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Sueña en grande!!
Y, ¿cuánto es grande?
Tan grande que sientas que lo que haces es un sueño. Nace SoydeMadrid,
un nuevo medio de comunicación que
ve la luz con la única misión de hacer
realidad un sueño.
Mi sueño y el de mis compañeros,
personas comprometidas, leales, sensacionales...
El sueño de servirte en tu día a día,
con una información local y cercana,
de lo que pasa a tu alrededor. Más
inmediato, intentando ser constructivo ante los problemas y dándote voz,
mucha voz, porque tu opinión, aunque
para los grandes no sea importante,
para nosotros sí.
El sueño de convertirnos en un referente de la comunicación local con
21 medios locales en las principales
ciudades de Madrid.
El sueño de poder cambiar nuestro
entorno, de poder cambiar las cosas
que no nos gustan, de poder ayudar a
nuestros dirigentes a saber las consecuencias de sus decisiones.

El sueño de dar la voz al débil, quizá
sin razón, pero con el mismo derecho
a expresarse que el fuerte.
El sueño de hacer un mundo mejor
sin alterar la realidad de las cosas con
fines oscuros.
El sueño de llevar la revolución
tecnológica que vivimos a todos los
barrios y rincones, desde la responsabilidad y la creencia que todos somos
parte de esta revolución.
El sueño de que nos lea el rico y el
pobre, el que vive en un palacio o quizá en un puente.
Y no os preocupéis, que seguiremos
muchos años soñando, con vosotros,
nuestros futuros lectores.

Beatriz
Carracedo

Gracias por darnos una oportunidad
tan íntima y especial.
Soñemos.
Esteban Hernando

Hace unos días fui a la celebración del 40 cumpleaños de un buen amigo. Últimamente se han
puesto de moda las fiestas para dar la bienvenida a esos 40 años, como si supusiera un punto
de inflexión en la vida de alguien. Supongo que
cuando celebras esos 40 años es porque ya tienes una vida asentada, una estabilidad y la
suficiente gente a tu alrededor que te quiere.
40 años cumple también la Constitución, la
base de nuestro ordenamiento, y tanto instituciones como medios de comunicación tienen
ya previstos sus especiales para conmemorar
el aniversario. Pompa y derroche garantizados
que, con los tiempos que corren para muchos,
estarán fuera de lugar para los que pensamos
que, sin embargo, no hay tanto que celebrar.
Recientemente se están convocando pequeños,
pero numerosos, referéndums para consultar a
vecinos de diferentes barrios o a jóvenes universitarios, si prefieren para España una monarquía o
una república. El resultado, abrumador en muchos
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que
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Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os
habéis fijado en sus números...
¿Recuerdas cuando te enseñaron los números
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.
Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol
tiene un cuatro diferente? Si observamos podemos apreciar que aparece IIII en vez de IV, pero
¿por qué esta diferencia?
El sistema de numeración romano, derivado del
que empleaban los etruscos, se basaba en el método aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen
también aquellos a los que no se les garantiza una
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en
la carta magna, especialmente aquellos a los que
se la arrebata un banco, que probablemente tengan más motivos para celebrar esos 40 que, por
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Chamberí que hace unos días se quitó la vida ante su
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.
El texto solamente ha sufrido dos reformas en
estos 40 años, ambos para hacer cambios impuestos por Europa. Comparada con otras constituciones de países europeos muy cercanos, que aplican
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello
que se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder
posibilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A
todos nos gusta cambiar para vernos mejorados,
así que ¿por qué no celebrar los 40 cambiando?

@demonaaco
II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar
a usar el método sustractivo, mediante este sistema
el número anterior resta su cantidad al siguiente.
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la
suma de 2 más 2 (IIII) se
escribió como la resta
de 5 menos 1 (IV).
Entre múltiples
teorías, resalta la
idea de que todo
esto sea un tema
estético, ya que
crea una simetría
visual con su opuesto en la esfera (VIII).
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Germán Pastor
Miembro de la CCPP El Pinar

“A parte de ser un negocio ilegal, es insano. Un
grupo numeroso de animales domésticos y
exóticos no pueden convivir con personas en un
entorno urbanístico sin licencia, norma o restricción”

Los vecinos de El Pinar protestan por el
ejercicio de una actividad “ilegal”
Mario Ortuzar y Germán Pastor, vecinos de la comunidad de propietarios de ‘El Pinar’,
nos relatan en los estudios de Soyde. la realidad a la que se enfrentan día a día
Irene Iglesias
@i.ialvarez
La urbanización El Pinar, ubicada en
el madrileño municipio de Las Rozas,
ha servido como escenario para acoger la última polémica suscitada en
la localidad del noroeste de Madrid.
Los vecinos allí afincados viven una
“incómoda” situación a causa del
negocio “ilegal” que, bajo el pretexto de configurarse como una consultoría veterinaria y un resort para
animales, opera al margen de la ley
según el relato que Mario Ortuza y
Germán Pastor, vecinos afectados
del municipio, nos ofrecían en los
estudios radiofónicos de Soyde. Así
precisamente, a través de su voz,
conocemos la realidad que día a día
enfrentan los ciudadanos de El Pinar.
Germen y desarrollo
Su particular odisea comienza hace,
aproximadamente, un año. Los dueños de la empresa Mister Pet, “unos
influyentes promotores inmobiliarios
de Las Rozas”, se trasladan hasta las
coordenadas que corresponden con
la urbanización El Pinar donde implantan un resort canino, “amparándose en una licencia de consultorio
que fue denegada a cargo del consistorio”, explica Mario Ortuzar. Tras
este proceso administrativo, el 8 de
marzo de 2018, el Ayuntamiento de
Las Rozas decreta una orden de cese
y clausura, la cual siguen incumpliendo puesto que, a día de hoy, “siguen
operando en Las Rozas con todas

las molestias que ello acarrea a los
ciudadanos”, afirma Ortuzar lamentándose.
En la actualidad, el expediente referido a la orden de cese de la actividad profesional de la citada entidad,
se encuentra en los juzgados pendiente de la autorización del correspondiente magistrado con el firme
propósito de proceder a la retirada
del equipamiento y la clausura de las
instalaciones presuntamente ilícitas.
“Nos sentimos desamparados, no
sabemos como atajar el problema”,
proseguía.
Rol del consistorio
El papel del Ayuntamiento de Las Rozas respecto a la citada problemática
abre la veda sobre su actuación. El
consistorio, actor clave en la resolución de la materia -la cual se encuadra dentro de las competencias
municipales-, “ha apoyado desde
el primer momento el no desarrollo
de esta actividad en la zona”, apostillaba Ortuzar. Sin embargo, añadía
que “nosotros, los vecinos, hemos
pagado los platos rotos de la confrontación existente entre dos bandos políticos”, puesto que, “a pesar
de que estimo que el ayuntamiento
lo ha hecho bien, creo que, quizás, ha
tardado más tiempo en tomar cartas
en el asunto de lo que debiera”.
“Nuestro sistema jurídico es muy
proteccionista”, justifica Germán. “El
ayuntamiento lo que está haciendo
es cuidarse de cometer cualquier

tipo de error pensando en posibles
confrontaciones jurídicas de cara
al futuro”. Considera que “se están
dando pasos muy firmes”; no obstante, pone de relieve una patente
falta de comunicación desde el consistorio. “Hemos sentido que desde
los altos cargos no se nos ha ofrecido toda la información que necesitábamos a cada paso que han ido
dando”, concretaba.
Manifestación
“Vivimos una situación incómoda”,
coinciden los miembros de la comunidad de propietarios, se respira
un clima de “enfrentamiento” alentado por “los constantes ruidos,
las condiciones de insalubridad y
falta de higiene y la manipulación
de medicamentos veterinarios” en
una zona residencial. “A parte de
ser un negocio ilegal, es insano,
un grupo numeroso de animales
domésticos y exóticos no pueden
convivir con personas en un entorno urbanístico sin ningún tipo de
licencia, norma o restricción. Es
inviable, está fuera de toda lógica”,
aseveraba Pastor.
Este arsenal ha propiciado su decisión de manifestarse el próximo
día 21 de diciembre. El fin último de
esta reivindicación reside en “protestar por el ejercicio de una actividad ilegal en Las Rozas, una clínica
veterinaria y hotel canino”, según
consta en el escrito facilitado por
Germán Pastor al Ejecutivo local.

Imagen: Redacción

Imagen: Redacción
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Mario Ortuzar (izquierda) y Germán Pastor (derecha) visitan los estudios de Soyde.
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La Comunidad de Madrid lleva
a los tribunales ‘Madid Central’

Madrid Central: El PSOE-M
se desdice y pide consenso
Los socialistas madrileños solicitan
paralizar la semaforización de la A-5

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Redacción

El Ejecutivo regional argumenta que esto ha sido posible
puesto que afecta a las competencias de la Comunidad

Ángel Garrido presenta las acciones judiciales

David Enguita/@davidenguita
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, ha presentado hoy las acciones judiciales que va
a llevar a cabo el Gobierno regional
contra el proyecto de Madrid Central.
El Gobierno Regional inicia la batalla
judicial con el Ayuntamiento de Madrid, unas medidas que comenzaron
por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, quien ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid un recurso administrativo
donde solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del
proyecto de Inés Sabanés y Manuela Carmena aprobado en el pleno de
Madrid el pasado 5 de octubre.
Un recurso que ya fue anunciado
por el presidente de la comunidad,
cuando la alcaldesa Manuela Carmena, fijaba como fecha definitiva para
Madrid Central el 30 de noviembre.

Tramitación incorrecta
El presidente de la Comunidad de
Madrid, presenta el recurso afirmando que se ha llevado a cabo
una tramitación “incorrecta”. Uno
de los principales motivos, es la
falta de informes, o que afecta a
las competencias autonómicas en
materia de transporte público y
que el proyecto no ha estado sometido a información pública y audiencia correctamente.
Recurso
Los servicios jurídicos de la Comunidad motivan el recurso presentado en diez puntos, entre los que
destacan, la “falta de trámites e informes preceptivos” o “la ausencia
de informe de impacto en materias
tan importantes como la igualdad
de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal

de las personas con discapacidad”.
No es el único recurso que el Gobierno de Ángel Garrido prepara, ya
han anunciado que van a presentar
otro contra el proyecto de Madrid
Central, sobre el acuerdo de la Junta
de Gobierno del 29 de octubre, donde se desarrolló el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la zona de
bajas emisiones de la capital.
TSJM
El Partido de Gobierno en la Comunidad de Madrid fue el primero en
presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sin embargo, el grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de Madrid, también pedían la anulación
de la ordenanza y medidas cautelares para impedir que Madrid
Central entrara en vigor, acción
que no sucedió.

José Manuel Franco pide colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El proyecto de Madrid Central
ha evidenciado una ruptura entre los distintos partidos políticos
en el consistorio madrileño y la
Asamblea. Pero la disparidad de
criterios se ha dejado sentir dentro de un mismo partido, como
ha ocurrido con el PSOE.
Mientras el grupo socialista en
el ayuntamiento ha sido el principal aliado de Ahora Madrid en
la puesta en marcha de Madrid
Central, en las últimas semanas
el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha reclamado “consenso” entre todas
las partes, antes de su entrada
en vigor.
A tiempo
Tras la aplicación de Madrid Central el pasado 30 de noviembre,
el PSOE-M no se ha dado por
vencido. Desde la agrupación
consideran que aún están “a
tiempo” de alcanzar acuerdos
con todas las partes afectadas.

Sostienen que no se puede “por
un interés electoralista o un interés concreto vulnerar derechos
de partes afectadas” ni ir “haciendo concesiones puntuales en
función de la protesta del momento”.
Franco ha dejado patente en
sus intervenciones de los últimos
días su apoyo a Madrid Central,
aunque ha dado a entender que
no a cualquier precio. Para el
PSOE-M la solución pasa por un
pacto entre Comunidad y ayuntamiento, con el fin de garantizar
el transporte público adecuado.
Semáforos en la A-5
“El PSOE de Madrid quiere dejar
perfectamente clara nuestra rotunda y contundente oposición a
estos planes y a que se realicen
de forma inmediata”. Franco ha
mostrado su férrea oposición a
un proyecto que contempla la
instalación de semáforos en la
A-5, en el tramo entre Cuatro
Vientos y Batán, limitando la velocidad a 50 kilómetros por hora.
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Madrid tendrá tres plazas
de aparcamiento disuasorio

Imagen: Redacción

El equipo de Manuela Carmena ha aprobado solo tres
aparcamientos en vez de doce, como prometió en 2016

El objetivo de Madrid es evitar alrededor de 15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central

Adela Vived
@AdelaVived
Una vez que se ponga en marcha
Madrid Central, conseguir aparcamiento no va a ser tarea fácil.
De los doce aparcamientos disuasorios que el equipo de Manuela
Carmena prometió en 2016, entrarán en funcionamiento solo tres de
ellos (ubicados en Pitis, Canillejas y
Fuente de la Mora), a los que ya se
suman el del Wanda Metropolitano,
Virgen del Recuerdo y Avenida de
Portugal, con el objetivo de “proteger la salud de los ciudadanos
madrileños y mejorar la calidad del
aire”. Así como evitar alrededor de
15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central.
En total, en 2019, habrá 5.000
nuevas plazas de coche y moto

situadas a una distancia máxima
de 200 metros de estaciones de
Metro o Cercanías, intercambiadores, o paradas de autobús, con la
intención de que los usuarios dejen
el coche ahí y se desplacen por la
ciudad en otro medio de transporte. Además, en estos puntos, también habrá plazas para bicis, para
personas con movilidad reducida y
puntos de recarga eléctrica.
Cinco millones de inversión
Para su construcción, Madrid va a
destinar cinco millones de euros y
cerca de 700.000 para estudios y
trabajos técnicos con los que continuar aprobando las licencias del
resto de aparcamientos. Con los
que ya hay pendientes, al Equipo de Gobierno les quedaría el de

Paco de Lucía (M-40), Valdebebas
(M-11), Santa Eugenia (A-3), San
Cristóbal (A-4), Villaverde Alto (A42), Villaverde Bajo Cruce (A-4),
Aviación Española (A-5) y Colonia
Jardín (M-502/M-511).
Su construcción se enmarca en
el Plan A de Calidad del Aire, con
el que el ayuntamiento pretende
que en 2030 se hayan reducido un
50% las emisiones contaminantes
causadas por la movilidad urbana
respecto a 2012.
Durante este tiempo, Ciudadanos
y el Partido Popular no han olvidado
el retraso del equipo de Gobierno y
han aprovechado multitud de comisiones y plenos para recordar al
Ayuntamiento que todavía no había
construido los aparcamientos prometidos, “esenciales”, para ellos.
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La estación de Metro Atocha
ahora será ‘Estación del Arte’
La estación de Atocha y Metropolitano
cambian su nombre de manera definitiva
Antonio Caballero
@DonantonioCG
A partir del 1 de diciembre se llevará el cambio de nombre de dos
estaciones del Metro de Madrid.
Lo harán de manera definitiva,
por lo que este cambio se llevará
a cabo en todos los soportes físicos, informativos y digitales.
Estación del Arte
El origen del nuevo nombre viene
dado por su cercanía con los museos más importantes de Madrid,
el museo Reina Sofía, El Prado y
el Thyssen-Bornemisza.
La razón de cambiar el nombre
de la estación viene dada para
evitar confusiones con la estación de Renfe y para facilitar la
asociación del nombre de la estación con sus cercanos museos.
Garrido ha añadido que el nuevo
nombre “se verá también refor-

zado por la futura posible entrada
del Paseo del Prado y el Buen Retiro en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco”.
Estación Vicente Alexaindre
La estación perteneciente a la línea 6 de Metro también modificará su nombre. La razón principal de este hecho, es para que no
surjan confusiones con el nuevo
estadio del Atlético de Madrid, el
Wanda Metropoitano.
El elegido para sustituir el
nombre ha sido Vicente Alexaindre, gran poeta español que además residía en la zona.
Con este cambio, se quiere
rendir un homenaje al que fue
uno de los “más extraordinarios
e innovadores autores de la lengua, no solo por el dominio del
idioma sino por haber sido también maestro de poetas”.

¿Crear un `búho´ que conecte
con los intercambiadores?
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena,
ha propuesto la creación de tres
líneas de autobús nocturno -búhos- que sirvan de enlace entre
los principales intercambiadores
de la capital durante los fines de
semana y festivos: Príncipe Pío,
Moncloa, Cuatro Caminos, Avenida de América, Conde de Casal y
Atocha. “Se trata de dar respuesta
a una demanda ancestral de los
consistorios cercanos”, aseguran
fuentes municipales.

La Comunidad a la carga
La Comunidad de Madrid ha manifestado su negativa ante la ejecución de este proyecto. En esta línea,
desde la Consejería de Transportes
recuerdan la existencia de 27 líneas
de autobús, de las cuales afirman
“ser suficientes”.
“Nuestra experiencia previa nos
dejó claro que crear una red paralela que solamente funciona los fines
de semana supone una inversión
y unos problemas organizativos
demasiado grandes para una demanda tan baja”, concluían.
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Imágenes: Redacción

Isabel Díaz Ayuso visitó los
estudios de Soyde.

“Hemos sido un partido que hemos
gestionado, pero no hemos comunicado”
Hablamos con la secretaria de comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
sobre la estrategia de comunicación del partido y las próximas elecciones
Irene Guerrero / A. Caballero
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Periodista, amante del deporte,
aunque ahora “me he echado un
poco a perder”-confiesa-, enamorada de su barrio, Malasaña, y seguidora del mítico grupo Depeche
Mode, así se presenta Isabel Díaz
Ayuso, secretaria de comunicación
del Partido Popular.
Con importantes retos por delante, Diaz Ayuso nos presenta
cuál será la hoja de ruta del PP
de cara a las elecciones de 2019
y la nueva etapa que abre el
partido tras la llegada de Pablo
Casado a la presidencia.
Nuevos horizontes
Andalucía se erige como el
termómetro electoral que va
a permitir a las distintas formaciones medir sus fuerzas, previas a las elecciones autonómicas del resto
de España. En un contexto convulso y volátil, entra
a escena Vox. El partido
liderado por Santiago Abascal podría arrancar
votos a un sector
tradicionalmente votante del
PP. “A mí me
preocupa qué
gente está en
VOX. Y, entre
esa gente, sí
estoy
viendo

electorado del PP”. Consciente de
que los tiempos de mayorías absolutas son cosa del pasado, Díaz
Ayuso reconoce que “nos vamos a
tener que entender”. No descarta
el pacto si el premio es arrebatar el
Gobierno de la Junta al PSOE, pero
“no a cualquier precio”.
En esa coyuntura, se suma los
tiempos de cambio para el PP tras
la llegada de Casado. Un cambio
que se ha trasladado a la comunicación del partido que “ha cambiado mucho”, aunque “nos hace falta
dar más batallas”. Haciendo autocrítica, Díaz Ayuso reconoce que
“hemos sido un partido que hemos
gestionado, pero no hemos comunicado” y en este ámbito “hay que
sonar a nuevo todos los días”.

general del PSOE-M, José Manuel
Franco, haya desautorizado a su
grupo en el consistorio madrileño, apelando al consenso sobre
la semaforización de la A-5. “José
Manuel Franco que me ha demostrado que sí ha hablado con
la gente, con representantes so-

Madrid Central
Uno de los asuntos más controvertidos que copan la actualidad informativa es Madrid Central. Ante
el inminente cierre de la capital al
tráfico, El PP ha sido uno de los
partidos que ha enarbolado la oposición a un proyecto que tachan,
desde el punto de vista político,
como “un disparate”. Pese a la polémica, desde el partido confían en
que “es viable que se paralice”, si
los tribunales admiten que se han
invadido competencias “sin los informes preceptivos”.
Un asunto del que auguramos
que habrá más capítulos, sobre
todo después de que el secretario

cialistas sobre todo en el cinturón
sur de Madrid, y ha sido sensible”.
Pese al acercamiento de posturas
entre ambos partidos, Díaz Ayuso se muestra poco optimista si
hablamos de un hipotético frente
común.

“

está el actual alcalde de Boadilla y
diputado en el Congreso, Antonio
González Terol. Una apuesta que
no suena descabellada, teniendo
en cuenta su vinculación con Pablo
Casado, a quien ‘fichó’ para Nuevas Generaciones.
Además de Terol, la gran incógni-

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación

“El candidato será quien tenga más posibilidades
de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”

Rumbo 2019
Las elecciones en Andalucía abren
la puerta a que las distintas formaciones elijan sus apuestas en cada
Comunidad Autónoma, de cara a
la cita electoral de mayo de 2019.
Una de las grandes incógnitas es
quién será el líder del PP en la Comunidad de Madrid. Entre los nombres que suenan con más fuerza

ta es qué ocurrirá con Ángel Garrido y si su continuidad al frente
del ejecutivo regional está sobre
la mesa. La secretaria de comunicación alaba a ambos candidatos, pero no reconoce cuál es su
apuesta. “Son dos políticos de gran
valía y ambos seguirán en puestos
de responsabilidad”, vaticina. Díaz
Ayuso adelanta que el candidato
será “quien más posibilidades tenga de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”.
Los nombres se conocerán “no
tardando mucho” y no adelante
que los candidatos a liderar la política madrileña “va a ser un buen
ticket electoral”.
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Las Rozas apuesta por
la educación innovadora

Impulso a la innovación
Por segundo año consecutivo el

laborales establecidas en su convenio colectivo y un ERE ilegal.
Contigo denuncia
Los retrasos en el pago de nóminas
continúan. Ante esta situación, “el
pliego de condiciones contempla
que estamos ante una falta grave;
sin embargo el Equipo de Gobierno del PP no ha tomado ninguna
medida. Por lo tanto exigimos al
Gobierno que garantice el pago de
las nóminas de las trabajadoras en
los plazos legales y que tome las
medidas sancionadoras oportunas
respecto a la empresa responsable de la gestión”, concluían.

Las Rozas apuesta por la promoción de la innovación en nuestras aulas

Ejecutivo local ha lanzado un programa de ayudas destinadas a los
centros educativos que promocionen e impulsen proyectos innovadores dentro de la educación.
Se trata de ofrecer un respaldo
a las iniciativas académicas en los
ámbitos tecnológico, científico y
de mejora de las habilidades de
comunicación del alumnado, tales
como: clubes de robótica, ciencias y debate. Una suma total de
100.000 euros íntegramente dirigidos a estas iniciativas, lo que
supone un incremento del 67%
respecto a la cantidad otorgada el
pasado año 2017.

La convocatoria se puso en marcha
con la intención de incentivar la innovación en los centros educativos y
de reforzar la apuesta por áreas de
conocimiento estratégicas para el
futuro de los jóvenes.
Inversión en el futuro
“Las oportunidades profesionales
se van multiplicando en los ámbitos
tecnológico y científico, mientras
que el debate escolar ha demostrado ser una herramienta pedagógica
para mejorar las habilidades de comunicación en público, la dialéctica
y el pensamiento crítico”, destacaban fuentes municipales.

Las primarias del PSOE,
impugnadas en Las Rozas
Tras la resolución del conflicto, Nando Regino Di-Lolli se ha
alzado como el candidato del PSOE Las Rozas a la alcaldía
puesto que consideran que se han
producido irregularidades en el censo, tal y como informaba EFE. Así,
Nando Regino Di-Lolli se ha impuesto a su rival Noelia González con 135

Imagen: Agencias

@Soydelasrozas
Las primarias para elegir al candidato socialista en nuestra localidad,
Las Rozas, han sido impugnadas
por afiliados de la organización local,

@AdelaVived
La formación Contigo por Las Rozas ha denunciado públicamente
que las trabajadoras de Ayuda a
Domicilio siguen sufriendo retrasos
en el pago de sus nóminas. Este
servicio estuvo siete años adjudicado a la empresa FEMPSA CAMP,
que en 2017 acabó renunciando al
contrato, “después de hacer pasar
un auténtico calvario a las trabajadoras a las que dejó de pagar meses antes de abandonar el servicio”
recuerda la concejala de Contigo,
Patricia García Cruz. Estas personas
ya denunciaron en su momento
incumplimientos de las condiciones

Di-Lolli se alza como el próximo candidato del PSOE Las Rozas a la alcaldía

votos contra 91. Los resultados han
sido impugnados por “varios militantes de la candidaturas”, según ha
explicado la candidata Noelia González. “Quienes conocen la idiosincrasia de nuestra agrupación entienden la auténtica importancia de este
resultado”, ha finalizado. Fuentes
cercanas al partido relacionan la victoria de Regino Di-Lolli con la llegada
reciente al partido en Las Rozas de
120 nuevos afiliados.
Resolución
Una vez resueltas las impugnaciones
acaecidas en el municipio roceño, finalmente Nando Regino Di-Lolli se ha
alzado como el candidato del PSOE en
Las Rozas a la alcaldía, tal y como se
ha reafirmado en el comité ejecutivo
regional del PSOE celebrado en Alcorcón el pasado 16 de diciembre.

Imagen: Contigo por Las Rozas

AMPAS
Los representantes de las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos
(AMPAS) de los diez centros escolares y los cinco institutos de titularidad
pública en Las Rozas, han mantenido
una reunión con el alcalde, José de la
Uz, y la concejal de Educación, Mercedes Piera, con el fin de refrendar
los convenios de colaboración que les
permitirán contar un curso más con
ayudas económicas para el desarrollo
de actividades extraescolares. Estas
ayudas suman un monto total de
140.000 euros para el presente curso
académico 2018-2019.

Esta reivindicación surge motivada por los
retrasos que sufren en el pago de sus nóminas

Contigo por Las Rozas denuncia la situación de las empleadas de ayuda a domicilio

Los problemas de acceso a
Molino de la Hoz, a debate
Cs reclama una solución ante los atascos;
mientras, el ayuntamiento inicia un estudio

Imagen: Ayto. Las Rozas

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las Rozas parece haber puesto
el foco sobre la educación. Así, el
ayuntamiento ha destinado una
cuantía total de 140.000 euros a
las AMPAS de los centros académicos públicos de la localidad con el
fin de sufragar actividades escolares; sin embargo, esto no es todo,
puesto que también ha dedicado
100.000 euros al desarrollo de
proyectos científicos, tecnológicos
y educativos entre el alumnado.

Imagen: Ayto. Las Rozas

140.000 euros destinados a las AMPAS de colegios
públicos y 100.000 euros a proyectos tecnológicos

Las empleadas de ayuda a
domicilio buscan el cambio

Cs pone de relieve los problemas de acceso a Molino de la Hoz

Redacción
@Soydelasrozas
La movilidad es uno de los ejes clave sobre los que se debe trabajar
en el municipio roceño. Así, como
consecuencia de los incesables problemas de circulación que se producen diariamente en los accesos
a los colegios de Molino de la Hoz,
Ciudadanos (Cs) reclamaba una solución urgente que pusiera punto y
final a la problemática.
“Los vecinos no pueden esperar,
necesitan una solución a los atascos
que se forman diariamente en esta
urbanización”, explicaba el portavoz

de la formación naranja, Miguel Ángel Sánchez de Mora.
Acción- reacción
No obstante, cabe destacar que el
Ayuntamiento de Las Rozas se ha
puesto manos a la obra al iniciar los
trabajos del ‘Estudio sobre los problemas en los accesos a los colegios
de Molino de la Hoz’. “Vamos a trabajar para buscar una solución a estos problemas. Una vez tengamos
los resultados se le comunicará a
los centros educativos y tomaremos una decisión al respecto”,
concluían desde el ayuntamiento.
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A CTUALIDAD en B REVES

Las bonificaciones en los precios públicos
para familias monoparentales, una realidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Hasta la fecha, las compañías de
alquiler de coches eléctricos por
minutos se concentraban en la almendra central; sin embargo, esto
ya es agua pasada para los municipios del noroeste, entre los que
se encuentra Las Rozas. A partir
de ahora la compañía Wishilife ha
apostado por ofrecer sus servicios
en Boadilla del Monte, Las Rozas,
Pozuelo y Majadahonda, permitiendo a los usuarios aparcar tanto
en los núcleos de estas localidades
como en el centro de Madrid.

Redacción
@Soydelasrozas
El Pleno ordinario correspondiente
al mes de noviembre dio comienzo
con la lectura a cargo del alcalde
de Las Rozas, José de la Uz, de
una declaración institucional previamente pactada por todos los
grupos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

El tiempo de las citas
médicas, reducido
Tatiana Fernández
@rickyta93
La Comunidad de Madrid comenzará a aplicar
de enero a marzo un
programa piloto en 14
centros de salud. A partir de las 18:30 horas no
se ofrecerían citas programadas, pese a que
el centro permanecerá
abierto hasta las 21:00
horas.
Para el secretario general de UGT Sanidad
en Madrid, Julián Ordoñez, “este es un plan
de ataque en la línea de
flotación de la Atención
Primaria”, es decir, que
si se aplica a todos los
centros de salud, po-

dría traer consecuencias
terribles. Actualmente,
solo tres han aprobado
la reducción de horario,
de los 18 ambulatorios
que han votado y cada
director del centro deberá consensuar un nuevo
modelo organizativo de
equipo.
¿Plan de ahorro?
Para la Sanidad no se
trata de un plan de ahorro, ya que los centros
estarán operativos en el
mismo horario y se trabajará el mismo número de
horas. Siempre pidiendo
la cita antes de las 18:30
horas, ya que no se dará
ninguna más tarde.

Familias monoparentales
Así, en lo que a las mociones respecta, salió adelante, aprobada
con los votos a favor de la unanimidad del Pleno y la abstención de
los concejales no adcritos Patricia
Arenas y Carlos Gómez, la propuesta de UPYD.
Esta consistía en mejorar los
procedimientos de aprobación

Nuevos horarios
“Las salas de estudio abrirán los domingos, lunes, martes y miércoles
hasta las tres de la madrugada del
día siguiente y 24 horas en horario
ininterrumpido desde el jueves, a las
9 de la mañana, hasta el lunes a las 3
de la madrugada”, explican desde el
consistorio.

de precios públicos que oferta el
ayuntamiento con el fin de homogeneizar las bonificaciones; además de incluir en ellas a las familias
monoparentales equiparándolas a
las prestaciones ya existentes des-

tinadas a las familias numerosas y
de categoría especial.
Esto supone una apuesta por la
ciudadanía, según apuntaban fuentes municipales, puesto que beneficiará a numerosos vecinos roceños.

Las Rozas recauda 10.000 euros contra el cáncer
Gracias a la campaña #PinkPatchProject impulsada por el consistorio contra el
cáncer de mama con motivo del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad
Irene Iglesias
@i.ialvarez
El proyecto del ‘Parche Rosa’ ha recaudado un total de 9.752 euros.
El Alcalde de Las Rozas, José de la Uz, junto con el concejal de Seguridad, Sanidad y Movilidad, David Santos, fueron los encargados
de entregar a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) el
dinero recaudado a través de una iniciativa que “ha contado con el
apoyo y solidaridad de los vecinos de Las Rozas”.
¿Qué es el #PinkPatchProject ?
Las Rozas se ha convertido en el primer `partner´ internacional de la Policía de Los Ángeles en el proyecto #PinkPatchProject (#ProyectoParcheRosa), una innovadora campaña de
concienciación pública que pone el foco sobre la lucha contra
el cáncer de mama y apoya a las organizaciones que luchan
contra esta devastadora enfermedad.
De la Uz, señaló que “esta campaña de concienciación pública está diseñada para llamar la atención sobre la lucha con-

Imagen: Ayto. Las Rozas.

En diciembre, las bibliotecas municipales
de Las Rozas amplían su horario de apertura
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Diciembre no solo trae consigo el
espíritu navideño, si no que también
coincide con la llegada de los exámenes, especialmente, entre la comunidad universitaria. Es por ello que
desde el Ayuntamiento de Las Rozas
han apostado por volver a ampliar los
horarios de las bibliotecas con el fin
de facilitar el estudio a quienes necesitan preparar sus exámenes.

Las Rozas equipara las prestaciones de las familias monoparentales con las numerosas

Los estudiantes roceños podrán disfrutar de las bibliotecas durante más tiempo

La apertura extraordinaria por exámenes afecta a las tres bibliotecas
de la localidad: Las Rozas, Las MatasMarga Gil Roësset y Leon Tolstoi.
Más de 77.000 estudiantes utilizaron las salas de estudio durante los

periodos de apertura extraordinaria
que tuvieron lugar el pasado año
2017: más de 47.000 en el horario
habitual de la biblioteca y alrededor
de 30.000 en los horarios especiales de apertura de las bibliotecas.

tra el cáncer de mama y para apoyar a las organizaciones de
investigación en la lucha contra esta devastadora enfermedad.
Y nos sentimos muy orgullosos de poder recaudar fondos para
la AECC de Las Rozas y apoyar su estupendo trabajo”.

Las Rozas concienciada contra el cáncer de mama

Imagen: Ayto. Las Rozas.

Novedades
A diferencia de las entidades que
ya operan en la capital y que facturan por tiempo, la nueva firma
lo hará por kilómetros: 0,8 euros

el kilómetro al inicio y 0,4 euros el
kilómetro a partir de los diez kilómetros.
Así, un trayecto entre Las Rozas
y Madrid costará alrededor de 13
euros, independientemente del
tiempo que se tarde.
Los responsables de la empresa
han destacado que, al tratarse de
vehículos eléctricos, permiten usar
el carril bus-VAO de la A-6 (que
enlaza con la capital) aunque solo
circule un ocupante. La compañía,
de capital, ofrece también un servicio para solicitar que, si no hay
ningún vehículo cerca, uno de
sus empleados acerque un coche
a donde se encuentre el usuario
en un plazo de unos 20 minutos.
Además, ofrecerá la posibilidad
de compartir trayectos al más
puro estilo de Blablacar.

Imagen: Ayto. Las Rozas.

El alquiler de coches ‘eco’
llega a nuestro municipio

Los nuevos locales de ensayo
municipales, ya disponibles
Tatiana Fernández
@rickyta93
Las Rozas ya cuenta con locales
de ensayo municipales al alcance de los ciudadanos. Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin y Freddie Mercury ya están
preparados para recibir a todos
los músicos roceños, y también
a quienes estén aún en vías de
serlo. Con sus nombres se han
bautizado las salas de los nuevos
locales de ensayo. Los precios
de las salas oscilan entre 2 y 9
euros, con descuentos especiales
para jóvenes y personas empadronadas en el municipio.
¿Dónde?
El edificio de los locales se encuentra ubicado en la zona de
Európolis, concretamente en la

Avenida de Nuestra Señora del
Retamar s/n, frente al Centro de
la Juventud. En su interior ofrece
cuatro salas de ensayo diferentes
para adaptarse a las necesidades
de todos los músicos.
Equipamiento
Tres de las salas están equipadas
con todos los accesorios necesarios, desde amplificadores de
guitarra y bajo a equipo de voces o batería. La otra permanece
diáfana pensando principalmente
en los músicos solistas, que suelen preferir esta configuración, o
en aquellos que prefieran tocar
con su propio equipo. Además, el
local de mayor tamaño está habilitado para servir como estudio
de grabación en sesiones que se
pueden contratar libremente.
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CITAS
DEL MES

Adrián Salzedo y Carlos Solano
nos recibieron en el Teatro
Nuevo Apolo de Madrid

21 de diciembre
Concierto Remedios Amaya

Café Berlín
23:00 horas. 27,50 euros
22 de diciembre
Yo soy ratón
Imagen: Redacción

Centro Cultural Casa Planas
12:30 horas. 6 euros
22 de diciembre
Pitingo + La Mari de Chambao + otros-

“Si confías en un proyecto, puedes
conseguir todo lo que te plantees”
Hablamos con Adrián Salzedo y Carlos Solano, actores que dan vida a Rob J. Cole
en el musical ‘El Médico’, que se ha convertido en una cita ineludible de la capital

Imagen: Redacción

AdriánSalzedo

Elenco de categoría
Adrián y Carlos se suben a las tablas
cada semana, y su amor por el personaje crece según lo hacen las funciones. “Es la primera vez que trabajamos juntos, y haber coincidido en el
marco de ‘El Médico’ es algo histórico
para nosotros”, dicen, tan ilusionados
como orgullosos. Hablando con ellos,
es difícil imaginar que, sin superar
ninguno los 40 años de edad (Adrián
tiene 27 y Carlos, 39), ya cuentan en
su currículum con títulos como ‘Los
Miserables’, ‘My Fair Lady’ o ‘Aladín’,
entre una larga ristra de musicales a
los que han aportado su sello (casi
siempre con papeles protagonistas).
Son muy conscientes de su ‘suerte’, aunque, más que recoger tréboles de cuatro hojas, lo que han hecho
estos hermanos ha sido sembrar
tesón y esfuerzo, mezclado con una
pizca de “la educación familiar que
hemos recibido, que ha sido siempre
con un profundo
amor y respeto
al arte y a la
cultura”, dice
Adrián. “Creo
que tenemos

CarlosSolano

26 de diciembre
Exposición Van Gogh Alive

Cículo de Bellas Artes
13:00 horas. 12 euros

26 de diciembre
Sorpréndete... A Golpe De Magia

La escalera de Jacob
20:00 horas. 12 euros

27, 28 y 29 de diciembre
Concierto de Andrés Suárez

Sala BUT
20:30 horas. Consultar

‘El Médico’ ha sido avalado por el
propio Noah Gordon, que ha
participado activamente en el musical

28 de diciembre
Concierto de Melendi

WiZink Center
21:00 horas. 38,50 euros
29 de diciembre
Zambomba Flamenca

Sala García Lorca
22:30 horas. 30 euros

Imagen: ‘El Médico’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una sonrisa como presentación y un
buen rollo “imprescindible cuando se
trabajan tantas horas”. Así podríamos
definir nuestro encuentro en Madrid
con Adrián Salzedo y Carlos Solano
(cover de Adrián), los actores encargados de dar vida a Rob J. Cole, el
protagonista del musical ‘El Médico’,
que se puede disfrutar, actualmente,
en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid,
basado en la mundialmente reconocida novela de Noah Gordon.
Lo que se esconde detrás, todo
el trabajo que requiere una producción de esta envergadura y lo apasionante que ha sido embarcarse
en esta aventura que está conquistando al público a pasos agigantados han sido algunos de los temas
de los que hemos hablado con los
artistas, que además son hermanos. Intentan despistar con eso
de no usar el mismo apellido, pero
la genética les delata; son como
dos gotas de
agua.

Café Berlín
23:00 horas. 16,50 euros

1 de enero
Fiestas de Año Nuevo

la fortuna de nunca haber dejado de
trabajar porque nunca hemos dejado de disfrutar; es ‘nuestro secreto’
para seguir al pie del cañón”. Palabras que Carlos completa. “Somos
muy conscientes de lo difícil que es
trabajar en este círculo, y más últimamente, porque hay gente con
mucho nivel”, dice, interpretándolo
como algo positivo: “a nosotros nos
obliga a ponernos más las pilas, y el
público no deja de disfrutar de montajes con el mejor elenco posible”.
Made in Spain
Rob J. Cole cobra vida gracias a
Adrián y Carlos en una producción e
idea 100% española. Algo de lo que
sentirse orgullosos, pero “sin dejar de
fijarnos en los demás”. Carlos cree
que tenemos que seguir aprendiendo, “porque en Broadway llevan 90
años haciendo musicales, y en España apenas llegamos a los 30. Somos adolescentes en este género”.
‘El Médico’ ha subido el nivel de la
producción nacional, eso es innegable, pero tiene que ser valorado “con
orgullo y amor propio”, no con espíritu arrogante. Adrián matiza, como
buen hermano, queriendo ganar la
batalla. “No es que lo hagan mejor,
es que lo tienen más vivido, pero en
España hay nivel de sobra; ‘El Médico’
lo demuestra”. Y especifica: “esto no
es cuestión de banderas”. El propio

Noah Gordon se ha mostrado “enamorado del proyecto”, asegurando
que verlo es “como escuchar mi libro”, lo que le ha motivado a participar muy activamente en ‘El Médico’
que podemos ver en el Nuevo Apolo, con un Rob J. Cole al que Adrián
y Carlos le dan su propio toque. “El
arco es el mismo”, dice, “pero las
formas de llevarlo son diferentes”.
Soñando en grande
‘El Médico’ ha sido una gran apuesta,
con sus inevitables temblores de rodilla. “Es la primera cosa grandísima
en la que se embarca esta productora”, señala Carlos, “y, como todas
las cosas nuevas, hasta que hilas
todo como tiene que ser, es normal
que haya desajustes”. Los hermanos lo cuentan ya con sonrisas en la
cara, aunque reconocen que ha sido
“mucho trabajo”. “Soñamos muy a lo
grande, y estuvimos a punto de no
estrenar. Pero nos reunimos todo el
equipo, y decidimos que, si suspendíamos, era un fracaso”. Es entonces
cuando se les ilumina la cara. “Dijimos: se hace, como tenga que salir.
Y salió esta maravilla”.
Una decisión de la que se llevan
una clara lección: “ha sido difícil, muy
duro, pero si confías en un proyecto,
sea de la envergadura que sea, si te
vuelcas en él, puedes conseguirlo. ‘El
Médico’ es un gran ejemplo”.

Madrid
Desde 00:00. Consultar

Estreno: 21 de diciembre
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Estreno: 28 de Diciembre
Duración: 92 minutos
Género: Terror

\\ 12 \\

// Diciembre 2018 //

D EPORTES
Iván

Romo
Tan sólo es

Imágenes: Yolanda Albalat

un deporte
Sí. El fútbol es un deporte que
mueve mucho dinero y que juega
con los sentimientos de las personas. Algunas de ellas buscan en él
una escapatoria a los problemas
diarios. Mientras están viendo un
partido, se les olvidan las penas.
Pero que, por un grupo de desalmados, tenga que aplazarse una
final e, incluso, tenga que jugarse
en otro continente porque a unos
aficionados se les haya puesto en
sus narices que hay que crear un
recibimiento hostil al equipo rival,
es demasiado. Hemos rebasado
líneas que no se debían de haber
cruzado. El fútbol de élite, y más
un River-Boca, es un espectáculo
a nivel mundial, se tiene que ir a
disfrutarlo, a vivir una experiencia
deportiva donde las dos aficiones
disfruten de sus equipos y, al acabar, ambas puedan salir de manera respetuosa de las instalaciones.
Pero no, esto es una quimera.
La FIFA no sólo está para gestionar las entradas y decidir quién
será el organizador de un Mundial,
también está para tomar decisiones ante estas situaciones. Por
eso, tiene que tomar cartas en el
asunto. Lo que ha sucedido en Argentina no tiene nombre. Al final,
unos pocos deciden el devenir del
resto. Ni que fuera política. Ah, que
La madrileña ha sido se me olvidaba, hace tiempo que
galardonada con el el fútbol se ha convertido en un
MVP en el ‘National
negocio y ha dejado de ser meraChampionship’
mente un deporte.
Sólo espero que, ya que Madrid
acoge este partido, no tengamos
que lamentar ningún destrozo.
Por cierto, que les digan a los
aficionados que no vengan en
coche porque la capital echó el
cierre hace unos días.

Yolanda Albalat conquista la

‘Gran Manzana’

La mediapunta madrileña, ganadora del ‘National Championship’
de la Primera división, ha sido galardonada con el MVP
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Yolanda Albalat, jugadora de fútbol
profesional, se ha erguido, junto a
su equipo las `Monroe Mustangs´,
campeona del `National Championship´ estadounidense. La exjugadora
del Atlético de Madrid ha sido proclamada `Most Valuable Player´ (MVP)
del campeonato nacional que han
disputado durante esta temporada;
además, ha sido incluida en el Paseo
de la Fama. “Estoy feliz, aún no lo he
asumido, somos las campeonas del
país”, relataba emocionada. Respecto
al galardón personal, aseguraba que
“ha sido una motivación después de
la ardua batalla con la que hemos
lidiado durante la temporada, un impulso inexplicable”, proseguía.

técnico, se inició en el deporte femenino “porque rozaba una edad en la
que ya no podía competir con niños”.
Esa decisión la llevó a presentarse a
las pruebas para entrar en el Atlético de Madrid, quienes apostaron por
ella sin lugar a dudas. “Jugué en el
Atleti durante 10 años de mi vida,
concretamente entre 2007 y 20017”.
Al poco tiempo, recibió una llamada desde el `Monroe College´, “me
ofrecían unas condiciones insuperables, yo solo tenía que dedicarme el
fútbol, que es lo que amo”. Aprovechó la oportunidad y cogió un vuelo
con destino a New Rochelle (Nueva
York). “Lo había ganado todo en España, necesitaba cambiar de aires,
esta oportunidad llegó sin esperar,
como un soplo de aire fresco”.

Trayectoria
“Mis inicios en el fútbol comenzaron
cuando era prácticamente un bebé”,
ríe. Entre los cinco y los seis años comenzó a jugar en el equipo del barrio
donde vivía. Posteriormente, aconsejada por los entrenadores y el cuerpo

Diferencias España-EEUU
Cuando la preguntan sobre las diferencias entre el fútbol español y
norteamericano, un “¡madre mía!” se
escapa de sus entrañas. “El fútbol de
España es fútbol de verdad, del que a
todos nos gusta ver, de tocar la pelo-

ta, bonito”, comentaba añorando sus
inicios. “El fútbol de aquí es caótico,
es simplemente físico, son más atletas que deportistas”,
incidía. “Físicamente
son extraordinarias,
pero las europeas somos las mejores técnicamente y tácticamente, la diferencia es abismal, por ello, al principio
adaptarse es complicado”.
El futuro está en el aire
“Juego de mediapunta, mis mejores
cualidades son el último pase. Prefiero darlo a meter un gol y siempre
busco la pelota. Sé moverme entre
líneas, buscando espacios”. Quizás,
sus aptitudes y actitudes, unido a
que se ha alzado como campeona nacional, han propiciado que
las mejores universidades del país
apuesten por ella. “A pesar de que
echo de menos a mi familia, de que
solo quiero estar con ellos, veo
prácticamente imposible volver
en un futuro próximo a España,
aquí se vive muy bien”, concluía.
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Las Rozas, un líder con
sabor a Segunda división B

Las Rozas cerrará el 2018
corriendo su San Silvestre
Aún puedes inscribirte a la séptima edición, que
se disputará el 31 de diciembre a las 10:00 horas

Los nuestros siguen primeros en el grupo 7 de Tercera división
con 41 puntos, 12 por encima del quinto clasificado, el Trival

Recuperados
La derrota no era una derrota cualquiera, ya que llegaba ante un rival directo por mantener el primer
puesto en la clasificación. Sin embargo, el conjunto roceño se recuperó, tan solo, una semana más
tarde. Victoria por 3 a 0 con goles
de Borja contra un equipo de playoff: el San Fernando de Henares.
Un buen partido que se ratificó
en la siguiente jornada, cuando los
nuestros se enfrentaron al Trival

Los aficionados roceños están disfrutando de una gran temporada de su equipo

Valderas. Un gol de Javier Jiménez
sirvió para dar los tres puntos al
grupo de Lolo Escobar.
Borja volvió a demostrar su
buen estado de forma -es el segundo máximo goleador de los
nuestros- anotando dos goles en
el empate contra San Agustín, que
dio la sorpresa al sacar un punto
contra el líder.
Una sorpresa para todos que no
se vio reflejada en el último partido frente al Leganés B, al que los
nuestros vencieron por 1 a 0. La
liga, en este 2018, se cerrará con
la visita al Carabanchel, un rival
histórico para un equipo intratable.

res que, finalmente, tomarán la
salida tan esperada.
Para toda la familia
Los corredores más experimentados no serán los únicos que
tengan la oportunidad de disfrutar de una mañana festiva. Las
familias podrán participar en una
marcha familiar que tendrá un
recorrido mucho más asequible
de 4 kilómetros.
Una marcha familiar que se
suma a la carrera infantil que
tendrá lugar en el mismo Recinto Ferial de Las Rozas. El precio
para apuntarnos en la marcha
familiar es de 9 euros, en el caso
de inscribirnos de manera individual, o de 24 euros, en el caso de
apuntarnos 4 personas.
La entrega de los dorsales y los
chips se realizará los días 29 y 30
en el Polideportivo de la Dehesa
de Navalcarbón, en horario de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas.
Es momento de entrenar todo
lo que podamos para llegar en las
mejores condiciones.

Imagen: San Silvestre Las Rozas

cha de los nuestros fue el filial del
Getafe, que se llevó la victoria en
la Ciudad Deportiva por 2 a 0.

Imagen: Las Rozas C.F.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace un mes, en estas mismas páginas, hablábamos de un “líder intratable” para referirnos a nuestro
equipo. Las Rozas C.F. ha firmado
una primera vuelta para enmarcar,
convirtiéndose en uno de los mejores primeros de toda la Tercera
división. Un dato que gana importancia teniendo en cuenta que la
Tercera madrileña es una de las
más complejas de toda España.
Una situación a la que llegó,
sobre todo, al conseguir ganar 9
partidos consecutivos. El único que
fue capaz de frenar la increíble ra-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Se ha convertido en una tradición
y las tradiciones están para cumplirlas. Correr junto a nuestros
amigos, familiares y vecinos el
día 31 de diciembre por las calles de nuestra localidad es una
obligación que no podemos dejar
escapar. Después, todos a seguir
celebrando lo bueno que vendrá
en el siguiente año.
Pero, a las 10:00 horas, el Recinto Ferial de Las Rozas vivirá la
salida de las pruebas de 5 y 10
kilómetros. Unas carreras que,
seguro, nos dejan algunos disfraces, ciertas caras de esfuerzo y,
sobre todo, muy buen rollo.
La mejor noticia es que aún
podemos inscribirnos a la mejor
carrera del año en nuestra localidad. La carrera de 10 kilómetros
tiene un precio de 16,50 euros,
mientras que la de 5 kilómetros
costará 12,50 euros. Unas inscripciones que se cerrarán días
antes de la carrera. Concretamente, el 26 de diciembre, día en
el que se conocerán los corredo-

Las Rozas volverá a vivir una nueva edición de su San Silvestre
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Dolor crónico,
¿puedo controlarlo?
CS. PARQUE POLVORANCA
Elena Aguilar Hurtado
Médico Familia
Ignacio Aznar Rodríguez
Fisioterapeuta
María Aguilera Rubio
Enfermera
Consideramos dolor crónico al que
persiste más de tres meses, de forma continua o intermitente, más
de cinco días semanales, de intensidad moderada o alta y/o que deteriora la capacidad funcional.
El dolor se hace crónico cuando los mecanismos inflamatorios
producidos inicialmente tras una
lesión persisten en los tejidos, aunque el daño que los causó ya no
esté presente. Es decir, no siempre
que hay dolor significa que hay un
daño en el organismo.
Una de las causas más frecuen-

tes de dolor crónico es la artrosis,
consistente en un desgaste del
cartílago que protege las superficies óseas de las articulaciones
que provoca inflamación, dolor y
rigidez. Además de por lesiones
o deformidades óseas previas, se
produce por el envejecimiento articular.
El objetivo de tratamiento en
pacientes con dolor crónico no
sólo es disminuir su intensidad,
sino también evitar el sobrepeso
y obesidad, mantener una dieta
saludable, un adecuado descanso,
mejorar el estado de ánimo y preservar la actividad laboral, social y
familiar.
Los medicamentos que existen
para tratar el dolor, aunque son
eficaces, tienen muchas limitaciones para su prescripción a largo
plazo. La edad avanzada y algunas

enfermedades, como las cardiacas, cerebrovasculares, la hipertensión, y la diabetes, hacen que
no siempre puedan ser utilizados y
sobre todo de manera crónica. Por
lo tanto, no son el único pilar del
tratamiento.
La comprensión por parte del
paciente del proceso doloroso y
una actitud proactiva son fundamentales, aumentando la eficacia
de los fármacos.
El paciente puede gestionar mejor su proceso doloroso y ayudarse
a sí mismo intentando abandonar
los pensamientos repetitivos sobre
el dolor, empleando técnicas de
relajación, aumentando o manteniendo la actividad física (que en
sí misma tiene efecto analgésico) y
siguiendo una dieta saludable, que
nos ayudará a paliar los efectos del
envejecimiento en organismo.

ESTÉTICA
Rutina desmaquillante en Navidad
Una vez terminada la fiesta y la
diversión llega la parte que menos
nos apetece: la limpieza. Sin embargo, hay que ser conscientes de
la importancia que tiene no retirarnos el maquillaje antes de ir a dormir ya que puede acarrear irritaciones, obstrucción de poros, granos,
enrojecimiento...
Aunque desmaquillarse no es
exclusivo de las celebraciones navideñas, lo que si es cierto es que,
durante estas fechas, dejamos vo-

lar más la imaginación en cuanto a
maquillaje se refiere y nos dejamos
llevar por tonos y colores más atrevidos. Los tonos oro, plata o cobrizo; la purpurina; o las sombras en
verde o rojo son algunas de las opciones para esta época. Pero toda
esa cantidad de pintura tiene que
desaparecer (así como la suciedad
acumulada durante el día).
Por ello, lo ideal es extender el
producto que vayas a utilizar de
manera uniforme en la cara y dejarlo actuar unos minutos para que se
disuelva bien y proceder a retirarlo
con un disco de algodón, siempre
desde el centro de la cara hacia las
partes laterales. Para la zona del
ojo, debido a su sensibilidad, siempre se usará un producto específico
adaptado al área. Después, hidrata
tu piel para que no se estropee,
atendiendo a tu tipo de piel.

ALIMENTACIÓN
Las verduras congeladas, ¿son saludables?

Imagen: Redacción

Comer verduras y frutas en gran
cantidad a lo largo del día es necesario. No lo decimos nosotros, lo
señalan numerosos estudios que
demuestran que, pese a que la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) indica que cinco porciones
son suficientes, “cuantas más, mejor”. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestro frenético ritmo de
vida nos impide tener las verduras
frescas y listas para su ingesta y optamos por comprarlas congeladas
para consumirlas cuando podamos. Pero, ¿son saludables?
Podemos respirar tranquilos. La
respuesta es sí. Aunque lo ideal
es comer la fruta o verdura cruda
y fresca, la realidad es que, si las
congelas, y lo haces de manera
adecuada, implica pocas o casi nin-

El camino hacia una autoestima sana
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Recuerdo a una paciente preciosa
entrar a mi consulta con un gran desconsuelo porque, ese año, su empresa invitaba a todos sus empleados a
un balneario y tendría que ponerse el
bañador delante de sus compañeros.
Su angustia llegaba a tal punto que
se planteaba incluso abandonar su
puesto de trabajo. Debajo de esa angustia, existía un mensaje interno que
se repetía en todos los problemas que
le pudieran surgir: “cuando los demás
se dieran cuenta de la fealdad de su
cuerpo (cosa que no correspondía en
absoluto con la realidad)...”.
Es difícil definir en pocas líneas
lo que es la autoestima, pero desde luego, sí podemos decir que es
el indicador más fiable de nuestra
salud psicológica. Es el resultado de
la opinión que una persona tiene de

sí misma: de su autoimagen, de su
personalidad y su comportamiento,
de sus habilidades y, en definitiva, la
clase de persona que cree que es. Es
la valoración, la nota que nos ponemos. Si la nota es positiva, me veré
capaz, la valoración será positiva y
aumentaremos las posibilidades de
tener un comportamiento exitoso.
Pero el mismo proceso sucede,
también, a la inversa. En muchos
de los casos que vemos en la clínica, es frecuente oír “no valgo,
para qué intentarlo si nunca fuiste
buen@ en eso”.
Generalmente ven cualquier
cambio no como oportunidad sino
como un obstáculo insalvable del
que es mejor salir corriendo. Esa
visión hace que se disminuya la
probabilidad de tener experiencias
de éxito. Es la profecía autocumplida, que nos adentra en un círculo

vicioso del que es difícil escapar, y
que sobre todo genera sufrimiento
innecesario. Un círculo que se va
formando en torno a tres factores
principales: los mensajes de las figuras significativas para nosotros,
nuestra historia de éxitos y fracasos y la comparación social.
Claves para cuidar
nuestro autoestima
Alguna de las claves para potenciar
el autoestima es cuidar tu cuerpo
de manera racional, sacar la palabra
‘perfecto’ de tu vida y sustituirla por
‘lo voy a intentar’, rodearse de gente que te quiere y a la que quieras,
expresar tus emociones sin miedo,
proponerse pequeñas metas e ir a
por ellas, aprender a celebrar cumpleaños, celebraciones y éxitos,
sobre todo el proceso de conseguirlos más que el propio resultado.

guna pérdida de propiedades y nutrientes. Eso sí, aprende a diferenciar entre verdura cruda congelada
y preparados a base de verduras
congeladas, que suelen estar en la
misma sección del supermercado,
porque son verduras precocinadas
y congeladas que contienen, además de las verduras, muchas grasas, azúcares y otros componentes
poco saludables. Se soluciona rápido, revisa la etiqueta adecuadamente antes de elegir el producto.

SALUD
¿Por qué tenemos sueños eróticos?
Poder volar, ser un superhéroe, tener una pesadilla o un sueño erótico. Soñar es algo inevitable, sea cual
sea su contenido. Aunque en la mayoría de casos, no los recordemos.
Sigmund Freud decía que, “en
los sueños eróticos, cumplimos un
deseo frustrado o interpretaciones
más simples, que vienen a decirnos que la sexualidad es una parte

importante de nuestro día a día”.
Sin embargo, dada la complejidad
de los sueños, no hay una respuesta única. Otra de las teorías es
que los sueños eróticos aparecen
en una época de menor frecuencia
sexual, como una forma de buscar
ese desahogo, tanto en los hombres como en las mujeres.
Al igual que el resto de sueños,
los eróticos no se pueden controlar
y cada persona los vive de forma
diferente, en general con normalidad e incluso con placer y satisfacción. Pero, en algunos casos,
se viven con malestar por verlos
como algo sucio, inadecuado o
como una infidelidad. Recuerda,
los sueños no se rigen las por las
reglas de la realidad y no muestran
necesariamente deseos que la persona quiere llevar a la práctica.
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Jesús López-Terradas, lleva
desde 1996 manteniendo el
reloj de la Puerta del Sol, con
más de 152 años de historia.

“Trabajamos para que todo el mundo
pueda tomar las uvas con tranquilidad”
La Puerta del Sol de Madrid dará por primera vez en directo las campanadas de Fin
de Año con la hora de Canarias. Nos lo cuenta Jesús López, responsable del reloj

Historia del Reloj
Tras 152 años de historia, es un reloj bien conservado: “en la semana
podemos tener una variación de 4
o 5 segundos, que para ser un reloj
con tantos años y con cuatro juegos de minuteros dando al exterior,
está muy bien”, afirma Jesús López
El reloj actual de la Puerta del Sol

Péndulo del Reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

22 años sin uvas
En la medianoche del día 31, serán
tres maestros relojeros, Pedro, Santiago Ortiz y el propio López-Terradas,
los que permanecerán en la torre del
edificio velando por que todo esté en
orden. Llevan más de 22 años sin
tomar las uvas para recibir el nuevo
año. “Cuando se está trabajando no
estas para tomar las uvas, y una vez
que hemos terminado, no tiene sentido tomárselas”, asegura Jesús López.
Muchos supersticiosos aseguran que

fue un regalo del relojero José Rodríguez Conejero, más conocido
por Losada, quien modifcó el reloj
durante una visita a la capital, tras
percatarse de que los anteriores
no daban las horas puntualmente.
El primer reloj de la Puerta del
Sol, instalado en el siglo XVIII, contaba con una sola manecilla. Este
estaba ubicado en la fachada de la
iglesia del Buen Suceso, donde actualmente se encuentra la tienda
de Apple. Tras las denuncias de los

madrileños al comprobar que era
impuntual y que fallaba a menudo, en 1848, se encargó un nuevo
mecanismo para el reloj además
de instalar para que la esfera fuera

“

Mantenimineto
Desde 1996 son cuatro los relojeros
que ponen a punto la maquinaría y
el mantenimiento del reloj. “Ahora
en Nochevieja no se cuida más el

Jesús López-Terradas
Relojero de la Puerta del Sol de Madrid

“Llevamos desde 1996 cuidando y manteniendo
esta joya de más de 152 años de historia”

visible por las noches. Algo que no
solucionó la situación ya que seguía acarreando problemas.
Tras el derribo de la iglesia del
Buen Suceso en 1854, se instaló un
nuevo reloj en la Casa de Correos,
que por aquel entonces era la sede
del Ministerio de Gobernación. El
nuevo reloj tenía tres esferas y dos
manecillas, pero tampoco resultó
fiable en esta ocasión puesto que
cada una de las esferas ofrecía una
hora diferente.
Hasta que, en 1866,
con la presencia de
la reina Isabel II,
terminó donando el
actual reloj tras
tres años de
construcción.

reloj, se mantiene igual que el resto del año, y para nosotros tiene la
misma repercusión que se pare en
marzo o junio que
el día 31 de diciembre”, nos confiesa Jesús López.
Pero durante el
encuentro
en el reloj
de la Puerta del Sol,
el relojero
nos con-

taba los trabajos especiales que se
realizan para estas fechas. “Se ponen
micrófonos a las campanas, para que
lo escuche la gente, se prueba cada
día y se sincroniza, pese a que todo
el año sigamos con el mantenimiento, pero sobre todo lo que más
se trabaja son los mecanismos que
no funcionan durante el año y que
hay que engrasarlos y revisarlos para
tenerlos a punto”.
Campanadas Canarias
Con la celebración del Fin de Año
con el horario de Canarias, la Real
Casa de Correos de Madrid suma
otro capítulo a su ya larga historia.
“Este año a la 1:00 volvemos a poner el reloj a las 00:00 para dar las
campanadas en horario canario”,
aseguraba el maestro relojero, Jesús
López - Terradas a modo de conclusión para despedir la entrevista.

Imagen: Redacción

no tomar las uvas de la suerte el día
31 trae mala fortuna, al igual que
tomarlas los días y horas previas al
acontecimiento. Algo que al maestro
relojero no le preocupa, “la maldición
explica que esto concierne a todos
menos al maestro relojero de la Puerta del Sol”.

Imagen: Redacción

David Enguita
@davidenguita
Un año más, el reloj de la Puerta de Sol hará del kilómetro 0 un
escaparate de nuestro país para
dar la bienvenida al próximo 2019.
Una tradición en Navidad que hace
que Jesús López-Terradas disfrute
una noche tan señalada en el interior del reloj, como viene haciendo
desde 1996.
Esta circunstancia conlleva que
cada año la disfrute lejos de sus familiares, pero Jesús López confiesa,
“es un orgullo para mi familia que
yo esté aquí supervisando junto con
mis compañeros que todo esté listo
y en orden”.
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“Creo que la lucha que tiene esta
carrera es, más que nada, mental”
Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo de
menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Imágenes: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui
quien te eché. A veces no sé qué
quiero, cómo te voy a querer. Pones un ‘pero’, yo que siempre te
esperé. Lo malo es que tú eres fuego, y yo tengo miedo a arder”. Es
probable que ya le estés poniendo
melodía a estas palabras, porque
es más que probable que te encuentres entre las más de veinte
millones de reproducciones (entre
el Lyric Video y el videoclip oficial)
que lleva esta canción a sus espaldas. ‘Te echo de menos’, de Beret,
ha tumbado las cifras, ha reventado las plataformas digitales y ha
subido como la espuma sin entender de leyes de gravedad, porque

“

Beret
Cantante y compositor

“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo
que tiene que darse la situación de que el otro artista
sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también
lo sienta, que a los dos nos una algo”
un hecho concreto y en ese momento tengo que hacer un tema.
Si es así, en cosa de media o una
hora lo hago, porque estoy en el
clímax”, dice, destacando algo que
le parece, además, curioso. “Me

tiene que darse la situación de que el
otro artista sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también lo
sienta, y que a los dos nos una algo,
no solo que seamos eso; artistas”.
Como ejemplo, dice, su encuentro con Andrés Suárez, el pasado
enero, en el Teatro Circo Price de
Madrid. “Surgió casi en el momento, ni lo habíamos ensayado”. El video de ese directo supera los dos
millones de visualizaciones, así que
la espontaneidad vuelve a ganar.
De Latinoamérica, se queda con
“la asertividad y la facilidad de la
gente para desnudar sus senti-

Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

se ha quedado arriba, y no tiene
intención de bajar.
‘Lo siento’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya
apuntaban alto, pero este último
mes, con el lanzamiento de este
tema y su viaje a Argentina, “ha
sido una pasada”. Así lo ve él mismo, Beret, uno de los fenómenos
musicales de los últimos tiempos
y con quien tenemos la suerte de
compartir unos minutos en la sede
de Warner Music Spain.
Beret ha visitado, recientemente,
Argentina, donde ha presentado sus
nuevos temas ante un público que le
ha recibido con los brazos abiertos.
En España, no deja de alzarse con
los primeros puestos de escuchas,
listas y visitas en plataformas como
Youtube o Spotify

“Cuanto menos
premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito
enamorarme siete veces para escribir siete temas. Con un desamor, me da para esos siete”, dice,
riéndose, cuando le preguntamos
sobre la paradójica relación entre
su edad (20) y la intensidad emocional de sus letras. Aunque es innegable que tiene una sensibilidad
especial, al menos, para plasmar
esos sentimientos en papel.
Un proceso que, dice, lleva a
cabo de dos formas. “En mi
día a día, se me ocurre alguna frase y la escribo, o
alguna idea y la voy coloreando, o bien me pasa

he dado cuenta de
que los mejores temas me han salido
así: cuanto menos
premeditados,
mejor”.
Causa y efecto
Una espontaneidad que nos regala durante toda la
charla, y que es la
norma que se ha
‘impuesto’ en su
carrera para no
perder la cabeza
y seguir siendo y
haciendo lo que
quiere. “Creo que
la lucha que tiene esta carrera es,
más que nada, mental. Hay que estar
preparado para exponerse al público
y para ser consciente de que, en mi
caso, esto está sucediendo de forma
muy rápida”. Y parece que, por ahora, consigue serse fiel, por ejemplo,
en el tema de las colaboraciones (tan
de moda como están hoy en día).
“He hecho una con Sebastián Yatra,
porque salió, pero no suelo hacerlo,
me parece muy frívolo”, nos comparte con total sinceridad. “Creo que

mientos”. En mente, tiene el lanzamiento de un disco “recopilación
de temas inéditos, que no están
siquiera en maquetas, más tres
o cuatro temas nuevos”. De sus
orígenes raperos, conserva “más
la lírica que la forma”, y si en algo
cree es en “la ley inamovible de
causa y efecto”. “Si no hago nada,
nada cambia”, dice, y, por ahora,
no deja de mover ficha. Los efectos se prevén maravillosos.
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¿Tener un erizo como mascota?

¿Cuál es mi animal de compañía?

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota
que tenga estos horarios tan dispares es una gran ventaja a la hora de
relacionarnos con ellos, sobre todo,
si durante el día trabajamos y llegamos tarde a casa.
Es importante desinfectar su medio ambiente para evitar enfermedades. Y, sobre todo, darle de comer por la tarde, proporcionándole
comida para mamíferos insectívoros específica para ellos (como insectos, frutas y verduras). La temperatura debe estar entre los 25 y
los 27 grados, un dato fundamental
a tener en cuenta en invierno.
Lo cogeremos con un guante y
dejaremos que nos olfatee para
que pueda ir reconociéndonos.
Una cosa curiosa de los erizos es
que, ante determinados olores y
sabores, tienen un peculiar comportamiento fabricando una espesa saliva que se untan por las
púas. Éste proceso es conocido
como auto-ungimiento.
Los erizos pueden llegar a vivir
hasta ocho años. Y, aunque se trata
de un animal solitario, tiene un carácter muy bueno, pudiendo convivir
con otras mascotas. Nuestra última
recomendación es que recuerdes
que, ante todo, lo más importante
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

Imagen: Llanin Marco

Los erizos no son
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de
no menos de un metro y medio
con tapadera ya que los erizos son
grandes escaladores y, llegado el
momento, podría incluso escapar.
Además, en su interior, hay que
poner algo de tierra para que pueda escarbar y añadir una rueda giratoria -como las de los hámsterspara que juegue y se ejercite.
Los erizos son animales nocturnos: durante el día, duermen y,
por la noche, están activos. Motivo
suficiente para ponerle un escondite dentro de la jaula donde pueda
estar a oscuras. De ahí, él saldrá
cuando la luz ya no le moleste. Y

Imagen: Redacción

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpática. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos rellenos de queratina, que se pueden
desprender en las edades más
tempranas o en un momento de
estrés. Si se ven amenazados se
enrollan sobre sí mismos formando una bola de púas para defenderse, “haciendo” una respiración
acelerada hasta que el peligro desaparece. Tienen cinco dedos con
uñas afiladas y se comunican con
“gruñiditos” y chillidos.

Muchísimas familias y gran
parte de las personas que viven solas, tarde o temprano,
se plantean tener una mascota. A la hora de elegir un
compañero, no importa si nos
parece bonito o feo, lo importante es que tenga una buena
sintonía con nosotros. Es decir, que tengamos “feeling”.
Ya sea un pez, una tortuga,
un hámster, un pájaro, un perro

o un gato, lo importante es tener
responsabilidad para con ella.
Conocer su especie, sus aspectos positivos y negativos, saber
que vamos a cuidar de nuestra
mascota los años que viva y le
vamos a considerar como si fuera un miembro más de la familia.
Algunos se enamoran de un
pez y pueden pasar horas observándolo dentro de su acuario. Otros hablan con loros. Y
muchos no nos resistimos a la
mirada de un perro.
Pero, ¿cuál elegir? Depende
del espacio del que dispongamos y el tiempo que podamos
dedicarles.
Tener una mascota no es ningún capricho. Es una responsabilidad que no debemos olvidar. Nuestras mascotas son
seres vivos dependientes
de nosotros, tienen su
“corazoncito” y nosotros
tenemos el nuestro para
no abandonarlos NUNCA.
Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com
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Mamá, papá, quiero un perro por Navidad
Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de
muchos de los ciudadanos regalándoles un
animal de compañía tras pedírselos por Navidad. En muchas ocasiones, es un mero
‘capricho’ que suele quedarse en una ilusión pasajera.
Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En
el 2017 fueron recogidos más de 138.000
perros y gatos. Más perros que gatos. Estos abandonos se estaban disminuyendo
desde el año 2008, pero este último año ha
ido en aumento.
Según las estadísticas, los abandonos se
ven en aumento en vacaciones. En muchos
de los casos el abandono no es dejarlo en
protectoras o en lugares exclusivos para
ellos. Todo lo contrario, la solución más

sencilla y rápida para ellos es llevarlos lejos, bajarlos del coche y abandonarlos a su
suerte.
Los animales no tiene que ser un capricho o un sueño pasajero, son una realidad
que implica una responsabilidad. Es uno
más de la familia, que necesita cuidados y
que tiene una serie de gastos. Es un compromiso para toda la vida.
Antes de escribir la carta a los Reyes
Magos debemos reflexionar sobre si se
pueden cumplir todos los objetivos que
conlleva tener una mascota. Si somos lo
suficiente maduros y responsables de cuidarlos.
Si podemos con ello, una de
las mejores soluciones para
dar cobijo a estos animales
fieles es la adopción. Con este

método los animales podrán tener un hogar y otros que sean abandonados podrán
ocupar su puesto en las asociaciones.
A pesar de las campañas de concienciación, aún sigue aumentando el número de abandonos a nivel mundial.
Por lo tanto, no seas uno más y
piénsate bien que les pedirás este
año a los Reyes Magos.
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