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

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

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

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

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

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

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

Sabías que... ?

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

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

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

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

@irenefla97
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El de San Sebastián logró la victoria en el GP de Catar 
con una ventaja de 23 milésimas sobre Aron Canet

Antonio Caballero
@DonAtonioCG
No hay un mejor inicio po-
sible. Jorge Martín arran-
có la temporada en Moto 
3 con victoria en el Gran 
Premio de Catar, disputa-
do en el circuito de Losail, 
en Doha. El piloto de Honda 
venció por centímetros en 
la primera prueba de un 
campeonato en el que parte 
como gran favorito. 

Jorge Martín es 
la gran esperanza 
del motociclismo 

madrileño.
Imagen:

MotorSport.com

Jorge Martín, 
arranque de campeón

Solo 23 milésimas le separaron del 
segundo clasificado, Aron Canet, 
el que, se espera, sea su princi-
pal rival por el cetro mundial del 
tercer escalafón del motociclismo. 
La ‘photo finish’ dio la victoria a 
nuestro piloto, que inicia su cuarta 
temporada en Moto 3 como acabó 
la pasada campaña. 

Lucha constante
Y la carrera, como el final, 

estuvo marcada por la 
igualdad entre los dos 
pilotos. La caída de 
Enea Bastianini –el 
tercer favorito en 
discordia-, allanó el 
camino del madrile-
ño y del valenciano, 
que vivieron una 
lucha tan bonita 
como deportiva. 

Las diez últimas 

vueltas de la prueba fueron de 
estudio por parte de Canet hacia 
nuestro piloto, que se mantuvo 
en cabeza de carrera durante las 
18 vueltas. La tranquilidad y la 
concentración del sansero fueron 
claves para darle los primeros 25 
puntos de la competición. 

En la última curva, el valencia-
no atacó, pero Jorge se resguardó 
sobre la cúpula de su Honda para 
ganarle segundos al crono y apu-
rar al máximo la velocidad que le 
regalaba la recta principal del cir-
cuito de Losail. 

Muy motivado
“Es maravilloso empezar el año 
así”, comentó Jorge Martín tras 
cruzar la línea de meta en primer 
lugar. El de San Sebastián de los 
Reyes ha iniciado el 2018 como 
acabó el año 2017. Su primera vic-
toria llegó en el gran premio de la 

Comunidad Valenciana, el último 
de la pasada temporada. 

Dos victorias consecutivas que le 
confirman como el principal favori-
to para llevarse el mundial de este 
año y dar el salto, en muy pocos 
años, a la categoría de Moto 2. San 
Sebastián puede presumir de con-
tar con uno de los mejores pilotos 
de motos del mundo. 

Una trayectoria ilusionante
Jorge ha conseguido llegar a la cima 
del motociclismo tras no dejar de 
trabajar desde que era un niño. Su 
llegada a Moto 3 en el año 2015 de 
la mano del Mapfre Team Mahindra 
supuso un reconocimiento para él y 
un impulso muy importante para el 
motociclismo madrileño, escaso de 
talentos en el mundo de las motos. El 
piloto de San Sebastián de los Reyes 
es, ahora, la gran esperanza de los 
aficionados regionales al gas. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Acabar con la principal causa de 
mortalidad infantil, es una priori-
dad, pero, el Hospital Niño Jesús, 
no quiere olvidar a quienes han so-
brevivido a una de las lacras más 
devastadoras en niños. Se trata de 
un registro y una unidad de segui-
miento para quienes han superado 
la enfermedad, una iniciativa pio-
nera en nuestro país. La iniciativa 
no solo servirá para visibilizar a los 
supervivientes sino para realizar 
las tareas de seguimiento en un 
grupo considerado de riesgo.

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

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

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

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

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

Los siete grandes hospitales de la región modernizarán sus instalaciones

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

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

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

    Lavado de cara para 
los hospitales públicos

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

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

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

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

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

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

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

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

Baltasar Garzón
Jurista“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baltasar Garzón durante la entrevista en Boadilla del Monte

Garzón integra el 
nuevo proyecto 
político `Actúa´

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

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

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

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

      
José Luis Vivancos
Médico pediatra y jefe de la unidad

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

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

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

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

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

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

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

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

con los chavales. Han 
forjado prácticamen-

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

más especial del 
12 de Octubre”.   

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

La nueva unidad del 12 de Octubre permite a los pacientes un ingreso más agradable y acorde a su edad
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El Colegio Tempranales situado en Sanse 
será ampliado en los próximos meses

Maeva Bosque
@Maeebosque
Buenas noticias para los centros 
educativos de nuestro municipio. 
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado que extenderá el programa 
de bilingüismo a cuatro colegios y 
un instituto público de San Sebas-
tián de los Reyes durante el próxi-
mo curso 2018-2019. 

San Sebastián, hacia 
el bilingüismo
Los centros educativos sanseros 
que se van a poder sumar a la 
educación bilingüe son el colegio 
Antonio Buero Vallejo, el colegio 
Francisco Carrillo, el colegio Fuente 
Santa y el colegio Silvio Avad. Ade-
más, el instituto público Julio Pa-
lacios también se incluirá en esta 
extensión del programa. 

Desde el Gobierno regional se-
ñalan que, con la inclusión de es-
tos centros, San Sebastián pasaría 
a tener 10 colegios bilingües de 

   Cuatro colegios y un instituto de 
San Sebastián serán bilingües en 2018
Los centros pasarán a estar incluidos en el Programa de Educación Bilingüe 
de la Comunidad de Madrid, que cumple catorce años desde su implantación

Para esta ampliación se invertirán 2,4 millones de euros en 
trece nuevas aulas para el próximo curso 2018/2019
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San Sebastián pasaría a tener 10 colegios bilingües de los 15 existentes en la localidad 

los 15 existentes en la localidad, 
mientras que de los cinco institutos 
sanseros, cuatro ya dispondrían de 
este programa bilingüe. 

Programa pionero en España
Desde el Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid destacan la im-
portancia del programa bilingüe para 
los centros escolares. Un programa 

pionero en España y que ha recibi-
do el reconocimiento de la Comisión 
Europea “por su carácter innovador” 
y que cumple ya 14 años desde su 
implantación. 

A la convocatoria de este año 
para sumarse a la lista de centros 
bilingües se han presentado 28 soli-
citudes, siendo San Sebastián de los 
Reyes la localidad donde todas las so-

Zaira Gómez
@ZairaDance
Desde el Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes se ha dado 
luz verde a la ampliación del Cole-
gio Tempranales que se encuentra 

en este mismo barrio, una obra 
que tiene como objetivo aumentar 
el número de aulas, entre otros, 
para dar más cobertura a todos los 
niños que se escolarizarán el próxi-
mo curso en este centro. 

Gracias a la licencia concedida, la 
empresa constructora, elegida por la 
Comunidad de Madrid, se construi-
rán tres nuevas aulas de infantil, in-
cluyendo sala de profesores y aseos; 
un edificio nuevo con seis aulas de 
primaria, junto con aulas de informá-
tica, música, usos múltiples y área de 
profesores; una nueva pista deporti-
va; y aparcamientos para profesores 
y trabajadores del centro. 

Recordemos que dicha amplia-
ción del centro fue anunciada por el 
gobierno regional en noviembre del 
año 2017, con una inversión de 2,4 
millones de euros. La concejala de 
Educación, por su parte, ha querido 

recalcar que estas nuevas aulas “son 
una necesidad, y ayudarán a cubrir 
la demanda de plaza escolar en el 
barrio de Tempranales”, concluye. 

¿Llegará a tiempo?
La ampliación de dicho centro ya 
está programada para que se lleve 
a cabo. Sin embargo, la Asociación 
de Vecinos de Temprales considera 
que la ampliación del colegio no 
llegará a tiempo para septiembre. 

La presidenta de esta asociación 
ha afirmado que en los últimos 
meses han preguntado insisten-
temente a la dirección del centro 
y, por supuesto, al ayuntamiento 
y ambos le han dicho lo mismo: 
“nos han pedido calma y que con-
fiemos”. “Estamos en marzo y sólo 
está el cartel de obras”, concluye.

ECONOBLOG 
DE IRENE

Sí le, no le...
¿Recuerdan ese castizo e infantil 
cántico de “sí les y no les” que 
entonábamos cuando cambiá-
bamos cromos? Pues eso es jus-
to lo que ha pasado en el Banco 
Central Europeo con el nombra-
miento del Ministro de Economía 
español, Luis de Guindos, como 
vicepresidente de la entidad. La 
retirada de la candidatura a últi-
ma hora del titular de Finanzas 
irlandés, Philipe Lane ha propi-
ciado el ascenso del español. 

Pese a que el candidato ir-
landés estaba mejor posiciona-
do y desde Bruselas se miraba 
con mejores ojos, el cambio de 
cromos es el que ha permitido 
que De Guindos se haya hecho, 
finalmente, con el puesto. Pero 
la sorpresa no ha sido tal. El 
acuerdo ya se había `cocinado´ 
hace unos meses con Schauble, 
el antiguo ministro alemán de 
Finanzas. Pero, ¿qué rédito polí-
tico saca Alemania de este nom-
bramiento? Sencillo. La presi-
dencia del BCE ya tiene dueño y 
es de origen germano. El actual 
presidente del Bundesbank, Ja-
mes Weidmann, espera cubrir el 
puesto que Mario Draghi dejará 
libre el próximo año. En ese es 
reparto (equitativo) de la tarta 
entran el ministro holandés Dij-
sselbloem, al que Schauble per-
mitió seguir al frente del Euro-
grupo, apartando a De Guindos 
de la presidencia del Eurogrupo 
y decantándose por el socialista 
portugués Mario Centeno, como 
sucesor.

Como ven, todo es más enre-
vesado de lo que parece y me 
trae a la mente una reflexión 
muy popular: el que reparte se 
lleva la mejor parte.

licitudes del programa de bilingüismo 
han sido concedidas. Desde el Ejecu-
tivo regional señalan que en 2018 se 
ha aumentado el presupuesto para 
dicho programa en un 7’5%. Con los 
nuevos centros educativos incorpora-
dos, la Comunidad de Madrid indica 
que habrá extendido el programa 
bilingüe al 48% de sus colegios públi-
cos y al 55% de sus institutos. 
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Adela Vived
@AdelaVived
El escrito judicial obliga a Sanse a adjudicar 
el contrato de limpieza y recogida de resi-
duos del municipio al que hubiera presenta-
do la oferta económicamente más ventajosa 
que, en este caso, es la empresa Urbaser. El 
juez de lo contencioso administrativo núme-
ro 3 de Madrid afirma que la actuación del 
ayuntamiento se basa en “el deseo de man-
tener a Cespa en la ejecución del contrato”. 

Para el juez no hay duda. Se trata de un 
“caso de desviación de poder” que consiste, 
según explica, en la utilización de los meca-
nismos legales para lograr fines distintos a 
los señalados en la norma jurídica. La sen-
tencia afirma que la Ley de Contratos busca 
el beneficio en este caso de los vecinos de 

Sanse y “que no se beneficie a tal o cual 
empresa, que es lo que aquí ha ocurrido”, 
afirma el magistrado. 

Reacciones locales
Sin embargo, para la concejal de Medio Am-
biente, María Ángeles Barba, “el juez se ex-
tralimita en este tipo de afirmaciones”.  San-
se recurrirá de nuevo porque considera que 
su intención “siempre ha sido conseguir el 
mejor servicio para los vecinos”. Según sus 
declaraciones en el programa Hoy por Hoy 
de la Cadena Ser, es un capítulo de un largo 
proceso donde las dos empresas recurren 
una y otra vez, que ya se alarga más de un 
año y medio. El tiempo dirá si, finalmente, 
el consistorio sansero consigue mantener el 
contrato con Cespa. 

 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Sanse se echa a la calle. Nuestra 
ciudad se suma a la reivindicación 
de prolongar la línea C4 hasta el 
casco urbano de Algete. Los veci-
nos convocaron el pasado 18 de 
marzo una marcha para exigir que 
Cercanías amplíe su recorrido a 
otras localidades del norte de Ma-
drid, aunque la asistencia no fue 
multitudinaria.

La manifestación partió desde el 
recinto ferial y llegó a la plaza de 
la Constitución donde se leyó un 
manifiesto y una carta dirigida al 
Ministerio de Fomento.

Promesas incumplidas
La plataforma conformada por vo-
luntarios, vecinos y profesionales 
reclaman al Miniesterio de Fomen-

San Sebastián se echa a la calle para 
protestar por la línea de Cercanías C4
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Los vecinos reclaman las promesas todavía no materializadas por Fomento

Las listas de espera en rehabilitación o la unidad de dolor 

Adela Vived
@Adelavived
Vecinos, trabajadores y colectivos sindicales de San Sebastián 
de los Reyes y otras localidades del norte de la Comunidad 
de Madrid han creado la Plataforma en Defensa del Hospital 
Infanta Sofía para denunciar la saturación de las urgencias 
del centro por falta de medios y personal. Además, desde la 
plataforma han insistido que la cuarta torre del edificio sigue 
cerrada al público mientras las listas de espera superan los dos 
meses en algunas especialidades y hasta ocho, en rehabilita-
ción o la unidad del dolor.

La secretaria general de Comisiones Obreras en la zona nor-
te, Gema Durán; la concejal de Sanidad en el ayuntamiento 
de Sanse, Jussara Malvar o los portavoces de Izquierda Unida 
y Sí Se Puede!, Juan Bautista e Iván Cardador, son algunas 
de las caras conocidas que podemos ver en esta plataforma 
que ya se está organizando para actuar contra los recortes 
y las privatizaciones. Sin embargo, su nacimiento no ha sido 
el más esperado por la Plataforma en Defensa de la Sani-
dad Pública, quienes les han acusado de oportunismo ya que 

se crea “cuando se acerca la nueva convocatoria de elecciones 
municipales”. Además, su portavoz, María Benito, ha recordado 
que la lucha de su plataforma también está en la situación de la 
atención primaria, los centros de salud, la privatización de la re-
cogida de sangre o el negocio de los parkings en los hospitales.

Las urgencias del Infanta Sofía, en pie de guerraLas demandas de los 
vecinos llegan a Madrid

Reforestación como forma de 
protesta contra la variante de la A-1

Zaira Gómez
@Zairadance
Sanse ha transmitido a 
la Consejería de Trans-
porte de la Comunidad 
de Madrid las priorida-
des y principales de-
mandas de los vecinos 
de nuestra ciudad en 
materia de movilidad. 

Como consecuencia 
del incremento pobla-
cional de Sanse, desde 
el consistorio consideran 
que es hora de actua-
lizar y reforzar las co-
nexiones internas de la 
ciudad, así como los re-
corridos con Alcobendas 
o con Madrid. Además, 
se ha hecho hincapié en 
la necesaria mejora de 

las líneas de autobuses 
en las nuevas urbaniza-
ciones del municipio. 

Reuniones
regionales
“Que no tengamos com-
petencia en determina-
das materias no quiere 
decir que no actuemos 
en defensa de nuestros 
vecinos”, ha señalado 
Andrés García-Caro, el 
concejal de Movilidad 
de Sanse tras la reunión 
con la Consejería, quien 
espera que haya resul-
tados o una respuesta 
lo más pronta posible 
para solucionar los pro-
blemas que Sanse ya ha 
manifestado. 

@GuilleHg_3
El pasado domingo 11 de marzo varios vecinos 
de San Sebastián de los Reyes y de localidades 
cercanas participaron en la reforestación orga-
nizada por la Asociación para la Recuperación 
del Bosque Autóctono (ARBA). El acto respon-
de al proyecto de construcción de la nueva va-

riante de la A-1, que supondría un gran impacto 
para las condiciones ambientales de la zona 
según los ecologistas. En el acto, además de 
la reforestación, se pidió la mejora del sis-
tema de transporte público de la zona y la 
construcción de un carril bus-VAO como al-
ternativa a la obra propuesta. 

      Los jubilados sanseros 
protestan por las pensiones
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Plataforma en Defensa de 
las Pensiones de San Sebastián 
de los Reyes se ha echado a las 
calles de nuestro municipio para 
protestar por la subida de las 
pensiones que ha realizado el 
Gobierno central. 

El pasado 12 de marzo, la plata-
forma convocó una manifestación 

que partió desde la plaza de la 
Constitución, tras registrar en las 
oficinas municipales la petición 
de que la fachada del consistorio 
local luciese un lazo marrón en 
apoyo a este movimiento. 

No es la única acción llevada a 
cabo por la Plataforma, que par-
ticipó en la manifestación a nivel 
nacional que se celebró el 17 de 
marzo en Madrid. 

Sanse recurrirá la sentencia sobre 
el servicio de limpieza y basuras

La Plataforma en Defensa del Hospital denuncia listas de espera de más de dos meses

to que “reactive” unas obras que 
ya estaban comprometidas hace 
una década.

La estación ya estaba prevista 
en el plan de infraestructuras fe-
rroviarias 2009-2015.

Ante el incumplimiento, los munici-
pios de San Sebastián de los Reyes 
y Algete se echaron, por tercera 
vez, a la calle. Su reivindicación 
también se manifestará a través 
de charlas, talleres y un encierro.Los jubilados, durante la manifestación

Las reivindicaciones de los ecologistas vienen de largo La justicia acusa a Sanse de querer mantener a Cespa a 
pesar de tener otra empresa con mejor oferta económica

Durante el encuentro se pidió la construcción de un carril bus-VAO
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

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

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

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

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

WiZink Center
Cualquiera habría estado 

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

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

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

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

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

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

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

el WiZink Center de Madrid 

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

de la música, es la gente”

Rosana
Cantante“

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

Rosana actuó en 
el WiZink Center 
Madrid el pasado

16 de febrero
Imagen: Agencias
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Histórico partido 
del Madrid CFF 
en el Wanda

La U.D. San Sebastián de los  
Reyes se acomoda en la liga

Los nuestros, a pesar de un mal marzo, siguen lejos del descenso
@Mariamg37
Más de 20.000 personas acudie-
ron al Wanda Metropolitano para 
disfrutar del partido del Atlético 
de Madrid, que fue un auténtico 
festival de goles, teniendo como 
rival a una de las sensaciones de 
esta temporada, el recién ascen-
dido Madrid CFF.

En el minuto 6 Aurelie Kaci 
con un excelente disparo des-
de la frontal del área puso el 
1-0 para las colchoneras. El 
Madrid no se rindió, y tan solo 
dos minutos después Jade 
Boho aprovechó un pase lar-
go a la espalda de la defensa 
local, que ante la salida de la 
portera Lola Gallardo, remató 
de vaselina poniendo las ta-
blas en el marcador. 

En el 17, el Atleti volvió a ade-
lantarse con un tanto de Marta 
Corredera. El Madrid es mucho 
Madrid, y otra vez, Jade Boho 
puso el definitivo 2-2 en el mi-
nuto 35. El Madrid CFF en los 
últimos instantes se hizo grande 
en el campo, separando sus lí-
neas y controlando el juego.

El Madrid CFF, séptimo, perse-
guirá su quinto partido consecu-
tivo sin perder frente al Barça.

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Los chicos de la U.D. San Sebas-
tián de los Reyes no han tenido 
mucha suerte en este último mes, 
ya que perdieron contra la Gim-
nástica Segoviana por 2 goles a 0, 
empataron a 2 con el Unión Adar-
ve y volvieron a perder contra el 
Atlético de Madrid B por 1 a 0. Aun 
así, los nuestros no tiraron la toa-
lla y vencieron al filial del Celta de 
Vigo por la mínima (1-0). 

Después de varios partidos sin 
dar con la victoria, el Sanse se lle-
vó los tres puntos en un encuentro 
muy trabajado por parte del equi-
po. El gol que nos hizo ganar nos 
lo dio Rubén Ramos con 
un penalti en el minuto 
83. Los nuestros fue-
ron mejores durante  
todo el encuentro y 
pudieron ampliar 
el resultado 
en varias 
ocasiones. 
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El último par-
tido que ha disputado se 

jugó contra el Rápido Bouzas, que 
se encuentra en tercera posición y 
el Sanse dio la cara en todo mo-
mento del encuentro. El conjunto 
gallego salió a defender su posición 
en la tabla y no  puso las cosas fáci-
les a los sanseros. A pesar de todo, 
los madrileños supieron adaptarse 
y consiguieron un punto a base 
de trabajo y esfuerzo. 

Próximos partidos
Los siguientes encuentros que se 
avecinan para nuestros jugado-

res son contra el Cerceda y 

el C.D Toledo, ambos equipos en 
la zona baja de la tabla y a los que 
los nuestros, a priori, pueden ga-
nar. También se encontrarán con el 
C.F. Fuenlabrada –actualmente pri-
meros en la clasificación de Segun-
da división B- y partido que puede 
ser más complicado para nuestros 
chicos contra un rival que se está 
jugando su futuro ascenso. 

Un bonito gesto
Tras la trágica muerte de Gabriel 
Cruz, los nuestros han querido ho-
menajearlo. Muchos  han sido los 
que han querido honrar al pequeño 
y la cantera de la Unión Deportiva El Madrid CFF jugando contra el Atleti

La U.D. San Sebastián de los Reyes durante el partido contra el Celta B

San Sebastián de los Reyes no ha 
querido ser menos. Los jóvenes 
futbolistas han querido rendir un 
bonito homenaje al “pescaíto”, 
formando en medio del campo 
de entrenamiento la silueta de un 
pececito y, también, han puesto el 
nombre de Gabriel con conos de di-
ferentes colores. 

Un detalle enorme de la U.D. 
Sanse que muestra los valores que 
se enseñan a los niños en este de-
porte y que, además, nos ha dado 
una nueva lección, mostrando soli-
daridad, cariño, respeto y sensibili-
dad con situaciones dolorosas que 
se viven en nuestra sociedad.

La U.D. San Sebastián de los 
Reyes, jugando contra 

el Celta B.
Imagen: U.D. San Sebastián
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“Encontré este trabajo gracias a 
una página en internet. No me lo 
pensé y emprendí esta aventura”. 
Esto ha sido lo primero que nos ha 
contado nuestro madrileño que, 
actualmente, se encuentra vivien-
do en un pueblecito de Dublín.  
Terminó sus estudios hace un año 
y no se lo pensó dos veces: “tenía 

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

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

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

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

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

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

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

un tiempo, pero 
mi idea es volver 

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

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

     mos en España. 
   ¡Buena suerte!

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

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

SALUD

ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

Cuida tus labios secos en invierno 

Sácale partido al champú en seco

Descubre los beneficios de la quinoa 

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

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

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

Alimentación 
en el primer año de vida

Alimentación 
en el primer año de vida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Batalla entre egos

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

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

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

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

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

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

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

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

Como no podía ser de otra 
manera, la quinoa también 

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

fibra. Como es una 
buena fuente de hierro 

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

teínas, es una buena opción 
para las personas vegetaria-

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

PRIMER PLARTO:
 Bacalao con 
 boletus

POSTRE:
 Torrijas

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

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

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

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

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

MENÚ 
Semana Santa

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

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

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

¿Qué se come en otros 
países en Semana Santa?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sumado a estos locales que ya par-

@labarradebirra

Torpedo 
Extra IPA

Pilsner Urquell

FoconaNos adentramos en la gastronomía típica de la 
época de cuaresma de otros países a nivel mundial 
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17 de marzo
‘Jazz & Wine’. Concierto Sweet Adu
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 20:00 horas
Entrada: 15 euros

18 de marzo
‘Los tres cerditos’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 17:00 horas
Entrada: 6 euros

24 de marzo
‘Dos más dos’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 20:00 horas
Entrada: 15 euros

7 de abril
‘Smoking Room’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 20:00 horas
Entrada: 15 euros

8 de abril
‘Las cuatro estaciones de Vivaldi’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 19:00 horas
Entrada: 10 euros

14 de abril
‘Sensible’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 20:00 horas
Entrada: 15 euros

15 de abril
‘Historia de un calcetín’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 18:00 horas
Entrada: 6 euros

21 de abril
‘Cinco horas con Mario’
Lugar: Teatro Adolfo Marsillach
Hora: 20:00 horas
Entrada: 18 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ley antitabaco. La sucursal espa-
ñola de una empresa americana 
deja de permitir que sus emplea-
dos fumen dentro del trabajo. Si 
quieren fumar en horario laboral, 
deben salir a la calle. Algo que ca-
brea a los trabajadores fumadores 
y que empuja a uno de ellos a re-
coger firmas para crear una sala, 
una ‘Smoking room’, en una de las 
habitaciones que la empresa tiene 
en desuso para poder fumar sin 
exponerse a la intemperie. Bajo 
esa premisa comienza la trama 
que llega a San Sebastián de los 
Reyes el 7 de abril. Una decisión 
simple, un posicionamiento apa-
rentemente sencillo, pero en el 
que hay que involucrarse. Formar 
parte de una pequeña ‘lucha’ inter-
na. Eso ya no es tan fácil. 

‘Smooking room’ es la adapta-
ción teatral de la homónima pelí-
cula española, considerada una de 
las más celebradas del cine español 
de los últimos tiempos, que saca a 
la palestra una de las grandes de-
bilidades de nuestra sociedad: la 
generosidad. Esa que, cuando se 

   ‘Smoking room’; interés 
personal sobre bien común

‘Dos más dos’, enredos de 
pareja que sacan la sonrisa

La adaptación teatral de la cinta española se sube al Marsillach 

‘Historia de un calcetín’, la 
comedia familiar del mes

Adela Vived
@AdelaVived
Un par de calcetines son suficien-
tes para pasar una tarde diverti-
da con la última propuesta de la 
compañía de teatro La Canica. 
Tin y Ton, unos calcetines inse-
parables, son los protagonistas 
de ‘Historia de un calcetín’. Unos 
personajes que, como en an-
teriores montajes de teatro de 
objetos, sienten, se emocionan 
y lloran como si fueran seres hu-
manos de verdad. 

Donde está Tin está Ton y al re-
vés. Desde pequeños, esta pareja 
ha crecido de la mano compar-
tiendo risas, aventuras y travesu-
ras hasta que, un buen día, Ton 
desaparece y Tin debe emprender 
un viaje en su búsqueda que no 

estará exento de sorpresas que 
le llevarán a conocer a otros cal-
cetines, sábanas, pantalones, fre-
gonas, escobas, planchas y otros 
objetos cotidianos que dan vida a 
esta nueva creación.  

“El teatro es juego, imagina-
ción, ilusión y emoción. Eso es 
lo que buscamos en este nuevo 
espectáculo: dejarnos llevar por 
la ilusión y emocionarnos ante las 
peripecias de un calcetín que bus-
ca, sin descanso, a su amigo per-
dido”, apuntan en la página web 
de la obra de Pablo Vergne. Acu-
de al Teatro Adolfo Marsillach el 
próximo 15 de abril para disfrutar 
de la vida de estos personajes con 
Manuel Pico y Eva Soriano como 
intérpretes. Una cita para toda la 
familia que no te puedes perder.
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‘Sensible’, amor que rompe almas
La carga escénica de Mánver y Muraday aterriza en Pozuelo

trata de que el bien común impe-
re sobre los intereses personales, 
suele brillar por su ausencia.

Una escenografía sencilla, con va-
rios escritorios antiguos de los años 
80. Luz de fluorescente y moqueta 
en el suelo. No hay ventanas. La fun-
ción se desarrolla con todos los per-
sonajes en escena durante toda la 
obra, y solo se iluminan los espacios 
en los que está sucediendo la acción.
Para completar la apuesta, un re-

parto que se mete en el papel de 
forma maestra. Edu Soto, especial-
mente, consiguiendo ganarse al 
público como de costumbre. Uno 
de los grandes actores de nuestro 
país que se sube al Teatro Adolfo 
Marsillach de nuestra ciudad junto 
a sus cinco compañeros de cartel: 
Secun De La Rosa, Miki Esparbé (el 
instigador a la rebeldía que se que-
da solo), Manuel Morón, Pepe Ocio 
y Manolo Soto.
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Los actores Miren Ibarguren, Daniel Guzmán, 
María Castro y Álex Barahona forman el cartel

@AmandaCoconutt
¿Qué ocurre cuando las parejas 
consolidadas se estancan? Ese 
miedo irrefrenable que todos he-
mos tenido e, incluso, vivido. El 
ocaso de la pasión que deja espa-
cio para la duda, la desconfianza 
y la incertidumbre de qué pasará 
si la relación no remonta. ¿La co-
tidianidad es sinónimo de aburri-
miento?, ¿está mal buscar cosas 
nuevas que enciendan la chispa?, 
¿significa eso que se ha perdido 
el amor? Todas esas preguntas 
y más se subirán a las tablas del 
Teatro Adolfo Marsillach, el 24 de 
marzo, en ‘Dos más dos’.  

Una puesta en escena prota-
gonizada por Miren Ibarguren, 
Daniel Guzmán, María Castro y

 

Álex Barahona, adaptación tea-
tral que llega a España tras ha-
ber arrasado en Argentina siendo 
la película más vista en 2012, el 
año de su estreno.

Adrián y Julieta, Tomás y Silvia 
son dos parejas de amigos de toda 
la vida que al acercarse a los cua-
renta han conseguido el éxito pro-
fesional  y personal, al menos eso 
parece. Adrián y Julieta están feliz-
mente casados desde hace años y 
tienen un hijo preadolescente. To-
más y Silvia, sin embargo, han pre-
ferido no casarse ni tener hijos y 
disfrutan de su vida en pareja los 
dos solos. O eso parece, también. 
Una noche, de cena, Tomás y Sil-
via deciden sincerarse con sus ami-
gos y les cuentan que practican el 

intercambio de parejas. Y que 
les gustaría hacerlo con ellos. 
Bomba atómica sobre la mesa. 
Preguntas, curiosidad, mie-

do. Todas las emociones se 
juntan antes de llegar al 
postre. Si quieres sa-
ber cómo acaba la 
aventura, corre a por 
tu entrada. 

@AmandaCoconutt
Felicidad. Dolor. Herida. Cicatriz. Sal. 
Sangre. Llanto. Perdón. Fuego. Cal-
ma. Tormenta. Amor. En definitiva, 
amor. Todas las emociones tienen 
cabida en ‘Sensible’, la puesta en 
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Kiti Mánver protagoniza ‘Sensible’

escena que llega a San Sebastián 
de los Reyes el 14 de abril. El Teatro 
Adolfo Marsillach será el escenario 
que acoja la estelar interpretación 
de Kiti Mánver y Chevi Muraday. La 
primera, por su arrolladora verdad 

sobre el escenario; el segundo, por 
su maestría gestual y coreográfica 
para transmitir los sentimientos más 
profundos sin tener, apenas, que 
hablar. ‘Sensible’ aúna el teatro y 
la danza, fundiéndose en uno solo 
para mostrar la verdad completa de 
amar. Las consecuencias, buenas y 
malas, de entregar el corazón a otro.

Constance de Salm, autora del 
texto original que ha adaptado, 
con mucha elegancia y delicadeza, 
Juan Carlos Rubio, narra la historia 
de una mujer madura y acomoda-
da (Mánver) que pasa por todas 
las etapas del calvario que supone 
descubrir, a la salida de la ópera, 
la supuesta traición de su joven 
amante (Muraday).
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Amantes de los reptiles: ¡volvéis a 
estar de moda! Cada vez hay más 
adeptos al fascinante mundo de 
estos animales. Concretamente, la 
belleza de las serpientes ha hecho 
de ellas una de las mascotas exóti-
cas más deseadas durante el pasado 
año. ¿Cómo cuidar de ellas? Atentos, 
porque es sencillo, pero debemos 
estar pendientes de los detalles.

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

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

¡Hay una serpiente 
en mi casa!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otra mascota, debes ser 
responsable de ella. 

Alopecia psicógena felina
¿Mito o realidad?

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología



// 20 // // Número 0 //  


	SdS0001
	SdS0002
	SdS0003
	SdS0004
	SdS0005
	SdS0006
	SdS0007
	SdS0008
	SdS0009
	SdS0010
	SdS0011
	SdS0012
	SdS0013
	SdS0014
	SdS0015
	SdS0016
	SdS0017
	SdS0018
	SdS0019
	SdS0020

