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bombero por cada 1.500 habitantes
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E dit oria l
Llegan a Madrid los Juegos del Hambre
Se acercan las posiciones, los candidatos se perfilan y parece que todo entra
en una espiral frenética de ver cómo
todos los partidos mantienen sus posiciones en una competición, cada vez
más fraccionada y segmentada.
Lo que sí parece ya un hecho contrastado es que los partidos están apostando cada vez más por candidatos
jóvenes y atractivos, quizá es la nueva
formula del éxito, donde la experiencia
(que ya hemos contrastado parece reñida con la honestidad) ya no es solo lo
mas importante a la hora de presentar
un candidato, ahora también dice mucho la juventud, la paridad, la facilidad
a la hora de conectar con los jóvenes,
que son los que enarbolan el proceso
de rejuvenecimiento de los partidos.
Un verdadero elenco de la generación
de la EGB, aquello que estudiamos
hace 30 años, y que siembra las bases
de la regeneración política de nuestro
país. Por fin parece que así será.
Los nuevos partidos han entendido el
mensaje, y decimos nuevos, porque
los hay nuevos y los hay que dentro
de su catarsis en busca de la alquimia

para encontrar el elixir de la eterna juventud, están haciendo bisturí del fino
con sus nuevos candidatos. Juventud,
ímpetu, tracción y ganas, muchas ganas de seguir dando batalla. Buscan,
miden, remiden y vuelven a buscar,
indagan en el pasado en busca de
la tacha y si todo esta mas o menos
ordenado hasta la primera comunión,
allí los proponen, cuan salvadores del
mensaje ideológico. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, y Jose Luis Martínez
Almeida pone de manifiesto que quizá, y digo solo quizá, los candidatos de
nuestra EGB, aquella educación que algunos recordamos con nostalgia de un
verdadero proceso democrático, puedan poner el valor la mejor y más valida cualidad que nos enseñó: El DIÁLOGO. El diálogo con todos sin excluir
a nadie y menos por pensar diferente
a nosotros. ¿Qué seriamos como personas si nos negamos el sentarnos en
una mesa a negociar nuestro futuro?
Señores , por favor, defiendan nuestra democracia y libertad con todas
sus fuerzas, es lo único que realmente
nos han dejado. Lo único por lo que
vale la pena luchar.

Beatriz
Carracedo
El avance de la ultraderecha es un hecho tangible. Aquí han conseguido hacerse un hueco en el
Parlamento andaluz, tras unas elecciones en las
que la mayor “fuerza política” fue la abstención
(con más del 40%). Aunque el partido con más
escaños volvió a ser el PSOE, la derecha gobernará por primera vez Andalucía. Con el tiempo
veremos si se arrepienten o no del cambio.
Veremos también si tener como apoyo a Vox
supone un problema o no para PP y Ciudadanos.
En la mente de ambos está, se supone, pararle
los pies y frenar medidas como la derogación de
la ley de igualdad o la de violencia de género,
que parecían requisitos indispensables para que
los de Abascal apoyasen la formación de un Gobierno andaluz.
Utilizar los argumentos de Vox para defender
la desaparición de estas leyes me produce prác-

Sabías que...

?

Un grupo internacional de científicos procedentes de
la Universidad de Yale ha estudiado la cantidad total de árboles que pueblan nuestro planeta. Para su
sorpresa, las cifras resultan ser mucho más altas de
lo que esperaban: la Tierra cuenta con más de tres
billones de árboles, según explican en el estudio publicado en la revista ‘Nature’.
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Procedimiento
Con el fin de conocer estas cifras, los investigadores han tenido que recurrir a la estimación de la
cantidad total de ejemplares. Según el informe, las
imágenes de satélite revelan que existen aproximadamente 400.000 millones. “Así, combinamos estos
datos con la información obtenida de la medición
sobre el terreno de casi 430.000 bosques en más
de 50 países”, aseguraba el autor del estudio, Thomas Crowther. A continuación, hicieron coincidir el
recuento de número de árboles con las imágenes de satélite de los mismos espacios forestales, pudiendo trazar de esta manera

Miedo
ticamente el mismo miedo que, por ejemplo, he
pasado tantas veces al volver sola a casa. Y es
que negar que existe una violencia estructural
hacia las mujeres por el solo hecho de serlo,
es negar lo evidente. Es volver hacia atrás en
el tiempo. Es tratar de quitarnos los derechos
conseguidos a lo largo de los años, y tratar de
impedir que consigamos la igualdad. Negar y legitimar la violencia de género me da miedo, sobre todo cuando lo hace un partido que pueda,
quizá, volver a ser llave de un gobierno.
Veremos si en mayo habrá un “súper domingo” con municipales, europeas y generales. Ojalá que, hasta entonces, la gente se dé cuenta de
que medidas contra la lucha por la igualdad, la
xenofobia o la homofobia, no son bien recibidas
por la mayoría de la sociedad.
Lectores, votad, por favor.
@i.ialvarez
tipos similares de bosques por cada kilómetro cuadrado del resto de la superficie de la Tierra.
A nivel nacional…
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF) también ha querido averiguar la
cantidad de árboles que llenan de vida el territorio
español. Según sus datos, hay un total de 1.283.041
árboles, lo que equivaldría a
245 ejemplares por persona.
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Madrid Central:

¿ Te beneficia o te perjudica

¿

oPegatina
Teng
#Ya

Central. Al final todo se reduce a tener dinero, es una cuestión de clases.
Les invitamos a reflexionar y buscar las mejores cortapisas a la contaminación, sin renunciar a la movilidad
de unos pocos miles de madrileños.
En los gráficos que pueden observar en esta misma página se aprecia como tras tres días consecutivos
con el protocolo anticontaminación
activo, incluyendo el mismo día 4 de
enero, los valores de contaminación
son moderados, pero, tras la desactivación del protocolo percibimos que
los valores de contaminación son
menores. Donde estos valores se incrementan con el protocolo anticontaminación activado es en las zonas
exteriores a Madrid Central como la
Castellana. ¿Por qué no delimitar entonces el acceso a estas áreas?
Quedan aún muchas cuestiones
por resolver y tendrán que ser los
datos, no el designio de un partido
político, los que avalen la eficacia de
una medida cuyo precio estamos
pagando los vecinos que no viven
en la capital.

e
br

¿Madrid Central es el método más
eficaz para reducir la contaminación?
Es la pregunta del millón a la que
los madrileños queremos responder.
Nos apresuramos a hacer cábalas y a
sacar nuestras propias conclusiones.
Ecologistas en Acción ya ha hecho
su balance durante estos tres meses
desde la puesta en marcha del proyecto estrella de Manuela Carmena.
La entidad asegura que la contaminación en Madrid se ha reducido gracias a su instauración, pero, Soyde.
ha querido hacer su propio balance,
incluyendo no solo a los madrileños
que viven en el centro, sino al resto
de madrileños de los que el Ayuntamiento de Madrid parece haberse
olvidado en los últimos tiempos.
¿Qué ocurre con los madrileños de
la periferia que quieren acceder a la
capital? Ocurre que podrán hacerlo
siempre y cuando su poder adquisitivo les permita comprarse un coche
‘eco’ o su bolsillo resista las desorbitadas tarifas de los parkings, las cuales, por cierto, han aumentado casi
un 15% desde la llegada de Madrid

#Soy
deP
de
Po

Debe ser Pobre

La ‘P’ representa a los que no
pueden comprarse un coche
apto para circular por Madrid
*Válida para vecinos de la periferia

SOLICÍTANOS TU
PEGATINA AQUÍ

www.soy-de.com

Estaciones medidoras de la calidad del aire en Madrid
Activado el protocolo anticontaminación
por tercer día consecutivo

Desactivado el protocolo
anticontaminación
Aumenta la contaminación en el área
exterior a Madrid
Central con la aplicación del protocolo
anticontaminación.

Datos obtenidos de la
página www.aqicn.org

Los niveles de contaminación en el
área de Madrid Central son superiores
con el protocolo
anticontaminación
activado.
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¡Queremos saber
tu opinión!

VOTA AQUÍ

11 Enero 2019

En la
encuesta anterior, os preguntamos si el Equipo de
Gobierno había gestionado
bien el asunto de los presuntos
tratos a favor de la Fiscalía. Nuestros
lectores han votado que sí (en un 44,8%) y
que no ha sido la más acertada (en un 55,2%).

Resultados
de la anterior
encuesta
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Díaz Ayuso, candidata a
la Comunidad de Madrid
José Luis Martínez-Almeida será el cabeza de lista
del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid

Imagen: Redacción

Martínez-Almeida. Bien valorado
dentro del partido, alaban su vehemente oposición al gobierno de
Manuela Carmena. Almeida repetirá como cabeza de lista en las
próximas elecciones municipales.

Isabel Díaz Ayuso, en los estudios de Soyde. durante una entrevista

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP pone punto y final a meses de
especulaciones e incertidumbres.
Pablo Casado ya ha dado a conocer
quiénes serán los encargados de defender el proyecto del partido en el
Ayuntamiento y en la Comunidad de
Madrid. Las dos apuestas de Casado estaban entre los nombres que
resonaban con más fuerza en las últimas semanas: Isabel Díaz Ayuso y
José Luis Martínez-Almeida.
Díaz Ayuso, una
apuesta personal
Isabel Díaz Ayuso empezó a considerarse como una alternativa a
tener en cuenta en las últimas semanas, aunque nadie se atrevía a
dar un paso en falso. Imperaba el
hermetismo en las filas del partido.
Seguía en las quinielas el alcalde
de Boadilla y diputado nacional,

Antonio González Terol, muy afín
a Casado. Su sobreexposición mediática a finales de 2018 despertó
más de una suspicacia, aunque, finalmente, el presidente de los populares se ha decantado por una
opción menos controvertida.
Isabel Díaz Ayuso es la actual
secretaria de comunicación del PP.
Licenciada en periodismo, Ayuso
ha ganado peso en el partido tras
la llegada de Casado, quien ha
confiado en ella la tarea de perpetuar la hegemonía del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
La continuidad se
impone en el ayuntamiento
Si en la elección de Ayuso se ha
optado por un perfil novedoso, en
el caso del ayuntamiento, Casado
ha preferido ser más conservador
y mantener al actual portavoz en
el consistorio madrileño, José Luis

¿Y, ahora, qué?
Tras los nombramientos de los candidatos, ahora falta varias cuestiones
por resolver. Entre ellas, cuál será el
futuro del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido y
qué destino le tiene preparado el PP
a Antonio González Terol.
Garrido acudía el pasado 11 de
enero a las 20:00h a la calle Génova para conocer la decisión de
Casado, aunque pocos dirigentes
contaban con él como posible candidato en los comicios de 2019. Su
futuro está aún por decidir.
En el caso de Terol, su peso en
el partido es de relevancia y es
probable que su destino no sea el
de volver a aspirar a la alcaldía de
Boadilla. Serán los populares quienes decidan qué puesto le otorgan
al ya diputado nacional.
Ilusionada
El Partido Popular presentó a sus
candidatos en un gran acto que sirvió
como primer paso para una carrera
electoral que será tan apasionante
como dura. “La libertad y el individuo”. Esas fueron las señas de identidad que mostró la candidata popular
a la Comunidad de Madrid en su primera comparecencia pública tras su
nombramiento.

El 13% del empleo total
de la región es público
La Comunidad de Madrid cuenta con cerca
de 390.000 trabajadores públicos actualmente

Imagen: Agencias
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El empleo público se ha incrementado notablemente en el sector universitario

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid cuenta
con un total de 389.340 empleos
de carácter público. Son los datos que deja el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas,
elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública
durante el primer semestre del
pasado año.
El informe de Población Activa
sitúa en 2.987.400 el número de
personas ocupadas en la región
durante el primer semestre de
2018, por lo que el número de
trabajadores públicos representa
el 13,03% del empleo en la Comunidad de Madrid. Esta cifra se
ha incrementado en 1.638 personas, un 0,42%, con respecto al
semestre anterior.
Empleo público en Madrid
Si hacemos un desglose por sectores, la Administración pública
Estatal cuenta en la Comunidad
de Madrid con 148.212 emplea-

dos públicos. En el caso de la
administración autonómica con
156.027, mientras que las entidades locales cuentan con 55.284 y
las universidades con 29.817.
Todos los sectores han engrosado el número de trabajadores
públicos, a excepción de la Administración Pública Estatal donde
se ha registrado un descenso de
259 puestos, un 0,17% menos.
En el polo opuesto se encuentran
las universidades donde el incremento con respecto al semestre
anterior ha sido de un 4,3%. Este
aumento ha supuesto que el número de trabajadores dependientes de
la administración universitaria se
incremente en 1.229 personas.
A nivel nacional, las entidades
públicas cuentan con 2.583.494
empleados públicos, de los cuales el 19,84% trabajan para el
Estado, el 51,90% para las administraciones regionales y el
22,17% para las entidades locales. En el caso de las universidades públicas el porcentaje es del
6,08%.
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Un bombero madrileño
por cada 1.500 personas

Imagen: Ayto. de Madrid

En 2020 la Comunidad de Madrid contará con la
mejor ratio de bombero por habitante de España

ción de ocho nuevos parques de
bomberos. Esto permitirá, según
los datos ofrecidos por el ejecutivo, atender al 90% de la población
madrileña en menos de 10 minutos, frente a los 15,6 minutos de
espera actuales.
Vacantes
El nuevo acuerdo prevé alcanzar
una plantilla de 1.837 efectivos
frente a los 1.300 de la actualidad.
De ellos, se convocarán 150 plazas
de bombero de nueva incorporación correspondientes a 2018 y
120 plazas más en 2019, que se

Metro de Madrid cuenta
con 259 desfibriladores
Se han instalado en las estaciones que superan
una afluencia media diaria de 5.000 viajeros
Arturo Casado
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la instalación de 259
desfibriladores automáticos en
205 estaciones de la red suburbana de Metro. Como resultado,
se ha dado cobertura a más del
80 % de las estaciones y prácticamente al total de viajeros del
Metro.
“El principal objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de
los millones de personas que utilizan el suburbano un aparato que
puede salvar vidas, ya que permiten una atención precoz ante una
parada cardiorrespiratoria de una
persona, aumentando así en sus
expectativas de supervivencia”,
subrayó la consejera.
La implantación de estos desfibriladores surge como resultado
de la aplicación de un decreto
específico de la Comunidad de

Madrid, que regula la presencia
de desfibriladores externos fuera
del ámbito sanitario, lo que ha
supuesto la implantación de estos dispositivos en las estaciones
de Metro.
La normativa permite que cualquier persona, bien sea trabajador o usuario, pueda llegar a utilizar estos aparatos tras establecer
la correspondiente conexión automática desde el equipo con el
teléfono de emergencias 112, con
el que el desfibrilador se encuentra permanentemente conectado.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y, entre
ellas, ocupa un lugar destacado
la muerte súbita cardiaca, como
resultado de una parada cardiaca
secundaria, el único tratamiento
eficaz contra es la desfibrilación
eléctrica precoz.

El precio del transporte
público, congelado en 2019

Madrid liderará el ránking con la mejor ratio de bombero por habitante de España

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Comunidad de Madrid contará,
a partir del 2020, con la mejor ratio
de bombero profesional por habitante de España. Se trata de una
conclusión a la que se llega, contemplando las siguientes cifras: un
bombero por cada 1.500 habitantes. Este hecho será una realidad
tras un incremento de plantilla de
más de quinientos efectivos.
El Gobierno regional llevará a
cabo “un impulso sin precedentes” en la promoción interna de
efectivos, además de la construc-
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suman a los 113 efectivos que se
incorporaron el pasado mes de febrero, además de las 100 nuevas
plazas que están en proceso de
oposición. También se incorporarán plazas de nuevo ingreso, 15 en
la categoría de Oficial y 39 en la de
Operador.
Por otra parte, el ejecutivo regional convocará 419 plazas de
promoción interna entre los años
2018 y 2020 que se suman a las
182 ya convocadas en el periodo
2016-2017, y que permitirá liderar
en España la ratio bombero por
habitante.

Redacción
La Comunidad de Madrid ha
apostado por iniciar el nuevo año
de la misma forma que concluyó
el 2018. Así, han asegurado que
mantendrán los mismos precios
en lo referido al transporte público de la región.
Las tarifas de Metro de Madrid
han vuelto a ser congeladas. En
este sentido, todos los títulos de
transportes costarán lo mismo,
incluido el Abono Joven, que ya
cuenta con más de 1,3 millones
de usuarios.

Asimismo, cabe subrayar que,
quien también ha decidido no
subir sus tarifas, ha sido el Canal
de Isabel II. También ampliarán
el bono social a los perceptores
de pensiones de viudedad con
ingresos inferiores a los 14.000
euros brutos anuales.
Se estima que la medida beneficie a 200.000 potenciales clientes,
puesto que conlleva una reducción
del 50 por ciento en la cuota fija del
recibo del agua, tal y como anunció
el ejecutivo regional durante el debate sobre el Estado de la Región.
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Sobre Manuela Carmena:

“Está demostrando odio a parte de los madrileños,
intentando que no haya una buena convivencia”
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, nos desgrana la hoja de ruta de la
consejería y una de las polémicas más candentes: el vertedero de Alcalá de Henares
Carlos Izquierdo durante
su visita a los estudios
de Soyde.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonantonioCG
Con la reciente llegada del nuevo año y tras hacer balance de lo
acontecido en 2018, toca elegir los
propósitos para los próximos 365
días. A esa reflexión invitamos al
consejero de Medio Ambiente,
Carlos Izquierdo, quien visitó los
estudios de Soyde. para avanzarnos las políticas que acometerá en
la región durante la recta final de
la legislatura.
Entre los retos de su cartera se
encuentra la gestión del previsible
cierre del vertedero de Alcalá de
Henares a principios de año y la
puesta en marcha del nuevo protocolo anticontaminación, diseñado por la Comunidad de Madrid.
Próximas metas
Madrid Central ha reabierto el debate sobre la movilidad en la capital.
Una circunstancia que se ha hecho
extensible a toda la región, tras la
elaboración del protocolo anticontaminación de la Comunidad que
“ordena, coordina y regula” los protocolos de todos los municipios de
más de 75.000 habitantes.
La Consejería de Medio Ambiente ha tenido que “armonizar” la
propuesta de cada uno de los
municipios, con el fin de que
todos “tengan las mismas
reglas de juego”. La nueva
normativa contempla seis
escenarios cuyos niveles
de alerta o avisos serán
los mismos, aunque “no
en todos los ayuntamientos de la región se van a
provocar a la vez”.
A esta medida se suma
el Plan ‘Emite 0’, dotado

con dos millones de euros en 2019
y que subvencionará la compra de
vehículos Cero Emisiones y ECO.
Las ayudas también se dirigen a
taxistas y transportistas y se harán
extensibles al leasing y el renting,
lo que suponía “una de las principales demandas del sector”. La
tercera línea de ayudas se dirige
a particulares que deseen sustituir
sus coches contaminantes por otro
de bajas emisiones que sea Euro,
Cero Emisiones o motocicletas y
bicicletas eléctricas.
Vertedero de Alcalá:
y, ahora, ¿qué?
¿Dónde irán a parar los residuos del
este de la región hasta la construcción de la planta de Loeches, tras
el cierre del vertedero de Alcalá de
Henares? Esa es una las grandes
incógnitas a las que se enfrenta el
ejecutivo regional y la Mancomunidad del Este, entidad que tiene
la competencia en la gestión de
residuos de la zona, a menos que
se declare una situación de emergencia. “Ante una alerta gravísima
de salud pública, tendríamos que
intervenir. Y, si esto supone que
tengamos que llevar a alguna persona ante el fiscal de medio ambiente por el grave daño que está
provocando, lo haremos”.
Aunque no descarta acciones
legales, Izquierdo no se ha posicionado sobre si el destino de esos
residuos sería Valdemingómez, pese
a que, para la Consejería de Medio
Ambiente, es la opción más “viable”.
Ante la oposición del consistorio
madrileño, Izquierdo ha tachado de
“sectarismo” el rechazo del Ayuntamiento de Madrid, que sí ha atendido la petición de Rivas, municipio

que vierte sus residuos en Valdemingómez y con el que comparte el
mismo signo político. “Aquí está demostrando odio a una gran parte de
los madrileños, está intentando que
no haya una buena convivencia”.
El consejero también ha responsabilizado al alcalde de Alcalá de
Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez
Palacios, por su inacción durante
los tres primeros años de legislatura. “Probablemente, si él hubiese
solicitado la licencia en el momento que llegó a la alcaldía de Alcalá
de Henares y a la Mancomunidad,
hoy no tendríamos ese problema”.
Elecciones 2019
A pocos meses de las elecciones, el
Partido Popular sigue sin dar a conocer quién será su apuesta para
liderar su proyecto en la Comunidad de Madrid. Entre los nombres
que suenan con más fuerza se encuentran el del actual presidente
de la región, Ángel Garrido, y el
alcalde de Boadilla y Secretario de
Política Local del PP de Madrid, Antonio González Terol.
Izquierdo no desveló cuál es su
apuesta personal y se limitó a señalar que Garrido “lo está haciendo francamente bien” y que tras su
llegada “nos ha puesto a trabajar
a un ritmo de vértigo a todos los
consejeros”. Unas palabras muy
similares son las que encuentra
para Terol, quien “está haciendo
un magnífico trabajo” que desde el
partido “se valora fantásticamente
bien”. Habrá que esperar algunas
semanas para conocer cuál es la
opción por la que se decanta Pablo
Casado para mantener la hegemonía en la Asamblea de Madrid.
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Arroyomolinos instalará wifi
gratuito en espacios públicos
En los primeros meses de 2019, gracias al proyecto WIFI4EU, con el
que recibirá un bono de 15.000 euros por parte de la Unión Europea

Imagen: Redacción

que su funcionamiento esté disponible en los primeros meses de 2019.

Arroyomolinos instará puntos de red wifi en zonas públicas como el Auditorio o la Plaza Mayor

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Arroyomolinos estará más conectado que nunca este 2019. Para
nuestro municipio, el comienzo de
año le trae bazo el brazo la noticia
de haber sido escogida dentro del
proyecto WIFI4EU. Arroyomolinos
se convierte, así, en una de las
2.800 localidades seleccionadas,
recibiendo, por parte de la Unión
Europea, un bono de 15.000 euros para instalar puntos de red
wifi en los espacios públicos clave
del municipio, como la zona del
Auditorio o la Plaza Mayor.

Al menos, 3 años
Los puntos de acceso gratuito que
se instalen en nuestra ciudad deberán estar operativos por un tiempo,
al menos, de 3 años. Así lo marca

“

el acuerdo, que también contempla
exigencias como que no podrán recabar datos personales, no contendrán publicidad y deberán funcionar,
como mínimo, a 30Mbps. Se prevé

Iniciativa europea
El proyecto WIFI4EU se puso en
marcha el pasado 7 de noviembre por la Comisión Europea. Con
un presupuesto de 42 millones de
euros, de un total de 120 de gasto
entre 2018 y 2020, la primera convocatoria tuvo una acogida más que
significativa. Un total de 4.000 municipios se registraron en apenas unos
segundos tras la apertura, lo que
provocó que se cerrase la convocatoria tan solo dos días después con
más de 13.000 peticiones.
España fue el segundo país con
más localidades interesadas en la
iniciativa, con 2.100 solicitudes.
Ente ellas, Arroyomolinos, una
de las cinco seleccionadas dentro
de la Comunidad de Madrid. Los
15.000 euros de subvención que
recibe, así, el consistorio arroyomolinense, serán recibidos pronto
para comenzar con la instalación
de los diferentes puntos de red.
Instalación que correrá a cargo de
una empresa concesionaria.

“Los puntos de red wifi de Arroyomolinos no podrán
recabar datos personales, no contendrán publicidad y
deberán funcionar, como mínimo, a 30Mbps durante un
tiempo, al menos, de 3 años”

ECONOBLOG
DE IRENE

El IBEX repudia
la meritocracia

E

n esta ocasión quiero utilizar este espacio
para reflexionar sobre
un asunto menos económico
a lo que suelo acostumbrar.
No se trata de una reflexión
ideológica, feminista o de cualquier otra índole perteneciente
a ese largo etcétera de corrientes que acaban en -ista.
No defiendo los intereses ni
las siglas de nadie. Defiendo
mi propia creencia. Hoy, 12
de enero, me he topado con
un estudio muy revelador, a
la par que decepcionante. La
Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, junto con
la compañía de comunicación
ATREVIA nos han ofrecido un
dato, desgraciadamente poco
novedoso: solo el 19% de los
puestos directivos de las empresas que componen el IBEX
35 son ocupados por mujeres.
No se trata de pedir la igualdad per se. Sigo creyendo en un
modelo meritocrático, sin distinciones de género pero, me cuesta creer que solo 1 de cada 5
mujeres estén más capacitadas
que un hombre para detentar un
puesto de directivo en alguna de
las compañías del IBEX. Nuestro selectivo englobará a las 35
empresas más punteras de España, pero evidencia que no son
las más punteras en igualdad.
A España aún le quedan muchas lecciones que aprender
en esta materia, entre ellas,
no caer en el uso torticero y
banal que se hace de la igualdad en los foros políticos y de
los medios de comunicación.

El peaje de la R-5 será gratis en horario nocturno
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No todo son subidas con la entrada
del nuevo año. 2019 ha llegado cargado de aumentos en lo relacionado
con el precio, por ejemplo, de la luz,
pero se ha reducido en otros ámbitos
como pueden ser los transportes.
El Gobierno central aprobaba, en
diciembre, la gratuidad de las vías de
peaje rescatadas, una medida que
afecta, de manera directa, a los vecinos de municipios del sur de Madrid.
Sobre todo, teniendo en cuenta
que, entre esas carreteras, se encuentra la R-5, que une Navalcarnero con Carabanchel y que pasa por
localidades como Arroyomolinos,

Moraleja de Enmedio, Móstoles, Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada.
La autovía de peaje es, desde el
15 de enero, gratuita en su horario
nocturno (entre las 00:00 y las 06:00
horas), además de rebajar su precio
en el resto del horario en un 30%.
Una bajada importante que permitirá
el trasiego de más vehículos.
Reflotar el tráfico
De hecho, ese es el principal objetivo del Gobierno: reflotar el tráfico
en unas vías que, al carecer de ello,
se han visto arrastradas a la quiebra. Junto a la R-5, tanto la reducción de las tarifas como la gratuidad del horario nocturno se verán

reflejados en la R-2, la R-3, la R-4,
la M-12, la AP-7 y la AP-36.
Dentro de este tipo de vías, también habrá que sumar, próximamente, a la AP-41 (carretera de
pago que une Madrid y Toledo),
que, actualmente, depende de la
gestión privada. Sin embargo, en
los próximos meses pasará a ser
responsabilidad pública a través
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre
(SEITT), por lo que también se beneficiará de las rebajas económicas
del resto de carreteras de peaje.
Una nueva alternativa para los
vecinos y vecinas que utilizan, a
diario, las carreteras madrileñas.

La R-5 cambia sus condiciones económicas desde este mes de enero

Imagen: Redacción

El Consejo de Ministros ha aprobado, además, una
rebaja del 30% en el resto del horario de la autovía
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Los empresarios de Valdefuentes, Valdearenal Sur y
Valdearenal Norte se quejan de una mala accesibilidad

Imagen: Google Maps

@AmandaCoconutt
Valdefuentes, Valdearenal Sur y
Valdearenal Norte. Esos son los
nombres de los tres polígonos arroyomolinenses que han dicho basta.
Los empresarios de los cerca de 500
negocios que allí se asientan exigen
una mejora en su accesibilidad. Mejora que pasa por la construcción de
una rotonda que facilite la entrada y
salida a la zona. Actualmente, los tres
polígonos tienen como una de sus
principales arterias la antigua carretera de Extremadura, de doble sentido
y, en algunos momentos del día, tal
y como indican, “bastante congestionada por el tráfico rodado”. Es por
eso que las Entidades de Conserva-

ción que aglutinan a los empresarios
afectados se han lanzado a una recogida de firmas web a través de
peticiones24.com. En palabras de
su administradora, Josefina Álamo,
este reclamo “incrementaría la seguridad en la zona, descongestionaría
los atascos, mejoraría la contaminación, ahorraría tiempo y combustible
a muchos empleados y mejoraría el
mantenimiento de los viales”.
Suelo mostoleño
La construcción de la rotonda habría
de hacerse sobre suelo del término
municipal de Móstoles, “según se
proyectó en su momento”. Motivo
por el que las Entidades solicitan a los

ayuntamientos de Arroyomolinos y
Móstoles que “desarrollen un plan de
acción para agilizar la construcción,
considerando que existen razones de
peso para ello”. Hartazgo motivado
porque, como figura en la petición,
“tampoco existe compromiso sobre
una posible fecha de ejecución, a
pesar de haber sido solicitada dicha
información por los representantes
legales de las Entidades”. El consistorio arroyomolinense asegura que las
Entidades ya han sido recibidas por
parte del alcalde, Andrés Martínez.
Ahora, esperan hacer lo propio con
Móstoles. Con respecto a su financiación, las Entidades han manifestado
que estarían dispuestas a colaborar.

Actualmente, los tres polígonos tienen como una de sus principales arterias la antigua carretera de Extremadura

Arroyomolinos, capital de los
amantes del ciclismo MTB
Nuestro municipio acogió el GP Lambea Sport, la última
prueba del Circuito SCOTT 7 Estrellas de ciclismo de montaña
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El MTB se ha convertido en uno de
los deportes más practicados por
los españoles. Coger la bicicleta e
irnos por los caminos buscando la
adrenalina que nos da la velocidad
y la libertad que nos aporta el aire
de la naturaleza.
Y nuestra ciudad fue testigo directo de la pasión que levanta el
MTB en la Comunidad de Madrid.
Arroyomolinos acogió la última
prueba del Circuito SCOTT 7 Es-

trellas, una serie de pruebas que
finalizaron su temporada con los
48,6 kilómetros que esperaban en
el recorrido de la Ruta del Pavo
arroyomolinense.
Más de un millar de amantes
del mountain bike se dieron cita
en nuestra localidad, a pesar de
la mañana fría y la niebla que les
esperaba. En lo meramente deportivo, el ganador de la prueba
élite fue Carlos Hernández, que
conseguía vencer, en los últimos
metros, al ciclista local y Campeón

de Madrid de Ultramaratón, Alfredo Padilla.
En la categoría femenina, la más
rápida fue Nati Gómez, que consiguió cruzar la meta antes que
Ana Cárdenas, segunda, y Angélica García, tercera. Un gran nivel
competitivo que se sumó a la celebración de una Marcha Familiar
Solidaria, con una participación
abierta, en la que se consiguieron
recoger más de 200 kilos, que irán
destinados a Manos Unidas de
Arroyomolinos.

Los alumnos de FP podrán
realizar prácticas en el Ayto.
Durante dos años, a raíz de la firma de un
convenio entre el consistorio y Campus FP

Imagen: Ayto. Arroyomolinos

Una nueva rotonda
para nuestros polígonos

El concejal de Empleo y el Director General del Campus, durante la rúbrica

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro de Formación Campus
FP Emprende y el Ayuntamiento
de Arroyomolinos han unido fuerzas. Lo han hecho mediante la
firma de un convenio que permite
a los alumnos y alumnas realizar
prácticas en el consistorio arroyomolinense durante su periodo
de formación, entre los meses de
marzo y junio. La posibilidad de
realizar prácticas en el consistorio
está abierta a todos los alumnos y
alumnas del centro, pero el convenio contempla, dentro de las posibilidades, dar prioridad a los alumnos de Arroyomolinos.
El convenio, que, previsiblemente, tiene una duración de dos años
y se formalizó este 11 de enero, es,
en palabras del concejal de Empleo
de Arroyomolinos, José Vicente Gil,
una muestra del “interés en estar
en permanente contacto y colaboración con centros formativos y
educativos”, ya que “entendemos

la formación como un elemento
sustancial al empleo y al acceso
al mercado laboral”. Palabras que
el Director General de Campus
FP Emprende, Félix Caballero, ha
completado destacando “el dominio de habilidades y competencias
de los alumnos titulados en FP”.
Caballero ha asegurado, además,
que “estos meses de prácticas son
muy importantes, al ser la primera
experiencia de la gran mayoría con
el mercado laboral”.
Titulaciones
Campus FP Emprende imparte conocimientos de Grado Medio, FP
de Grado Superior y FP Dual con
formación como Técnico Superior
en realización de proyectos audiovisuales, Técnico superior en sonido
para espectáculos, Técnico superior
en aplicaciones web, Técnico superior en Educación Infantil, Técnico
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico
en Emergencias Sanitarias.

Lavado de cara integral a
la Avenida del Cantábrico
@SoydeArroyomol1
Una de las zonas más transitadas
de Arroyomolinos, la Avenida del
Cantábrico, da la bienvenida al
2019 con un lavado de cara integral. Así lo ha comunicado el consistorio de nuestra ciudad, indicando
que este mes de enero comienzan
los trabajos de reparación y remodelación de las escaleras y vallado
de la zona. Las obras, que tienen un
plazo de 40 días para su realización,
van a contar con una inversión de
80.000 euros para su ejecución.
El vallado, las escaleras y la pasarela fueron construidos, en su
momento, en madera. Un material que ha sufrido el declive
ocasionado por las inclemencias
meteorológicas. También “por los
actos vandálicos”, aseguran desde
el consistorio. Deterioro que, indican, resultaba peligroso para los
transeúntes y que motivó el cierre

de las escaleras. Ahora, y tras la
puesta en marcha de un proyecto
de reparación integral de la zona
aprobado en 2017, Arroyomolinos
ha licitado los trabajos.
Actuaciones
Se va a sustituir la escalera de madera por hormigón impreso, que
tiene un periodo de vida útil superior
y un menor coste de mantenimiento. Además, se van a sustituir 300
metros de la actual valla de madera
por otra metálica. Estas remodelaciones forman parte de la primera
fase de las obras por ser “una de las
partes más dañadas”, pero desde el
Ayuntamiento aseguran que ya se
ha iniciado el expediente de los trabajos de reparación que afectarán a
la pasarela, “que es la parte mejor
conservada”. La pasarela se mantendrá en madera, y se realizarán
trabajos de refuerzo y lijado.
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1º T. Alcalde y Portavoz PIArr

PP

47.633€

Ana Belén Millán Arroyo
Portavoz PP

(1 concejalía)

(1 concejalía)

(1 concejalía)

18.000€

47.633€

47.633€

Jesús María Piris

Miguel Ángel Perdiguero

(1 concejalía)

(1 concejalía)

47.633€

47.633€

NO ADSCRITOS

Juan José López

Juan Carlos García
2º T. Alcalde
(1 concejalía)

José Vicente Gil

47.633€

47.633€

María del Pilar Sánchez
Portavoz PSOE

3.600€*

103.090€
LEYENDA

Brutos/año

LIBERADO
Dedicación exclusiva Ayto.
PARCIALMENTE LIBERADO
% de dedicación al Ayto.
NO LIBERADO
No dedicación exclusiva Ayto.

Juan José González
Concejal No Adscrito

3.508€

Luis Quiroga

María Amalia Álvarez

Margarita Sánchez

Concejal PP

Concejal PP

Concejal PP

Concejala PP

Concejala PP

Concejal PP

3.600€*

3.600€*

3.600€*

3.600€*

3.600€*

3.600€*

Sergio Casas López
Portavoz Arroyomolinos Sí Puede

3.600€*

David Díez Ávila

Emma Veiga

Concejal Sí Puede

Concejala Sí Puede

3.600€*

3.600€*

Comparativas ciudades Soyde.

Ángel Garrido
Presidente Regional

(1 concejalía)

José Vallejo Gómez

Arroyomolinos
Sí Puede

xxxx
3.600€*

José Manuel Artés

NO ADSCRITOS

Francisco Ferrero Benito

Victor Manuel García

PSOE

C’s

Andrés Martínez Blanes
Alcalde Arroyomolinos

55.813€

PIArr

EQUIPO DE GOBIERNO

¿Cuánto cobran los políticos de Arroyomolinos?

Beatriz Carrero Sánchez José Manuel López

Sueldo Alcalde

Total Ayto.

Coste por vecino

Pozuelo.com

76.507€

1.313.579€

15,24€/hab.

Sueldo Alcalde

Total Ayto.

Coste por vecino

Arroyomolinos.com

55.812€

446.844€

15,85€/hab.

76.000€

1.519.000€

9,07€/hab.

Fuenla.com

Alcorcón.com

56.032€

922.896€

4,76€/hab.

55.000€

700.600€

8,28€/hab.

Leganés.com

Coslada.com

69.000€

1.242.000€

6,63€/hab.

39.440€

447.754€

11,17€/hab.

Móstoles.com

San Fernando.com

67.509€

1.380.560€

6,68€/hab.

41.429€

605.944€

4,77€/hab.

Getafe.com

TorrejóndeArdoz.com

66.332€

1.068.889€

5,39€/hab.

72.000€

1.121.800€

5,49€/hab.

Humanes.com

AlcaládeHenares.com

41.907€

356.064€

18,20€/hab.

76.507€

1.323.069€

11,67€/hab.

Moraleja.com

Alcobendas.com

30.000€

130.000€

6,15€/hab.

SanSebastiándeLosReyes.com

67.131€

876.650€

10,17€/hab.

Villaviciosadeodón.com

50.000€

383.786€

14,07€/hab.

75.000€

920.800€

9,64€/hab.

Boadilla.com

LasRozas.com

7.200€

760.150€

14,44€/hab.

Majadahonda.com

65.650€

903.065€

12,76€/hab.

Madrid.com

102.009€

4.553.172€

1,41€/hab.

NOTA: Las cifras indicadas son salarios brutos anuales. Los datos ofrecidos por Soyde. han sido facilitados por el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
*La cifra se corresponde con una estimación de la asistencia a Plenos, una al mes (300 euros), en concepto de dietas.
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Iván

Romo
Madrid en el
punto de mira

Imagen: RFEF

P

“Favorecer que todos puedan jugar al fútbol
es un avance de la sociedad española”
Repasamos con el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque,
el gran momento que vive el fútbol femenino en España actualmente
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 11 de julio de 2010, un gol de
Iniesta hacía que España consiguiese su primera Copa del Mundo. La mejor selección del planeta
era la nuestra. Junto a Andrés,
Fernando Torres, David Villa, Sergio Ramos o Iker Casillas hacían
realidad el sueño de millones de
españoles que, cada cuatro años,
habíamos llorado por caer en los
cuartos de final de cada Mundial.
Al frente de todos ellos, Vicente del Bosque. Su tranquilidad y
su forma de manejar un vestuario
lleno de estrellas sirvieron para
disfrutar de un equipo de leyenda,
que, a pesar de no marcar muchos
goles, nos enamoró con su juego y
su entrega en el campo.

Al levantar la copa en Sudáfrica,
Del Bosque conseguía llenar sus
vitrinas con algunos de los trofeos
más importantes del mundo del
fútbol. Allí reposa, a día de hoy, ese
premio dorado junto, por ejemplo,
a dos Champions League.
Un ejemplo
Por todo ello, el ex seleccionador
nacional es un referente dentro
del fútbol español, una de las personas con mayor capacidad para
valorar la salud y el momento que
vive el deporte rey en nuestro país.
Ahora, retirado del fútbol en activo,
nos lo encontramos apadrinando
un torneo de fútbol femenino en
Humanes de Madrid, un municipio
con el que guarda una estrecha
relación. Del Bosque se ha volca-

do de lleno con la celebración del I
Torneo Nacional de Fútbol Femenino ‘Vicente Temprado’.
Y aunque la curiosidad lo pida, no
es momento de preguntarle por temas de actualidad como la situación
liguera de ‘su’ Real Madrid o la no
clasificación de la Selección Española para la Final Four del próximo mes
de junio en la Liga de las Naciones.
Pero, ahora, resulta más importante preguntarle por el gran momento de forma por el que pasa
nuestro fútbol femenino. “Ha sido
tremendo el impulso que se le ha
dado desde la Federación Española de Fútbol al fútbol femenino y
la prueba está ahí, ya que vamos
a participar en otro Campeonato
del Mundo”, nos cuenta el propio
Vicente del Bosque.

No somos inferiores
La cita será el próximo verano, cuando la Selección Absoluta femenina
dispute su segundo Mundial. Pero
la realidad es que aún nos quedan
muchos pasos por andar: “no es fácil ganar y estamos compitiendo con
gente que tiene más tradición en el
fútbol femenino que nosotros, pero
creo que estamos preparados”.
Donde sí ve que España es favorita
es en las categorías inferiores, ya que
“podemos competir con cualquiera y
eso es que algo se ha hecho bien”.
Un trabajo de muchos años que,
ahora, está dando sus frutos.
La mejor conclusión, sin duda,
radica en que “favorecer que todo
el mundo pueda jugar al fútbol es
un avance grandísimo que está viviendo la sociedad española”.

ues sí, acaba de empezar el
año y todos los que cubrimos las noticias de Madrid
y alrededores, vemos que la capital va a ser el foco de atención
en multitud de deportes. Será
la sede del nuevo formato de la
Copa Davis, por lo que las primeras raquetas mundiales se batirán en la tierra por ver qué país
gana la tan ansiada ensaladera.
La fase final de la copa del Rey
de Baloncesto será en Madrid y,
la sede, el otrora Palacios de Deportes de la Comunidad. Los 8
mejores equipos de España del
momento sudarán sus camisetas para alzarse con el trofeo de
Campeón de España. Un torneo
apasionante, donde todas las aficiones conviven y disfrutan del BALONCESTO en estado puro.
Otro gran evento deportivo
será la final de la Champions League, donde 3 equipos españoles
aspiran a meterse en esa final. El
Atlético de Madrid por jugar en
casa, el Barcelona por “conquistar” la capital y el Real Madrid por
conseguir un hecho histórico que
sólo él pudo: conseguir ganar 4
Copas de Europa seguidas.
Pero todo esto no tendría tanto valor sin saber que la última
etapa de la competición ciclista
más importante de España y
segunda del Mundo, acabará en
nuestra capital. Que un Máster
1000 de tenis se disputa aquí,
que varios critériums de atletismo puntuables también se disputan aquí, que la Supercopa de
España se disputará en el Palacio
de los Deportes en septiembre…
Madrid verá mucho, mucho deporte. Mucho y muy bueno.
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“El karate es un deporte
único, lo tiene todo”

Lidia Rodríguez ha irrumpido en la cima del karate mundial,
convirtiéndose en una joya del deporte en nuestro país

En lo más alto del mundo
Un reconocimiento de la Federación
Mundial de Karate que Lidia se toma
con tranquilidad: “se dice pronto.
Creo que no soy consciente de lo que
estoy consiguiendo por la ansiedad
de querer seguir cosechando éxitos”.
Una filosofía, la de “no piensas
en lo que has conseguido, piensas en lo que quieres conseguir”,
que la hace soñar con Tokio 2020.

“

Lidia Rodríguez
Karateca

“Ganar el Mundial Sub-21 me hizo darme cuenta
de que puedo ganar una medalla olímpica”
Con tan solo una plaza olímpica en
juego y con la presencia de Sandra Sánchez, Lidia sabe que será
difícil, pero no imposible. Solo de
pensarlo, nos confiesa, la “recorre
un gusanillo por dentro”.
La ambición y las ganas de seguir
creciendo han llevado a Lidia, en el
año 2018, a colgarse la medalla de
oro en el Europeo y la de plata en el
Mundial. No obstante, recuerda con
más cariño su año 2017 por los resultados obtenidos, entre los que se
encontró el oro en el Mundial Sub21: “se me pone la piel de gallina
de recordarlo. Me hizo darme cuenta de que puedo serlo, también,
en la categoría senior, que puedo
luchar por una medalla olímpica”.
Referente del karate madrileño
Su rápido ascenso a la cima del karate nacional ha hecho que todos los
niños y niñas karatecas quieran parecerse a ella sobre el tatami. Incluso, como comprobó en el Mundial,
son muchos los que la piden fotos.
“Si yo no soy famosa”, recuerda Lidia
que pensaba en aquellos momentos, aunque reconoce que “ilusiona

porque te están reconociendo tu trabajo”.
A todos ellos les diría
que “luchen por sus
sueños, que insistan, que entrenen
mucho y, sobre
todo, que disfruten
de lo que hagan”.
Seguramente,
en su futura faceta como profesora
aprovechará todos
los valores aprendidos en el karate para
la enseñanza de sus
alumnos: “todos los deportes tienen su disciplina y
sus valores, pero, creo, que
este en especial es único,
lo tiene todo. El día de
mañana intentaré emplearlo y llevarlo a cabo
en las clases”. Lidia es
el presente y el futuro de nuestro karate,
una joya inigualable
que llevará el nombre
de España a lo más
alto del mundo.

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años, daba sus primeros pasos en el Polideportivo El Juncal
de Alcalá de Henares. De aquellos
tiempos recuerda, sobre todo, “los
pies helados y una competición sin
tatami”. Ahora, nos recibe en la
instalación que ha cedido el Consejo Superior de Deportes a los karatecas españoles en el Centro de
Alto Rendimiento de Madrid.
Incita a hablar de ella como una
promesa del karate nacional, teniendo en cuenta todo el camino que
tiene por delante. Sin embargo, sus
últimos triunfos nos obligan a verla
como una realidad del deporte español, el presente de nuestro karate.
Lidia Rodríguez tiene 21 años y
estudia Educación Infantil. Entrena 3
horas por la mañana y 1 hora y media por la tarde. Disciplina, trabajo y
madurez desprende en cada una de
sus respuestas. También humildad y
naturalidad, un detalle que resulta curioso al recordar que, recientemente,
ha sido nombrada como la mejor karateca Sub-21 de todos los tiempos.

Conocemos
a la karateca
madrileña, una de
las mejores
karatecas mundiales
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Los videojuegos de 2019
que estabas esperando
El nuevo año viene cargado de lanzamientos, desde
producciones independientes a las más veteranas
Adela Vived / @AdelaVived
Si el 2018 fue un gran año en lo
que a videojuegos se refiere, 2019
viene cargado de muchas (y muy
buenas) novedades. Es el momento de mirar hacia adelante y

pensar en aquellos títulos que ya
están confirmados para este 2019.
Descubre nuestra selección de
“los más esperados” y que podrás
disfrutar en todas las plataformas
(PlayStation4, XboxOne y PC).

Kingdom Hearts 3
Plataformas: PlayStation 4 y Xbox One
Fecha de lanzamiento: 25 de enero
Desde Big Hero 6 y Frozen de Walt Disney Animation Studios hasta Toy
Story y Monstruos S.A. de Pixar Animation Studios, el juego con el que
has estado soñando estos meses... ¡¡Llega a las tiendas este mes!!
Sekiro: Shadows Die Twice
Plataformas: PlayStation 4,
Xbox One y PC
Fecha de lanzamiento: 22 de Marzo
Hemos incluido el nuevo videojuego de FromSoftware, los creadores de la
saga Souls y Bloodborne, porque todo indica que Sekiro está pensado
para bailar con la muerte al ritmo de las katanas.
Anthem
Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC
Fecha de lanzamiento: 22 de febrero
Inspirada en Marvel y “Star Wars”, en
Anthem, eres miembro de los ‘Freelancers’,
un grupo que tiene que salvar a la humanidad de unos aliens que vienen de lejos.
Death Stranding
Plataformas: PlayStation 4
Fecha de lanzamiento: 2019 (sin confirmar)
Sigue habiendo incógnitas alrededor de la nueva locura de Hideo Kojima. Parece una aventura protagonizada por Norman Reedus y que contará con las
actuaciones de Mad Mikkelsen y Guillermo del Toro.

G AMERS
‘Black Mirror:
Bandersnatch’, lo
último de Netflix
@i.ialvarez
Que Netflix se ha alzado como
una plataforma revolucionaria
en los últimos años es indiscutible. La última andanza del
alma máter del entretenimiento
del siglo XXI ha sido poner a
disposición de los usuarios su
nueva creación: ‘Black Mirror:
Bandersnatch’, su primera película interactiva en la que los
espectadores pueden tomar
decisiones que afecten al desarrollo de la trama, pudiendo
acceder a diferentes finales dependiendo del camino que se
haya escogido.
Pero ¿esto qué es?
‘Black Mirror: Bandersnatch’ es
una película perteneciente a la
popular serie distópica. Su gran
particularidad es que se trata
de un filme interactivo. Basado en el videojuego que reza
el mismo título, ‘Bandersnatch’
empieza explicándonos que se
trata de una historia interactiva e incidiendo en cómo tomar
nuestras propias decisiones.
Al mando
En cuanto a la toma de decisiones respecta, estas siempre
presentarán de manera que
sólo tengas que elegir entre
dos opciones, las cuales aparecerán en la parte inferior de la
pantalla.
Netflix te dejará volver hacia
atrás diez segundos, únicamente hasta la decisión anterior. Esto quiere decir que, una
vez elijas un camino, no podrás
retroceder en una decisión.
La película tiene cinco finales
que dependerán de las decisiones que tomes, invitando al
espectador a convertirse en un
elemento activo más de la trama.
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i hay algo que ha marcado
el 2018 si nos referimos al
mundo de los videojuegos
ha sido el Fortnite. El juego de
Epic Games se ha convertido en
un fenómeno similar al que protagonizó Pokémon hace más de
20 años. Por suerte para todos,
el enorme éxito de Fortnite no
va a revertir sólo en las cuentas
de Epic, ya que la compañía ha
iniciado uno de los movimientos que más falta le hacía a la
industria: el nacimiento de una
nueva tienda digital que pudiera
hacer competencia a la todopoderosa Steam de Valve.
Durante demasiado tiempo
Steam ha sido la única opción
viable que tenían los desarrolladores si querían llegar al gran
público, teniendo que compartir con la plataforma un 30 por
ciento de sus ingresos. Para convertirse en una alternativa real, la
Epic Games Store ha llegado con
unas condiciones mucho más
favorables para desarrolladores, cobrando una comisión de
sólo un 12 por ciento por cada
unidad. Esto ha provocado que
algunas empresas estén abandonando Steam. Por ejemplo,
Ubisoft no lanzará The Division 2
en el servicio de Valve. Además,
Epic está aportando herramientas para permitir que los desarrolladores establezcan el porcentaje por venta que pueden obtener
los creadores de contenido que
promocionen sus juegos. Todas
estas novedades han supuesto
un soplo de aire fresco a la venta
digital, mercado que llevaba demasiado tiempo acomodado.
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Instagram incendió las
redes sociales

Encuentra tu doble en Internet
El buscador ruso Yandex permite subir una fotografía y, en
cuestión de segundos, encuentra su equivalente en la red
@AdelaVived
Llama la atención que la noticia no
lleve el nombre del gigante norteamericano al lado. En esta ocasión, “San Google” no se lleva el
tanto, sino que el éxito se debe a
uno de los motores de búsqueda
de imágenes más avanzado: su
competidor ruso Yandex. Su desarrollador permite crear sistemas de
identificación de caras muy avanzados y cuyos servicios abarcan
mucho más que las herramientas
que ya posee como los servicios de
correo electrónico o mapas.
Yandex ha dado un paso más y,
ahora, ha habilitado una herramienta de acceso libre y gratuito que permite cargar una fotografía para encontrar su “idéntica” en muy pocos
segundos. Por ello, si siempre te has
preguntado quién es nuestro doble,
ese “clon secreto” que todos tenemos en algún lugar del mundo con
una cara muy parecida a la nuestra,

esta herramienta se vuelve muy útil
a la hora de encontrarlo.
Y para descubrir todos los rostros
parecidos que hay por ahí, tan solo
tienes que subir una imagen tuya
en la que se te vea muy bien (como
si se tratara de la imagen del DNI),
en el apartado “Buscar por foto”
que aparece con el icono de una
cámara de fotos. Dándole a ese botón, podrás elegir la imagen deseada en tu álbum y… ¡Habemus clon!
Pero, ¿cómo?
Llegados a este punto, te preguntarás… ¿cómo es posible que Yandex detecte qué personas se parecen a mí solo por una foto? Hace
años que los motores de búsqueda
han mejorado sus herramientas
para que el reconocimiento facial
sea más certero y efectivo y con
un análisis de muy pocos segundos es posible.
Y el proceso no puede ser más sen-

cillo. Su sistema, al igual que otros,
analiza los rasgos faciales como la
distancia entre los dos ojos, la nariz, el pelo, el tamaño de la frente, la
barbilla… Es decir, se fija en los rasgos que caracterizan un rostro concreto y que asociamos con una cara.
Pero lo sorprendente (y, dicho sea
de paso, también temido) es que el
buscador acierta con una precisión
notoria. Los algoritmos de Yandex
son capaces no solo de encontrar
la misma foto, sino otras que contengan el mismo objeto. E, incluso,
detecta cuáles son los colores y te
busca los más parecidos.
Y si no nos crees, haz la prueba
por ti mismo. En pocos segundos, el
algoritmo de Yandex analiza todas
las propiedades de la foto y asocia
la imagen a muchas otras opciones
equivalentes que encuentra en la
red, desde las más cercanas a las
que menos se parecen. ¡Es demasiado auténtico!

@rickyta93
Instagram optó por cambiar
radicalmente su disposición de
visualización de las imágenes,
pasando de colocar las imágenes subidas por sus usuarios de
manera vertical a un modo de
navegación horizontal.
La prueba era específica para
unos pocos privilegiados, pero
accidentalmente la actualización llegó a millones de usuarios. La nueva actualización
provocó la ira de muchos de los
`privilegiados´ que tras actualizar la aplicación, descubrieron
el nuevo formato, muy parecido
a la sección de stories.

En ella se puede ver capturas de
pantalla de la nueva versión y la
oleada de críticas que desató,
llamando a esta nueva versión
de `horrible´, sin embargo esta
modificación estuvo disponible
durante solo unas horas. Tras
comprobar que el resultado fue
negativo, la aplicación volvió a la
normalidad.
La nueva versión creó confusión, ya que los post subidos
por los usuarios se colocaron
debajo de las stories y su metodología de visión era la misma,
desplazando las imágenes de
derecha a izquierda lo que creó
desconcierto entre los usuarios.

La idea
El objetivo era realizar una prueba a un grupo muy reducido de
usuarios y comprobar si esta
versión podría resultar efectiva,
pero el error desató todas las
alarmas y twitter fue la plataforma que utilizaron para quejarse.

Rectificación
El jefe de producción de la APP,
Adam Mosseri, comunicó a través
de Twitter que todo lo ocurrido fue
un error, que la prueba se extendió más de lo que ellos querían, y
que por error se activó a la interfaz
de todos los usuarios de iOS.

Un error en la app crea una oleada de reprimendas a Instagram

Imágenes: Instagram

Su nueva actualización duró unas
horas y enfureció a los usuarios
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Los propósitos para
mejorar tu salud
David Enguita
@davidenguita
Comienza un año nuevo y hemos
tenido tiempo suficiente para hacer un análisis de todo lo bueno y
lo malo que hicimos en el pasado
año. Es momento de pensar qué
queremos mejorar en nuestra salud para el nuevo año.
Te proponemos un calendario de
propósitos para que no te agobies
el primer mes con todos los que
tenemos anotados en el papel o en
la mente.
Para enero, os proponemos tomar abundante agua, tenemos por
delante un mes de depuración o
desintoxicación por todo lo que hemos comido en exceso en diciembre y de iniciar un año con buen
pie en lo que se refiere a la salud.
En febrero es bueno empezar a
dejar el cigarrillo de lado, sabemos

que es un propósito que aparece
en todas las listas en el año nuevo.
Por eso, sin duda alguna, tienes
que abandonar el tabaco.
Una vez superados los dos primeros retos y hábitos en el mes
de marzo debemos activar nuestro
organismo. Por ello debemos realizar actividades físicas para que
el organismo funcione adecuadamente. Es necesario recordar que
la práctica de ejercicio moderado y
regular es mucho más eficaz que
el deporte más intenso, pero practicado de forma ocasional.
Preparando el Verano
Para los meses de abril, mayo y
junio debemos centrarnos en la
alimentación, el primer mes podemos comer más fruta y verduras
para lograr una dieta equilibrada.
En el segundo mes deberás redu-

cir el consumo de sal, consumimos
demasiada sal en nuestras dietas.
Y en el tercer mes y a las puertas
del verano deberemos evitar comidas con grasas saturadas y preferir
aquellas con grasa monoinsaturadas y poliinsaturadas.
El mes de verano puedes tomártelo libre, pero siempre intenta
conservar tus buenos hábitos, para
cuando llegue septiembre puedas
aprender algo nuevo. De esta forma puedes mantener la motivación.
Últimos meses del año
Y para los últimos meses del año
debes evitar saltarse las comidas
pensando de forma equivocada
que eso puede rebajar de peso,
combatir el estrés y evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ya sabes que son fechas de
muchos excesos.

ESTÉTICA
Empieza enero con la ‘E’ de exfoliación
La exfoliación se ha convertido en
nuestro gran aliado si lo que queremos es limpiar la piel y eliminar las
células muertas existentes. Aunque
se aconseja realizarla a partir de los
30 años, se puede comenzar antes,
en la adolescencia, porque es cuando comienzan a producirse cambios
hormonales que se reflejan en la
piel. La frecuencia ideal dependerá
de nuestro tipo de piel. Los expertos
aconsejan que lo hagamos cada 15
días si tenemos una piel seca, cada

semana para una piel mixta y cada
dos semanales para una piel grasa.
Dentro del mundo de la estética, se puede encontrar un amplio
abanico de posibilidades para realizar este tipo de tratamientos: los
exfoliantes físicos o mecánicos, los
enzimáticos y los químicos.
Los físicos incluyen partículas o
moléculas sintéticas que ayudan
a eliminar las células muertas por
arrastre y se clasifican, según su
origen, en animales, vegetales o
minerales. Por otro lado, el uso de
los exfoliantes mecánicos es sencillo y cómodo. Y se deben aplicar
preferentemente por la noche,
durante el baño o la ducha. Por
último, los químicos se realizan
en consultas de medicina estética
por medio de hidroxiácidos, que
actúan en capas mucho más profundas que la piel.

ALIMENTACIÓN
Hacer la compra cuando estamos a dieta

Imagen: Agencias

No vamos a negar que, cuando estamos a dieta, ir al supermercado se puede convertir en
un auténtico infierno. Si nuestra
intención es adelgazar, hay que
elegir cuidadosamente los alimentos que añadimos a nuestra cesta
y prestar especial atención a las
etiquetas de los productos para
tener éxito en nuestro propósito.
Lo principal es ir sin prisa al mercado, de esta forma podremos dedicar el tiempo adecuado a elegir
bien nuestra comida. Teniendo en
cuenta esto, el siguiente paso para
hacer una compra inteligente es ir
sin hambre para evitar caer en la
tentación y planificar las comidas.
Por ello, es muy beneficioso acudir
con una lista en la que habremos
organizado, previamente, las comi-

El afrontamiento del dolor crónico
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Posiblemente si tuviera en mi mano
la fórmula para no sentir nunca más
dolor, muchos harían cualquier cosa
para conseguirla. La lucha contra el
padecimiento físico es un continuo
en la historia de la medicina. Sin embargo, el dolor es el sistema de alarma de nuestro organismo para indicarnos que algo empieza a funcionar
de manera incorrecta. De hecho uno
de los problemas de muchas enfermedades es que ese sistema de
alarma no se activa hasta que ya es
demasiado tarde. Como bien saben
los padres de los niños que sufren el
síndrome de Riley-Day (niños con insensibilidad al dolor físico), más que
suponer una ventaja es la causa de
múltiples lesiones y accidentes. Por
ello, necesitamos sentir dolor para
poder sobrevivir.

Según las últimas investigaciones
del congreso sobre fibromialgia del
SED (Sociedad española del dolor),
en un futuro cercano se podrá objetivizar mucho más los grados de
dolor a través de la neuroimagen y
darnos indicadores más fiables para
tratarlo. Mientras eso llega, el objetivo primero en los trastornos que
generan dolor crónico es aprender a
vivir con él, aprender a ser flexible
con él, más que entrar en una lucha
constante. Tenemos que hacernos
amigos de nuestro dolor para poderlo mantener en unos límites manejables, ya que el circuito neuronal del
dolor se activa con mayor intensidad
con una visión catastrófica, no son la
causa pero los procesos emocionales lo mediatizan. Hay que tener en
cuenta que las dos reacciones fundamentales ante el dolor son o que
generen una pasividad exagerada,

de la cama a la tele y poco más o
por el contrario un patrón muy activo
para que no se me note y que los demás no se preocupen. Cualquiera de
esos dos patrones son perjudiciales y
hacen que aparte del dolor se vean
afectadas otras áreas importantes
para la persona.
Las claves para conseguirlo son,
por tanto, separar el dolor de mi vida
y dotar al presente de pleno significado. ¿Qué es lo que puedo hacer
hoy? o ¿qué me permite mi malestar? No centrarme en lo que me
duele, sino en lo que quiero, perseguir mis metas en lugar de evitarlas
continuamente, esperando a cuando
vuelva a ser como antes. Por lo que
es fundamental conocer nuestros límites y vivir de acuerdo a ellos, sin
pasarnos pero tampoco quedándonos cortos. Es, al fin y al cabo, llevar
a nuestro dolor de la mano.

das y cenas para ver qué verduras
y qué carne o pescado compramos
y si algún día no las vamos a hacer
en casa y salimos fuera. De esta
forma, evitaremos coger productos
sin pensar, comprar cosas que realmente no necesitamos y que (con
toda seguridad) van a estar fuera
de la dieta. Recuerda, aunque lo
ideal es consumir producto fresco,
y lo mejor sería comprarlo cada día,
una opción muy válida para organizarnos es la congelación.

SALUD
Atención a la posible adicción a las compras
Las rebajas son las verdaderas protagonistas de este mes. Seguramente, si te das una vuelta por las calles
comerciales de tu ciudad, los escaparates de las tiendas estén llenos
de enormes carteles promocionales
con descuentos que van desde el 30
al 70 por ciento. ¡Y qué te vamos a
contar de los correos electrónicos!
En los últimos días, nuestra bandeja

se está llenando de ofertas a las que,
a veces, es difícil decir que no.
Sin embargo, estos reclamos publicitarios, que parecen inofensivos
y pueden serlo para muchas personas, para otras no lo son, es el ejemplo de los adictos a las compras. Este
problema se debe tomar en serio ya
que, si no adoptan medidas a tiempo, puede llegar a convertirse en un
trastorno psicológico, pero tampoco
hay que alarmarse ya que no todas
las compras excesivas o innecesarias se consideran adicción. Para
saber realmente que estamos ante
un adicto a las compras, estaremos
alerta a signos como nerviosismo o
sentimiento de arrepentimiento o
vergüenza. Además, los compradores suelen devolver los productos
que han adquirido poco después de
efectuar la compra.
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Nace
,
la plataforma que reúne a
las mujeres que corren

Su embajadora, Cristina Mitre, nos explica el funcionamiento de una
aplicación que permite a las mujeres crear quedadas para correr en grupo
do ‘Mujeres que corren’. Ahora, está
enganchada a esta iniciativa lanzada
por la empresa EDP.
Un problema social
Miles de mujeres se han movilizado por toda España tras los
últimos acontecimientos. Para la
embajadora de Sincronizadas.
com, se trata “de un problema de
educación.
Además, es un problema legal
para el que se tienen que tomar
medidas para que ninguna mujer se sienta insegura en ejercer
un derecho que nos
ha costado tanto conseguir en
este país”.
La plataforma
de EDP pretende
hacer más fuertes, aún, a las mujeres que corren:
“es una aplicación muy
sencilla.

Según la plataforma, 9 de cada
10 mujeres se siente insegura
cuando sale a correr

Se hace con tu perfil de Twitter o
Facebook y puedes crear tu propia
quedada para correr con gente de
tu zona”.
De esta manera, cada mujer
cuenta con su propio perfil, anotando sus datos, tiene el poder de
crear, a diario, diversas quedadas
para buscar acompañantes de carrera. Una forma de dejar de ser
‘lobos solitarios’ y divertirnos corriendo en grupo.
Una embajadora top
El proyecto de Sincronizadas.com
ha contado con la presencia de
Cristina Mitre como embajadora
porque es una runner contrastada.
“Para mí”, nos explica, “correr es

un viaje solidario, una celebración
de la vida y una celebración de la
amistad”.
Un deporte que la ha llevado a
ampliar su círculo de amistades,

“

“además de hacerme muchísimo
más fuerte. He aprendido a estar
cómoda dentro de lo incómodo que
resulta correr”. Es el momento de
correr juntas por nuestra libertad.

Cristina Mitre
Embajadora Sincronizadas.com

“Para mí, correr es un viaje solidario, una celebración de la vida y una celebración de la amistad”

Imagen: Sincronizadas.com

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Resulta triste pensar que, en pleno
siglo XXI, una de nuestras grandes
luchas siga siendo pelear por la
igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. También en
el deporte, donde los últimos acontecimientos nos ponen en alerta
sobre problemas que creíamos soterrados en nuestra sociedad.
Cristina Mitre lleva años luchando
por que las mujeres se atrevan a
salir a la calle a disfrutar de “algo
tan sencillo como correr”, como nos
dice ella misma. Lo que debería ser
“poner un pie delante del otro”, se
ha convertido “en una carrera de
obstáculos” para las mujeres.
Sobre todo, porque, en muchas
ocasiones, el miedo puede a la motivación. Por ese motivo ha nacido
Sincronizadas.com, un proyecto
que pretende conectar a las mujeres para que salgan juntas a correr.
Así nos lo explica Cristina: “esta
herramienta lo que busca es facilitar
y crear esos espacios para que ninguna mujer se pierda esa increíble
sensación que produce cruzar un
arco de meta”. Esta periodista lleva años corriendo
y promoviendo un
proyecto llama-

Cristina Mitre es una de las embajadoras del proyecto Sincronizadas
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“Este personaje me permite hacer un viaje intenso
y muy alejado de lo que he venido haciendo”
Hablamos con Pepón Nieto sobre su papel protagonista en ‘La Culpa’,
obra que se asienta en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta marzo

Imágenes: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién tiene, realmente, la responsabilidad total de las cosas que
pasan? En ocasiones, no es tan
sencillo como decir blanco o negro.
Hay muchos grises. Y en esa gama
de colores se mueve ‘La Culpa’, de
David Mamet, puesta en escena que
se asienta en el Teatro Bellas Artes
de Madrid hasta el próximo 24 de
marzo, bajo la dirección de Juan
Carlos Rubio, con un cartel de
categoría. A la cabeza, Pepón Nieto, con el que

tenemos la suerte de charlar sobre el
escenario, en la presentación oficial
de la obra, sobre un personaje que le
ha permitido “hacer un viaje emocional, intenso y muy alejado de lo que
he venido haciendo últimamente”. El
elenco lo completan Magüi Mira, Ana
Fernández y Miguel Hermoso.
El poder de una palabra
En ‘La Culpa’, Pepón da vida a un psiquiatra que es requerido a declarar
en favor de un paciente homosexual
responsable de haber cometido una
masacre. Se niega. A partir de ese

Pepón Nieto
Actor

“Ninguna de las obras de Mamet tiene
un personaje simple, siempre son
inteligentes y con muchas aristas”
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Mamet y la introspectiva
Abordar un personaje como este, ha
permitido a Pepón “salir de este terreno, digamos, confortable, aunque la
comedia es muy difícil. Pero es cierto
que transitar por donde transita este
papel me ha venido muy bien como

actor. Es un trabajo muy apasionante
que me está gustando mucho hacer”.
Y matiza, especialmente, hacerlo de
la mano de Juan Carlos Rubio, su
director. “Hemos hablado más que
ensayado, me ha cogido de la mano
y me ha llevado a buen puerto”.
También tiene palabras para el padre del texto, David Mamet, al que
cataloga como “el autor clásico vivo
y el autor americano contemporáneo más importante que hay”, que
“investiga en la parte oscura de las
personas como nadie”. Asegura que
“ninguna de sus obras tiene un personaje simple”, sino que los dibuja
“inteligentes y con muchas aristas”,
lo que hace que también trate al
espectador como alguien muy inteligente. En ‘La Culpa’, pone al público
“en situación de elegir, de componer
ese puzzle y de discutir lo que entiende y lo que no, y eso genera mucho
debate”. Es por eso que Pepón invita
férreamente a ver la obra, porque
“sin el planteamiento y la lógica que
cada espectador se haga viéndola, la
función no tiene sentido”.

momento, su vida será juzgada desde todos los prismas. Los medios de
comunicación se harán eco de un antiguo artículo del psiquiatra en el que
aparece la frase: “la homosexualidad
como forma de evolución”. El periódico en cuestión decide cambiar ‘evolución’ por ‘aberración’. Y comienza el
linchamiento. “Ese artículo empuja a
la opinión pública a pensar que el psiquiatra no ha hecho bien su trabajo
porque es homófobo. Eso hace que,
de repente, ‘La Culpa’ se reparta”.
El actor incide en el paralelismo
entre ficción y realidad. “Creo que
los medios de comunicación tienen
mucha responsabilidad en lo que
ocurre”. En ‘La Culpa’, tal es ese
poder que “se llega a hundir la carrera de una persona”.

12 de enero
The Ladies
Lugar: Auditorio Municipal
de Arroyomolinos
Hora: 19:00 horas
Entrada: Desde 1,40 euros

19 de enero
Teatro Al Alba
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 6 euros

26 de enero
La Receta de la Vaca Feliz
Lugar: Auditorio Municipal
de Arroyomolinos
Hora: 19:00 horas
Entrada: Desde 1,40 euros

2 de febrero
Concierto de la Orquesta Sinfónica
Ciudad de Getafe
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

19 de enero
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?
Lugar: Auditorio Municipal
de Arroyomolinos
Hora: 19:00 horas
Entrada: Desde 1,40 euros

25 de enero
Conferencia y taller sobre
la evolución del retrato
Lugar: Sala de conferencias
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita

26 de enero
“El señor de las Moscas”
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: Desde 10 euros

3 de febrero
Quien Tuvo retuvo
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 18 euros
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Vacunar a nuestras mascotas

¡Gracias, Louis Pasteur!

La vacunación de tu cachorro durante esta época es la clave a la hora
de prevenir enfermedades y reducir las visitas al veterinario en el futuro
Las vacunas esenciales se administran a todos los cachorros a
partir de la sexta semana, cuando
los anticuerpos de la madre transmitidos a través del calostro dejan
de actuar. Éstos protegen a los cachorros frente a las infecciones en
las primeras 5 semanas después
del nacimiento.
La primera vacuna que se aplica,
es contra el parvovirus \moquillo,
aunque existe un tipo de vacuna
llamada “Puppy” que puede administrarse antes de ese tiempo y
se suele elegir para aquellas razas
que son más susceptibles a esos
virus como son el Pastor Alemán,
el Rotweiler, el Boxer o el Pitbull.
A los dos meses se pone la polivalente, a los tres y cuatro meses
se refuerza la polivalente y a los
seis la vacuna de la rabia.
Un cachorro que no esté vacunado no debe tener contacto con
otros perros para evitar el contagio de infecciones.
Actualmente en la Comunidad
de Madrid la única vacuna obligatoria en perros, es la de la rabia,
pero también es recomendable.
aunque no obligatoria, en gatos.

Imagen: Llanin Marco

animales antes de la vacunación.
De todas las vacunas que se aplicarán a lo largo de su vida las más
importantes son las que recibirán
mientras es cachorro, ya que son
vitales para reforzar y proteger su
sistema inmunitario en esta etapa
de su vida.
La vacunación de tu cachorro es
la clave a la hora de prevenir enfermedades.
Nuestro veterinario de confianza
nos indicará el programa de vacunación que ha de seguir nuestra
mascota, pero a continuación encontrarás unas recomendaciones
generales de cuando debemos
vacunarla.

Imagen: Redacción

Llanin Marco
Las vacunas son un tratamiento
preventivo de las enfermedades
para evitar el contagio de virus y
bacterias creando anticuerpos para
defendernos de ellos y así desarrollar una cierta memoria inmunitaria
en el cuerpo para frenar el desarrollo de enfermedades que ponen
en peligro nuestra vida.
Igual que los humanos, los animales de compañía necesitan recibir vacunas para proteger su salud. Es necesario desparasitar a los

La vacuna la inventó Louis
Pasteur en 1885. Fue obligatoria en todo el territorio español durante muchos años,
pero, al ser transferidas las
competencias sanitarias, varias Comunidades Autónomas
retiraron su obligatoriedad.
Actualmente, hay diversidad de opiniones sobre vacunar a nuestras mascotas.
Según un informe de la PDSA,

la Organización Benéfica Veterinaria líder en el Reino Unido,
el número de perros y gatos
que se vacunan, a día de hoy,
ha disminuido en gran medida.
¡Esta moda es preocupante, ya
que las vacunas protegen a tus
amigos peludos de algunas enfermedades realmente graves!
Debemos ser conscientes
de que nuestros animales conviven con nosotros y su salud
repercute, directamente, en
la nuestra, y dentro de una
tenencia responsable, está el
mantenimiento de un estatus
sanitario adecuado para nuestras mascotas.
Ante las opiniones y controversias sobre si vacunar a nuestros
animales de compañía, yo,
personalmente creo que,
en esto, más vale prevenir
que curar. Hago caso a mi
veterinario y los vacuno
cuando él me aconseja, así
me curo, les curo, y, nunca
mejor dicho, en salud.
Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Dónde ver animales salvajes en Madrid
Tatiana Fernández
@rickyta93
Cada vez es más difícil ver animales salvajes en la propia naturales, muchas son las
causas, pero una de ella es que nos encontramos lejos de la propia naturaleza.
Actualmente hay múltiples soluciones
para poder disfrutar de estos animalillos.
Varios espacios como, acuarios, zoos, safaris, etc nos posibilitan poder disfrutar de
estos espacios a los más grandes y los más
pequeños de la casa.
Espacio de disfrute
En Madrid hay cantidad de sitios a los que
poder ir y conocer a los animales. Uno de
ellos es la Granja Escuela, “El Álamo”, es un
espacio rural y se podrá entrar en contacto
con los animales de la granja y típicos de la

zona. Dirección: Carretera de Boadilla del
Monte a Brunete, Km. 14,5, 28690 Brunete, Madrid.
Otro espacio es el Safari de Madrid, los
animales de este espacio viven en semilibertad y podremos encontrar animales
africanos, como del resto de continentes.
Es imprescindible ir en coche para poder
recorrer la ruta. Dirección: Carretera Navalcarnero-Cadalso de los Vidrios, km 22,
28620 Aldea del Fresno, Madrid.
El Centro Fauna José Peña, en pleno
Navas del Rey, nos ofrece la posibilidad de
poder disfrutar de todos los animales autóctonos que viven en absoluta libertad.
Dirección: Calle de la Cetrería, 2-A 28691
Villanueva de la Cañada, Madrid.
La Cañada Real Open, ubicado en EL Escorial, es una zona preciosa llena de flora y

fauna espectacular, en la que los animales
están en completa y absoluta libertad y a
diferencia de otros espacios, este parque
natural, cuenta con dos lagunas enormes.
Dirección: km 1600, M-533, 28211 El Escorial, Madrid.
Estos son algunos de los espacios en
libertad o semilibertad donde se podrán
disfrutar y conocer los diferentes animales
salvajes que viven en nuestra comunidad.
A pesar de no vivir en zonas rurales, podremos ver y aprender en primera persona la fauna y la flora de la Comunidad de
Madrid. Nuestra región nos ofrece una alternitva de ocio que hará que nuestros sentidos vivan una experiencia única. No hace
falta viajar, no hace falta dejarse una gran
cantidad de dinero. El paraíso está más cerca de lo que pensábamos.
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