra de las anécdotas que ha querido compartir con nosotros ha sido
los “altercados” que ha sufrido a
causa de la conducción… y es que
en Reino Unido se conduce por la
derecha. “Cada vez que me subía
al coche para conducir por la puerta izquierda y las niñas me miraban
raro, pensarían ‘¿quién va a conducir si no eres tú?’ O todos los manotazos que me he dado con la mano
derecha y la puerta cuando intentaba cambiar de marchas… ¡toda una
odisea!”, nos explica Andrea.
La gran naturaleza
Andrea Zamora nos confiesa ser
una gran amante de la naturaleza.
“Mi padre me ha inculcado siempre desde pequeña la importancia
de la naturaleza, con rutas que
siempre hacíamos por Madrid”, lo
que ahora se traduce en amar la
naturaleza que se encuentra a su
alrededor. “Me cruzo todos los días
con al menos dos zorros y siete
ardillas y eso es, para mí, alucinante”, confiesa. Aunque reconoce que el paisaje que contempla
todos los días no lo cambiaría por

nada, echa mucho de menos a su
familia, amigos, comidas, lugares,
momentos… en realidad, todo lo
que tenga que ver con su hogar.
“Todo esto me lo tomo como una
experiencia de aprendizaje en todos
sus aspectos, pero no me quedaré
más de lo planeado”, explica. “Volveré a viajar, pero
esta
vez
espero hacerlo acompañada de
mi gente,
reconozco
que soy demasiado mimosa para
estar tanto
tiempo separada de
mi ciudad”,
concluye
Andrea.
¡Suerte!
Nosotros te
esperamos
en nuestro
país!
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‘El fantasma de la ópera’ se
aparece en el ‘Café con libros’
La cita mensual en la Biblioteca de Moraleja homenajea los 150
años del nacimiento de Gastón Leorux, autor del afamado texto

@AmandaCoconutt
“Podría denominar el arte como la
mejor manera de exteriorizar los
sentimientos, la forma de expresión
que sale directa desde el corazón”.
Así autodefine su pasión Julio Díez
Alonso, el pintor que trae a la sala
de Exposiciones de ‘El Cerro’ de Moraleja de Enmedio su muestra ‘Madrid, abstracto y color’, que se podrá
visitar hasta el 31 de mayo.
Trabajando con óleos y acrílicos,
Díez Alonso muestra un Madrid
vivo, con colores vistosos, relieves
y reminiscencias ‘pop art’, pasando
por novedosas técnicas como el
pouring. La exposición es, prácti-

Un espacio en el que charlar sobre
el autor, debatir y compartir sobre
sus textos, recomendaciones y opiniones. Todo ello entre café, té y
pastas que hacen de complemento

perfecto a una tarde de literatura.
La cita, el 26 de mayo en la Biblioteca Municipal de Moraleja de Enmedio, se celebrará de 11:30 a 13:30
horas. ¡No te quedes sin sitio!

Uno de los cuadros expuestos en ‘Madrid, abstracto y color’

Fomenta la lectura en
Madrid con un ‘bookface’

En el Teatro Ana Diosdado, la comedia más gamberra por tan solo 5 euros
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camente, una retrospectiva por la
carrera de Julio, recogiendo obras
de todos sus estilos y mostrándolas
como si de un cronograma (más
bien cromo-grama) se tratase.
El autor, que tiene un estudio artístico en Madrid, expondrá en Moraleja lo que es, para él, el resultado
de haberse encontrado a sí mismo.
Si bien es cierto que Julio es capaz de realizar reproducciones de
cuadros clásicos de arte realista, su
camino lo encontró en la abstracción y el color. Su objetivo primario
es el de “hacer sentir”. “Sentir lo que
sea, pero sentir. Al fin y al cabo, esa
es la clave del arte contemporáneo”.

Retrato de Gastón Leroux en 1907

Noche de monólogos con el
‘Late Night de Humanes City’
19:00 horas, contará con la visita de
Jorge ‘El Mullallo’, Solo Amalio, Patricia Galván y el dúo ‘Paryendo sonrisas’, formado por los cómicos Manuel
Fernández y Cristian Cabañas.
El escenario del Teatro Ana Diosdado de Humanes de Madrid será
el encargado de recibir la puesta en
escena, con una entrada de tan
solo 5 euros/persona. 4, en el
caso de que sea anticipada.
Los pases ya se pueden
adquirir en Papelería Dama,
Librería Atenea, Papelería
Reyes y en el Centro Socio-Cultural ‘Federico García Lorca’.

Imagen: Facebook Paryendo sonrisas

@AmandaCoconutt
En nuestro día a día pueden faltar
muchas cosas, pero siempre hay
que hacerle un hueco a la risa.
Destensar los músculos, hacer que
nos duela la mandíbula y el estómago de las carcajadas y pensar:
ha merecido la pena. Y más si es
un sábado.
Los fines de semana no son fines
de semana si no hay diversión de por
medio. Por eso, Humanes de Madrid
ha preparado, con mucho mimo, una
sesión de monólogos, bajo el título de
‘Late Night de Humanes City’. La cita,
programada para el 19 de mayo a las

El pintor exhibe su visión de la capital en ‘El Cerro’

Imagen: Wikipedia

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Como escritor, más de 40 novelas
en su haber que fueron publicadas
por entregas en periódicos de París.
Como periodista, cubrió las primeras
etapas de la revolución bolchevique
en Rusia. Estudió derecho en París.
Su pasión periodística le llevó a escribir un reportaje en el que se hizo
pasar por un antropólogo que estudiaba en las cárceles de París, con el
objetivo de entrar en la celda de un
convicto que, según él, había sido
condenado injustamente.
Recordado en la posteridad como
autor de ‘El fantasma de la ópera’,
novela que combina el romance, el
terror, el drama, el misterio y la tragedia, y uno de los textos que más
se han adaptado tanto al cine como
al teatro. ‘El misterio del cuarto
amarillo’ y ‘El perfume de la dama
de negro’ también llevan su sello.
Gastón Leroux cumple 150 años, y
en Moraleja de Enmedio han querido
conmemorarlo de la mejor manera
posible: hablando sobre él en uno de
sus ‘Café con libros’.

Madrid, una ‘pop art’ viva a
los ojos de Julio Díez Alonso

Imagen: Pintuaabstractaenmadrid.es
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@AdelaVived
‘Fotolectura 2018: Hazte un
bookface’ es el concurso organizado por el Movimiento de Bibliotecas Rurales -entre las que
se encuentra la de nuestra vecina
Moraleja- y la Subdirección General del Libro de la Comunidad de
Madrid para fomentar la lectura.
El concurso consiste en hacerte
una fotografía encajando la cara en
la portada de un libro, jugando con
las proporciones, los colores o la luz
para conseguir el efecto de hacer
coincidir la realidad con el libro.
En la primera parte del concurso,
la Biblioteca de Moraleja hará la entrega del premio a la mejor fotografía de cada categoría (infantil, juvenil y adultos) que haya presentado,
antes del 11 de mayo, sus respecti-

vas propuestas en la biblioteca. En
el certamen puede participar cualquier persona y entregar un máximo de tres imágenes, con todos los
datos que exige el concurso.
Después, un jurado seleccionará aquellas fotos premiadas y
estas podrán disputar la segunda
fase, con el resto de fotografías
premiadas en aquellas bibliotecas
de la Comunidad de Madrid que
participen. No te despistes.
En la primera fase, los ganadores -que se hacen públicos el 17 de
mayo- recibirán 3 entradas de teatro (para los adultos), 4 entradas de
cine (para la categoría juvenil) y 4
entradas para una actuación infantil (para los más peques). Además,
todas las fotos ganadoras se podrán
ver en las bibliotecas incluidas.

18 de mayo
Teatro. Crimen y Telón
(Una comedia de muerte)
Lugar: Teatro Josep Carreras
(Fuenlabrada)
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 6,7 euros

19 de mayo
Monólogo. El late night
de Humanes City
Lugar: Teatro Ana Diosdado
Hora: 19 horas
Entrada: 5 euros

Hasta el 20 de mayo
Exposición. IX Concurso de
Pintura “Villa de Humanes”
Lugar: C. Cultural Federico García Lorca
Hora: De 9 a 21 horas
Entrada: Libre

2 de junio
Infantil. La disparatada boda de La
Ratita Presumida
Lugar: C. Cívico Vivero Hospital
(Fuenlabrada)
Hora: 18:30 horas
Entrada: Libre

19 de mayo
Teatro. Cinco horas con Mario
Lugar: Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 8,10 euros

20 de mayo
Danza. El tiempo entre costuras
Lugar: Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 3,10 euros

26 de mayo
Teatro. La comedia de las mentiras
Lugar: Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 20 horas
Entrada: 11,60 euros

3 de junio
Infantil. La magia de la ciencia
Lugar: Parque de la Fuente (Fuenlabrada)
Hora: 12 horas
Entrada: Hasta completar aforo
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M ASCOTAS

¿Qué cuidados necesita
un hurón doméstico?

Nombre: Bruma
Edad: 3 meses
Historia: Es una cachorrita
mestiza muy juguetona que
está deseando encontrar un
nuevo hogar.

Esta mascota posee energía, vitalidad y un carácter juguetón

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El increíble mundo de los animales
de compañía se diversifica, cada
vez, con mayor frecuencia. Una de
las mascotas tendencia desde hace
unos años son los hurones. Como
es natural, estos mamíferos carnívoros tienen un gran instinto cazador. Sin embargo, se pueden convertir en excelentes compañeros si
se les atiende correctamente.
Conoce al hurón
Tu nueva mascota desprende una
gran energía y vitalidad. Son unos
animales de compañía extraordinarios, y poseen un carácter muy
juguetón. Les encanta compartir
momentos de ocio con los humanos, por lo que necesitan de
tu atención y dedicación diarias.
Son sociables y muy inteligentes,
por lo que interactuar con ellos te
hará disfrutar desde el primer día.
El hurón no puede compararse con
otras mascotas que requieran cui-

dados mínimos, y se asemeja más
a tener un perro o un gato. Pueden
aprender su nombre y responder a
nuestra llamada, adaptarse a los
paseos con correa o mantenerse
sentado sobre nuestros hombros,
entre otras muchas habilidades.
Si estás buscando una mascota
sociable, divertida y juguetona, los
hurones pueden ser los animales
más idóneos para ti.
¿Qué necesita mi hurón?
Como cualquier mascota, posee
unas necesidades básicas y es responsabilidad nuestra brindarle un
entorno agradable.
Lo primero, necesitas un pasaporte
con chip para tu
hurón y mantener
en regla todo el
programa de vacunación establecida.
Algunos optan por
mantener al hurón
en una jaula de

dimensiones apropiadas, y otros,
deciden tenerlo libre corriendo por
la casa. Si tomas la primera opción,
recuerda que es imprescindible que
pueda salir de su hogar durante varias horas al día.
En cuanto a su dieta, debe ser
equilibrada, por lo que, generalmente, recomendamos brindarles
un alimento balanceado específico para este tipo de mascotas.
Como ya hemos comentado, los
hurones son cazadores innatos,
por lo que debemos extremar las
precauciones si en nuestro hogar
habitan otras especies como pájaros o pequeños roedores. Tu hurón
requiere de baños periódicos, que
pueden realizarse cada dos semanas e incluso cada dos meses. Todo
depende de la actividad diaria que
realice tu mascota. Es importante
que para el baño utilices productos
de aseo específicos.
Es muy recomendable realizar
una castración para prevenir futuras
enfermedades o que tu hurón escape. Sobre todo, extrema la precaución y la vigilancia sobre tu hurón
durante los meses de verano, ya
que son propensos a sufrir golpes
de calor. Si estás dispuesto a cumplir con estas premisas y quieres
disfrutar de esta mascota, consulta
a tu veterinario para que te asesore
sobre su compra.

Nombre: Athina
Edad: 3 meses
Historia: Es hermana de
Bruma, también mestiza.
Es muy cariñosa y juguetona, y está también deseando encontar un hogar.

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

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

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

Displasia de cadera
Signos, causa, diagnóstico y tratamiento
Es una mala congruencia entre fémur y la cadera generalmente secundaria a una angulación femoral incorrecta.

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

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

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

Jose Maria Cuétaraxxxxxx
Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
displasia (entre las 12-18 semanas, contraindicado si hay signos clínicos o radiológicos avanzados. Posible daño uretral o
del recto con el electrobisturí y no hay demostrado cambio
alguno en el grado de displasia).
b-prótesis de cadera: el elevado coste de la cirugía , el riesgo
de rechazo, infección de la prótesis hacen que sea poco accesible a pesar de ser la mejor opción.
c-artroplastia ccf,: se elimina la articulación eliminando el dolor, técnica relativamente sencilla, con un coste más asequible y con grandes resultados.
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