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Beatriz 
Carracedo Es solo fútbol

El otro día fui a un partido de fútbol, a un estadio de 
1ª División. El campo estaba lleno, la ocasión lo 
merecía. Había muchos niños, no recordaba haber 
visto tantos en otras ocasiones, aunque puede que 
el hecho de que fuera el Día del Padre hubiera ani-
mado a las familias a acudir juntas al estadio. Preci-
samente tenía un niño delante de mí, no tendría 
más de siete años. No fui consciente de lo que es-
taba pasando hasta pasados unos minutos, cuando 
el árbitro no pitó lo que todos consideramos como 
una falta clara. En ese momento, gran parte de los 
adultos comenzamos a gritar improperios, palabras 
nada adecuadas para los oídos de un niño peque-
ño. A partir de ese momento, me di cuenta de que 
eso no estaba bien, así que cambié el chip y de mi 
boca no salió ni una sola palabra malsonante, y no 
precisamente fue por falta de ganas (pero el mal 
arbitraje no es de lo que estoy hoy hablando).

Un día después, los informativos abrían con la 
noticia de una pelea entre los padres de unos cha-
vales de 12 y 13 años que estaban disputando un 
partido de fútbol. Un lance del juego propició una 
discusión entre los jugadores que se trasladó a la 
grada, y desembocó en una bochornosa escena: 

padres pegándose unos a otros, mientras se podía 
escuchar alguna voz que decía “¡es solo fútbol!”. No 
creo que ninguna persona con dos dedos de frente 
sea incapaz de condenar escenas como ésta que, 
por desgracia, ocurren más a menudo de lo que 
creemos y, por supuesto, de lo que sería deseable. 

Desde luego, no es el ejemplo que tenemos que 
dar a nuestros hijos. En ningún ámbito se debe 
permitir llegar a los insultos o amenazas, y mucho 
menos a un enfrentamiento físico. Pero si encima 
esta confrontación viene motivada por algo que de-
bería ser sano, como es el deporte, la gravedad es 
aún mayor. Los valores que debe inculcar una acti-
vidad física, tanto individual como colectiva, están 
en las antípodas de la violencia, tanto física como 
verbal. La diversión, el compañerismo, el afán de 
superación, la amistad, nunca deben ser sustituidas 
por el “todo vale”, por la envidia, por las trampas. 

Precisamente suelen ser los niños los que dejan 
en mal lugar a sus padres cuando demuestran que 
ellos saben pedir perdón, olvidar lo ocurrido en el 
campo, en el parque, y vuelven a ser amigos, dán-
donos una lección de vida. Y es que no siempre se 
tiene que ganar. Sí debería ser obligatorio disfrutar.

Sabías que...

¿Los dulces levantan nuestro estado de ánimo? La 
respuesta es sí. El sabor dulce aumenta los nive-
les de los neurotransmisores –aquellas sustancias 
que favorecen la conexión entre las neuronas- en-
tre los que se encuentra la serotonina. La seroto-
nina es una hormona que incide en nuestro esta-
do anímico, el deseo sexual, el sueño, la digestión 
e incluso el control de la agresividad.

Aunque hay escépticos que aludirán al efec-
to placebo de estos alimentos, les diremos que 
según un estudio de la universidad belga de Lo-
vaina, quedó demostradaque la mejora del áni-

mo tras ingerir azúcar no es subjetiva. Los inves-
tigadores sometieron a un grupo de voluntarios a 
la ingesta de dulces mientras contemplaban una 
secuencia de rostros melancólicos, acompañadas 
con música clásica. Pese a los esfuerzos por depri-
mirlos, su estado de ánimo 
mejo ró gracias al chocolate 
y sus derivados. No que-
remos hacer alarde de 
una dieta poco equi-
librada pero, una vez 
al año, no hace daño.
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Editor ia l
Más allá de las creencias

Hace unas semanas nos confun-
dimos al creer que había llegado 
la primavera, nos confiamos al 
quitarnos el abrigo tras unos 
cuantos días seguidos de sol. Y 
así pasó, nevó en Madrid. Y es 
que, aunque el calendario dijese 
lo contrario, el invierno aún no 
tenía ganas de descansar. 

Ahora, en abril, parece que la 
primavera ha decidido quedar-
se y con ella llega la Semana 
Santa, unas fechas muy impor-
tantes en el calendario de todos 
los católicos y, simplemente va-
cacionales para los agnósticos o 
ateos. Pero no importa, pues 
todos compartimos o hacemos 
cosas parecidas que transcien-
den a cualquier ideología:

La Semana Santa es aquella 
época del año en la que, pase 
lo que pase, es casi imposible 
que no llueva ningún día; son 
esos días en los que todas las 
cadenas de televisión aprove-
chan para repetir año tras año 

las mismas películas de siem-
pre; es ese olor a canela y le-
che de las torrijas de las ma-
dres o abuelas; es el olor por 
anticipado a mar; es la diver-
sión de los niños jugando en 
los parques… La Semana San-
ta la vivimos todos, cada uno a 
nuestra manera, más allá de 
las creencias.

Es por eso, que desde SoyDe 
queremos hacer un llamamien-
to a la tolerancia, debido a que 
cualquier manera de pensar de-
bería ser igual de respetada 
que cualquier otra. 

No importa si nos sentimos 
católicos o no, si nos gustan las 
procesiones o, por el contrario, 
nos aborrecen. Cualquier op-
ción es válida. 

En lo que todos coincidimos 
es en que lo más importante 
es disfrutar al lado de los que 
más nos importan para, des-
pués, volver a la rutina con las 
pilas bien cargadas.
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Gabi lucha contra el acoso escolar
El capitán del Atlético de Madrid compartió un acto con 400 alumnos de Boadilla
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio sigue concien-
ciado con la lucha diaria contra el 
acoso escolar. El trabajo de la uni-
dad de agente tutor de nuestra po-
licía es excelente, evitando casos 
de este tipo semanalmente y au-
mentando la seguridad en las au-
las de Boadilla del Monte.

Dentro de esta campaña, casi 400 
alumnos de 1º de ESO de los cen-
tros IES Máximo Trueba y Ventura 
Rodríguez, el CEIPSO Príncipe D. Fe-
lipe y los colegios Hélade y Casvi, dis-
frutaron, el pasado 21 de marzo, de 
una mañana llena de valores, respeto 
y mucha emoción en el Auditorio de 
Boadilla del Monte.

Valores culturales
Emoción gracias a la obra de teatro 
‘El silencio se escucha’, escrita por el 
autor boadillense Rafael Carretero 
e interpretada, de forma magistral, 
por los niños y niñas de 6º de Prima-
ria del CEIP Federico García Lorca. 

Rafael Carretero, agente tutor de 
nuestro municipio, fue uno de los 
encargados de impartir una char-
la para prevenir el acoso escolar en-
tre nuestros estudiantes. Unos estu-
diantes que esperaban ansiosos el 
gran momento de la mañana.

El momento esperado
Tras salir del entrenamiento en el 
Cerro del Espino de Majadahonda, 
el capitán del Atlético de Madrid, 
Gabi, ha llegado al Auditorio sobre 
las 13:30 horas. Una multitud de 
medios  de comunicación espera-
ban al futbolista, vecino de Boadi-
lla, que aparcó el deporte por un 
rato para centrarse en lo importan-

te: luchar contra el acoso escolar, 
una de las grandes lacras de nues-
tra sociedad actual. 

Antes de entrar al encuentro con 
los jóvenes, Gabi contestó a las pre-
guntas de los periodistas junto al al-
calde de Boadilla del Monte, Anto-
nio González Terol. “Como padre soy 
muy consciente de lo que supone el 
acoso escolar y lo que puede suponer 

para un niño ser acosado. Es un pro-
blema que tenemos que erradicar”, 
ha asegurado el mediocentro atlético. 

Buscamos valientes
El capitán colchonero ha centrado 
las soluciones a este problema en la 
valentía de nuestra sociedad: “es-
tas campañas son para valientes. 
Cualquiera que pueda vislumbrar 

Gabi compartió una bonita mañana con nuestros pequeños

El futbolista recibió el cariño de nuestros jóvenes en el Auditorio Municipal
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Desde hace relativamen-
te poco tiempo, un miem-
bro más se ha asentado en 

nuestras familias. Ha venido para 
quedarse y ya no hay quien le 
eche. Se podría comparar a una 
visita que alarga y alarga su estan-
cia hasta que aceptamos su con-
tinua presencia de forma resigna-
da. Tal ha sido el poder de convic-
ción que ha desarrollado que se 
permite desayunar con nosotros, 
ayudarnos a elegir restaurante, 
acompañarnos hasta llegar a él 
y, por si fuera poco, compartir el 
postre. Ya por fin, cuando de for-
ma inevitable cae la tarde y deci-
dimos, amparándonos en la tran-
quilidad de nuestro barrio, pasear 
al perro (el que tenga) vuelve a 
hacer de las suyas, permitiendo o, 
en el peor de los casos, facilitan-
do que algún desaprensivo cono-
cido no nos abandone ni un solo 
instante. Y así, día tras día desde 
que, inocentemente, le invitamos 
a pasar metido en un bolsillo.

¿De quién hablamos? ¿Aún no 
lo habéis adivinado? Efectivamen-
te, se trata de nuestro ya insepa-
rable whatsapp, que ha tomado 
el relevo a las relaciones sociales 
convirtiéndolas en algo efímero y 
circunstancial. Escoge un día cual-
quiera, en un bar cualquiera y ob-
serva a la mayoría de los presen-
tes. Prácticamente todos, teclean-
do, sonriendo a un aparato elec-
trónico, ignoran de la forma más 
cruel a la persona que tienen al 
lado, ya sea esta conocida o no.

Así que no nos queda más re-
medio que exclamar, imitando a 
los que lo hicieron hace 64 años, 
“Bienvenido Mr. Whatsapp”

Bienvenido 
Mr. Whatsapp

Rafael

Carretero

Gabi Fernández
Futbolista

Gabi Fernández
Futbolista

“

“
“Estas campañas son 

para valientes. Cualquiera 
que pueda vislumbrar 
un problema de este 

tipo tiene que ser todo lo 
valiente que pueda para 
afrontarlo y para ayudar” 

“Como padre soy muy 
consciente de lo que 

supone el acoso escolar 
y lo que puede suponer 

para un niño ser acosado. 
Es un problema que 

tenemos que erradicar”

un problema de este tipo tiene que 
ser todo lo valiente que pueda para 
afrontarlo y para ayudar”.

Tras la rueda de prensa, Gabi 
entró al Auditorio entre los víto-
res de los jóvenes, que recibían 
con ilusión a uno de sus ídolos. El 
deportista madrileño comentó que 
nunca ha sufrido este tipo de aco-
so, pero que lo ha vivido de cerca y 
no ha tenido dudas en denunciar-
lo. Gabi Fernández es un referen-
te para la afición colchonera y, sin 
duda, un gran ejemplo para nues-
tros estudiantes.



OMUNIDAD de ADRIDMC
// 4 // // Abril 2017 //  

El IVA afectará a los espectáculos en directo, como conciertos y teatros

La bajada afectará a los espectáculos en directo, 
como conciertos y teatros, pero no repercutirá al cine

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Buena noticia para la cultura. El IVA 
que actualmente gravaba los espec-
táculos en directo, como los concier-
tos, el teatro, la danza e incluso, los 
toros, se situaba en el 21%. Una 
medida que se aprobó en el año 
2012, en el punto álgido de la crisis. 
La medida, duramente criticada, se 
revertirá en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para este ejercicio. 

El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 31 de marzo una bajada del 
IVA cultural al 10%. Una rebaja sig-
nificativa aunque se queda fuera el 
cine que mantendrá el tipo del 21% 
hasta que “la senda del déficit públi-
co” lo permita, decía el Ministro de 

Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Se-
gún datos del Gobierno, esta baja-
da impositiva tendrá un coste para 
las arcas del Estado de 111 millo-
nes de euros al año.

¿Quién se beneficia?
Serán los espectáculos en directo los 
que se beneficien de esta bajada im-
positiva. Los conciertos, las artes es-
cénicas (teatro, ópera, danza, títeres, 
circo…) y los toros, aplicarán el tipo 
reducido del 10%. Se quedan fuera 
sectores como el cine y las descargas 
legales de música. “El cine tiene otras 
medidas, como las ventajas fiscales, 
que son muy importantes” argüía 
Méndez de Vigo, respaldado por el 
Ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-

toro, quien anunciaba un incremento 
de 10 millones de euros en la partida 
presupuestaria para este sector, ele-
vándose hasta los 70 millones.

En Europa
Si teníamos dudas sobre si el IVA 
cultural en nuestro país es alto, po-
demos tomar de referencia el tipo 
que se emplea en otros países de la 
zona euro. Tras la subida que experi-
mentó en el año 2012, España llegó 
a situarse como el país de la Unión 
Europea con el IVA cultural más alto. 
Frente al 21% español, sobresalía el 
5% con el que cuenta Francia o el 
7% de Alemania. Tras el anuncio del 
Consejo de Ministros, nuestro país 
iguala a Italia (10%).
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
A partir del próximo año, Madrid 
ampliará el horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) 
por la noche, fines de semana y 
festivos. Se trata de una medida 
impulsada desde el Ayuntamien-
to de Madrid con el fin de redu-
cir el uso del transporte privado, 
que redunde en la mejor calidad 
del aire. El consistorio madrileño 
se ha marcado como objetivo re-
ducir las emisiones causadas por 
la movilidad urbana en un 50% y 
se da como plazo el 2030. Entre 
las actuaciones se encuentra la de 
restringir el periodo de estaciona-
miento en algunas zonas, además 
de incrementar las tarifas para los 
coches más contaminantes.
 
Nuevos horarios y tarifas
El Ayuntamiento de Madrid final-
mente sí extenderá el horario SER a 
partir de las 21:00h de lunes a vier-
nes y, también, durante los fines de 
semana y días festivos, a partir del 
año que viene. A la ampliación ho-

raria, hay que sumar un incremen-
to tarifario para algunos vehículos. 
Para reducir la contaminación, el 
consistorio madrileño ha propuesto 
`penalizaŕ  a los coches más con-
taminantes y bonificará a los más 
ecológicos. Los menos contaminan-
tes, con distintivo ECO, verán redu-
cida su tarifa en un 50% mientras 
que los vehículos más antiguos de-
berán abonar un 25% más.

Otras medidas
El ejecutivo, liderado por Manue-
la Carmena, también ha anuncia-
do que, a partir de 2018, se van 
a establecer zonas y plazas espe-
cíficas donde el periodo de esta-
cionamiento será más restringido, 
exceptuando a los vecinos.

También se crearán más zonas 
de largas estancia (líneas azules) 
en las que cualquier usuario pue-
de estacionar un máximo de 12 
horas al día. Aunque estas áreas 
aún están por determina, se es-
pera que se ubiquen en zonas 
próximas a intercambiadores o 
estaciones de transporte público.

El Ayuntamiento empezará a implementar esta medida en 2018
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    El IVA castigará menos a 
la cultura de nuestro país

El Ayuntamiento de Madrid 
amplía el horario del SER
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@PabloGG_RMCF
El Gobierno regional, tras estu-
diar la solicitud de permiso para 
su construcción, ha decidido no 
otorgar al proyecto la categoría 
de Centro Integrado de Desarro-
llo, que es la fórmula administra-
tiva solicitada para tramitarlo.

El grupo estadounidense sigue 
mostrando su interés y ha mani-
festado su intención de reunirse 
con Cifuentes para intentar llegar a 

un acuerdo de “beneficio mutuo”. 
Live! Resorts Madrid es el mega-
complejo de ocio que el grupo es-
tadounidense Cordish pretende 
construir en el municipio madrileño 
de Torres de la Alameda.

El proyecto traería 676.764 nue-
vos turistas a la Comunidad, ge-
neraría entre 4.000 y 6.000 millo-
nes de euros en los cinco primeros 
años y produciría la creación de 
más de 56.000 empleos.

El complejo podría crear más de 56.000 nuevos puestos de trabajo

A lo largo de 2016 se produjeron 128.315 donaciones, lo que supone un aumento de casi el 3% con respecto a 2015

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 
la campaña de donación de sangre en 22 centros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La región ha puesto en marcha la 
campaña de donación de sangre. 
Bajo el lema “Vengas a lo que ven-
gas, ven a donar” los hospitales ma-
drileños han iniciado la campaña 
para fomentar la donación de san-
gre. Un total de 22 hospitales públi-
cos de la región buscan que los visi-
tantes, familiares y acompañantes se 
animen a donar sangre durante su 
estancia en los centros sanitarios. El 
Centro de Transfusión, promotor de 
la iniciativa, recuerda que para con-
tribuir es necesario ser mayor de 18 
años, pesar más de 50 kilos y estar 
sano. Desde el ejecutivo regional po-
nen el acento en la importancia de la 

Los hospitales necesitan 
más donantes de sangre

donación para salvar vidas y recuer-
dan que 80.000 madrileños requie-
ren transfusiones cada año.

Donaciones en hospitales
Más de la mitad de las donaciones 
que se realizaron, se llevaron a cabo 
en centros hospitalarios, concreta-
mente el 51%. A lo largo de 2016 
se produjeron 128.315 donaciones, 
lo que supone un aumento de casi el 
3% si lo comparamos con las dona-
ciones efectuadas en estos mismos 
centros en 2015.

La Comunidad señala que, pese a 
que es “autosuficiente” en sangre y 
las reservas de sangre de todos los 
grupos se encuentran en niveles ade-
cuados, no hay que confiarse. 

Madrid necesita 900 donaciones de 
sangre cada día para mantener sus 
reservas en un estado óptimo.

Transfusiones anuales
En torno a 80.000 personas precisan 
en la región, cada año, transfusiones 
en distintas intervenciones, terapias o 
tratamientos que salvan su vida. 

Para quienes estén dispuestos a 
contribuir, la región pone a disposición 
de los madrileños varias vías para es-
tar informado sobre las direcciones y 
horarios para donar sangre. Las con-
sultas podrán realizarse a través de la 
web www.madrid.org/donarsangre y 
en el teléfono gratuito 900 30 35 30. 
La iniciativa nos recuerda que nuestra 
sangre puede ser vital.
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Denegado el proyecto 
Live! Resorts Madrid

@MaeeBosque
El paro en la región bajó durante 
el pasado mes de marzo, en 6.881 
personas. Este descenso represen-
ta la mayor bajada durante ese mes 
de toda la serie histórica. La cifra de 
desempleados se sitúa en 409.826 
personas, la más baja en marzo de 
los últimos ocho años. 

La Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha 
valorado “muy positivamente” 
estas cifras porque, según afir-
ma, “consolidan una tendencia 
que se está produciendo durante 
los últimos meses, en los que se 
registra más empleo”. 

Casi 50.000 parados menos
En términos interanuales, la Co-
munidad ha registrado también un 
descenso con 48.608 parados me-
nos que en marzo del año anterior, 
lo que también representa el mejor 
dato en variación interanual en un 
mes de marzo desde 2001. 

Un descenso más intenso que 
en el conjunto de España, don-
de la bajada del paro ha sido de 
392.453 personas. También se 
produce un importante descenso 
de 25.874 parados de larga du-
ración, así como en el número de 
parados de menos de un año, que 
ha bajado en 22.734 personas.

El Paro registra su mayor 
bajada durante marzo
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ADRIDM MinADE 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Decía George Bernard Shaw que 
“la imaginación es el principio de la 
creación”. La imaginación es solo el 
catalizador que te impulsa a mate-
rializar y dar vida a tu ingenio. Una 
tarea nada baladí, sobre todo si 
consideramos hacer de esa habili-
dad nuestra profesión. Todo un reto 
que el fuenlabreño, Rubén García, 
ha sabido alcanzar con solvencia. 
Su trayectoria en el mundo de la 
animación, así lo demuestra. 

Durante años ha sido una de las 
piezas fundamentales del proyec-
to que la compañía Zinkia ha veni-
do desarrollando con su trabajo más 
popular: Pocoyó. La serie de anima-
ción, emitida en más de 100 países y 

Hablamos con el Director Creativo de Pocoyó, Rubén García, quien nos 
presenta a Nina, la última incorporación a la pandilla más popular de la animación 

pleto. “El personaje de Nina que se 
ha visto, tiene antenitas, pelo pelirro-
jo pero, en principio, habíamos pen-
sado que fuera rollo gato”.

Nina representa “ese personaje fe-
menino achuchable” que le faltaba a 
la serie. Su apariencia risueña y activa 
ha entrado con fuerza en la pandilla 
liderada por Pocoyó. Tanto es así que 
sus creadores temieron que eclipsara 
a su protagonista. “Nos preocupaba 
que compitiera con Pocoyó, que de 
alguna forma se lo comiera”. 

Una preocupación que han conse-
guido resolver con el planteamiento 
de los episodios.

Poco convencional
Elegir la animación no solo como 
profesión sino como modo de 

vida es una elección, quizá, 
poco convencional. Nues-

tro madrileño esco-
gió la creatividad 
como compañera 

de camino. “La creatividad es una 
forma de pensar y de vivir. Ser crea-
tivo es encontrarle un camino dife-
rente a un problema que tienes”. 

Su perseverancia y talento le 
han llevado a hacerse un hueco 
en un mundo difícil. “No es fácil 
dedicarse a esto porque, al igual 
que es un poco elitista aprenderlo, 
también lo es entrar”, aunque no 
es imposible. Pese a los obstácu-
los, Rubén anima a quienes quie-
ran seguir sus pasos y recuerda 
que las plataformas digitales y las 
redes sociales son un gran escapa-
rate para mostrar nuestro talento. 

Aunque nuestro vecino siempre 
ha tenido claro a qué quería dedi-
car su vida profesional, su entorno 
ha tenido momentos de duda. “Re-
cuerdo que, durante una comida, 
mi madre me sugirió que comprara 
una licencia de taxi”, asegura entre 
risas que le sorprendió la creativi-
dad de su madre. Afortunadamen-
te desobedeció los consejos mater-
nos y, gracias a eso, hoy podemos 
disfrutar de sus invenciones.

Gran trayectoria
Hay vida más allá del fenómeno del 
niño azul. Rubén compagina su tra-
bajo en Zinkia con la docencia. Tie-
ne su propio curso online de anima-
ción flash y colabora con el Ayunta-
miento de Fuenlabrada, impartiendo 
clases de ilustración vectorial y flash. 
“Quiero enseñarle a quien se quiera 
apuntar lo que he aprendido yo estos 
años y hacer cantera”. 

Su vasta y variada andadura pro-
fesional le ha servido para apren-
der valiosas lecciones. “Nunca pue-
des estar 100% conforme con tu 
trabajo. Si lo estás es que tu ego no 
funciona bien”. Además de las ense-
ñanzas adquiridas, Rubén ha cono-
cido, no solo “grandes profesionales 
sino grandes amigos”. “Paco Sáez fue 
uno de mis pilares. Él no era anima-
dor, pero tenía algo que me gustaba”. 
Su bagaje y personalidad le posicio-
nan como un madrileño de éxito. 

El creativo fuenlabreño visita nuestros estudios de SomosRadio para presentarnos a Nina
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producida en Madrid, ha podido con-
tar con Rubén García como Director 
Creativo, quien, en esta ocasión, ha 
visitado los estudios de SomosRadio 
para presentarnos a Nina, nuevo per-
sonaje de la serie.

Nuevos amigos
Si por algo se caracteriza esta serie 
infantil, es por haber aprendido a re-
novarse sin renunciar a su identidad. 
Pocoyó estrena su cuarta temporada 
con una nueva incorporación que lle-
vaba fraguándose varios años.
 “Estuve en la parte de creación del 
personaje que empezamos en 2012, 
aunque lo dejamos un poco aparta-
do para centrarnos en otros proyec-
tos”. En esos cinco años, la apariencia 
de Nina ha cambiado casi por com-

      
Rubén García Díaz 
Creativo“

“Ser creativo es encontrarle un camino 
diferente a un problema que tienes”

“La creatividad es una 
forma de pensar, de vivir” 
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ECONOBLOG 

DE IRENE

¿Quién es Quién?

Un año más caemos (o no) 
en uno de los pecados capi-
tales: la envidia. La popular 

revista `Forbes  ́ha dado a cono-
cer la lista de las personas más ri-
cas del mundo en este 2017. En el 
ránking de este año conviven ve-
teranos y se cuelan nuevos nom-
bres, pero ¿quién es quién?

En el ránking de este año te-
nemos que lamentar la caída del 
podio del representante español, 
Amancio Ortega. El fundador de 
Inditex ha bajado dos puestos. Ha 
cedido el segundo puesto al mag-
nate estadounidense, Warren Bu-
ffet, dedicado al mundo de las fi-
nanzas (75.600 millones). El ter-
cer puesto del podio lo ocupa el 
fundador de Amazon, Jeff Ben-
zos (72.800 millones). En la cruen-
ta batalla de las mayores fortunas 
del mundo, el cofundador de Mi-
crosoft, Bill Gates sigue intratable. 
Un año más repite como la prime-
ra posición con un patrimonio que 
ha aumentado en 11.000 millo-
nes de dólares, hasta alcanzar los 
86.000 millones de dólares a fecha 
de 2017. Después de que `For-
bes  ́nos haya ilustrado con sus 
cálculos, la pregunta es ¿dónde 
quedan las mujeres en esta lis-
ta? Para encontrar el primer nom-
bre femenino tenemos que mi-
rar un poco más abajo, concre-
tamente hasta el puesto 14. La 
más rica del mundo es la france-
sa Liliane Bettencourt, del grupo 
L´Oreal, con una fortuna estima-
da de 39.500 millones de dólares.

Habiendo sido testigos del baile 
de cifras ofrecido por la publicación 
y, habiendo provocado algún que 
otro desmayo, solo nos queda de-
sear que el año que viene nuestro 
nombre sea uno de los elegidos.

Boadilla del Monte resalta el buen 
estado de las arcas municipales
Nuestro municipio registró un superávit de más de 12 millones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Por sexto año consecutivo, las ar-
cas municipales registraron un su-
perávit de 12,1 millones de euros, 
en línea con la cifra registrada en 
el ejercicio anterior. El saldo posi-
tivo y la amortización total de la 
deuda, permitirá al ejecutivo local 
financiar nuevas inversiones. La 
cuantía de esas inversiones será, 
por el momento, de 2,5 millones 
de euros, y es que hasta que no se 

Nuestro municipio volvió a presentar superávit un año más en sus cuentas
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Se podrá llevar a cabo hasta el próximo 5 de mayo, y como la principal 
novedad, las familias monoparentales aumentarán la cuantía a recibir

Abierto el plazo para solicitar ayudas 
al nacimiento y a la manutención

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Boadilla del Monte ha abierto el pla-
zo para solicitar las ayudas por naci-
miento, adopción y manutención de 
niños menores de 3 años. Para optar 
a ellas, el consistorio contará a los ni-
ños nacidos entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año 2016, ade-
más de los nacidos en 2013, 2014 y 
2015 para el caso de los que quieran 
optar a la ayuda por manutención. 

Como principal novedad, este 
año las familias monoparentales 
(aquellas que están constituidas 
por un progenitor o tutor y, al me-
nos, un menor) recibirán la misma 

cuantía que las familias numerosas 
de categoría general.  

Más facilidades
Otra de las novedades de este cur-
so reside en la forma de solicitar 
dichas ayudas. Los interesados la 
podrán realizar de forma semipre-
sencial, es decir, presentando en el 
Ayuntamiento la solicitud que, pre-
viamente, se ha tramitado por la 
sede electrónica. 

Las ayudas se dividirán en tres 
categorías: ayuda general, que 
recibirán, por nacimiento o adop-
ción, hasta 700 euros, y por ma-
nutención, hasta 350 euros; ayuda 

a familias numerosas de categoría 
general y/o monoparentales, que 
por nacimiento y adopción recibi-
rán hasta 1.000 euros y 700 euros 
por manutención; y, por último, 
las familias con menores a su car-
go con algún tipo de minusvalía en 
grado superior o igual al 33%, que 
recibirán un pago anual de hasta 
2.000 euros o de hasta 1.000 eu-
ros por manutención. 

Todas las solicitudes se podrán 
realizar hasta el próximo 5 de 
mayo, a través de la sede electró-
nica o en el Registro del Ayunta-
miento (situado en la Calle José 
Antonio, 42). 

aprueben los presupuestos Gene-
rales del Estado, no se permitirá a 
las administraciones locales dispo-
ner de dicho superávit. Por el mo-
mento, el consistorio boadillense 
ya ha anunciado las próximas ac-
tuaciones que se van a acometer 
en el municipio.
 
Próximas actuaciones
Con los 2,5 millones de euros se do-
tará un suplemento de crédito para 
financiar algunas inversiones, a los 
que se sumarán 2,8 millones pro-
cedentes de ajustes o reasignación 
de partidas. Se invertirá en la reno-
vación de las áreas infantiles en los 
parques y zonas verdes. 

Entre las actuaciones que se van 
a acometer, se contempla la reno-
vación de las dependencias de la 
Policía Local (300.000 euros), la 
renovación del Complejo Depor-
tivo Municipal (710.000 euros), la 
rehabilitación de la Casa de la Cul-
tura (250.000 euros) o la construc-
ción de un carril de incorporación a 
Bonanza desde la carretera M-516 
(180.000 euros). 

El Equipo de Gobierno ha cele-
brado los buenos datos, en los que 
ven un signo de “buena gestión”.

¿En qué sE invirtió En 2016?
Durante el pasado ejercicio, la ma-
yor parte del presupuesto se desti-
nó a inversiones entre las que des-
tacaron la renovación del alumbra-
do en el Olivar de Mirabal, con una 
partida de 1,4 millones de euros. 

También se acometieron obras 
de mantenimiento de infraestruc-
turas y equipamientos públicos, 

dotada con 1,3 millones de euros. 
Los presupuestos de 2016 tam-
bién contemplaron la renovación 
del Complejo Deportivo Municipal, 
por importe de 1,25 millones de 
euros y varias actuaciones acome-
tidas en la carretera M-513, desti-
nados a mejorar los accesos y la 
movilidad de nuestro municipio.

El alcalde, en la presentación de las cuentas
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Grupo Municipal Socialista de 
Boadilla del Monte ha propuesto 
al Gobierno local que asesore a los 
vecinos y vecinas boadillenses que 
hayan podido ser víctimas de las 
cláusulas suelo en su hipoteca. 

Tras la sentencia de la justicia 
europea por la cual estas cláusu-
las eran consideradas totalmente 
ilegales, desde el PSOE creen que, 
en nuestro municipio, puede haber 
cientos de afectados, por lo que pi-
den al consistorio que actúe, ayu-
dando a todos ellos con un servi-
cio de asesoramiento en un tema 
complejo y del que, en la gran ma-
yoría de los casos, se tiene un gran 
desconocimiento legal. Según el 
propio Partido Socialista, podrían 
ser cientos los vecinos y vecinas 

El PSOE de Boadilla pide que se asesore a 
las familias afectadas por las cláusulas suelo

de Boadilla los que hayan firmado 
esta cláusula en su hipoteca, te-
niendo en cuenta las característi-
cas de nuestra localidad. 

Ayuda municipal
Por ese motivo, el PSOE de Boadi-
lla del Monte propone que sea la 
Empresa Municipal de la Vivienda 
la que se encargue de este servi-
cio, poniendo los medios técnicos 
y humanos al servicio de los boadi-
llenses afectados, pudiendo, así, 
reclamar su dinero.

“Con la plantilla y medios que tiene 
la EMSV se podría realizar este servi-
cio a los ciudadanos sin coste. Las ad-
ministraciones públicas existen para 
dar respuestas y servicios y este nos 
parece un claro ejemplo donde debe-
mos actuar”, ha declarado la portavoz 
del grupo, Delia López.

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Nuestra localidad ha organizado 
una Jura de Bandera para civiles el 
próximo 7 de mayo, que tendrá lu-
gar en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis. Se trata, según 
han afirmado desde el consistorio, 
de “un acto con el que el Ayunta-
miento quiere reafirmar su com-
promiso con España y con los va-
lores constitucionales”. 

Como principal particularidad, la 
cita estará diseñada para que sean 
los propios civiles los que juren ban-
dera. Los interesados deberán cum-
plir una serie de requisitos: tener la 
nacionalidad española, haber cum-

plido 18 años en el momento de la 
jura, no haber sido declarado inca-
paz por sentencia judicial y, por úl-
timo, que hayan pasado más de 25 
años desde la última jura. 

Para poder inscribirse en la jura 
de bandera, los interesados debe-
rán rellenar un impreso, ya dispo-
nible en la web municipal, o lo po-
drán recoger en la sede del Ayun-
tamiento (Calle José Antonio, 42), 
en la sede institucional (Plaza de 
la Cruz) o en el Auditorio Municipal 
(Avenida Isabel de Farnesio, 16). 

En el caso de querer ir acompa-
ñado a la Jura de Bandera, se de-
berá rellenar un formulario tam-
bién disponible en la página web.

Boadilla organiza una Jura de BanderaLa ludoteca local 
modifica su horario
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La ludoteca municipal ha 
modificado su horario du-
rante las vacaciones de 
Semana Santa para favo-
recer la conciliación entre 
la vida laboral y la familiar. 
Por ese motivo, desde el 
pasado 7 de abril y has-
ta el 17 del mismo mes, 
la ludoteca está abierta 
en horario de 10:00 ho-
ras de la mañana hasta 
las 13:30 horas. Sin em-
bargo, los días festivos, el 
servicio municipal perma-
necerá cerrado. 

La ludoteca es un ser-
vicio gratuito ubicado en 
la Casa de Juventud e In-
fancia y dirigido para ni-

ños y niñas de entre 3 y 
11 años de edad. 

Diversas actividades
Dentro del centro, los 
asistentes realizan todo 
tipo de actividades, lleva-
das a cabo por los moni-
tores que desarrollan pro-
gramas lúdicos y, ante 
todo, educativos para los 
más pequeños. 

De esta manera, des-
de el centro se ponen en 
marcha talleres de psico-
motricidad, cuentacuen-
tos o trabajos medioam-
bientales. Todos los inte-
resados en usar el ser-
vicio deben registrarse, 
previamente, en la Casa 
de Juventud. 

‘Bienvenidos a Palacio’ 
incluye a nuestro referente
David Varela
@D_Uarela
La Comunidad de Madrid ha incluí-
do el Palacio del Infante Don Luis  
de Boadilla del Monte en el progra-
ma ‘Bienvenidos a palacio’. Junto a 
otros 22 palacios, la institución ofre-
cerá distintas actividades para todos 
los públicos con el objetivo de que 
los visitantes conozcan la historia de 
Madrid. En el caso del Palacio del In-
fante Don Luis habrá visitas guiadas 
que tratarán temas sobre su evo-

lución arquitectónica y ornamental 
del mismo, un referente cultural de 
nuestra región. 

Para participar en la actividad era 
necesario inscribirse previamente, 
pero la organización ha informado 
que las visitas se han agotado. Di-
chas visitas se llevarán a cabo de lu-
nes a viernes para grupos, asocia-
ciones y escolares. Los fines de se-
mana se abre la actividad para el 
público general. Dicho programa se 
desarrollará entre abril y julio.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La que hasta ahora era la concejala de Edu-
cación, Familia, Personas Mayores, Mujer e 
Infancia, María Ángeles Martínez Saco, se ha 
convertido en la nueva edil de Cultura, asu-
miendo las competencias que correspondían 
a Alicía Ruiz-Moyano, cuyo régimen de dedi-
cación ha pasado a ser el de asistencia a ple-
nos y comisiones. 

De esta forma, y según ha informado el 
Equipo de Gobierno, Martínez Saco “asumirá 
la promoción, la gestión, el seguimiento y la 
coordinación de las actividades de la cultura 
en el ámbito de Boadilla del Monte, incluyen-
do la gestión y programación de los espa-
cios escénicos y centros culturales adscritos 
a la Concejalía, la organización de los festi-
vales, ciclos y eventos culturales y el ejerci-
cio de las funciones relativas a entidades cul-
turales”. Ya se ha firmado su nombramiento.

María Ángeles Martínez Saco se 
convierte en la nueva edil de Cultura

Será para civiles y se llevará a cabo el 7 de 
mayo en la explanada del Palacio del Infante 

Cartel de la Jura de Bandera organizada por Boadilla del Monte

El Palacio del Infante Don Luis es un referente de nuestra Comunidad Boadilla también ha sufrido las cláusulas suelo
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La nueva edil de Cultura, Mária Ángeles Martínez Saco

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

B
oa

di
lla

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Centro de Atención Temprana y Pos-
temprana Carolina Cruzado de Boadilla del 
Monte ha organizado la Primera Escuela de 
Padres. El objetivo de esta iniciativa es el de 
dotar de herramientas y recursos a los pa-
dres de los menores con discapacidad de 
nuestra localidad. 

“Ser padre siempre es difícil y serlo de un 
niño con discapacidad puede resultar mu-
cho más complejo”. Bajo esta premisa, la 
Escuela de Padres promete orientar y ase-
sorar a las familias para que puedan abor-
dar más adecuadamente los retos y dificul-
tades que surgirán en el proceso de creci-
miento de sus hijos. 

Durante las dos primeras sesiones de la 
Escuela de Padres de nuestra localidad se 
han abordado cuestiones como el apoyo 
conductual positivo a los menores de edad, 
así como la educación afectivo-emocional-
sexual orientada a ayudar a los menores a 
relacionarse con los demás. 

En marcha la I Escuela de Padres

Escuela de Padres en Boadilla del Monte
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Abierto el plazo para las 
actividades de verano

Nuestras gimnastas 
siguen cosechando éxitos

Boadilla tendrá, una vez más, un verano cargado de actividades deportivas

Nuestros chicos del Preventia MAD Rubgy Boadilla han logrado el ascenso y lucharán por la Copa de Madrid

Tello sigue siendo 
un referente en el 
centro del campo 

boadillense
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Se enfrentará, a principios del mes de mayo, al 
club XV Hortaleza Negro de la Primera regional

Los de Míchel siguen confiando en meterse 
en unos caros playoff de ascenso a Segunda B

@ZairaDance
Una vez realizada la entrega de 
números para el sorteo de pla-
zas para las actividades deporti-
vas de este próximo verano, los 
agraciados con una de esas pla-
zas podrán inscribirse a partir del 
17 de abril en la Piscina Munici-
pal. Campus deportivos, colo-
nias, actividades colectivas, área 

de raqueta y programas de na-
tación son algunas de las acti-
vidades que se han programa-
do para este verano. Respecto 
al área de raqueta, se realizarán 
unas pruebas de nivel los días 3, 
4 de mayo. Aquellos que se ha-
yan quedado sin número podrán 
inscribirse en las plazas libre a 
partir del 25 de mayo.

@DonAntonioCG
Faltan 6 jornadas para que se ter-
mine la temporada en la Tercera di-
visión y eso significa que los nervios 
están a flor de piel. Esta campa-
ña ha sido, sin lugar a dudas, más 
igualada que nunca, con varios 
equipos luchando por el ascenso y 
con una igualdad inusual. Nuestro 
Inter de Madrid-Boadilla comenzó 
el año líder, venciendo todo lo que 
jugaba e ilusionando con la posibi-
lidad de disputar, el próximo curso, 
la Segunda división B. Sin embargo, 
los nuestros se desinflaron y per-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En su primera temporada de vida, 
el Preventia MAD Rugby Boadilla 
ha conseguido un hito histórico. 

Tras arrasar en la Tercera regio-
nal del rugby madrileño, donde ya 
se ha proclamado campeón fir-
mando su ascenso a Segunda, los 
boadillenses se han colado en la fi-
nal de la Copa de Madrid, una bo-
nita competición que mide a con-

El MAD Rugby estará en la 
final de la Copa de Madrid

Nuestro Inter de Madrid 
no pierde la esperanza

Nuestras campeonas tras la competición
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@ZairaDance
De nuevo nuestras gimnastas 
han demostrado que el deporte 
lo llevan en la sangre. 

Boadilla del Monte ha sido tes-
tigo del éxito, una vez más, de 
nuestros conjuntos de competi-
ción quienes han llevado la Gim-
nasia Rítmica a lo más alto. 

Un total de 8 conjuntos han 
presentado sus coreografías en 
varias categorías y con diferen-
tes aparatos, en la que ha sido 
la I Fase de Escuelas.  La espe-
ra ha sido larga pero ha mereci-
do la pena. 

Todas las coreografías presen-
tadas por los distintos conjuntos 
pertenecientes a toda la Comu-
nidad de Madrid, estuvieron am-
bientadas en distintos musicales y 

películas de Disney. Todo ello hizo 
que fuera un encuentro lleno de 
momentos divertidos y con una 
estética muy bonita. 

No cabe duda que estas jóve-
nes promesas auguran un gran 
futuro como gimnastas. Quien 
sabe si en un futuro las encontra-
remos en unos Juegos Olímpicos. 

Muchas son las veces que los afi-
cionados discuten acerca de las 
posibles ayudas arbitrales de unos 
y otros equipos, o de la forma de 
jugar que tienen los combinados 
del equipo por el que mueren. 
Esa pasión desmedida, sin em-
bargo, es un mal ejemplo para 
el fútbol modesto. En los últimos 
meses se han producido alterca-
dos de los cuales un ser humano 
–por eso de ser racional- no pue-
de estar orgulloso.

Que nuestros ídolos de los 
grandes equipos simulen faltas, 
insulten al rival y dejen de lado el 
‘fair-play’, no ayuda a que no vea-
mos barbaridades en el telediario 
por motivos extradeportivos. 

Este año ya se han hecho fa-
mosas varias peleas en las gra-
das de los estadios de fútbol 
base. Son solo ejemplos de lo 
que se vive los fines de semana 
en el fútbol regional.

Los aficionados, en ocasio-
nes, no diferencian entre un 
sano vacile entre amigos con 
el provocar una pelea. Pocas 
cosas más sanas hay que una 
mañana de sábado en un cam-
po de fútbol donde niños y pa-
dres comparten emociones, 
pero siempre ejemplares. En 
nuestra mano está hacer un 
deporte rey o un deporte me-
diocre. Depende de nuestros 
valores. De nuestra actitud.

Un ‘Fútbol’ ridícUlo

Miguel

Martín

dieron fuerza, una fuera que quie-
ren recuperar ahora para luchar por 
meterse en playoff. 

Los de Míchel son, actualmente, 
octavos, a 6 puntos de los cuatro 
primeros puestos. Meterse entre 
los mejores es un reto com-
plicado, pero no imposible 
y, justo eso, es lo que ani-
ma a los nuestros. Getafe B, 
Alcobendas Sport, Santa Ana, 
Móstoles, Villanueva y Alcalá serán 
los rivales de los boadillenses, que 
se jugarán los playoff ante rivales 
más que directos. 

juntos de diferentes categorías del 
rugby modesto de nuestra región.

Un rival muy duro
La victoria en las semifinales ante 
el Club de Rugby Veterinaria por 
0 a 67 muestra el gran nivel de 
nuestro club, que en el último en-
cuentro antes de levantar el títu-
lo copero se encontrarán con el 
XV Hortaleza Negro, un rival muy 
complicado que ha sellado el ter-

cer puesto en la clasificación en la 
Primera regional. 

A ese encuentro, los nuestros lle-
garán cargados de moral, ya que, en 
la fase de ascenso, los boadillenses 
se llevaron la victoria en los 8 par-
tidos que disputaron, sumando 40 
puntos y dominando durante toda 
la competición. A pesar de su cor-
to tiempo de vida, nuestro Preven-
tia MAD Rugby Boadilla está demos-
trando que tiene un gran potecnial. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Berlín es transgresora y atrevida pero, si algo la caracteri-
za es que no ha olvidado su pasado. Los miles de rincones 
que recuerdan los episodios más devastadores de su his-
toria, conviven con los espacios más rompedores del Viejo 
Continente. El Bundestag (Parlamento), la Puerta de Bran-
deburgo, Alexanderplatz o la isla de los museos, son algu-
nos de los tesoros que convierten a Berlín en la ciudad de 
moda. Os animamos a descubrirla.

Día 1: Bundestag (Parlamento) , 
Puerta de Brandeburgo y Potsdamer Platz
El primer día de nuestra aventura por tierras alemanas no 
podría tener un mejor inicio. El Bundestag, que quedó total-
mente destruido durante la II Guerra, fue reconstruido en los 
años 50, aunque se prescindió su cúpula original.

La nueva cúpula que corona actualmente el Parlamento, 
obra del arquitecto Norman Foster, es uno de los atractivos 
de la construcción. El Bundestag puede visitarse de manera 
gratuita con audioguía, aunque es necesario hacer la reserva 
con antelación. Después de conocer el epicentro de política 
europea, continuamos nuestra ruta hasta llegar a la Puerta 
de Brandeburgo, el símbolo por excelencia de Berlín. 

Para poner el broche a este primer día proponemos la bu-
lliciosa, Potsdamer Platz, aunque fue remodelada, aún con-
serva algunos restos del muro. 

Al oeste de la plaza se encuentran dos importantes edifi-
caciones. El primero de ellos, Sony Center coronado por una 
cúpula de cristal e iluminada con luces de colores concentra 
a una gran cantidad de terrazas y bares. Si nos decantamos 
por una opción más tranquila, la zona Daimler Chrysler nos 
brinda unos bucólicos jardines donde podremos relajarnos.

- Descubrimos los tesoros que encierra la capital germana -

La histórica Berlín, cuna 
de la vanguardia europea

Día 3: Palacio de Charlottenburg, 
East Side Gallery y Checkpoint Charlie
Para nuestro último día en la ciudad tenemos previsto una 
visita muy real. El Palacio de Charlottenburg nos transpor-
ta a la Alemania imperial. Podemos visitar todas sus es-
tancias con la audio guía disponible, también en español. 

El palacio cuenta además con unos extensos jardines, 
de diseño barroco, perfectamente cuidados. La visita tiene 
un precio para adultos de 14 € y, en caso de ser estudian-
te, la tarifa se reduce a 10 €.
Para completar nuestros últimos momentos en Berlín, ha-

remos una parada en la East Side Gallery, junto al río, la 
mayor galería de arte urbana al aire libre del mundo. Cien-
tos de graffitis de artistas internacionales se exponen en los 
restos que aún se conservan del Muro de Berlín. Son obras 
que expresan las ansias de libertad y un futuro de prosperi-
dad pero, sin perder de vista la historia pasada.

Berlín nos permite una retrospectiva de los acontecimientos 
que han marcado nuestra historia y, también, nuestro futuro.

¿Dónde comer?
Berlín nos ofrece una amplia variedad gastro-
nómica, adaptada a todos los bolsillos. No po-
demos regresar de Alemania sin probar su pla-
to más típico: Currywurst. Una salchicha corta-
da en rodajas, aderezada con  kétchup y curry, 
habitualmente acompañada con patatas. Tan-
ta es la veneración que sienten los berlineses 
por su afamado plato que incluso, le han dedi-
cado ¡su propio museo!

Podemos encontrar este manjar hipercalóri-
co en cualquier restaurante o puesto callejero. 

¿Dónde dormir?
Uno de los puntos fuertes por los que Berlín 
es buen destino, es que cuida nuestro bolsillo. 
No es una ciudad barata pero tampoco cara. El 
alojamiento es buena muestra de ello. En pri-
mer lugar por la variedad de hostales y hoteles 
con los que cuenta la ciudad. Podemos encon-
trar habitaciones dobles a partir de 50 euros.

En cuanto a la zona más idónea para hos-
pedarnos es Potsdamer Platz y alrededores. 
Es un área muy céntrica, con mucha vida 
pero también segura.

Consejo inteligente
Os recomendamos planificar muy bien este via-
je para aprovechar el tiempo y cuidar nuestro 
bolsillo. Dependiendo de los días que vayamos 
a estar, nos conviene revisar los posibles abo-
nos de transporte que Berlín nos ofrece. Tam-
bién podemos adquirir la tarjeta “Berlín Welco-
me Card” solo rentable si no eres estudiante.
Si queremos visitar el Bundestag con audio-

guía, debemos reservarlo con un mes de ante-
lación a través de la página web del Parlamento.

Puerta de Brandeburgo, ubicada en la Plaza París
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Catedral de Berlín, vista desde el Lustgarten (jardín de recreo)
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Desde la Torre de la Televisión ofrece las mejores vistas de la ciudad
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Currywurst, plato por excelencia en Berlín
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Postamder Platz ofrece una amplia oferta de ocio
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La cúpula del Parlamento es uno de sus mayores atractivos
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Día 2: Catedral de Berlín, museos y… ¡compras!
Empezamos el día en la Catedral de Berlín, a escasos 10 
minutos a pie de Alexanderplatz. La catedral consta de una 
cúpula desde la que podremos deleitarnos con una de las 
mejores vistas de la ciudad alemana. 

Saliendo de la catedral, nos embarcamos rumbo a la Isla 
de los Museos donde destaca el Museo de Pérgamo. Este 
galería posee una de las colecciones de antigüedades más 
ricas y extensas del mundo. 

Dejamos atrás los museos para adentrarnos en el Barrio 
Judío donde se encuentra el centro cultural más alternativo 
de Berlín: Tacheles. Se trata de un edificio okupa en el que 
algunos artistas exponen sus obras al público.

Después de un día de lo más cultural, podemos disfrutar 
de una sesión de compras en  Friedrichstraße, la calle de 
compras más famosa de la ciudad.
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IAJERO 

@MaeeBosque
Nuestro municipio estará pre-
sente en el Circuito de Arte Jo-
ven 2017, que fue presentado 
en Las Rozas el pasado mes de 
marzo. Una cita con la creativi-
dad que pretende fomentar el 
desarrollo artístico entre los más 
jóvenes. Este año, Boadilla del 
Monte estará muy presente, ya 
que tres artistas locales expon-
drán sus obras en este concurso.
Las tres obras boadillenses se-
leccionadas han sido “Dulces 
Sueños” de Paula Casado Guz-
mán; “Bodas de Sangre” de la 
misma autora, y “El Reflejo de 
John Darling” de María Martínez 
Aparicio. Esta última ha sido la 
galardonada con el premio Me-
jor Obra de Boadilla, con una do-
tación de 250 euros.

La exposición llegará a nues-
tra localidad el próximo 20 de 
abril y se podrá visitar hasta el 
11 de mayo en la Casa de la 
Juventud e Infancia en horario 
de 9:30 a 21:00 horas. 

@MaeeBosque
Nuestro municipio quiere conti-
nuar fomentando la lectura de 
una forma sencilla y atractiva. 
Para ello, ha preparado muchas 
actividades para conmemorar la 
Semana del Libro.

Una de estas actividades 
consistirá en la realización de 
un taller, dentro de la exposi-
ción de ilustraciones `Más allá 
del papel´, destinado a niños 
de 3 a 7 años de edad.

La exposición permanecerá 
disponible desde el 18 de abril 
al 9 de mayo, y el taller tendrá 
lugar en el Auditorio Municipal 
de Boadilla del Monte, ubicado 
en la Av. Isabel Farnesio 16, a 
las 18:00 horas. Es importan-
te realizar una inscripción pre-
via necesaria, ya que las pla-
zas son limitadas.

Para este taller en concreto, es 
necesario apuntarse en la con-
serjería del Auditorio Municipal.

Los libros nos 
llevan `Más allá 
del Papel´
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Del 17 de abril al 8 de mayo
`Más allá del papeĺ
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuita

Sábado 22 de abril
Hansel y Gretel 
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5 euros
+ gastos de gestión

Viernes 28 de abril
Cuentacuentos
Lugar: B. José Ortega y Gasset
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 22 de marzo al 20 de abril
Exposición Francisco Javier Ayuso
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuita

Del 10 de mayo al 23 de mayo
Exposición Isabel López Baranda
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuita

Ciclo de Conferencias 
Historia de Madrid 
- Jueves 27 de abril
Lavapiés, barrio popular de Madrid
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

- Jueves 11 de mayo
Visitia guiada. El parque de Madrid. 
Lugar: punto de encuentro en la puer 

    ta de entrada al Parque del Retiro 
frente a las antiguas Escuelas Aguirre
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita

- Jueves 25 de mayo
Conferencia. Madrid en la fotografía 
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

Boadilla brilla 
en el Circuito 
de Arte Joven

Zaira Gómez
@ZairaDance
“Larga vida a la Ópera”. Bajo este 
nombre arranca la decimoquinta 
edición de Boadilla Clásicos que, 
como cada año, se celebra en el 
Auditorio Municipal de nuestro 
muncipio del 6 al 28 de mayo. 

En esta ocasión la importancia 
se la lleva el género de la Ópera, 
uno de los más antiguos de la his-
toria de la música y el teatro que 
han dado de que hablar a lo largo 
de la historia de este arte. 

La pretensión de este gran festi-
val es conseguir acercar este género 
a todos los boadillenses, ofreciendo 
dentro de este programa, distintos 
conciertos y eventos destinados tan-
to a adultos como a niños.

“Larga vida a la Ópera” 
Este Festival acoge distintos con-
ciertos que se irán celebrando a lo 
largo del mes de mayo. 

El día 6 de mayo a las 19:30 ho-
ras, la Gran Gala Lírica, bajo la di-
rección de la Orquesta Clásica Santa 

Llega a Boadilla del Monte la Semana del Libro 

Boadilla del Monte se prepara 
para el XV Festival de Clásicos 

Zaira Gómez
@ZairaDance
Arranca la Semana del Libro en 
nuestro municipio.  Del 17 al 22 
de abril todas las Biblotecas mu-
nicipales de Boadilla se encontra-
rán abiertas al público con muchas 
actividades y eventos a los que se 
podrá acudir gratuitamente. 

El Taller Infantil de lectura, que  
tendrá lugar en la Biblioteca Central, 
será el encargado de dar comienzo a 
esta Semana del Libro, cuyo objetivo 
es lograr acercar la lectura desde los 
más peques hasta los más mayores. 

Pasamos al martes 18 de mayo 
donde hay programadas varias ac-
tividades entre las que se encuentra 
un cuentacuentos a las 18:00 horas 

Cecilia, será la encargada de dar el 
pistoletazo de salida a este Festival, 
con la interpretación de obras de  dis-
tintos referentes en el mundo de la 
música como son Mozart, Haendel, 
Puccini, Offenbach o Bizet. 

 Los boadillenses podrán disfrutar 
el domingo 14 de mayo, de la agru-
pación coral el Orfeón Donostiarra, 
considerada una de las mejores a 
nivel nacional y que ha sido acom-

Nuestro municipio ha preparado una programación muy especial 
que acercará el género de la Ópera tanto a grandes como a pequeños 

Boadilla del Monte celebra la Semana del Libro 
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pañante de orquestas como la filar-
mónica de Berlín o Nueva York.  En 
su actuación nos ofrecerán distintos 
fragmentos de obras de músicos tan 
relevantes como Berlioz, Bizet, Verdi, 
Puccini o Mascagni. 

Para los más peques
Además de los amantes de la Ópera, 
los más pequeños también tendrán 
la oportunidad de disfrutar de estos 

espléndidos compositores e interpre-
tes del mundo de la Ópera.

La Camerata Lírica Española pre-
sentará “El Barbero de Sevilla” el día 
13 de mayo a las 18:00 horas. Una 
adaptación para los más peques de 
distintos fragmentos más divertidos 
y animados que despierten el interés 
de los niños por este género musical.  

Por último, el 28 de mayo a las 
12:00 horas tendrá lugar un con-
cierto educativo destinado a niños 
a partir de 3 años. Con el cuento 
“Los músicos de Bremen”, cada 
instrumento representará un ani-
mal, para lograr un formato diver-
tido e interactivo. 

Las entradas para los conciertos 
podrán adquirirse a través de la pá-
gina www.ticketea.com y, las que 
queden disponibles, en el Auditorio 
Municipal. Los precios de las entra-
das de los conciertos para adultos 
(días 6, 14, 20 y 27 de mayo) oscila 
entre los 5 y 10 euros. Para los con-
ciertos destinados a los niños (días 
13 y 28 de mayo) el precio oscilará 
entre los 2 y los 5 euros .

Sin duda, este Festival es una 
cita que no hay que perderse y a 
la que todos los boadillenses que-
dan invitados.

Cartel anunciador del XV Festival Boadilla Clásicos 2017 
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en la Biblioteca José Ortega y Gasset.  
Los boadillenses podrán disfrutar 
el miércoles 19 de mayo de la Pre-
sentación del libro “Don Quijote de 
la Mancha en verso romance” que 
se llevará a cabo en el Auditorio 
Municipal a las 19:30 horas.

El Jueves 20 de mayo se regala-
rán libros en la Biblioteca Central en 
horario de 10:00 a 20:00 horas, un 
gesto muy bonito para aquellos ni-
ños que no pueden tener libros. 

Para el viernes 21, hay organizados 
varios talleres infantiles. Para la expo-
sición de ilustraciones “Mas allá del 
papel”, es necesario apuntarse antes 
en el Auditorio Municipal. A las 19:30 
horas se realizará la entrega de los 
premios del IV Certamen Literario de 

Boadilla del Monte, donde se conoce-
rá a los ganadores de este concurso 
de poesía y relato en las categorías 
de adulto y de jóvenes promesas. 

Por último, el sábado 22 de mayo 
tendremos otras dos actividades que 
pondrán fin a una semana del libro 
muy entretenida. ¡Os esperamos!

Las bibliotecas de nuestro municipio serán el escenario escogido para esta celebración



// 14 //

os vemos en N M ADRID
// Abril 2017 //

Instantáneas de nuestra visita por el mercado ecológico ‘Madrid Productores’, en la Plaza Matadero

17 de abril
Concierto benéfico a la 
protectora ‘La Madrileña’, con
Marwan, Luis Ramiro, Elvira 
Sastre, el Kanka y Luis Forcan
Sala Galileo Galilei
21 horas. 12 euros

19 de abril
Humor. Central de Cómicos Live
Sala Moby Dick
20:30 horas. Desde 3,50 euros

21 de abril
Cantautor. Albert Pla
Sala Galileo Galilei
21 horas. 15 euros

23 de abril
Pop. Sweet California
WiZink Center (Palacio Deportes)
20 horas. De 35,20 a 46,20 euros

Del 24 al 29 de abril
Flamenco. Ángela Españadero
y Jesús Fernández (baile);
Roberto Lorente y Jesule de 
Utrera (cante); Antonio 
Españadero y Jorge Rodríguez 
(toque); Gloria Wasmer (violín)
Casa Patas
22:30 horas. 38 euros con copa

27 de abril
Flamenco. Capullo de Jerez
Sala Galileo Galilei
21:30 horas. 20 euros

29 de abril
Compañía de Ana Tamariz. 
Con Te de Magia
Sala Galileo Galilei
17 horas. De 8 a 10 euros

30 de abril
Soul. Martha High & The Soul
Cookers
Sala Clamores
23 horas. Anticipada, 16 euros

30 de abril
Música negra. 
Jam Session Cosmosoul
Sala BarCo
00:00 horas. 9 euros con copa

Hasta el 2 de mayo
Exposición. 
Barbie. Más allá de la muñeca
Fundación Canal
Varios horarios. Gratuito

Todo el mes
Exposición. 
Océanos. El último territorio
salvaje
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Varios horarios. 7 euros

Todo el mes
Teatro. El crédito
Teatro Maravillas
Varios horarios. Desde 16 euros

Todo el mes
Musical. Dirty Dancing
Nuevo Teatro Alcalá
Varios horarios. Desde 18 euros

CITAS DEL MES

Estrenos de CINE
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Pablo García García
@PabloGGRmcf
¡Lo ecológico está de moda en Espa-
ña!, y así nos lo ha hecho saber el in-
forme Organic in Europe, Prospects 
and Developments 2016, de IFOAM 
EU Group. La demanda interna de 
productos ecológicos en nuestro 
país ha crecido un 40% en los dos 
últimos años. Esto coloca a España 
en el Top 10 de los países que más 
consumen este tipo de productos.

Con la finalidad de dar a conocer y 
promocionar los productos madrile-

ños, generalmente, el 
último  fin de se-

‘Madrid Productores’, un pequeño rincón  
de nuestra tierra en la Plaza Matadero

mana de cada mes, en el recinto de la 
plaza del antiguo Matadero de Madrid, 
situado en el barrio de Legazpi, se ce-
lebra la feria Madrid Productores.

¿Qué podemos encontrar?
Este mercado es el espacio perfec-
to para adquirir una amplia gama 
de productos de calidad tales como 
frutas y verduras, carnes, pan, mer-
meladas, embutidos, quesos, cho-
colates, vinos, licores, bollería, en-
curtidos, y mucho más, y conocer 
la oferta agroalimentaria y gastro-
nómica de nuestra comunidad en su 
centenar de puestos. Además, algu-

nas de las empresas ofrecen servicio 
de restauración, por lo que podre-
mos, además, “tomar el aperitivo” 
en su área de degustación y tapeo. 
Todo ello en un ambiente agradable 
en pleno centro de Madrid.

Creciente demanda
Este proyecto nació en 2014, y es 
actualmente el mayor espacio de 
exposición, venta y degustación de 
este tipo de productos, y según nos 
explica Nuria Sánchez Perdigones, 
directora de comunicaciones de la 
feria, desde la primera edición de 
este evento la afluencia de público 

que decide pasar por este espacio 
ha aumentado considerablemente, 
llegando aproximadamente a los  
30.000 visitantes cada fin de se-
mana. La próxima edición de Ma-
drid Productores está prevista para 
el fin de semana del 22 y 23 de 
abril, y su horario de apertura es 
de 11 a 19 h el sábado, y de 11 a 
17 h para el domingo. La entrada 
es totalmente gratuita.

Desde SoyDe os animamos a que 
visitéis este espacio, y viváis una ex-
periencia diferente, eligiendo el ocio 
gastronómico, sano y de calidad, 
para pasar el fin de semana.

El mayor espacio de venta directa de productores de Madrid 
celebra su vigésimo octava edición los días 22 y 23 de abril

Estreno: 12 abril 2017
Duración: 97 minutos
Género: Animación

Tim tiene 7 años, unos padres 
geniales y una vida redonda, 
hasta que un bebé entra por la 
puerta de casa proclamándo-
se el amo y señor del cotarro 
y portando un sospechoso ma-
letín, traje y mala uva. Tranqui-
lidad, al traste. ¿Qué esconde 
este pequeño nuevo inquilino?

Estreno: 12 abril 2017
Duración: 110 minutos
Género: Drama, biografía

Cuando la famosa historiadora 
Deborah E. Lipstadt acusa a de-
terminados periodistas e histo-
riadores de negacionistas en ‘La 
Negación del Holocausto’, es de-
nunciada por David Irving, co-
nocido por afirmaciones como 
que Hitler ha sido la mayor fuer-
za unificadora de Europa.

Estreno: 13 abril 2017
Duración: 136 minutos
Género: Acción

Octava entrega de la saga ‘Fast 
& Furious’, creada por Gary Sco-
tt Thompson. Tras la muerte del 
actor Paul Walker, Dom Toretto 
y compañía cambiarán el esce-
nario habitual de la franquicia, 
como es la ciudad de Los Ange-
les, para establecerse en la gran 
manzana. Nuevos retos.

Estreno: 28 abril 2017
Duración: 121 minutos
Género: Ciencia ficción

El temerario aventurero Pe-
ter Quill, un ex astronauta de 
la NASA cuyo padre es un ex-
traterrestre, es objeto de un 
implacable cazarrecompensas 
después de robar una misterio-
sa esfera codiciada por Ronan, 
un poderoso villano cuya ambi-
ción amenaza todo el universo.
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Cuando hablamos de tradiciones en nuestro país, desde luego la Semana Santa ocupa un lugar 
muy importante. Y, por supuesto, la gastronomía en estos días lo es incluso más.

Junto con la receta de las torrijas, encontramos otras más saladas. Al igual que los postres 
de Semana Santa, estas recetas son las más exclusivas del año. Juntos podemos elaborar un 
menú espectacular para disfrutar al máximo estas vacaciones. 

MENÚ para Semana Santa
Preparación: 
Ponemos a calentar en un cazo la leche, la ca-
nela en rama, tres cucharadas de azúcar, cás-
cara de limón y de naranja. 
Dejamos calentar unos 25 minutos y cuando 
hierva, le echamos la miel. 

Dejamos que se temple un poco y retira-
mos las cáscaras de limón, naranja y tam-
bién la canela en rama.

Cortamos el pan de torrijas en rodajas. Pre-
paramos una fuente y echamos la leche en la 
fuente. Después ponemos el pan de torrijas 
para que se empape la leche en el pan, solo 
durante cinco minutos. Rebozamos el pan de 
torrijas en el huevo.

Cuando el aceite esté caliente, empapamos 
las torrijas rebozadas en el huevo y las freí-
mos. Damos vuelta y vuelta, y las sacamos. 
Dejamos escurrir, ponemos el azúcar con la 
canela molida y la rebozamos en la torrija.

Y ya estará lista. ¡Buen apetito!

Encontrarás  el pan especial de torrijas, y torri-
jas ya elaboradas en nuestras pastelerías: Pas-
telería IMAPAN. Av. de la Hispanidad 16 / Calle 
Galicia, 15. / Calle Telefónica, 6 en Fuenlabrada.

Aprendemos a elaborar 
nuestras propias torrijas
IMAPAN nos enseña los secretos de su receta

PLATO PRINCIPAL: 
 Potaje de vigilia con garbanzos, espinacas y bacalao

POSTRE: 
 Torrijas caseras 

ELEMENTO EXTRA: 
 - Rosquillas fritas
         - Buñuelos de viento 
         - Huesitos de Santo

INGREDIENTES: 
- 1 pan de torrijas especial pastelería
- 500g de azúcar morena
- 100g de canela molida
- 4 ramas de  canela 
- 1 litro de aceite de girasol
- 1/2 litro de leche entera
- 3 cucharas de miel
- Cáscara de limón
- Cáscara de naranja
- 6 huevos

Las dos Españas, Barça o Madrid y la predilección
por la cocina de toda la vida o la moderna han 
llevado a las trincheras muchas sobremesas

Tradición o vanguardia 
¿de qué lado estás?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
¿Qué nos aporta la tradición? 
En este estilo tenemos facetas tan importan-
tes como la experiencia, las raíces y el pro-
ducto como protagonista. Nuestras abuelas 
han aprendido de ello y eso hace que de 
esta cocina guardemos tan buen recuerdo. 

Las croquetas, el cocido, los guisos es-
tofados y las sopas son platos cuyo re-
cuerdo y sabor aún sigue alojado en la 
memoria de todos desde pequeños.
No olvidemos que la cocina tradicional es 
cultura, en ella se plasman el buen ha-
cer de otras épocas y el aprovechamien-
to como recurso. 

¿Y qué hay de la vanguardia?
Innovadora, incomprendida, buscan-
do nuevos caminos, y rompiendo barre-
ras culturales. Así se define esta cocina 
que busca en la ruptura nuevas formas 
de contar una historia, explorar nuevos 
sabores y, en definitiva, crear una expe-
riencia diferente. Lleva una gran compo-
nente de estudio y desarrollo, el avance 

del tiempo la ha dotado de precisión y 
conocimientos del producto y las técni-
cas para poder preservar la esencia con-
siguiendo unos resultados de excelencia. 
Se preocupa por cuidar el continente y 
el contenido generando una mensaje de-
trás de cada plato.

¿Cuál es mejor?
Son necesarias, son dependientes y lo 
mejor de todo, siempre han existido. Se-
parar tradición y vanguardia es absurdo 
porque la una se alimenta de la otra para 
llegar al equilibrio. 

Como ejemplo para unir estos dos mun-
dos y ver que son uno tenemos por un lado; 
la tortilla de patatas clásica, tradicional y por 
el  otro la tortilla de patatas deconstruida de-
sarrollada por el equipo del Bulli (es ya un 
plato tradicional) en el año 1996.

En este plato que supuso tanto revuelo 
en el mundo y tanto impacto en la gas-
tronomía, la idea surge en segregar en 
un juego de texturas los distintos ingre-
dientes principales de la tortilla de pata-
tas  y servirlos en un nuevo formato. Con 
este cambio de formas, conseguimos 
crear la sorpresa en el comensal, despis-
tando a sus sentidos. Mientras que cuan-
do se lo come, el sabor es el original del 
plato. Y es que una de las características 
de la vanguardia es jugar con el llamado 
“efecto memoria”, recrear un sabor clá-
sico en una textura distinta y novedosa. 

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

Distribuidor: Hijos de Rivera 
Tipo de cerveza: baja fermen-
tación
Alcohol: 5,5%
Cata: ofrece una espuma cre-
mosa y consistente. El sabor es 
suave y poco ácido en compara-
ción con otras Lager. Se trata de 
una cerveza liviana, cristalina y 
dorada. Por su ligereza, combi-
na bien con patatas fritas.

Estrella 
Galicia

Distribuidor: Heineken España
Tipo de cerveza: blanca de le-
vadura
Alcohol: 5,5%
Cata: esta cerveza turbia de tri-
go tiene su origen en Alema-
nia. El aroma es muy afrutado. 
Presenta un color naranja opa-
co, debido a su densidad. Por 
su sabor es mejor disfrutarla sin 
acompañamientos.

Paulaner 
Hefe-Weißbier 

Naturtrüb

Distribuidor: Mahou San Miguel
Tipo de cerveza: baja fermen-
tación
Alcohol: 5,5%
Cata: es más densa que otras 
Lager, ya que contiene más ex-
tracto seco primitivo. En conse-
cuencia, el sabor es más inten-
so. Por sus características, esta 
cerveza está destinada a los pa-
ladares habituales.

Mahou Cinco 
Estrellas
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El rEto dE supErar miEdos

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El miedo es una emoción prima-
ria. Fruto de él, ante una situa-
ción amenazante, reaccionamos 
de tres maneras: nos paraliza-
mos, le hacemos frente o esca-
pamos evitando confrontarnos.

Esa evitación podría traducir-
se en un trastorno de ansiedad 
al no querer volver a vivir la si-
tuación indeseada, aunque se 
trate de cosas cotidianas que los 
demás afrontan sin problemas.

Ante este hecho la persona an-
ticipará las consecuencias nega-
tivas (pensamientos de indefen-
sión, sudoración, temblores, se-
quedad de boca entre otras) de 
igual forma que si se estuviera  
exponiendo al hecho, es lo que se 

conoce como “Miedo al miedo”. Las 
áreas cerebrales del miedo están 
vinculadas con áreas de la memo-
ria, por lo que el cerebro nos avi-
sa de que cuando ocurrió tal cosa, 
sucedió tal otra; ello facilita la iden-
tificación de posibles amenazas en 
tiempo presente o su anticipación 
en un futuro hipotético, además 
de generar la posibilidad de hacer 
asociaciones indebidas que acaben 
desembocando en temor a lugares, 
sonidos, elementos o personas que 
nada tuvieran que ver con el hecho 
traumático. El recuerdo de tales su-
cesos lleva siempre implícita la in-
formación: qué, cuándo y cómo, 
asuntos que se trabajan en terapia.

Para desprogramar miedos hay 

que analizar pensamientos, 
emociones y reacciones: 1º to-
mando conciencia y 2º identifi-
cando pensamientos automá-
ticos y 3º sustituyéndolos por 
otros más adaptativos, para con-
seguir que las emociones y con-
ductas ulteriores vayan en con-
sonancia a una nueva forma de 
actuar. Los miedos son oportuni-
dades para la autosuperación, si 
te atascas pide ayuda.

La información y la prevención serán tus claves para evitarlo

Centro de Salud
Campohermoso
Todos hemos jugado alguna vez a 
la tómbola y todos sabemos que, 
cuantas más papeletas tengamos, 
más oportunidades tendremos de 
que nos toque la cesta o el lote de 
embutidos ibéricos.  El problema, es 
que aquí, “el premio” no es algo po-
sitivo sino todo lo contrario. 

¿Conoces el riesgo 
cardiovascular?

Las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) son un conjunto de trastornos 
del corazón y de los vasos sanguí-
neos. Son la principal causa de muer-
te en los paises desarrollados (OMS) 
y el Riesgo cardiovascular es el cál-
culo teórico de la probabilidad de su-
frir un evento cardiaco adverso en un 
periodo de tiempo determinado. 

Calcular el riesgo
Existen varias clasificaciones que 
nos ayudan a calcular este riesgo. 

El más utilizado en el medio co-
munitario es el SCORE. Su deter-
minación es sencilla y se realiza en 
cualquier centro de salud. Volviendo 
al símil de la tómbola, podemos de-
cir que mide el riesgo de tener un 
evento adverso en función de las pa-
peletas que tengamos  por naturale-
za (por ejemplo edad o sexo) y de 
aquellas que  “hayamos” adquirido 
(por ejemplo hábito tabáquico) en los 
próximos 10 años. La modificación 
de nuestros hábitos puede reducir 
significativamente el riesgo de pade-
cer un evento cardiovascular adver-
so; es decir, “tendremos menos pa-
peletas para que nos toque”.

Nuestros médicos y enfermeras po-
drán ayudarnos a mejorar nuestros 
hábitos saludables y a modificar 
aquellos hábitos que sean pernicio-
sos para nuestra salud. El 80% de 
los infartos de miocardio y de los ac-
cidentes cerebro vasculares (AVC) 
prematuros son prevenibles. 

¿Qué debo hacer?
La dieta sana, la actividad física re-
gular y el abandono del consumo de 
tabaco son fundamentales. Al me-
nos 30 minutos diarios de actividad 
física ayudan a mantener el sistema 
cardiovascular en forma. El tabaco 
daña gravemente la salud y la expo-
sición pasiva al humo del tabaco tam-
bién es peligrosa. Lo bueno es que el 
riesgo de infarto de miocardio y ACV 
empieza a disminuir inmediatamente 
después de dejar de consumir pro-
ductos del tabaco y se puede reducir 
a la mitad en tan solo un año.

La ayuda de nuestros profesiona-
les de la salud puede ser muy impor-
tante, pero lo indispensable es que 
nosotros mismos tomemos concien-
cia de qué podemos hacer para me-
jorar nuestra salud. 

Los parámetros que se miden:
1.  SEXO
2. EDAD
3. HABITO TABAQUICO (SI/NO)
4. PRESION ARTERIAL SISTOLICA
5. DIABETES  (SI/NO)
6. COLESTEROL TOTAL
7.  HDL (COLESTEROL BUENO)
8. TRATAMIENTO O NO DE LA PRESION ARTERIAL ELEVADA.

Sin duda alguna todos nos estre-
samos en el trabajo, lo que  pue-
de provocarnos ansiedad. Cuando 
se nos presenta alguna situación 
de presión laboral nos genera una 
sensación de nerviosismo e incerti-
dumbre. Puedes combatir esta an-
siedad siguiendo estos consejos: 

Organizar tus tareas
Si escribes punto por punto lo 
que necesitas hacer y cumples 
con los horarios sabrás por dón-
de empezar. La organización  en 
el trabajo es indispensable para 
reducir el estrés y la ansiedad.
 
Snaks ligeros
Algunas veces, cuando sentimos 
ansiedad,  nos dan ganas de comer. 
Por eso los nutriólogos recomien-
dan ingerir una pequeña porción de 

snaks saludables como: almendras, 
nueces o arándanos, que son redu-
cidas en grasa y ayudan a disminuir 
la sensación de ansiedad.
 
Escucha música
Recientes investigaciones han de-
mostrado que la música es un 
buen aliado para relajar la men-
te. Algunas melodías son capaces 
de controlar la ansiedad, el estrés 
y en algunos casos la depresión. 
Asimismo, mejora los estados aní-
micos y la concentración.

Por lo tanto; si eres de las per-
sonas que el trabajo les genera 
mucho estrés o ansiedad, debes 
aprender a relajarte. Recuerda que 
puede afectar tu salud. 

Estos tips para combatir la an-
siedad en el trabajo pueden mar-
car la diferencia.

La aparición de estos pequeños 
puntos en la piel puede resultar in-
quietante, tanto como su llamativo 
color, pero tiene una explicación. 

Las campañas de sensibilización 
sobre el cáncer de piel ponen su 
acento en la vigilancia de los luna-
res como método de prevención. 

Pero, ¿qué ocurre si son de color 
rojo? Si bien en un primer momen-
to su aparición y su llamativa tona-
lidad puede resultar inquietante, 
los especialistas advierten de que 
no hay ningún motivo para alar-
marse. Nada tienen que ver. 

Se les conoce como angio-
mas rubí y son pequeñas dilata-
ciones capilares que se producen 
por el debilitamiento de estos por 
el paso de los años. Una vez que 
aparece el primero, la tendencia es 
que vaya a más y se extiendan por 
otras partes del cuerpo, como los 

brazos y la espalda. ¿Medidas para 
evitarlos? Según los especialistas,  
un cuidado mínimo de la piel siem-
pre es importante en cualquier cir-
cunstancia y, en este caso, se pue-
de retrasar su aparición con una 
buena hidratación y con el uso ha-
bitual de cremas regeneradoras.

Aprende a combatir la ansiedad en el trabajo

¿Qué hacer si salen lunares de color rojo?

¿Qué comer antes y después de una carrera?

La alimentación de un corredor 
es igual de importante al entrena-
miento previo a la competencia, por 
eso hacer un buen plan de alimen-
tación es necesario para garantizar 
el buen desempeño del competidor.

Durante el periodo de entrena-
miento la alimentación debe in-
cluir una buena cantidad de hi-
dratos de carbono que los po-
demos obtener del pan, las le-
gumbres, pasta, arroz, cereales, 
patatas, frutas, hortalizas, maíz, 
quínoa, y centeno.

Las grasas y proteínas también 
deben hacer parte de nuestra die-
ta, pero en porciones menores. Es 
indispensable tener en cuenta que 
lo que comes antes de la carrera 
debes hacerlo con tres horas de an-
terioridad. Durante los primeros mi-

nutos luego de la carrera el cuerpo 
absorbe más rápido los nutrientes, 
por eso es importante comer para 
recuperarnos de la actividad física. 

Después, se recomienda consu-
mir alimentos que aporten a nues-
tro organismo 0.35gr de hidratos 
de carbono por kg de peso, 1.5gr 
de proteína por kg de peso, bebidas 
azucaradas, fruta, galletas y dulces.
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Te damos consejos para que tus opciones aumenten

Claves para salir vivo y victorioso 
de una entrevista de trabajo 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Nervios, inseguridad, incertidum-
bre… ¿Quién no ha tenido alguna 
vez alguna de estas sensaciones 
justo antes de afrontar una entrevis-
ta de trabajo, y más en los tiempos 
que corren? Actualmente, en mu-
chas ocasiones, conseguir trabajo se 
convierte en una auténtica quimera 
que nos hace ser aún más negativos 
de cara a las nuevas oportunidades 
de encontrar empleo que se puedan 
presentar, pero no hay que desis-
tir, olvida todo lo que has leído has-
ta ahora y céntrate en los siguien-
tes párrafos. En Soyde te ofrecemos 
algunos consejos para afrontar de 
manera correcta y exitosa una en-
trevista de trabajo:
Para los que tengan alguna duda, 

la puntualidad es fundamental. Re-
cuerda que de cara a una entrevis-
ta laboral llegar algunos minutos an-
tes de la hora fijada puede generar 
una impresión positiva sobre ti. Aho-
ra bien, ten en cuenta que tampo-
co es aconsejable presentarse con 
demasiada antelación, puesto que 

aunque siempre sea mejor que re-
trasarse, llegar con mucho margen 
puede causar una sensación de an-
siedad por tu parte. Por tanto, horas 
antes de la entrevista asegúrate co-
nocer con exactitud la dirección de la 
cita para evitar cualquier contratiem-
po, calcula el tiempo que tardes en 
llegar, estudia previamente los luga-
res en donde haya más probabilida-
des de aparcar (si vas en coche) …

Otro aspecto bastante importante 
de cara a una entrevista de trabajo 
es el lenguaje corporal, pues trans-
mitimos un 75% de la información 
de manera no verbal. Cuando escu-
chemos la llamada del entrevistador 
nuestra actitud debe ser agradable y 
positiva: la primera impresión es fun-
damental y, por tanto, el saludo se 
convierte en un gesto clave que dice 
mucho sobre nosotros. Cuando des 
la mano, intenta mirar al entrevista-
dor a los ojos y procura que el apre-
tón sea firme pero que no se alargue 
demasiado. Hay que hablar mirando 
a los ojos de la otra persona, ya que 
no hacerlo causa una sensación de 
inseguridad o de no sinceridad que 

no nos conviene en una entrevista, 
por lo que nuestra mirada ha de ser 
empática y natural.

La sonrisa no puede faltar. Una 
sonrisa no forzada y agradable nos 
puede dar muchos puntos a nues-
tro favor. Pero, cuidado: el objetivo 
es sonreír de vez en cuando, no de 
reírse cuando no toca y de una for-
ma exagerada. La clave para saber 
cuándo y cómo sonreír es controlar 
tus nervios, un aspecto que también 
bastante relevante y que no debe-
mos descuidar, pues durante la en-
trevista pueden aflorar algunos tics 
que debemos tratar de evitar: jugar 
con un bolígrafo, un folio, tocarte los 
anillos o el reloj, morderte las uñas… 

¿Cómo debo hacer mi 
Currículum Vitae?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Hoy en día el Currículum Vitae es la herramienta más 
importante para presentarte como profesional ante 
una empresa. Es por eso que dedicar tiempo a su 
elaboración es fundamental; el CV es lo que el reclu-
tador ve de nosotros.

De este modo, si aún no te has enfrentado nunca a 
confeccionar tu currículum o si simplemente quieres 
mejorarlo y darle un toque novedoso, a continuación, 
te mostramos algunas pautas para crear un buen Cu-
rrículum Vitae:

No debes olvidar que un currículum es un docu-
mento que resume todos tus datos personales, aca-
démicos y profesionales. Es importante incluir de ma-
nera esquemática y precisa toda tu información, por 
lo que no debes confundir el CV con una auténtica 
biografía sobre ti.

Para crear un CV existen tres modelos: el cronoló-
gico, que organiza la información partiendo de lo más 
antiguo a los más reciente (también se puede orde-
nar a la inversa), el funcional, que organiza los datos 
por temas, y el combinado, que es una mezcla de los 
dos anteriores, ordenando la información de una ma-
nera temática pero cronológica dentro de los aparta-
dos. Es el más completo de los tres.

En cuanto a cómo estructurar el CV, lo más acon-
sejable es que empieces incorporando tus datos per-
sonales (nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección personal, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico...). 

Posteriormente se recomienda incluir la formación 
académica, indicando todos los estudios realizados, 
las fechas y los centros en donde se han realizado. 

De manera adicional a este apartado se pueden aña-
dir los estudios complementarios.

El siguiente paso debería ser detallar la experiencia 
profesional, indicando los puestos en los que ante-
riormente estuviste trabajando (no olvidar las fechas) 
y en qué consistieron las tareas y labores que reali-
zaste. Más adelante es vital incluir los idiomas que 
conoces y el nivel que posees de cada uno de ellos: 
si dispones de algún título reconocido como el ‘First 
Certificate’ de inglés, no dudes en indicarlo. 

Para terminar, es aconsejable incluir un apartado de 
informática donde facilites tus conocimientos informá-
ticos (dominio de programas, sistemas operativos, in-
ternet, diseño gráfico…) y otro en el que aportes otros 
datos que también puedan resultar interesantes sobre 
ti, como el carné de conducir o la disponibilidad.

1. Brevedad. El currículum no 
debería ocupar más de dos folios 
(lo recomendable es uno). Un ex-
ceso de espacio podría resultar 
contraproducente.

2. Cuida la presentación: el 
CV debe ser legible, sin faltas or-
tográficas, con una fotografía de 
calidad, etc.

3. Tus cartas. Incorpora toda la 
información sobre tus conocimien-
tos, formación y experiencia.

 4. Coherencia. Intenta que las 
fechas que detallas en el currícu-
lum sean coherentes, ya que de no 
serlo podría ser muy negativo para 
tus intereses. 

5. Potenciarte. Adapta el CV a 
las expectativas de cada empresa. 
Intenta potenciar tus puntos fuer-
tes y virtudes que más interesen en 
función de cómo sea la oferta de 
empleo en la que estés interesado.

6. Descríbete. Describe con 
la máxima precisión posible las 
funciones que hayas realizado en 
otros puestos de trabajo, es tan-
to o más importante que detallar 
el cargo que ocupaste. Muy reco-
mendable incluir logros y objetivos 
que hayas alcanzado.

7. Pide opinión. Lee el CV y pide 
opinión a otros. Relee varias veces 
para tener claro qué información has 

retenido a primera vista. 
8. Carta de presentación. In-

cluye una carta de presentación. Es 
interesante y muy positivo explicar 
en la carta tus motivaciones e in-
quietudes acerca del puesto y la 
empresa en la que estés interesado.

9. Envíalo. Envía tu CV a ami-
gos, familiares, excompañeros o 
personas de confianza que trabajen 
en entornos en donde te gustaría 
trabajar. Resulta fundamental saber 
mover correctamente tus contactos.

10. Lo más importante: haz 
un CV que sea sencillo pero original. 
Intenta elegir un diseño novedoso, 
adjuntar la URL de tus perfiles en re-
des sociales o colocar un código QR 
que lleve a tu video de presentación.

Para relajarnos es fundamental do-
minar las posturas de nuestro cuerpo 
desde los momentos previos al en-
cuentro, adoptando posiciones que 
nos hagan sentir más seguros.

Por último, recuerda que siem-
pre debes responder al entrevistador 
de manera precisa y sincera, ya que 
mentir nos puede ocasionar alguna 
mala pasada y quedar en evidencia. 

Que nadie te pare, confía en ti mis-
mo y no te subestimes.

10 aspectos
fundamentales para tu CV
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Es muy importante que tu postura transmita confianza
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Ante la gran desinformación que 
sufren los usuarios en la proble-
mática más reciente de los bancos, 
Security & Clarity  ha tomado la 
determinación de explicar cuáles 
son nuestros derechos frente a los 
mismos, en el caso de que tenga-
mos o hayamos tenido contratos 
de hipoteca con cláusula suelo. 

El objetivo del grupo es que 
sean los propios usuarios quienes 
tomen todas la precauciones que 
estén en su mano, para que no se 
produzca un nuevo abuso por par-
te de las entidades financieras.

Para ello, Francisco Muslera, Au-
ditor-Censor Jurado de Cuentas, 
miembro del Registro Oficial de Au-
ditories de Cuentas de España, con-
sultor fiscal y contable, matemático 
y especialista en temas financieros y 
de matemática financiera nos da las 
claves más importantes:  

1. ¿Por qué debemos reclamar?
El art. 24 de la Const. Española, re-
conoce el derecho de los españoles 
a la Tutela Judicial Efectiva. Di-
cho en otros términos, significa que 
tenemos plena libertad para 
acudir a la Justicia en defensa 
de nuestros derechos. Hace tres 
meses, el TJUE, falló que el 80% 
de las Cláusulas suelo existen-
tes en España son abusivas.

El Gobierno, viendo el terremoto 
que se le venía encima, aprobó un 
Real Decreto Ley 1/2017 de medi-
das urgentes, mal llamado de Pro-
tección a los Consumidores, que 
establece un procedimiento extra-
judicial para librarse el propio Go-
bierno y librar a los bancos.

Debemos reclamar:
- Porque la sentencia del T.S. espa-
ñol, y después, la del TJUE dicen 
que el dinero que se han cobra-
do los bancos por la aplicación 
de la Cláusula Suelo es propie-
dad de quienes pagan la hipo-
teca, no de los bancos, y son más 
de 4.200 millones.

- Porque el GESTHA (Sindicato de 
Técnicos de Hacienda) ha realiza-
do unos cálculos globales que 
suponen una cuantía de más de 
3.000 euros (hasta 10.000 euros) 
de media por  hipoteca.

2. Qué debemos reclamar 
Debemos reclamar todo el dinero 
que el banco nos ha cobrado de más 
por la aplicación de la cláusula suelo, 
en vez de aplicarnos el Euribor y otro 
referente + el diferencial. 

¿Qué es el Euribor? Es el tipo 
medio de interés al que se prestan di-
nero entre sí diariamente un gran nu-
mero de bancos europeos.

3. A quién debemos reclamar 
La reclamación debe dirigirse por 
escrito contra el banco que nos hizo 
la hipoteca con cláusula suelo, que-
dando constancia de la misma. 

4. Cuánto debemos reclamar 
El cálculo de los importes a reclamar 
se hace con formulas de matemá-
tica financiera superior (no elemen-
tal) y que por su complejidad, no po-
demos explicar aquí. Para que nos 
hagamos una idea, el importe a re-
clamar está en función de:
n El capital prestado por el banco
n Plazo de la hipoteca
n El Euribor u otra referencia
a plazo de 1 año
n El diferencial sobre el euríbor  
n La cláusula suelo con la que
 hizo los cálculos el banco. 

Además, debemos reclamar los 
intereses indemnizatorios desde 
la fecha en que se hizo cada uno de 
los ingresos indebidos. Tengamos en 
cuenta que, hasta ahora, los bancos 
defendieron en los tribunales que NO 
hay cláusula abusiva. Ahora, los mis-
mos  han dicho que nos tienen que 
pagar, y que nos tienen que devolver 
el dinero cobrado en exceso. Aún con 
esto, ¿Vamos a firmar a ciegas?

5 y 6. Cuándo y dónde 
debemos reclamar: 
No hay plazo, ni para la reclamación 
extrajudicial al banco, ni para deman-
dar en el juzgado. Debemos reclamar 
en su dirección postal o la dirección 
electrónica del banco. 

7. Cómo debemos reclamar 
Mediante escrito de reclamación al 
banco del cual quede constancia. 
Además, debemos conocer el im-

El mejor asesoramiento 
sobre nuestros derechos 
frente al abuso de los bancos

La empresa explica cómo actuar si tenemos o hemos 
tenido contratos de hipoteca con cláusulas suelo

Correo electrónico:

 infomadrid@securityandclarity.com

Teléfonos de contacto:

662 17 42 74 - 678 35 41 18
91 690 63 57

Francisco Muslera, 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

porte que nos ofrece el banco. Tam-
bién debemos hacer los cálculos 
necesarios para saber cuánto nos 
tienen que devolver. 

Hay que tener en cuenta que se 
vuelven a dar las condiciones bási-
cas para que se produzca otro abu-
so, ya que una de las partes, el con-
sumidor, desconoce completamente 
el importe que le corresponde recibir 
del banco, pues no es un experto en 
matemática financiera. 

Debemos poner la demanda en el 
Juzgado si en el plazo de tres me-
ses, el banco no nos ha abonado 
en cuenta el importe que nos co-
rresponde, incluidos los intereses 
indemnizatorios. También podemos 
llegar a un posible acuerdo con el 
banco para rebajar el importe de la 
hipoteca en vez de obtener la devo-
lución en efectivo.

Security & Clarity
Security & Clarity lleva ejercien-
do desde el año 1978. Por ello en 
nuestro despacho tenemos una 
amplísima experiencia en dere-
cho bancario, financiero, aplicacio-
nes de matemática financiera a las 
operaciones bancarias, estudio de 
normas jurídico-financieras, reali-
zación y verificación de declaracio-
nes de Renta -con más de 10.000 
en 40 años-, reclamaciones de 
todo tipo ante Hacienda y Bancos, 
derecho civil, etc.

Hay gran demanda de esta ser-
vicio y una gran oferta de servicios 
jurídicos que se ofrecen a realizar-
lo. No obstante, es imprescindible 
una labor de análisis económico 
para este tipo de reclamaciones. 
Además de esta gran noticia de 
sentencia para todos los consumi-
dores de hipotecas, hay más que 
reclamar en cuanto a los gastos de 
las mismas. 

Recomendaciones:
Reclame todo lo que el banco le 
debe porque ha pagado en la cuo-
ta de la hipoteca más de lo que de-
bía de pagar, y hágalo por medio 
de profesionales con el conocimien-
to adecuado, para que el banco no 
vuelva a abusar.

Si no ha podido calcular correc-
tamente cúanto le debe devolver el 
banco, ¿cómo va a saber cuál es la 
devolución que le corresponde?

Para cualquier consulta, puedes 
encontrarnos en la calle Griñón 
nº1, esquina Calle La Fuente de 
Fuenlabrada. Pídanos cita e infor-
mese sin compromiso.

Equipo de Security & Clarity
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¡Ya están aquí! Han vuelto... y de-
bemos estar preparados para vol-
ver a vernos las caras con la oruga 
procesionaria o del pino. La lle-
gada de la primavera favorece la 
aparición de esta oruga que pode-
mos encontrar a nivel del suelo en 
algunos puntos próximos a pinares 
de nuestra ciudad.

El contacto con estos insectos 
por parte de personas o anima-
les puede ocasionar efectos in-
deseados en la salud, por lo que 
resulta aconsejable tomar algunas 
medidas de protección. 

¿Qué es la oruga del pino?
Las procesionarias del pino son 
unas orugas que se caracterizan 
por estar recubiertas por unos pe-
los urticantes que, en caso de con-
tacto, producen reacciones más 
o menos graves, siendo especial-
mente relevantes en niños y ani-
males de compañía. A veces, cuan-
do se sienten amenazados, estos 
insectos lanzan dichos pelos urtican-
tes al aire, por lo que no siempre 
es necesario el contacto para 
resultar afectados.

Estas orugas proceden de una 
mariposa nocturna que anida en 
pinos, abetos y cedros, y que ter-
mina ocasionando la muerte de 
éstos. Dichos nidos, que se visi-
bilizan a modo de características 
bolsas de seda blanca, albergan 

entre 100 y 300 
orugas, que en-

tre febrero 
y abril, 

¿Estás preparado? La procesionaria ha regresado, y está en nuestra mano
tomar las medidas necesarias para proteger a nuestras queridas mascotas

Nido de oruga procesionaria o del pino en primavera
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¡Cuidado con las orugas!

tras la eclosión, descienden de los 
árboles para enterrarse en el sue-
lo, momento en el que se genera 
un mayor riesgo, tanto para perso-
nas como para animales.

Cómo reconocerla
Se mueven en características filas 
indias – de ahí su nombre común-
de procesionarias- descendiendo-
desde sus nidos en los árboles, 
para después enterrarse. Este es-
pectáculo atrae mucho la atención 
de las mascotas y también de los 
niños pequeños, que se acercan a 
curiosear. ¡Mucho cuidado!

Zonas con más riesgo 
Existen zonas determinadas donde es 
casi una apuesta segura encontrarse 
con este insecto tan peligroso. Zonas 
verdes, con pequeños grupos de ár-
boles, sobre todo pinos, son las zonas 

más propensas a este tipo de inquili-
nos. Tened mucho cuidado también 
con esas pequeñas zonas ajardina-
das que encontramos muchas veces 
delante de nuestras casas, puesto 
que muchas veces sacamos a nues-
tra mascota y rápidamente se acer-
can a hacer sus necesidades.

Cómo actuar si hay contacto
• Es fundamental lavar enérgicamen-
te la zona con agua y jabón y acudir 
al centro de salud lo antes posible. 
• En el caso de los animales, la reac-
ción es inmediata, observándose una 
hipersalivación, inflamación de la len-
gua que adquiere color rojo o amora-
tado, ampollas con líquidos y úlceras.
• Si observa que el animal está su-
friendo un cuadro alérgico, acuda in-
mediatamente a su veterinario o a 
urgencias de la zona para tratar lo 
antes posible a su mascota.

Diabetes,  tiroides o hipertensión, ellos también pueden padecerlas

Cinco enfermedades que humanos y mascotas comparten

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Dicen que las mascotas y sus due-
ños suelen parecerse. Y no es solo 
una cuestión de físico o persona-
lidad. Nuestros mejores amigos 
también pueden llegar a padecer 
algunas enfermedades que tam-
bién aparecen en humanos. ¿Quie-
res saber cuáles son? 

Pueden ser diabéticos
Muchos estudios afirman que la 
diabetes en las  personas está au-
mentando, y esta misma tenden-
cia se está manifestando también 
en perros y gatos. En el caso de 
los perros, son propensos a desa-
rrollar diabetes tipo 1. Provoca sed 
constante, necesidad de orinar con 
más frecuencia y pérdida de peso. 

Al igual que en los humanos, exis-
ten distintos tratamientos, como 
inyecciones de insulina. 

¿Problemas de tiroides?
La actividad frenética y la pérdida de 
peso, incluso cuando se consumen 
alimentos en abundancia, pueden 
ser un síntoma de hipertiroidismo en 
los gatos. Una forma de tratar este 
desorden es con una inyección de 
yodo radiactivo. Los perros, en cam-
bio, son más propensos a sufrir hipo-
tiroidismo. El problema se estabiliza 
suministrando un remplazo de la hor-
mona tiroidea.

Hipertensión pulmonar
A los perros a los que les falta el aire 
o que colapsan repentinamente se 
les puede suministrar Viagra. 

Es un tratamiento curioso, pero 
muchos veterinarios la usan para 
tratar la hipertensión pulmonar en 
los canes.

Inmunodeficiencia felina
El virus de Inmunodeficiencia Felina 
(VIF) ataca el sistema inmunológico 
de los gatos, que pierde su habilidad 
para luchar contra otras infecciones. 
Es muy parecido al VIH en humanos. 

Epilepsia
Aunque los gatos también la sufren, 
la epilepsia es más común en los pe-
rros. Puede provocar convulsiones, 
pero los síntomas no son tan sencillos 
de diagnosticar. Aunque no es el mis-
mo tratamiento que con humanos, se 
puede tratar a los animales con pasti-
llas, pero no siempre funciona.
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Nuestras mascotas también pueden padecer las mismas enfermedades que nosotros

Nombre: Maverick
Edad: 5 años
Historia: Le encanta jugar 
con otros perros. 
Muy sociable.

Nombre: Coconut
Tamaño grande
Historia:  Disfruta mucho 
con otros perros, le encanta 
el agua y viajar en coche.

Nombre: Bley
Edad: 2 años y medio
Historia:  Es un perro muy 
sociable con otros animales. 
Muy tierno.

Nombre: Bombón
Edad: 1 año y medio
Historia:  Gata buena, 
tranquila y cariñosa. 
Sociable con otros gatos. 
Excelente para convicencia.

Interesados contactar en acunrmadrid@gmail.com



// 20 // // Abril 2017 //  

CONCIERTOS ADULTOS

Sábado, 6 de mayo, 19:30 h.
GRAN GALA LÍRICA

Orquesta Clásica Santa Cecilia

Domingo, 14 de mayo, 12:00 h.
COROS DE ÓPERA
Orfeón Donostiarra

Sábado, 20 de mayo, 
19:30 h.

DRAMA Y MÚSICA. PUCCINI EN 
CONCIERTO

Orquesta Virtuosos de TVE.

Sábado, 27 de mayo, 19:30 h.
VOCES DE ARIA 

ROMÁNTICA
Ensemble Voci Italiane.

INFANTIL Y FAMILIAR

Sábado, 13 de mayo, 18:00 h.
EL BARBERO 
DE SEVILLA

Camerata Lírica Española
Recomendado a partir de los 6 años

Domingo, 21 de mayo, 12:00 h.
LOS MÚSICOS 
DE BREMEN

Concierto educativo. 
A partir de 3 años.
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