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Me encantaría haber venido esta vez a contar un 
chiste, aunque no le llegaría ni a la suela de los 
zapatos al mítico Eugenio. Pero no, y por primera 
vez en la breve e insignificante historia de esta 
columna de opinión, repito tema, porque esto da 
para una serie de sobremesa, de esas que llevan 
años y duran y duran, como aquellas pilas.

El panorama, poco probable que fuera a me-
jor desde que escribí aquello de las larguras, ha 
ido -como por otro lado, era de esperar- a peor, a 
mucho peor. Tampoco es de recibo, ni es esa mi 
intención, tomarse con humor la situación después 
de lo vivido en las últimas semanas. Desde el 1-O, 
cuando se celebró el ilegal pero no por ello menos 
ansiado referéndum, los acontecimientos se han 
precipitado, y de nuevo estamos ante una lucha de 
a ver quién puede más. Aunque pareciera que la 
batalla la estaba ganando Rajoy y su 155, Puigde-
mont no se quedó atrás y, a pesar de un amago de 
adelanto electoral, finalmente decidió proclamar la 
independencia para, acto seguido, huir a Bélgica 
para, aparentemente, escapar de la justicia. 

El nuevo día D será el 21 de diciembre, fecha 
en la que Rajoy ha convocado elecciones en Ca-
taluña. Para muchos, ese será el momento de la 
verdad, cuando se podrá comprobar de manera 
oficial el sentir de los catalanes. Algunos partidos 
favorables a la independencia ya han anunciado 

que sí, que se presentarán a estos comicios, aun-
que según ellos, sean ilegítimos. Mientras tanto, 
algunas medidas del 155 se han hecho ya efecti-
vas, convirtiendo a Rajoy en mandatario máximo, 
cuando su partido obtuvo en las últimas eleccio-
nes autonómicas un 8% de los votos, parecién-
dose de este modo cada vez más a Felipe de 
Borbón, a quien nadie ha elegido, pero que está 
ahí para hacer más grande el foso que separa a 
unos de otros. 

Si la suspensión del gobierno autonómico ca-
talán se hubiera llevado a cabo en otro lugar, 
pongamos Venezuela (por cierto, ¿estarán todos 
bien por allí?), muchas voces, muchos medios de 
comunicación lo hubieran tildado de decisión dic-
tatorial. Sin embargo, ahora que la paja no está 
en el ojo ajeno, esta medida se acepta con el fin 
de consolidar el orden constitucional. Ojalá esa 
constitución valiera también para aquello de la 
educación y sanidad públicas, lo de la vivienda 
digna, lo del trabajo… 

Y mientras tanto, Galicia y Asturias se queman, 
el juicio a la trama Gürtel se acerca al final, la 
Fiscalía considera acreditada la caja B del PP, la 
luz vuelve a subir y no será la última vez este 
año, siguen muriendo mujeres asesinadas por 
sus parejas... A ver cuando estrenan el próximo 
capítulo, que estamos ansiosos.

Sabías que... ?

Por el bien de su bolsillo, lean y reflexionen

¡Parece mentira! se acaban de 
hacer públicos un montón de do-
cumentos, los papeles del paraíso 
donde se van a dejar en evidencia 
a más de 600 personas públicas 
(empresarios, políticos, dirigentes, 
jueces, etc).

Parece una amalgama de corrup-
ción digna de la Sicilia más grotesca  
o los clanes de cromañón donde los 
lideres hacían y pacían a sus anchas.  
Todo esto me hace reflexionar sobre 
la capacidad del ser humano de ser 
honesto y digno consigo mismo y 
con los demás. Tenemos a un Molt 
Honorable, que abandona el barco 
y se pira a Bruselas antes de asumir 
sus actos. ¿Dónde vamos a llegar a 
parar? Mientras tanto, nosotros, la 
plebe, trabajamos duro para que 
este ejército de “aprovechados” dis-
fruten de nuestros impuestos y, en 
muchos casos, ellos se escaqueen 
de pagar los que le corresponden.

¿Somos conscientes de cuántos 
impuestos pagamos?, ¿Somos 
conscientes de cuánto dinero ges-
tionan?, ¿Somos conscientes de 
cuánto dinero repercute a nuestros 
bolsillos?, ¿Somos conscientes de 
cuánto dinero se despilfarra? Son 
un montón de preguntas que nos 

deben hacer reflexionar. Por este 
motivo, hemos puesto en prime-
ra página de SoyDe lo que cobran 
nuestros políticos locales. A mi pa-
recer, teniendo en cuenta la respon-
sabilidad que atañan sus cargos, 
me parece poco dinero, comparado 
con otras funciones similares en la 
empresa privada. 

¿Son nuestros políticos los mejores 
preparados?, ¿Son los más hones-
tos? Existe realmente una vocación 
política clara por mejorar su entor-
no, su ciudad….

Esto es algo que tenéis que valorar 
vosotros. Al final de este cuento, 
parece que tenemos la llave para 
que unos u otros sigan en el poder, 
usémosla, sin dejarnos llevar por 
cantos de sirena, algo muy habitual 
últimamente… Mirad el pueblo cata-
lán. Les han hecho más pobres y...

¡NO PASA NADA! Señores, amigos, 
vecinos, debemos tomar conciencia 
de lo que hacen los que nos dirigen. 
RECONOCER justamente sus acier-
tos que, a mi juicio no lo hacemos, 
y CASTIGAR duramente sus negli-
gencias (y ojo!!! No digo errores) y 
que, además, lo paguen, que tam-
poco lo hacemos.

¿Apasionado de la música? Sabemos que escuchar-
la nos trae numerosos beneficios: reduce el dolor, el 
estrés, refuerza la salud, facilita el sueño, incluso nos 
transporta a otro mundo. Pero, ¿y si fuéramos capa-
ces de ser mucho más creativos tan solo poniéndo-
nos unos cascos y música clásica?

La Universidad Radboud de Nijmegen y la Uni-
versidad de Tecnología de Sidney se plantearon in-
vestigar sobre la influencia que produce la música 
en la creatividad de una persona. 

Este proceso contó con 155 participantes que, tras 
un cuestionario, se dividieron en cinco grupos con dis-
tintas piezas musicales (excepto uno, en el que sólo 
hubo silencio) quienes debían realizar varias tareas. 

Tras concluir la inves-
tigación, se descubrió 
que la música alegre 
(Las 4 Estaciones de 
Vivaldi) aumentaba la 
creatividad divergente 
(el pensamiento creativo) 
pero no la convergente (el 
pensamiento lógico) debido al 
realce de la flexibilidad mental. 

A pesar de ser una investigación limitada, ya que no 
incluyó factores como el volumen o el género musical, 
destacamos que la música puede mejorar nuestra ca-
pacidad creativa significativamente.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La nueva Gran Vía promete un 
cambio de imagen radical pero ese 
cambio no es gratis. Las actuacio-
nes, encaminadas a peatonalizar 
una de las principales arterias de 
la capital incluirán bolardos y jardi-
neras colgantes para incrementar 
la seguridad, así como otros or-
namentos. Todo ello con un coste 
valorado en 9,3 millones de euros.

Está previsto que las obras co-
miencen en enero de 2018 y fi-
nalicen en un plazo de 13 meses.
 
Más seguridad
Los peatones son los verdaderos 
protagonistas de la remodelación 
que va a experimentar la Gran Vía 
madrileña. Para salvaguardar su 
seguridad se incluirán nuevos bo-
lardos y mobiliario especial, con el 
fin de evitar acciones como las vi-
vidas recientemente en Barcelona.

De la licitación que se resolverá 
previsiblemente el próximo 28 de 
noviembre, se desprende que se 
instalarán un total de 177 bolardos 

y otros 15 especiales, a petición 
de la Policía Municipal. Estos últi-
mos valorados en 400 euros cada 
uno. También se dispondrán gran-
des jardineras colgantes a modo 
de barrera en la plaza de Callao y 
otras esquinas en cruces de calles.

Novedades en el mobiliario
Por primera vez, la Gran Vía con-
tará con fuentes. En esta ocasión 
se incorporarán tres fuentes de 
agua potable con dos pilas cada 
una. Están hechas de granito, 
simulando una pieza de tetris y 
costarán 4.500 euros cada una. 
Se colocarán en la plaza de Ca-
llao, en la Red de San Luís (Mon-
tera) y en la plaza de Metrópolis.

El granito será también el ma-
terial que dé forma a los nuevos 
bancos que se implantarán en las 
plazas y la Gran Vía, abandonan-
do los actuales de madera. Los 
pasos de cebra aumentarán y la 
zona ajardinada se multiplicará.

Está previsto que las obras fi-
nalicen coincidiendo con el inicio 
de la campaña electoral.

Se instalarán 177 bolardos y otros 15 especiales. Estos últimos valorados en 400 euros
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Lavado de cara para la Gran 
Vía por 9,3 millones de euros

PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo sobre los presupuestos del próximo ejercicio

La región contará con 19.331millones, un 4,2% más 
Ventajas fiscales para las familias por el nacimiento del 1er hijo

Se incluirán bolardos para incrementar la 
seguridad y fuentes valoradas en 4.500 €

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ya ha pre-
sentado la que será su hoja de ruta 
económica para el próximo 2018. 
Un planteamiento consensuado 
con Ciudadanos, que han visto sa-
tisfechas algunas de sus principales 
demandas en lo referente a deduc-
ciones fiscales. Gracias a la inclu-
sión de parte de sus propuestas, 
la formación naranja dará el apoyo 
que Cifuentes  necesita en la Asam-
blea para sacarlos adelante.

El presupuesto para 2018 ha ex-
perimento un aumento del 4,28%, 
alcanzando los 19.331 millones de 
euros, siendo Sanidad el capítulo 
que más protagonismo cobra.

Sanidad y Empleo
Son  dos de los capítulos presu-
puestarios que más protagonismo 
cobran. En Sanidad el presupuesto 
aumenta en 235 millones, alcan-
zando los 7.868 millones de euros. 
Una cifra que suena abultada, más si 
tenemos en cuenta que representa 
el 40% del presupuesto para 2018. 
Supone un considerable incremen-
to, teniendo en cuenta los sucesivos 
recortes que ha experimentado esta 
partida en los últimos años.

En materia de empleo, el Gobier-
no autonómico destinará a la pro-
moción de la creación de empleo 
478 millones, casi el 8% que el año 
pasado, y se incrementará un 15%, 
hasta los 168 millones, la formación 
para el empleo. También aumenta-
rán las inversiones. Este aumento 
va a permitir “la rehabilitación de 
hospitales, la construcción de más 

Más presupuesto y 
ventajas fiscales en 2018

colegios, la creación de nuevos juz-
gados o la mejora de infraestructu-
ras esenciales como las carreteras”, 
ha asegurado Cristina Cifuentes.

Deducciones fiscales, 
exigencia de Cs
Aunque no se ha tornado una nego-
ciación sencilla, Ciudadanos ha dado 
su voto a cambio de ciertas conce-
siones. Concretamente, a cambio de 
incluir propuestas que llevan su firma 
por valor de 102 millones de euros.

Estas rebajas fiscales afectan a la 
desgravación por nacimiento de hijo 
y por alquiler. En el primer caso, has-
ta ahora, las desgravaciones son de 
600 euros cuando es el nacimiento 

del primer hijo; de 750 euros cuan-
do es el segundo y de 900 euros en 
el caso de ser el tercer hijo o más. 
La modificación introducida por Cs 
triplicará esta ayuda y permitirá que 
las familias con su primer hijo pue-
dan desgravarse 600 euros durante 
los tres primeros años, es decir: has-
ta 1.800 euros; 2.250 euros en tres 
años en el caso de ser el segundo 
hijo; y de 2.700 euros en el caso del 
tercer hijo o más, también en un 
periodo de tres años. En cuanto a 
la desgravación por alquiler, el tope 
de edad general se mantendrá en 
los 35 años, pero se incrementará la 
cantidad anual deducible de los 840 
euros actuales a los 1.000.
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Del 21 de noviembre 
al 17 de diciembre 
podremos disfrutar 
de la danza en su 

estado puro.

Desde el 23 de octubre se pueden registrar en www.granrecogidamadrid.org

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid quiere mostrar su lado más 
solidario. El Banco de Alimentos de 
Madrid lanza su tradicional campaña 
solidaria: Gran Recogida de Alimen-
tos. En esta V edición se habilitarán 
1.063 puntos de donación en toda la 
región para lograr el ambicioso obje-
tivo de conseguir 2.500.000 kilos de 
alimentos no perecederos.

Gran Recogida de Alimentos, 
aporta tu grano de arena
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Llega a la capital la XXXII 
Edición de Madrid en Danza
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El mundo de la danza vuelve más 
fuerte que nunca de la mano de 
uno de los festivales internacio-
nales más populares de nuestra 
capital: Madrid en Danza. Un 
evento que se celebrará del 21 
de noviembre al 17 de diciembre 
donde Antonio Canales será el ar-
tista encargado de dar vida a las 
representaciones artísticas de ‘To-
rero’ y ‘Bernarda’, dos coreogra-
fías magistrales que la generación 
más joven de bailarines debe ver 
al menos una vez en la vida. 

Aída Gómez –directora, coreó-
grafa y bailarina de clásico es-
pañol- y directora actual de este 
evento ‘Madrid en Danza’, ha que-

rido recuperarlas y presentarlas 
como uno de los platos fuertes 
de este evento cultural y artístico. 
Además, otras 18 compañías de 
danza participarán en él, unido al 
teatro, creando un gran abanico 
de apuestas escenográficas, baile 
clásico, neoclásico, contemporá-
neo o galas de repertorio. 

Espacios como los Teatros de 
Canal, Teatro de la Abadía, La 
Cuarta Pared, Teatro Real Coliseo 
Carlos III, Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal Gonzaga 
Sierra Norte o el Centro Cultural 
Paco Rabal, serán los encargados 
de dar vida al mundo de la danza 
en esta XXXII edición que llega 
cargada de actuaciones impres-
cindibles de ver. 

El Banco de Alimentos de Madrid organizará una 
campaña solidaria los días 1, 2 y 3 de diciembre

Los madrileños estamos llamados a 
sumarnos a esta iniciativa en forma 
de voluntarios o acudiendo a los hi-
permercados y supermercados para 
aportar nuestro granito de arena. 
Tendremos oportunidad de hacerlo 
los días 1, 2 y 3 de diciembre.

Meta ilusionante
El objetivo es conseguir 2.500.000 
kilos de alimentos no perecederos 

(latas de conservas carne y pescado, 
aceite, alimentos infantiles, pasta, 
arroz y legumbres). Para lograr este 
reto se necesita la ayuda de 22.000 
voluntarios para atender 1.063 pun-
tos de donación situados en super-
mercados, hipermercados y tiendas 
de alimentación de la región. Para 
esta 5ª edición se ha contado con 
el apoyo del reputado cocinero Paco 
Roncero y empresas que colaboran 
de forma desinteresada: las agen-
cias E-strategia y McCann-Erickson y  
empresas de transporte y logística. 
También apoyan la campaña Univer-
sidades, colegios y ayuntamientos.

Para alcanzar esta meta ilusionan-
te, es imprescindible la labor de los 
voluntarios que podrán registrarse a 
partir del próximo 23 de octubre en 
la web www.granrecogidamadrid.
org donde, además, podrán infor-
marse de los puntos de donación.

Súmate a la iniciativa solidaria 
promovida por el Banco de Ali-
mentos de Madrid durante el 1, 2 y 
3 de diciembre.
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Conocemos a la motorista madrileña Sara Román
M. Bosque/A. Caballero
@MaeeBosque/@DonAntonioCG
Hablar de Laia Sanz es hablar de 
una leyenda dentro del deporte na-
cional y mundial. Con más de quince 
títulos internacionales a su espalda, 
la motorista catalana ha conseguido 
sobreponerse a los clichés que que-
rían alejarla dentro de un mundo 
considerado de hombres.

Su ejemplo sobre las dos rue-
das ha ayudado a que otras mu-
chas chicas se animen a coger una 
moto y a competir sobre arena o 
asfalto. Chicas que, ahora, abren 
un panorama deportivo mucho 
más diverso y emocionante.

Ese es el caso de la madrileña 
Sara Román. A sus 23 años, nues-
tra piloto continúa esquivando unos 
obstáculos que ha convertido en re-
tos, lo que la ha llevado a codearse 
con las mejores motoristas de Ma-
drid y Castilla y León. 

Un ejemplo en casa
No hay mejor forma de inculcar un 
deporte a nuestros jóvenes que 
practicándolo junto a ellos. Eso de-
bieron pensar los padres de Sara: 
“siempre me gustaron mucho las ca-
rreras de motos. Insistí a mis padres 

“Da igual quién vaya encima de la 
moto; es un deporte para todos”

con que quería probar y compraron 
dos minimotos para que rodase jun-
to a mi padre”. 

Además de estar presentes en 
aquellos inicios, sus padres, según 
reconoce la propia motorista, han 
sido sus mayores apoyos durante 
su carrera deportiva. “Ellos, junto a 
mis patrocinadores y la gente que 
se ha volcado conmigo, han sido 
quienes han hecho posible que 
haya subido categorías”. 

Incansable 
La piloto madrileña equipara la velo-
cidad que le imprime a su moto con 
la intensidad con la que vive cada 
minuto de su día a día. Con la mon-
taña y sus amigos como principal 
respiro, los huecos que tiene entre 
entrenamientos los invierte en estu-
diar. Aunque, como ella misma nos 
comenta, “a veces me cuesta, sobre 
todo, en las temporadas que se jun-
tan las carreras con los exámenes. 
Se mezclan muchos nervios y siem-
pre faltan horas”. La clave para ella 
es aprovechar bien ese tiempo. 

Sara es realista y, por ello, se vuel-
ca con los estudios, sabedora de que 
el motociclismo es un deporte muy 
complicado de financiar, ya que “los 

desplazamientos y la maquinaria 
son muy caros”. 

Un futuro a todo gas
Tras quedar segunda en la Motos-
tudent con una moto eléctrica, Sara 
sueña con parecerse, cada vez más, 
a su ídolo: Valentino Rossi. La ma-
drileña demuestra, en cada carrera, 
que es un referente para todas aque-
llas chicas que están empezando en 
este mundo tan difícil. Por ello, 
nuestra deportista ha querido 
lanzarlas un mensaje: “que 
se animen, este deporte 
es para todo. Las motos 
son muy divertidas y 
da igual quien vaya 
subido encima. Y, so-
bre todo, ¡necesitamos 
más chicas!

      
Sara Román
Piloto

“A veces es muy complicado compaginar las 
carreras con los exámenes, pero la clave está 

en saber aprovechar bien el tiempo’”

“

La madrileña Sara 
Román afronta un año 
lleno de retos encima 

de su moto
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Humanes se vuelca por la integración de las personas con discapacidad

Zaira Gómez
@ZairaDance
El alcalde de nuestro municipio, 
José Antonio Sánchez, ha querido 
comunicar una gran noticia para 
todos nuestros humanenses, y es 
que el Convenio de Colaboración 
para mejorar la integración de 
las personas con discapacidad de 
nuestra localidad será renovado. 

En esta renovación del conve-
nio ha estado presente el alcalde 
de Humanes de Madrid, junto con 
el presidente de la Federación de 
Asociaciones de Personas con Dis-

El Pleno de Humanes ha aprobado diferentes medidas para la mejora del municipio
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Zaira Gómez
@ZairaDance
En el Pleno Ordinario celebrado el 
pasado martes 31 de octubre, se 
han aprobado diferentes medidas 
que beneficiarán a nuestro muni-
cipio. Entre ellas, por mayoría ab-
soluta, se ha aprobado la moción 
para apoyar y respaldar de forma 
incondicional a la Policía Nacional 
y a la Guardia Civil que defiende y 
protege los derechos y libertades 
de todos los ciudadanos de todos 
los  municipios españoles. 

Esta moción insta al conjunto de 
las Instituciones Españolas a utili-
zar todos los mecanismos necesa-
rios en defensa del pueblo español 
con firmeza y determinación. 

Además, en el Pleno Ordinario 
también se ha aprobado el Plan 
Parcial que desarrollará el tejido 
tanto urbano como comercial en la 
zona norte de Humanes de Madrid, 
en el que se abarcará una superfi-
cie de 136.630m2 que supondrá la 
continuación del tejido comercial y 
urbano entre las vías del ferrocarril 
y la carretera M-405. 

Sumado a ello, hay que resal-
tar que el 40% de este espa-
cio va destinado a Viviendas de 
Protección Pública. En resumen, 
todas estas mociones aprobadas  
durante el Pleno ayudarán a que 
los vecinos se sientan más prote-
gidos y tengan una mejora en su 
calidad de vida.

El Pleno de Humanes
aprueba diferentes medidas

Nuestro municipio ha renovado el convenio de colaboración 
para ayudar a integrar a las personas discapacitadas

capacidad Física y Orgánica de la 
Comunidad de Madrid (FAMMA-
Cocemfe), Francisco Javier Font, 
quienes han intercambiado algu-
nos puntos de vista para, final-
mente, comunicar que el convenio 
puesto en marcha en julio de 2016 
será renovado.

El objetivo es lograr que se mejo-
re la atención prestada a todas las 
personas que tengan algún tipo de 
discapacidad de nuestro municipio.

Además, éste proporcionará un 
servicio de intermediación en el 
ámbito laboral de forma continua, 

para que los usuarios tengan a 
su  disposción las últimas tecno-
logías  gracias al Centro Integral 
de Desarrollo Económico y Empleo 
(CIDEE). Asímismo, se realizarán 
talleres grupales para aumentar el 
desarrollo de las habilidades socia-
les, así como de la captación pro-
fesional y la búsqueda de empleo. 

Las personas que estén interesa-
das en estos talleres pueden solicitar 
más información en el Centro Integral 
de Desarrollo Económico y Empleo 
(CIDEE), situado en la C/ Macarena, 
3 ó en el teléfono: 91 498 21 50. El alcalde de Humanes de Madrid junto al Presidente de CIDEE y al Concejal de Deportes 
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Imagen principal del puente un día sin lluvia; reducida, puente en un día lluvioso

Zaira Gómez
@ZairaDance
“De esto hace ya dos años. Dos años 
desde que denunciamos que la situa-
ción de este tramo con este puente 
no podría seguir así”. Así nos lo ha 
contado el portavoz de IU de nuestra 
localidad, Humanes de Madrid, que 
denunció hace ya dos años que el 
puente de la Calle Ferrocarril se inun-
da cada vez que llueve.

“Cuando llueve, este puente 
provoca cortes en la carretera”
Izquierda Unida- Humanes de Madrid denuncia el mal estado 
en el que se encuentra el puente de la Calle Ferrocarril 

Esta situación ha provocado muchos 
cortes en una de las principales calles 
de acceso a Humanes de Madrid des-
de los Polígonos Industriales, por lo 
que, en muchas ocasiones, la mayo-
ría de personas que la frecuentan se 
ven obligadas a tener que desviarse 
por las calles próximas al barrio de la 
estación para poder llegar al camino  
que comunica, finalmente, con la 
M-405 Humanes- Griñón. 

Ante esta denuncia puesta por el 
Grupo IU, la única respuesta obte-
nida ha sido que “los técnicos es-
taban estudiando la situación para 
buscar la solución, aunque a día 
de hoy sigue en el mismo estado”, 
según nos ha contado su portavoz, 
Víctor Manuel Poza.

Respuesta del Gobierno
Por su parte, el gobierno actual 
ha querido contestar y aclarar que 
“esta obra de esta calle fue recep-
cionada por el anterior alcalde, y, a 
partir de ahí, se ha llevado a cabo 
un arreglo de lo que se ha conside-
rado primordial”, nos aclaran des-
de el gobierno municipal. 

No obstante, es evidente que 
“si cae una gran tromba de agua 
como las últimas veces que ha 
llovido fuerte, accesos como este 
causan problemas de este tipo. 
Pero esto sucede en otros muchos 
municipios de gran tamaño como 
Fuenlabrada, por ejemplo”. Por 
ello, los técnicos municipales han 
puesto un desagüe en la rotonda, 
terraplenes y han limpiado las cu-
netas, actuaciones para, en la me-
dida de lo posible, solventar este 
problema ocasional.
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Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Humanes de Madrid, y en concreto 
la Concejalía de Juventud de nuestro 
municipio, dirigida por Mª Victoria Mar-
tín, ha organizado actividades distintas 
para que todos los jóvenes puedan dis-
frutar de ellas cada viernes.  

Esta iniciativa se presenta como una 
de las alternativas de ocio gracias a 
las cuales nuestros jóvenes humanen-
ses pueden pasar su tiempo libre en 
compañía y divirtiéndose. Además, se 
pretende, al mismo tiempo, potenciar 
hábitos saludables y que se generen 
espacios y momentos de intercambio 
de experiencias. Para inscribirse a cual-
quiera de las actividades será necesario 

cumplimentar la hoja de inscripción en 
la Casa de la juventud en horario de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00; por teléfono 91 604 01 
09; o por correo juventud@ayto-huma-
nesdemadrid.es

Actividades programadas
El 10 de noviembre a las 18:00 horas se 
hará un concierto de Rap y Hip-Hop para 
los jóvenes a partir de 14 años, en la Casa 
de la Juventud. Entrada gratuita.

El 17 de noviembre tendrá lugar un to-
reno de ping pong, futbolín y dardos. Las 
inscripciones podrán entregarse hasta el 
15 de noviembre. El acto tendrá lugar en 
la Casa de la Juventud, a las 18:00 horas, 
para jóvenes de entre 12 y 17 años.

Por último, el 24 de noviembre se ha 
organizado una salida a la Bolera (Par-
quesur). Dicha salida tiene un precio de 
7€ (incluye trasnporte ida y vuelta, mo-
nitores y dos partidas), y será a las 16:30 
horas para jóvenes de entre 12 y 17 años.
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Zaira Gómez 
@ZairaDance
Nuestro municipio, y en concreto la Concejalía 
de Educación, dirigida por Mª Victoria Martín, 
ha organizado este I Concurso de Carteles y 
Eslóganes para luchar contra el absentismo 
escolar en las aulas, un problema que preocu-
pa bastante a padres y profesores. 

Para ello, alumnos de 5º y 6º de Primaria 
y 1º y 2º de Secundaria podrán participar en 
este proyecto cuyo tema es, en esta primera 
edición, “La importancia de la Educación, los 
beneficios y recompensas de asistir a clase”. 

Todos los que quieran participar podrán pre-
sentar sus trabajos del 20 al 28 de noviembre, 
hasta las 13:30 horas, en la Secretaría de cada 
centro o en la Concejalía de Educación. 

Cada participante podrá presentar un úni-
co trabajo en formato DIN A4 y en cualquier 
técnica, firmada con nombre, apellidos, telé-

fono, edad, curso y centro escolar.
La entrega de premios se realizará el 3 de 

diciembre en el Teatro “Ana Diosdado” a las 
13:00 horas. 1er premio, una tablet; 2º premio, 
un vale de 30€ en material deportivo en Depor-
tes FIFA; y 3er premio, una memoria USB de 
32G. ¿A qué esperas para participar?

Llegan a Humanes los viernes de diversiónNuevas papeleras para 
excrementos caninos
Zaira Gómez 
@ZairaDance
Humanes de Madrid vuel-
ve a implicarse, una vez 
más, para que nuestro  
municipio esté lo mejor 
acondicionado posible y, 
por supuesto, limpio.

Para ello, desde la Con-
cejalía de Parques y Jardi-
nes, bajo la dirección de 
Rubén García, se ha puesto 
en marcha la instalación en 
todos los parques y jardí-
nes de nuestra localidad 
una serie de papeleras me-
tálicas en las que podremos 
depositar los excrementos 
de nuestras mascotas. 

Esta iniciativa es una de 
las muchas que se pro-
mueven en Humanes de 

Madrid para lograr que 
sea una ciudad limpia, en 
la que se pueda pasear y 
disfrutar plenamente de 
nuestras calles.

Con el uso de estas 
nuevas papeleras, deno-
minadas a partir de ahora 
“sanecan”, se pretende con-
cienciar a todos los dueños 
de los perros de la impor-
tancia que tiene mantener 
el municipio limpio.

Todas ellas cuentan 
con una tapa en la parte 
superior para hacer más 
accesible el depositar los 
excrementos. Las papele-
ras se irán instalando poco 
a poco en todas las áreas 
caninas que tiene Huma-
nes de Madrid.

Un nuevo curso de jardinería 
se planta en nuestra ciudad

Melisa Mellinas 
@MelisaMnas
La Comunidad de Madrid autoriza 
la inscripción del Centro Empresa-
rial y Formación ‘Eduardo Barrei-
ros’ a impartir el Curso ‘Actividades 
auxiliares de jardinería urbana’, a 
través del Convenio firmado por 
el Ayuntamiento de Humanes con 
la Asociación ‘Área de Formación’, 
para impartir acciones formativas 
con compromiso de contratación.

El curso se llevará a cabo durante 
el mes de noviembre en horario de 
mañana con un total de 480 horas 
presenciales, y a su finalización la 
Asociación ‘Área de Formación’ con-
tratará al menos a un 60% de los 
alumnos, por cumplimiento de la 
subvención recibida de la Conseje-
ría de Economía, Empleo y Hacien-

da de la Comunidad de Madrid. El 
número de plazas ofertadas es de 
15 y serán gratuitas.

Los interesados en realizar este 
curso podrán solicitar más informa-
ción en la Concejalía de Empleo y 
Formación, situada en la calle Ma-
carena, 3, llamando al teléfono: 91 
498 21 50, o a través del correo 
electrónico agenciadecolocación@
ayto-humanesdemadrid.es

Llega el I Concurso de Carteles 
contra el absentismo escolar 

Los jóvenes de nuestro municipio ya pueden disfrutar de diversas 
actividades programadas por la Concejalía de Juventud 
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El absentismo esocolar preocupa a profesores y padres 

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Gracias a la nueva medida aprobada en Hu-
manes de Madrid, procedente de la nueva 
Ordenanza reguladora del precio público 
por enseñanzas especiales, servicios y ac-
tividades de ocio y tiempo libre infantiles, 
unos 100 niños humanenses menores de 14 
años, podrán tramitar, de forma totalmente 
gratuita, su carné infantil.

Asímismo, esta misma ordenanza regula-
dora beneficiará a todos los niños que sean 
miembros de familias numerosas, menores de 
3 años o con discapacidad reconocida igual o 
superior a un 33% obtendrán una bonificación 
del 100% en la tramitación de este servicio.

Además, con esta nueva medida que la 
Concejalía de Infancia, dirigida por Raquel 
Alonso, todos los que tengan el Carné Infantil 
podrán acceder a descuentos en las activi-
dades extraescolares que estén organizadas 

por la propia Concejalía, así como beneficiar-
se de los descuentos de la Red de Comercios 
Colaboradores, entre otras ventajas. Para 
conseguir el Carné Infantil únicamente ten-
dremos que acudir a la Concejalía de Infancia 
en el horario correspondiente y solicitarlo. ¿A 
qué esperas para acercarte?

Todos los menores de 14 años ya 
pueden solicitar el Carné Infantil

Solicita tu Carné Infantil para disfrutar de muchas ventajas
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Nuestros peques humanenses podrán visitar 
Micropolix el próximo 18 de noviembre 
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Hay un total de 50 plazas disponibles para todos los que quieran acudir a esta excursión

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Nuestros peques visitarán Micropo-
lix, un evento infantil que cada año 
acoge a decenas de niños que no 
quieren perderse esta actividad. 

Desde nuestra Concejalía de In-
fancia, bajo la dirección de Raquel 
Alonso, se ha abierto el plazo de ins-
cripción para esta excursión que se 
celebrará el próximo 18 de noviem-
bre en la localidad de San Sebastián 
de los Reyes, que es donde se en-
cuentra ubicada. Las inscripciones se 
pueden formalizar en la Concejalía de 
Infancia, en horario de lunes a jue-
ves, de 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 
19:00, o en el teléfono: 91 498 20 95.

Micropolix es una ciudad orientada 
a niños menores de 12 años, que 
cuenta con recursos e instituciones 

propios de una ciudad de verdad. Du-
rante unas horas, los más pequeños 
podrán ser bomberos, periodistas, 
músicos, arquitectos o médicos, o 
sacarse el carné de conducir. Gracias 
a estas actividades y juegos, se con-
sigue transmitir los valores necesarios 
para crecer como persona: esfuerzo, 

independencia y educación vial. El 
precio de la salida es de 23€, inclu-
yendo transporte, entrada al recinto, 
comida (menú: nuggets,  refrescos, 
aperitivos y postre) y los educadores 
que les acompañarán. Además, los 
usuarios del Carné Infantil tendrán 
una bonificación del 10%.
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Apúntate ya a la San Silvestre de Humanes
Ya están abiertas las inscripciones para la 
prueba, que tendrá lugar el 29 de diciembre

Im
ag

en
: A

yt
o.

 H
um

an
es

 d
e 

M
ad

rid
 

Humanes volverá a cerrar el año con su San Silvestre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ponernos las botas, atarnos los 
cordones, colocarnos el gorro de 
Papá Noel y salir a las calles de 
Humanes de Madrid a correr. Eso 
haremos muchos el próximo 29 de 
diciembre, día que servirá para ce-
lebrar la VII San Silvestre de nues-
tra localidad. 

A partir de las 20:00 horas, las 
principales arterias de nuestro muni-
cipio se llenarán de corredores para 
decir adiós a un 2017 que ha estado 
cargado de deporte y de emoción. 

Organizada por el C.D. Running 
Humanes de Madrid y por la Con-
cejalía de Deportes, la carrera po-
pular tendrá, como en ediciones 
anteriores, un recorrido de 6,5 
kilómetros, asequibles para todos 
los deportistas que se apunten. 

Para todos los públicos
La salida de la prueba navideña es-
tará dispuesta en el Pabellón Cam-
pohermoso, mientras que la meta 
nos esperará en la céntrica Plaza 
de la Constitución, donde nos 
aguardará un chocolate caliente y 
un gran ambiente. 

Los organizadores han puesto un 
cupo máximo de 600 participan-
tes, que se repartirán entre las di-
ferentes categorías: Senior mascu-
lino/femenino (de 16 a 35 años), 
Veteranos A masculino/femenino 
(de 36 a 45 años), Veteranos B 
masculino/femenino (de 46 a 55 
años), Veteranos C masculino/fe-
menino (de 56 años en adelante). 

Las inscripciones para la prueba 
ya están disponibles - nos podre-
mos inscribir hasta el día 28 de di-
ciembre) y se pueden realizar de 
dos maneras: de forma presencial, 
en el Pabellón Campohermoso; o a 
través de la web, en Deporticket.

Precios asequibles 
Los precios irán cambiando en re-
lación a la fecha en la que haga-
mos la inscripción. Es decir, si nos 
inscribimos antes del 13 de no-
viembre, el precio será de 6 euros; 
del 14 de noviembre al 10 diciem-
bre, costará 7 euros; y del 11 al 28 
de diciembre, el precio será de 8 
euros por corredor. 

Para nuestros pequeños atletas, 
la organización ha preparado un 
plan de lo más interesante. A las 

17:30 horas del día 29 de diciem-
bre, en el Campo de Fútbol Emilio 
Zazo, se celebrará la San Silvestre 
infantil, con un precio de 1 euro. 
Se trata de una prueba destinada 

a niños y niñas desde los 0 años 
hasta los 15. 

Una gran oportunidad para ce-
rrar el año rodeados de amigos, 
familiares y vecinos en una de las 

pruebas más bonitas del calenda-
rio runner de nuestra región.

Humanes volverá a correr, un 
año más, en las navidades más 
deportivas. ¡No te lo pierdas!
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Cervezas

Twitter: @labarradebirra

Productor: Freaks
Estilo: IPA
Alcohol: 6%
Cata: el aspecto amarillo traslú-
cido y la espuma blanca y consis-
tente de esta cerveza anticipan 
un cuerpo ligero con poco gas. 
Su aroma lupulado y cítrico es el 
preámbulo de un sabor equilibra-
do entre dulce y amargo.

Lord 
Cobra

Productor: Sargs
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 6%
Cata: es una cerveza de cuer-
po ligero color ámbar cristalino. 
Presenta espuma abundante y 
persistente. El aroma dulzón re-
cuerda a pomelo y melocotón. 
En boca resulta cítrica y amarga 
a pesar de su perfil maltoso.

Productor: Schneider Weisse
Estilo: cerveza blanca de trigo
Alcohol: 5,2%
Cata: este clásico alemán des-
taca por su cuerpo turbio, denso 
y anaranjado. El aroma a fruta 
tropical pronostica un sabor 
suave a cereal y a plátano. Es 
refrescante dentro de su estilo 
y poco amarga. No está filtrada.

Tap 1 Meine 
helle Weisse

Prepara tu monedero para 
las próximas fiestas navideñas 
Te mostramos los mejores trucos para ahorrar en la cesta de la compra de 
cara  a la Navidad. Se calcula que cada familia gastará 1050€ de media

Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Empieza la cuenta atrás para las Navida-
des. Sí, aunque aún estemos en noviem-
bre, cada vez se anticipan más los comer-
cios a esta llegada de las fiestas, donde 
de media, cada hogar, gastará en torno a 
1.050€. En esta cantidad incluímos, rega-
los, comida, decoracióm, etc., por lo que 
encontrar la forma de ahorrar, por insigni-
ficante que sea, es muy importante. 

Anticiparnos a los comercios 
A pesar de todos los gastos que conlleva 
esta festividad, existen formas de hacer 
que nuestra factura sea lo más pequeña 
y ajustada posible. Una de las cosas más 
importantes es calcular previamente lo 
que vamos a gastar, calificando de más 
a menos importante las comidas y cenas 
a festejar.

A partir de aquí, compraremos única-
mente lo que necesitemos (lo mejor es 
hacer una lista y ceñirnos a ella). De esta 
forma evitaremos el consumismo, que en 
estas fechas es muy común. 

En cuanto a los alimentos, es importan-
te adelantar varias semanas las copras, 
pues los productos se encarecen a me-
dida que nos adentramos en las fechas 

más señaladas. Para ello, podemos con-
gelar aquellos productos como el maris-
co, el pescado o el cordero y el cochinillo. 

Recordemos que la técnica de conge-
lación bloquea elmposible crcimiento de 
bacterias y microorganismos, por lo que 
es la mejor opción para ahorrar dinero. 

Otra de las opciones más sencillas es 
recurrir a menús alternativos, para evitar 
comprar los productos más típicos y por 
tanto más caros, por ejemplo, en lugar 
de usar una lubina o algún pesaco más 
común, compraremos otro de menor im-

porte y casi con las mismas prestaciones. 
Aunque no lo creamos buscar y com-

parar y “esperar las gangas” nos puede 
ayudar también a que nuestra factura 
navideña descienda, por ello, debemos 
fijarnos en los precios de distintos esta-
blecimientos, porque el mismo artículo 
puede verse reducido hasta un 50%. 

Por útlimo, los mercados de barrio suelen 
ser más acertados para comprar el pesa-
cado o la carne, pues no están tan masi-
ficados como los supermercados. ¿A qué 
esperas para hacer tu lista de la compra?

El marisco es un de los productos que más se encarecen durante las fiestas de Navidad 
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ENTRANTE: 
Crema de champiñones Portobello con su tocino caramelizado

PLATO PRINCIPAL: 
 Merluza en Salsa Verde con espárragos blancos 

POSTRE:
 Crema de Galleta María y caramelo 

ELEMENTO EXTRA:
 Chocolate caliente

A pesar del verano tan largo que hemos tenido -casi todo octubre incluido- el frío 
aparece de nuevo en nuestro día a día y que mejor forma de combatirlo que con un 
buen plato de comida calentito. Por eso, os traemos a continuación unas recetas para 
hacer un menú muy rico y especial para entrar en calor. No te lo pierdas: 

MENÚ 
rico, nutritivo y calentito

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Comienza una nueva temporada de este 
gran Mercado Gourmet que ya ha sido un 
éxito durante la pasada edición. Un evento 
gastronómico que busca ofrecer al público 
una variedad de comida callejera o street 
food en un lugar cubierto, y no a pie de calle. 
Es por ello que este es el primer mercado de 
estas características en nuestra ciudad.

El Centro Comercial La Ermita de Madrid, 
situado en Madrid Río, es el encargado de 
acoger esta nueva edición en la que no fal-
tarán nuevas propuestas gastronómicas así 
como de ocio, una gran oportunidad para los 
amantes de la la ‘street food’. 

Calle Mercado Gourmet cuenta con una 
oferta muy variada y de gran calidad de 
todos sus productos ofreciendo un servicio 
muy positivo para todo el público asistente.

Un evento inspirado en la cultura de la 
street food, una cultura con mucha tradición 
procedente de Estados Unidos, y que se ha 
ido introduciendo en España a través de los 
famosos food trucks, o camiones de comida.

Un total de ocho propuestas gastronómi-
cas ofrecidas a los amantes de la gastrono-
mía de diversos lugares.

Vuelve a la capital madrileña 
‘Mercado Calle Gourmet’
Llega la 2ª eidición de este mercado gastronómico 
de street food o comida callejera cubierto de Madrid

Con este gran Mercado se pretende ofrecer, 
dentro de un Centro Comercial, una oferta 
representativa de este movimiento que va-
riará cada fin de semana.

Además, cada puesto de comida está muy 
bien equipado y en cada uno se ofrecerán 
distintos tipos de manjar, como por ejem-
plo, pulpo, pizzas, sushi, empanadas, chile 
con carne, atrepas, salchichas gourmet, 
pulled pork, nachos, costillas a la barbacoa 
y/o tacos, a los que se sumarán nuevas pro-
puestas de repostería, bebidas artesanales, 
cócteles e incluso cafés especiales. 

Por último, recordamos también se realizarán 
actividades, así como conciertos, cursos de co-
mida callejera internacional, concursos, shows 
de magia animada e incluso hasta pinta caras, 
para que disfruten tanto grandes como peque-
ños ¿A qué esperas?

IPA
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Conocemos, de la mano de Javier Nieto, el Club de Boxeo del 
Centro Acuático y Deportivo El Galeón de Moraleja de Enmedio

la del boxeo. Un deporte que siem-
pre hemos visto desde la barrera, 
creyendo que no eran más que dos 
personas pegándose. 

Lejos de los gimnasios de boxeo 
que conocíamos antiguamente, este 
deporte se ha ido acercando a no-
sotros, colándose en los gimnasios 
convencionales y ofreciéndonos una 
alternativa saludable y divertida. 

Mucho más que deporte
“El boxeo nos da muchísimo. Los 
resultados están ahí. Cuando una 
persona prueba el boxeo, ya nun-
ca lo deja. Puede estar parado por 
temporadas, pero la gente siempre 
vuelve al boxeo”, nos cuenta Javier 

Nieto, entrenador del club de boxeo 
del Centro Acuático y Deportivo El 
Galeón de Moraleja de Enmedio.

Y lo hace basándose en su expe-
riencia. Con 9 años, de la mano de 
su hermano, se puso los guantes 
por primera vez y, desde entonces, 
no se los ha quitado. Después de 
probar Full Contact, Kick Boxing o 
Thay Boxing, el boxeo llegó a su vida 
para quedarse: “El esfuerzo y la exi-
gencia que te da el boxeo creo que 
son factores distintos a los que ofre-
cen otros deportes. La gente piensa 
que son dos personas dándose gol-
pes y nada más: están equivocados. 
El boxeo es un ajedrez total”. 

Un cambio positivo
Más de 15 años practicándolo le han 
servido a Javier para ver el cam-
bio que ha sufrido el boxeo con los 
años: “ha dejado de ser un deporte 

que practicaban chicos con proble-
mas a que lo practique la directora 
de un banco o cualquier empresario. 
El boxeo está entrando en la vida de 
todas las personas”. 

Fruto de este crecimiento es el au-
mento de chicas que, cada vez, se 
animan más a subirse el ring y exhibir 
sus directos y crochés. Se trata de un 
deporte, por tanto, que no discrimi-
na, ni por sexo ni por edad, lo que 
nos hace ver, en una clase en El Ga-
león, a personas que superan los 50 
y los 60 años. Una variedad muy rica 
para un deporte en expansión.

Victoria por KO a los prejuicios

Javier Nieto
Entrenador“

“El boxeo ha dejado de 
ser un deporte que practicaban 

chicos con problemas a que 
lo practique la directora de un 
banco o cualquier empresario”

Accesible para todos
Nos colamos en el último entre-
namiento del viernes, que se ce-
lebra a las 19:30 horas. Durante 
la semana, nos podemos adaptar 
a cualquiera de los otros tres días 
que Javier y los más de 20 chicos y 
chicas que forman parte del equi-
po entrenan y sudan en estas cla-
ses cargadas de intensidad. 

Javier nos invita a probar un de-
porte que, seguramente, engan-
charía a todos aquellos que lo pro-
basen tan solo una vez. Nosotros 
ya lo hemos hecho y seguiremos. 
Pero El Galeón nos lo pone fácil a 
todos: disfruta de las clases de bo-
xeo con el Abono Galeón por 27,90 
euros al mes, además de tener 
acceso al nado libre, a la sala de 
fitness o al resto de clases dirigidas 
que ofrece el centro. ¿Te atreves a 
subirte al ring?

Antonio Caballero/@DonAntonioCG
Maeva Bosque/@MaeeBosque

Dice la Real Academia Española 
que un ‘estereotipo’ es “aquella 
imagen o idea aceptada co-
múnmente por un grupo o una 
sociedad con carácter inmu-
table”. Valdría añadir que los 
estereotipos no dejan de ser 
prejuicios que, convertidos 
en miedos, evitan que nos 

lancemos al vacío y consiga-
mos disfrutar. Llevado al mun-
do del deporte, no hay duda 

que si hay una modalidad 
estereotipada por 

nuestra socie-
dad esa es 

Tras boxear desde 
los 9 años, ahora 
Javier Nieto es 

el encargado de 
enseñar a los 

boxeadores de 
El Galeón
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CITAS DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 24 de noviembre
Duración: 1h 32min
Género: terror gore

La última entrega de una de 
las sagas más terroríficas y 
más seguidas de la historia 
llega a la taquilla. La trama 
seguirá la de la historia crea-
da por el temido James Wan 
y Leigh Whannell donde 
quedó con la anterior ‘Saw 
3D’. ¿Preparado para gritar?

Estreno: 3 de noviembre
Duración: 1h 32min
Género: infantil

Año 2100. La humanidad 
desaparece. La vida en la 
tierra depende de una co-
lonia de extravagantes cria-
turas marinas. Entre ellas, 
Deep, el único pulpo que 
queda, y sus amigos Evo y 
Alice. Juntos buscarán un 
nuevo hogar.

Estreno: 17 de noviembre
Duración: 2h 50min
Género: infantil

Bruce Wayne (Ben Affleck) 
quiere crear un equipo de su-
perhéroes que luchen contra 
el crimen y defienda a la Tie-
rra. Supergirl, la posible apari-
ción de Linterna Verde y la re-
surrección de Superman son 
solo algunos de los condimen-
tos que esperamos del film.

Estreno: 17 noviembre
Duración: 1h 57min
Género: drama romántico

Basada en una historia real. 
La polio paraliza el cuerpo 
de Robin, y su mujer, Dia-
na, se niega a aceptar una 
vida de desdichas. El cora-
je y las ganas de creer pue-
den cambiar el mundo. Re-
comendamos verla con un 
paquete de kleenex.

La entrada a la exposición será accesible a todos los públicos
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IFEMA inaugura, el 18 de noviembre, la exposición más mágica del añoAmanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la saga de J.K. 
Rowling están de enhorabuena. Este 
noviembre, aterriza en el pabellón 1 
de IFEMA de Madrid una muestra de 
lo más detallada sobre Harry Potter, 
que ya ha ido dando sus pequeños 
aperitivos al público colocando cua-
tro esculturas en distintos barrios 
de la capital. Puede que seas uno 
de los afortunados que ya tienen su 
foto con la Nimbus 2000 (antes de 
su destrozo), pero aún te queda lo 
mejor. Si no has comprado aún la en-
trada a Howgarts, deberías hacerlo: 
el interés aumenta conformen pasan 
los días. ‘Harry Potter: The Exhibition’ 
se está convirtiendo en un fenómeno 
fan de los más esperados. 

¿Qué me encontraré allí?
Desde la organización, no han queri-
do adelantar demasiados detalles 
para que la impresión de 
los visitantes sea mayor, 
pero lo que sí sabemos 
es que podremos 
encontrar objetos, 
pasando por ves-
tuarios y atrez-
zo, hasta llegar 
a la obligada 
presen-

cia de las fantásticas criaturas 
que conforman el mundo Hogwarts.  

Respecto a comida y bebida, 
no está permitida, y los pases a la 
expo están organizados para in-
tentar que se pueda disfrutar tran-
quilamente de la visita. Por eso, al 

adquirir las entradas, debe-
rás indicar a qué 
hora quieres 
acudir. La orga-
nización indica 
que, de perder 

Del 1 al 26 de noviembre 
Teatro. Alta Seducción, 
Arturo Fernández
Teatro Amaya
Varios horarios // Desde 16 euros

Del 1 de noviembre al 28 de enero 
Humor. Leo Harlem
Teatro Infanta Isabel
20h // Desde 25 euros 

10 de noviembre 
Música. Los 40 Music Awards 2017
WiZink Center
20h // Desde 29,70 euros

11 de noviembre 
Música. Robe Iniesta
WiZink Center
21:30h // 31,34 euros

14 y 21 de noviembre 
Para todos. Micro Abierto en L 8
Libertad 8
19h // Gratuito

17 y 18 de noviembre 
Música. Tributo a Enrique Urquijo
Galileo Galilei
21h // 12 euros

19 de noviembre 
Música. Shakira
WiZink Center
21:15h // Desde 70 euros

23 de noviembre 
Música. Revolver + Despistaos
WiZink Center
20:30h // 30,31 euros

24 de noviembre
Música. Silvia SuperStar+invitados
Sala El Sol
01:00 h // Desde 10 euros con copa 

25 de noviembre 
Música. La Fuga
Galileo Galilei
13h // Desde 18 euros

28 de noviembre
Música. Rayden+Viva Suecia
Sala El Sol
21h // Entrada por confirmar

Hasta el 29 de noviembre 
Teatro clásico. Yerma
Teatro Arlequín Gran Vía
20h // 12 euros

30 de noviembre 
Música. Jorge Drexler y De Pedro
Galileo Galilei
21h // Desde 15 euros

8 de diciembre
Música. Enrique Bunbury
WiZink Center
21h // Desde 59,20 euros

6 de diciembre
Música. Vanesa Martin
WiZink Center
21:30h // Desde 33,40 euros

Hasta el 30 de diciembre
Teatro. De Caperucita a Loba en 
solo seis tíos
Pequeño Teatro Gran Vía
20:30 h // Desde 16 euros

‘Harry Potter: The Exhibition’, 
consigue tu entrada a Hogwarts

la hora, intentarían hacerte hueco 
en el siguiente pase, pero siempre 
dependiendo de la disponibilidad, 
así que mejor ve con tiempo. 

Sí, las fotografías están permi-
tidas (siempre que sean para uso 
personal), y, afortunadamente, no 
hay restricciones de edad, aunque 
los niños de hasta 12 años habrán 
de ir, obligatoriamente, acompaña-
dos por un adulto. Respecto a los 
más peques, hasta los 3 años po-
drán acceder de manera gratuita. 

La exposición es perfecta para las 
visitas en grupo, de hecho, hay bo-
nos de 10 personas con descuen-
tos especiales en la entrada. Las 
individuales rondan los 20 euros.

Los pases son cada media hora, 
durante todo el día, aunque lo cier-
to es que ya hay muchos agotados. 
La exposición estará en IFEMA has-
ta el 28 de enero y han especificado 
eso de “10 únicas semanas”, pero 
quizá la magia haga que perdure 
en el tiempo… ¡quién sabe!
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Conoce las recomendaciones y dónde puedes vacunarte
Centro de Salud Campohermoso
La respuesta es SI, los adultos tam-
bién deben estar bien vacunados y 
el Servicio Madrileño de Salud des-
de el año 2005 tiene un calendario 
de vacunación para los adultos y, 
dependiendo de la edad, del esta-
do vacunal previo, de si la perso-
na está incluida en algún grupo de 
riesgo para determinada enferme-
dad, se personaliza el calendario y 
se administran las dosis necesarias 
para su correcto cumplimiento.

En términos generales, todos 
los adultos con vacunación incom-

pleta o no vacunados en 
su infancia deberían 

completar el esque-

¿Los adultos también 
se vacunan?

¿Dónde puedo vacunarme? 
Las vacunas necesarias para cumplir el calendario ofi-
cial de vacunaciones son financiadas con cargo a los 
presupuestos de la Consejería de Sanidad. Con el fin 
de facilitar la vacunación a la población, las vacunas 
se administran en todos los Consultorios y Centros de 
Salud del Servicio Madrileño de Salud. 

Además, la Comunidad de Madrid dispone de un 
Centro de Vacunación Monográfico:

Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid
C/ General Oraa nº 15. Madrid - 28006.
915 616 195 / 915 612 901 

Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 20.30 h.
En los centros de Salud de la Comunidad de Madrid, 
previa cita con la enfermera asignada, se puede re-
visar el calendario vacunal y administrar las dosis de 
vacunas necesarias para completar dicho calendario.

ma vacunal de forma correcta. 
Una de las vacunas más necesa-

rias para los adultos son las vacu-
nas frente a la difteria y el tétanos 
que siguen las siguientes pautas:

Si es la primera vez que se vacu-
nan, precisan tres dosis iniciales (en 
el primer año) y dos dosis de recuer-
do (cada 10 años). Con estas 5 dosis 
correctamente administradas y do-
cumentadas  a lo largo de la vida, la 
vacunación estaría completa.

Para adultos parcialmente vacu-
nados: se contabiliza el número de 
dosis puestas con anterioridad, y se 
completan hasta alcanzar las 5 dosis.

Por último, dado que en las perso-
nas mayores hay  peor respuesta 

del sistema inmunitario, el 
calendario contempla re-
comendaciones de vacu-
nación a partir de los 60 
años, entre las que se 
incluyen: 
- 1 dosis de difteria- té-
tanos, en torno a los 60 

años, para aquellas 
personas que 
fueron vacuna-
das en calen-

  dario infantil 
con 6 dosis.

- 1-2 dosis de vacuna antineu-
mocócica.
- 1 dosis de vacuna antigripal anual

Para adultos que vayan a viajar 
al extranjero, se recomienda con-
sultar la página web del ministerio:
http://www.msssi.es/sanitario/
consejos/VacExt.doc

Pedir cita al menos con 4 semanas 
de antelación a la fecha del viaje.

Pero, ¿qué es la vacunación?
La vacunación es una de las medi-
das (junto al saneamiento y la pota-
bilidad del agua) de mayor impacto 
en salud pública y la medida que 
mayor efecto tiene en el control de 
las enfermedades infecciosas.

El objetivo de los programas 
de vacunación es la eliminación y 
erradicación de las enfermedades 
infecciosas.

La administración de las vacunas 
se hace, generalmente, por vía in-
tramuscular en el hombro (deltoi-
des) con escasos efectos adversos:

En el lugar de la inyección PUE-
DE aparecer  dolor, enrojecimiento, 
calor y edema local y, a veces, ma-
lestar general y fiebre, que puede 
durar entre 24 y 48h, y que se tra-
ta con frío local y paracetamol.

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Hay millones de personas que 
sufren onicofagia (se muerden 
las uñas) en el mundo. En mu-
chas ocasiones no es por una 
cuestión de nerviosismo, hábito 
o negligencia, sino que tiene que 
ver con problemas psicológicos. 
Morderse las uñas tiene implica-
ciones muy serias, no solamente 
desde el punto de vista estético, 
sino para la salud. 

Las uñas transportan virus y 
bacterias que te enferman al po-
nerse en contacto con tu boca, 
además de que al morderlas 
puedes dañar permanentemente 
tus uñas, tus dientes y hasta tus 
encías. Con mucha motivación y 
en algunos casos ayuda externa, 
podemos dejar de mordernos las 
uñas, lo que mejorará nuestra sa-
lud y también nuestra autoestima. 

Prueba a utilizar productos que 
amarguen el sabor de tus uñas, 
como aloe vera o pintauñas es-
peciales de farmacia. Cambia 
el gesto de llevarte la mano a la 
boca manteniendola ocupada con 
alguna planta comestible o chicles 
sin azúcar. Puedes incluso probar 
a ponerte uñas postizas para ver 
tus manos más bonitas. No te des 
por vencido. 

Las bolsas en los ojos y las ojeras 
son para muchas personas un 
auténtico quebradero de cabeza. 
Hay personas a las que le salen 
de forma espontánea, por un mal 
descanso o un sobreesfuerzo, y a 
otras de manera muy habitual o 
casi permanente. 

Pequeños trucos
Uno de los remedios más popu-
lares y eficaces para solucionar 
este problema es colocar rebana-
das de pepino sobre el contorno 
de tus ojos durante 20 minutos. 

Otro truco excelente para 
combatir las bolsas y ojeras es 
emplear saquitos de té de man-
zanilla ya hervidos y previamente 
refrigerados. Para aplicarlos pue-
des emplear la misma táctica que 
se usa con las rodajas de pepino 
y también el mismo tiempo. 

Prevención
Para intentar prevenir este pro-
blema podemos reducir el consu-
mo de sal en nuestra alimenta-
ción, ya que fomenta la retención 
de líquidos. Además, es reco-
mendable descansar al menos 
ocho horas, y hacerlo boca arriba 
para favorecer la circulación. 

Comerse las uñas es malo para tu salud

Elimina las bolsas y ojeras

Otoño, ¡a comer frutos secos!

La llegada del otoño nos trae la 
época de los frutos secos, unos de-
liciosos alimentos que constituyen 
un complemento idóneo en nuestra 
alimentación. Los frutos secos son 
semillas caracterizadas por su bajo 
contenido en agua y un importante 
porcentaje en grasas saludables, 
mono y poliinsaturadas. 

Entre ellos podemos encontrar: 
las almendras, los anacardos, las 
avellanas, los cacahuetes, las nue-
ces, los piñones, los pistachos, las 
pipas de girasol... Sí, una variedad 
deliciosa pero que muchas veces 
evitamos comer porque se consi-
deran muy calóricos.

Beneficios
- Son fuente de minerales. Apor-
tan magnesio, fósforo, potasio, 

calcio, hierro y oligoelementos 
como el zinc y el selenio, con pro-
piedades antioxidantes.
- Tienen un gran aporte vitamíni-
co. Son ricos en vitaminas como 
B1, B3 o folatos.También constitu-
yen una de las fuentes vegetales 
más abundantes en vitamina E, 
también con carácter antioxidante.
- Aportan proteína vegetal. Hace 
que los frutos secos sean alimen-
tos idóneos, en cantidades mode-
radas, para tomar después de la 
realización de ejercicio físico.
- Son ricos en fibra. Su consu-
mo ayuda a controlar el apetito 
y a regular el tránsito intestinal. 
También se asocia a una dismi-
nución de los niveles de coleste-
rol al interferir en su absorción a 
nivel intestinal.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Beneficios de la meditación

Los avances científicos  sobre la re-
percusión que la meditación tiene en 
mente y cuerpo se han ido abriendo 
camino con fuerza en lo que lleva-
mos de siglo para pasar de ser un 
recurso abordado con cierto eso-
terismo a considerarse una herra-
mienta muy útil para nuestra salud.

En el año 2008, Bruce O’Hara, 
biólogo de la Universidad de Ken-
tucky, hizo un experimento donde 
los participantes fueron evaluados 
en agilidad mental antes y después 
de dormir, meditar, conversar y leer. 
Los resultados evidenciaron que 
sólo los que habían meditado me-
joraron su puntuación (un 10%).
Un estudio, expuesto en la confe-
rencia anual Sleep 2009, demos-

traba que la práctica de dos me-
ses de meditación bastaron para 
incrementar la calidad y cantidad 
de horas de sueño.

En las personas con tendencia a 
la depresión, Richard Davidson des-
cubrió que existe en su cerebro una 
predominancia a la activación del 
área prefrontal derecha; mientras, 
las personas con mayor autorregu-
lación emocional tienen mayor acti-
vación de la izquierda. En un expe-
rimento pudo demostrarse que tras 
ocho semanas de meditación, éste 
último comenzaba a activarse. 

Se ha visto, también, que per-
sonas que han venido practicando 
la meditación a largo plazo tienen 
mayor densidad en sus neuronas y 

que sus cerebros se conservan jó-
venes por más tiempo, además de 
presentar mayor rugosidad. Este 
asunto está relacionado con la ca-
pacidad para el procesamiento de 
la información.

En un estudio recientemente pu-
blicado en Science advances (Sofie 
Valk, 2017) la meditación puede 
cambiar la arquitectura de algunas 
zonas del cerebro, mejorar las habi-
lidades sociales y, además, reducir 
los niveles de 
a n s i e -
dad.
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Conocemos la labor que realiza la Federación Española de Diabetes de la mano de 
Mercedes  Maderuelo, gerente de la asociación, y Laura Alemán, responsable de comunicación 

“Nuestro objetivo es conseguir mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con diabetes”

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/@ZairaDance
¿Cuántas personas de tu entor-
no tienen diabetes? Quizá pienses 
que son pocas, pero te sorpren-
derá saber que de cada 100 per-
sonas, 14 son diabéticas. En total, 
cerca de seis millones de personas 
sufren esta enfermedad en España, 
“la más prevalente de las patologías 
crónicas, por delante de otras como 
el cáncer, el SIDA o la Hepatitis”. 

 Luchando por los derechos de 
los pacientes encontramos la Fede-
ración Española de Diabetes, cuya 
sede se encuentra en la madrileña 
ciudad de Fuenlabrada. Hablamos 
Mercedes Maderuelo, gerente de la 
FEDE, y Laura Alemán, responsable 

de comunicación, para conocer la 
labor que realizan diariamente. 

¿Qué es la FEDE?
Con más de 30 años de experiencia 
a sus espaldas, esta asociación sin 
ánimo de lucro representa a todos 
las personas con diabetes en Espa-
ña, “aunque no somos quienes da-
mos asesoramiento directo a los pa-
cientes. Somos un brazo político a 
nivel institucional, tratamos con el Mi-
nisterio de Sanidad”. La FEDE actúa 
como centro neurálgico del colectivo, 
formado por 19 federaciones y 150 
asociaciones locales. Su tarea es la de 
proporcionar distintos cursos, charlas, 
comunicados sobre avances tecnoló-
gicos, etc. Al resto de federaciones 

del país, que son quienes las harán 
llegar a las asociaciones, y por tan-
to, a la población. “Nuestro objetivo 
principal es conseguir mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes con dia-
betes”, nos explica Maderuelo. Entre 
otras cuestiones, trabajan para lograr 
la equidad en el acceso a materiales, 
investigación y avances en todas las 
Comunidades Autónomas para con-
seguir que todos los pacientes “ten-
gan las mismas oportunidades”. 

I Congreso Nacional
aprobado con nota
Durante el pasado mes de septiem-
bre, la FEDE celebró su I Congreso 
Nacional. Una cita que pretendía dar 
a las personas que padecen esta en-

fermedad “un punto de encuentro” 
en el que debatir cuestiones que les 
preocupan en su vida diaria. Las sen-
saciones tras el acto fueron muy sa-
tisfactorias. “Hubo representación de 
todas las asociaciones y federaciones 
vinculadas a la enfermedad, con más 
de 400 asistentes venidos de toda Es-
paña”, nos explica Laura Alemán. 

Además, durante el encuentro se 
elaboró la I Declaración de los Dere-
chos de las Personas con Diabetes en 
España, un primer documento que 
fija la hoja de ruta a seguir para la 
FEDE en el futuro. Ahora, la asocia-
ción se prepara para el 14 de no-
viembre, Día Mundial de la Dia-
betes, que este año girará en torno 
a “diabetes y mujer”.

Cuidarse, básico para 
convivir con la enfermedad
Desde FEDE explican que “cada 
diabetes es un mundo”, y resulta 
primordial adaptar los tratamien-
tos y la rutina a cada paciente. 
“Los diabéticos tipo 2 han aumen-
tado mucho debido a la mala ali-
mentación y hábitos poco saluda-
bles. Cada vez aparece a edades 
más tempranas”, explican. “La 
obesidad o sobrepeso en gente 
joven, conocida como diabesidad, 
hace que las nuevas cifras que ma-
nejamos sea aberrantes”. 

España es el segundo país de Eu-
ropa con más diabesidad, por detrás 
de Reino Unido. “No solo estamos 
trabajando por los pacientes, sino 
también por la prevención. Quere-
mos gente bien controlada en diabe-
tes y sobre todo, gente sana”.

¿Cuánto cuesta ser diabético?
Se calcula que el coste anual que tiene una persona con diabetes mal controlada 
(escasa formación, episodios de hipoglucemia) para el Sistema Nacional de Salud 
es de 3544€, cifra que desciende a los 1770€ en el caso de personas que sí llevan 
un buen control de patología. Esa diferencia de más de 1500€ podría compensarse 
ofreciendo una buena educación diabetológica a los pacientes.  

Los datos son aproximados y pueden varias entre Comunidades Autónomas. 
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I Congreso Nacional de la FEDE en Fuenlabrada

Mercedes Maderuelo y Laura Alemán nos reciben en la sede de la FEDE en Fuenlabrada
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10 de noviembre
VIII Jornadas Taurinas de Humanes
Lugar: Centro Socio-Cultural Federico 
García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: gratuita

11 de noviembre
Teatro Musical. ‘Costumbres’
Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado
Hora: 19:00 horas
Entrada: 5 euros

11 de noviembre
Senderismo por la Sierra del Rincón
Lugar: salida desde la Casa de la Ju-
ventud
Hora: 09:00 horas
Entrada: 10 euros

18 y 19 de noviembre
Excursión Cervera de Buitrago
Lugar: salida desde la Casa de la Juventud
Hora: desde las 09:00 del 18 de nov. 
Hasta las 14:30 del 19 de nov.
Entrada: 12 euros

18 de noviembre
Musical. ‘Michael Reloaded’
Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado
Hora: 18:30 horas
Entrada: 12 euros

19 de noviembre
Infantil. ‘Peter Pan, la nueva aven-
tura’
Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado
Hora: 12:00 horas
Entrada: 7 euros

25 de noviembre
Teatro. ‘Las princesas del Pacífico’
Lugar: Autorio ‘El Cerro’
Hora: 19:00 horas
Entrada: 7 euros

Hasta el 29 de noviembre
Talleres ‘Menos dolor, más vida’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’
Hora: 10:00 horas
Entrada: gratuita 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Quería darle protagonismo a esos 
zapatos abandonados que uno se 
encuentra por la calle. ¿Nunca has 
pensado qué hace esa persona sin 
un zapato? Es muy curioso…”. Así 
comienza Irene Ferb a presentarnos 
su último trabajo, ‘Ni un zapato más’ 
(Ed. Kiwi, 2017), sexta novela de la 
humanense adoptiva que retoma su 
andadura literaria con una historia 
que aúna el misterio, las investi-
gaciones policiales y las relaciones 
amorosas, como ya lo hiciera en 
‘Crimen se escribe con A’ (Ed. Kiwi, 
2015), uno de sus primeros éxitos 
y del que ‘Ni un zapato más’ ha he-
redado al personaje protagonista. 
Todo ello sin perder su inimitable 
esencia y característico sentido del 
humor. ‘Ni un zapato más’ nos hará 
ver a esos “pobres zapatos abando-
nados” de una forma muy distinta a 
como los hemos visto hasta ahora.

‘Ni un zapato más’
Como indicábamos líneas más arri-
ba, ‘Ni un zapato más’ guarda un 
paralelismo con ‘Crimen se escribe 
con A’. Un personaje de ‘Crimen’, 
llamado Rubén, es el protagonista 
de ‘Ni un zapato’. No hay una razón 

La humanense adoptiva Irene Ferb presenta su sexta novela, ‘Ni un zapa-
to más’, en la que se sumerge en una historia de crímenes y amor 

Irene Ferb
Escritora y enfermera“

“Quería darle protagonismo a esos zapatos 
abandonados que uno se encuentra 
por la calle. ¿Qué hace esa persona 
sin un zapato?”

“Escribir me saca 
de mi realidad; 
contar historias 

que lucen, no 
como, a veces, 

es la vida” 

La escritora Irene Ferb, 
dedicándonos su libro, 
en nuestros estudios de 

SomosRadio.
Imagen: redacción

Imagen: redacción

como tal, explica Irene, solo “querer 
retomar ese halo policíaco y de mis-
terio”. Lo cierto es que Ferb había 
optado por mostrar su lado más ro-
mántico con sus últimas publicacio-
nes, ‘Si tiene que ser’ y ‘Quiéreme si 
no te abrazo’ (Ed. Kiwi, 2016), pero 
ahora asegura que se quiere distan-
ciar de “tanto amor”. 

Aún así, ‘Ni un zapato más’ tiene 
historia amorosa entre Rubén y la 
segunda protagonista, Elda, “por-
que tampoco podía faltar”, pero con 
matices alrededor. La investigación 
de una ola de mujeres desapareci-
das será el foco de la trama. Rubén, 
inspector de policía, y Elda, una es-
tudiante de literatura “toda dulzura”, 
se encargarán de resolver el miste-
rio. Historia que Ferb ha decidido en-
marcar en Los Alcázares de Murcia.

Rascando las horas
Irene Ferb es escritora, pero también 
enfermera. Un trabajo exigente que 
le ‘roba’ muchas horas de su faceta 
novelística. Ferb confiesa que el co-
che es su mejor musa. “Se me ocu-
rren muchas cosas conduciendo, es 
cuando tengo más tiempo, y como 
tengo el ‘modo escritora’ puesto, 
todo me lo anoto”.

De su trabajo actual no ha sa-
cado mucha inspiración para es-
cribir, a diferencia del anterior, en 
Medicina Interna, del que llegó a 
publicar un blog con sus peri-
pecias y las de sus compañe-
ros llamado ‘Soy enfermera y 
me enfermo cada vez que lo 
pienso’. Ahora se encuentra en 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), y ahí, dice, “no te 

surgen ideas, pero sí te recuerda 
que hay que vivir la vida. Nunca 
sabes lo que te va a pasar”. Ferb 
reconoce que quien trabaja en el 
mundo sanitario suele ser “más hi-
pocondríaco que el resto, porque 
conocemos más la realidad de las 
cosas que pasan”. Esa es una de 
las razones que empujan a Irene 
a coger boli y papel. “Escribir me 
saca de mi realidad. Contar cosas 
inventadas, con personajes bo-

nitos, en una historia que luce. 
No como, a veces, es la vida”. 

Irene Ferb presentará ‘Ni 
un zapato más’ el 11 de no-

viembre, a las 12:00 ho-
ras, en la Librería Bravo 

de Fuenlabrada, y el 18 
de diciembre, a las 

19:00 horas, en la 
Biblioteca Lorenzo 
Silva de Humanes.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
En 1940 hacía su aparición este-
lar uno de los personajes infantiles 
más famosos de la televisión. Parece 
mentira que hayan pasado casi 80 
años desde que el conejo Bugs Bun-
ny se colase en nuestros corazones y, 
¿por qué no? en los hogares de mu-

Aprende cómo cuidar a tu pequeño 
compañero con una guía básica

Tranquilos y fáciles de atender: 
quiero tener un conejo Nombre: Sana

Edad: 4 años
Historia: Con personas es un 
amor, obediente, juguetona y 
muy cariñosa. Tiene problemas 
con otros perros, posiblemente 
porque en el pasado fue utiliza-
da en peleas o la maltrataron.

Nombre: Maik
Edad: 3 años
Historia: Es cariñoso, en casa 
se porta genial, es educado, le 
encantan los niños, se deja ce-
pillar y aprende super rápido.

Nombre: Dina
Edad: 2 años
Historia: Fue abandonada en 
la perrera, de donde la saca-
mos para que no acabara en 
malas manos. Se lleva genial 
con niños y no tiene ningún 
problema con otros perros una 
vez que les conoce. 

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranqui-
lote, al que le encanta pasear 
y recibir mimos. Actualmente 
se encuentra en una residen-
cia esperando a su familia 
definitiva.

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

“El tiempo” vs Leishmaniosis

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
Dada la época del año en la que nos encontramos, así como la 
elevada incidencia que se da en Fuenlabrada de esta enfermedad 
parasitaria, quiero aprovechar para daros algo de información so-
bre la misma y sobre todo de la importancia en la anticipación en 
el diagnóstico. Más aún al tratarse de una enfermedad zoonótica, 
que puede afectar a personas, siendo los más vulnerables niños,  
ancianos e inmunocomprometidos.

Quiero dejar de lado el lenguaje puramente académico y los tec-
nicismos, dado que el objetivo principal, es que el publico no profe-
sional, quede debidamente informado.
 La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria, transmitida por 
un vector (hospedador intermediario necesario para la transmisión, 
activo en los meses cálidos) en este caso el phlebotomus o mosca 
de arena-mosquito, el cual mediante la picadura previa a un animal 
infectado, podrá transmitirlo a uno sano. 

Este microorganismo hace que nuestro sistema inmune 
responda de forma exagerada, produciéndose lesiones 
cutáneas y lo que es más importante, lesiones que pue-
den ser irreversibles en distintos órganos y tejidos, siendo 
especialmente diana el riñón.

A pesar de los múltiples repelentes en forma de collares o 
pipetas o las recientes “vacunas” frente a esta enfermedad, nin-
guno de estos tiene una efectividad del 100 % . Aún así son la base 
de la prevención de esta, la cual de no detectarse a tiempo puede 
producir la muerte o lesiones crónicas. 
Es aquí donde quiero resaltar la importancia del “TIEMPO” como 
factor determinante en el pronóstico. 

Recordamos que es de vital importancia aprovechar las campa-
ñas de testaje de nuestras mascotas, las cuales se realizan durante 
los meses de noviembre y diciembre, tras los meses de más calor 
y exposición, pudiendo así detectar y anticiparse a los efectos se-
cundarios, minimizando el riesgo de contagio a otros mamíferos.

chas familias que 
decidieron darle 
una oportunidad 
a esta dulce mas-
cota, más allá del 
gato o el perro.

Cuidados básicos
Los conejos se han consagrado 
como una de las mascotas más 
populares por su caracter tranquilo, 
pacífico y su increíble inteligencia. 
Cuidar de esta mascota va mucho 
más allá de mantenerlo en una jaula 
limpia. Es necesario conocer sus ne-
cesidades y darle todo lo necesario 
para que esté feliz y sano: 

- Jaula grande y limpia: con espa-
cio para que se ejercite y pueda hacer 
sus necesidades cómodamente. Los 

mitos afirman que es una mascota 
bastante sucia, pero lo cierto es 
que no es así. ¿Sabías que pue-
des enseñarle a hacerlas en un 
espacio concreto?

- Alimentación: siempre de-
ben disponer de agua y se les 

debe dar pienso dos veces al día 
y en pequeñas raciones. 

La alimentación debe basarse en el 
heno fresco, cebada y avena, ex-
celentes para su digestión. Puedes 
darles verduras y frutas, aunque 
sin excederte, puesto que pueden 
provocarles diarrea.

 - Dientes, uñas y pelaje: debemos 
cuidar sus dientes, que experimentan 
un crecimiento continuo, para que no 
sufran malocusión. Si tu mascota la 
padece, acude al veterinario. Del mis-
mo modo, vigila el estado de sus uñas 
y córtalas periódicamente. 

Para que su pelaje luzca brillante y 
no suelte demasiado pelo cepíllalo al 
menos tres veces por semana. Tam-
bién evitarás que ingiera bolas de 
pelo, muy perjudiciales para su salud.

Es importante que tu conejo 
tenga mucho contacto con los hu-
manos para que su carácter sea 
afable. Conseguirás que sea una 
mascota estupenda.

Campañas de diagnóstico de leishmaniosis noviembre y diciembre
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