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Beatriz 
Carracedo Miedo

Sabías que... ? @i.ialvarez

Un grupo internacional de científicos procedentes de 
la Universidad de Yale ha estudiado la cantidad to-
tal 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 pu-
blicado en la revista ‘Nature’. 

Procedimiento 
Con el fin de conocer estas cifras, los investigado-
res han tenido que recurrir a la estimación de la 
cantidad total de ejemplares. Según el informe, las 
imágenes de satélite revelan que existen aproxima-
damente 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, Tho-
mas Crowther. A continuación, hicieron coincidir el 
recuento de número de árboles con las imáge-
nes de satélite de los mismos espacios fo-
restales, pudiendo trazar de esta manera 

tipos similares de bosques por cada kilómetro cua-
drado 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 per-
sona.

El avance de la ultraderecha es un hecho tangi-
ble. 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 gober-
nará 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 Go-
bierno andaluz.

Utilizar los argumentos de Vox para defender 
la desaparición de estas leyes me produce prác-

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 le-
gitimar la violencia de género me da miedo, so-
bre todo cuando lo hace un partido que pueda, 
quizá, volver a ser llave de un gobierno.

Veremos si en mayo habrá un “súper domin-
go” con  municipales, europeas y generales. Oja-
lá 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.

Llegan a Madrid los Juegos del Hambre

Editor ia l

Se acercan las posiciones, los candida-
tos se perfilan y parece que todo entra 
en una espiral frenética de ver cómo 
todos los partidos mantienen sus po-
siciones en una competición, cada vez 
más fraccionada y segmentada. 

Lo que sí parece ya un hecho con-
trastado es que los partidos están apos-
tando cada vez más por candidatos 
jóvenes y atractivos, quizá es la nueva 
formula del éxito, donde la experiencia 
(que ya hemos contrastado parece  re-
ñida con la honestidad) ya no es solo lo 
mas importante a la hora de presentar 
un candidato, ahora también dice mu-
cho 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 ju-
ventud, están haciendo bisturí del fino  
con sus nuevos candidatos. Juventud, 
ímpetu, tracción y ganas, muchas ga-
nas 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 Isa-
bel Díaz Ayuso, y Jose Luis Martínez 
Almeida pone de manifiesto que qui-
zá, y digo solo quizá, los candidatos de 
nuestra EGB, aquella educación que al-
gunos recordamos con nostalgia de un 
verdadero proceso democrático, pue-
dan poner el valor la mejor y más va-
lida cualidad que nos enseñó: El DIÁ-
LOGO. El diálogo con todos sin excluir 
a nadie y menos por pensar diferente 
a nosotros. ¿Qué seriamos como per-
sonas si nos negamos el sentarnos en 
una mesa a negociar nuestro futuro?

Señores , por favor, defiendan nues-
tra democracia y libertad con todas 
sus fuerzas, es lo único que realmente 
nos han dejado. Lo único por lo que 
vale la pena luchar. 
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MACROencuesta

Te beneficia o te perjudica
Madrid Central: ¿

¿

En 
el número 

anterior os pregun-
tamos si consideras 

efectivas las medidas 
del ayuntamineto ante la 

Comunidad de El Pinar.
El 77% de nuestros 

votantes cree que No y 
el 23% piensa que Si. 

¿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 pro-
yecto estrella de Manuela Carmena. 
La entidad asegura que la contami-
nación en Madrid se ha reducido gra-
cias 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 Ayun-
tamiento 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 adquisi-
tivo les permita comprarse un coche 
‘eco’ o su bolsillo resista las desorbi-
tadas tarifas de los parkings, las cua-
les, por cierto, han aumentado casi 
un 15% desde la llegada de Madrid 

Estaciones medidoras de la calidad del aire en Madrid 

¡Queremos saber 
tu opinión!

VOTA AQUÍ

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

Aumenta la conta-
minación en el área 
exterior a Madrid 
Central con la apli-
cación del protocolo 
anticontaminación.

Los niveles de con-
taminación en el 
área de Madrid Cen-
tral son superiores 
con el protocolo 
anticontaminación 
activado.

4 Enero 2019

Activado el protocolo anticontaminación 
por tercer día consecutivo

11 Enero 2019

Desactivado el protocolo 
anticontaminación
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Central. Al final todo se reduce a te-
ner dinero, es una cuestión de clases.

Les invitamos a reflexionar y bus-
car las mejores cortapisas a la conta-
minación, sin renunciar a la movilidad 
de unos pocos miles de madrileños. 
En los gráficos que pueden obser-
var en esta misma página se apre-
cia 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 desac-
tivación del protocolo percibimos que 
los valores de contaminación son 
menores. Donde estos valores se in-
crementan con el protocolo anticon-
taminación activado es en las zonas 
exteriores a Madrid Central como la 
Castellana. ¿Por qué no delimitar en-
tonces 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.

www.soy-de.com

Resultados
de la anterior 

encuesta

Debe ser Pobre

#SoydePdePobre    -   #YaTengoP
egatina
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El empleo público se ha incrementado notablemente en el sector universitario
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El 13% del empleo total 
de la región es público

La Comunidad de Madrid cuenta con cerca 
de 390.000 trabajadores públicos actualmente

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid cuenta 
con un total de 389.340 empleos 
de carácter público. Son los da-
tos que deja el último Boletín Es-
tadístico de Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, 
elaborado por el Ministerio de Po-
lítica 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 Co-
munidad de Madrid. Esta cifra se 
ha incrementado en 1.638 perso-
nas, un 0,42%, con respecto al 
semestre anterior.

Empleo público en Madrid
Si hacemos un desglose por sec-
tores, 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 entida-
des locales cuentan con 55.284 y 
las universidades con 29.817.

 Todos los sectores han engro-
sado el número de trabajadores 
públicos, a excepción de la Admi-
nistración 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 incre-
mento con respecto al semestre 
anterior ha sido de un 4,3%. Este 
aumento ha supuesto que el núme-
ro 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 cua-
les el 19,84% trabajan para el 
Estado, el 51,90% para las ad-
ministraciones regionales y el 
22,17% para las entidades loca-
les. En el caso de las universida-
des públicas el porcentaje es del  
6,08%.

  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

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP pone punto y final a meses 
de especulaciones e incertidum-
bres. Pablo Casado ya ha dado a 
conocer quiénes serán los encar-
gados de defender el proyecto del 
partido en el Ayuntamiento y en 
la Comunidad de Madrid. Las dos 
apuestas de Casado están entre 
los nombres que resonaban con 
más fuerza en las últimas sema-
nas: Isabel Díaz Ayuso y José Luis 
Martínez-Almeida.

Díaz Ayuso, una 
apuesta personal
El nombre de Isabel Díaz Ayuso 
empezó a resonar con más fuerza 
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 Gon-
zález Terol, muy afín a Casado. Su 
sobreexposición mediática a fina-
les 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 se-
cretaria de comunicación del PP. Li-
cenciada en periodismo, Ayuso ha 
ganado peso en el partido tras la 
llegada de Casado, quien ha con-
fiado en ella la tarea de perpetuar 
la hegemonía del Partido Popular 
en el ejecutivo regional.

La continuidad se 
impone en el ayuntamiento
Si la elección de Ayuso es una 
apuesta en toda regla, en el caso 
del ayuntamiento, Casado ha 
preferido ser más conservador y 
mantener al actual portavoz en el 

consistorio madrileño, José Luis 
Martínez-Almeida. Bien valorado 
dentro del partido, alaban su ve-
hemente oposición al gobierno de 
Manuela Carmena. Almeida repe-
tirá como cabeza de lista en las 
próximas elecciones municipales.

¿Y, ahora, qué?
Tras los nombramientos de los can-
didatos, ahora falta varias cuestiones 
por resolver. Entre ellas, cuál será el 
futuro del actual presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ángel Garrido y 
qué destino le tiene preparado el PP 
a Antonio González Terol.

Garrido acudía a las 20:00h a 
Génova para conocer la decisión 
de Casado, aunque pocos dirigen-
tes 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 proba-
ble que su destino no sea el de vol-
ver a aspirar a la alcaldía de Boadi-
lla. Serán los populares quienes 
decidan qué puesto de relevancia 
le otorgan al ya diputado nacional.

Ilusionada
El Partido Popular presentó a sus 
candidatos en un gran acto que sir-
vió como primer paso para una ca-
rrera electoral que será tan apasio-
nante como dura. “La libertad y el 
individuo”. Esas fueras las señas de 
identidad que mostró la candidata 
popular a la Comunidad de Madrid 
en su primera comparecencia públi-
ca tras su nombramiento. 

Isabel Díaz Ayuso, en los estudios de Soyde. durante una entrevista
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Arturo Casado
La Comunidad de Madrid ha lle-
vado a cabo la instalación de 259 
desfibriladores automáticos en 
205 estaciones de la red subur-
bana de Metro. Como resultado, 
se ha dado cobertura a más del 
80 % de las estaciones y prácti-
camente al total de viajeros del 
Metro. 

“El principal objetivo de esta ini-
ciativa es poner a disposición de 
los millones de personas que utili-
zan el suburbano un aparato que 
puede salvar vidas, ya que permi-
ten una atención precoz ante una 
parada cardiorrespiratoria de una 
persona, aumentando así en sus 
expectativas de supervivencia”, 
subrayó la consejera.

La implantación de estos desfi-
briladores 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 es-
tos dispositivos en las estaciones 
de Metro.

La normativa permite que cual-
quier persona, bien sea trabaja-
dor o usuario, pueda llegar a utili-
zar estos aparatos tras establecer 
la correspondiente conexión au-
tomática desde el equipo con el 
teléfono de emergencias 112, con 
el que el desfibrilador se encuen-
tra permanentemente conectado. 
Las enfermedades cardiovascula-
res son la primera causa de muer-
te 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. 

Metro de Madrid cuenta 
con 259 desfibriladores
Se han instalado en las estaciones que superan 
una afluencia media diaria de 5.000 viajeros

El precio del transporte 
público, congelado en 2019
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 públi-
co 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 benefi-
cie 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 de-
bate sobre el Estado de la Región.

Un bombero madrileño 
por cada 1.500 personas
En 2020 la Comunidad de Madrid contará 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 habi-
tante de España. Se trata de una 
conclusión a la que se llega, con-
templando las siguientes cifras: un 
bombero por cada 1.500 habitan-
tes. Este hecho será una realidad 
tras un incremento de plantilla de 
más de quinientos efectivos.  

El Gobierno regional llevará a 
cabo “un impulso sin preceden-
tes” en la promoción interna de 
efectivos, además de la construc-

Madrid liderará el ránking con la mejor ratio de bombero por habitante de España
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ción de ocho nuevos parques de 
bomberos. Esto permitirá, según 
los datos ofrecidos por el ejecuti-
vo, atender al 90% de la población 
madrileña en menos de 10 minu-
tos, 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 incorpora-
ción correspondientes a 2018 y 
120 plazas más en 2019, que se 

suman a los 113 efectivos que se 
incorporaron el pasado mes de fe-
brero, además de las 100 nuevas 
plazas que están en proceso de 
oposición. También se incorpora-
rán plazas de nuevo ingreso, 15 en 
la categoría de Oficial y 39 en la de 
Operador.

Por otra parte, el ejecutivo re-
gional 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.
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Carlos Izquierdo durante 
su visita a los estudios 

de Soyde.

“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

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonantonioCG
Con la reciente llegada del nue-
vo 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 avanzar-
nos 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 pro-
tocolo anticontaminación, diseña-
do por la Comunidad de Madrid.

Próximas metas
Madrid Central ha reabierto el deba-
te sobre la movilidad en la capital. 
Una circunstancia que se ha hecho 
extensible a toda la región, tras la 
elaboración del protocolo anticon-
taminación de la Comunidad que 
“ordena, coordina y regula” los pro-
tocolos de todos los municipios de 
más de 75.000 habitantes. 

La Consejería de Medio Ambien-
te 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 ayuntamien-
tos de la región se van a 
provocar a la vez”.

A esta medida se suma 
el Plan ‘Emite 0’, dotado 

Sobre Manuela Carmena:

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 prin-
cipales 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 construc-
ción 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 Mancomu-
nidad del Este, entidad que tiene 
la competencia en la gestión de 
residuos de la zona, a menos que 
se declare una situación de emer-
gencia. “Ante una alerta gravísima 
de salud pública, tendríamos que 
intervenir. Y, si esto supone que 
tengamos que llevar a alguna per-
sona ante el fiscal de medio am-
biente por el grave daño que está 
provocando, lo haremos”. 

Aunque no descarta acciones 
legales, Izquierdo no se ha posi-
cionado 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 Ayunta-
miento de Madrid, que sí ha aten-
dido la petición de Rivas, municipio 

que vierte sus residuos en Valde-
mingómez y con el que comparte el 
mismo signo político. “Aquí está de-
mostrando odio a una gran parte de 
los madrileños, está intentando que 
no haya una buena convivencia”.

El consejero también ha respon-
sabilizado al alcalde de Alcalá de 
Henares y presidente de la Manco-
munidad del Este, Javier Rodríguez 
Palacios, por su inacción durante 
los tres primeros años de legislatu-
ra. “Probablemente, si él hubiese 
solicitado la licencia en el momen-
to 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 co-
nocer quién será su apuesta para 
liderar su proyecto en la Comuni-
dad de Madrid. Entre los nombres 
que suenan con más fuerza se en-
cuentran el del actual presidente 
de la región, Ángel Garrido, y el 
alcalde de Boadilla y Secretario de 
Política Local del PP de Madrid, An-
tonio González Terol.

Izquierdo no desveló cuál es su 
apuesta personal y se limitó a se-
ñalar que Garrido “lo está hacien-
do 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 hegemo-
nía en la Asamblea de Madrid.
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La bajada de impuestos 
inaugura el nuevo año

Estas Navidades tres colegios 
roceños han sufrido mejoras

La rebaja materializa la apuesta por la accesibilidad, 
el empleo y las energías renovables del consistorio

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde el ya pasado 1 de enero, 
el paquete de rebajas fiscales que 
anunció el Ayuntamiento de Las 
Rozas en el municipio ha entrado 
en vigor. Estas nuevas propuestas 
afectarán a las familias nume-
rosas, a aquellos que apuesten 
por viviendas ecológicas y a los 
vehículos menos contaminantes, 
reafirmando el “compromiso” del 
consistorio por la accesibilidad, el 
empleo y las familias numerosas.

La votación que daría luz verde 
a las citadas mejoras fue aprobado 
con los votos a favor de los 11 con-
cejales del Partido Popular y de los 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Gobierno local parece haber 
puesto el foco sobre la educación 
y el bienestar de nuestros peque-
ños dentro del municipio. Prueba 
de ello es que tres centros educa-
tivos de Las Rozas han sufrido un 
lavado de cara durante la Navidad, 
aprovechando las vacaciones de 
los escolares. Así, el Ejecutivo local 
ha aprobado en Junta de Gobierno 
la realización de obras de mejora 
en tres de los colegios públicos de 
las Rozas, con un presupuesto glo-
bal que gira en torno a los 112.000 
euros. 

En concreto, la actuación se tra-
ta de la demolición del graderío 

ediles no adscritos, Patricia Arenas 
y Carlos Gómez, y con el voto en 
contra de Ciudadanos, Contigo por 
Las Rozas, PSOE y UPYD.

Impuestos afectados
En concreto las medidas se tradu-
cen en que las familias numero-
sas de tres hijos verán crecer las 
bonificaciones en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles un 15% más; en 
el apartado medioambiental, se bo-
nificará a las viviendas que instalen 
paneles solares y se aplicará una 
reducción notable en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras a los trabajos destinados a 
la instalación de sistemas ecológi-

existente en uno de los fondos de 
la pista polideportiva inferior del 
Colegio Fernández de los Ríos, tras 
lo que se ha procedido a la pavi-
mentación de la zona afectada con 
solera semipulida de hormigón, 
explican en una nota de prensa 
fuentes municipales. 

Así, en el Colegio Los Olivos se 
ha intervenido con el propósito 
de mejorar la seguridad del ce-
rramiento. Anteriormente, una de 
las zonas era de vallado de simple 
torsión, la cual fue sustituida por 
muro de bloque.

Por su parte, en el Colegio Vi-
cente Aleixandre se han mejorado 
el drenaje del arenero existente 
en la zona de juegos infantiles, al 

cos. Asimismo, las empresas que 
apuesten por las energías renova-
bles verán bonificaciones en el Im-
puesto de Actividades Económicas.

Discordia
El portavoz de la formación naran-
ja, Miguel Ángel Sánchez de Mora, 
aseguraba que “no se han cumpli-
do con las condiciones que marcan 
la ley y que garantizan la participa-
ción de los roceños”. Por su parte, 
el portavoz de Contigo, Gonzalo 
Sánchez Toscano, ha criticado que 
el PP se ha “enrocado en la posi-
ción de no contar con ningún grupo 
político, apoyándose en la votación 
en los dos concejales no adscritos”.

tiempo que se han reparado los 
desperfectos del muro de cerra-
miento de parcela de dicha zona.

Inversión en el futuro
La inversión en educación se tra-
duce directamente en una apuesta 
beneficiosa en el futuro de la so-
ciedad en su conjunto. El Ayun-
tamiento de Las Rozas, conscien-
te de ello, ha decidido poner de 
relieve las necesidades patentes 
en el municipio en lo referido a la 
materia con el firme objetivo de 
abordar los problemas de la co-
munidad académica e “intentar 
solucionarlos de la mejor manera 
posible”, según confirman desde la 
casa consistorial roceña. 

Los autobuses cambian de 
recorrido y amplían el horario

El Pleno solicita la creación 
de una nueva UCI pediátrica

La propuesta ha sido aprobada en el marco de 
un plan estratégico para mejorar la movilidad

La Corporación Municipal insta a la Comunidad 
a imponer este servicio en el Puerta de Hierro

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La movilidad en Las Rozas ha sido 
uno de los temas que más preocu-
pación ha suscitado entre los ciu-
dadanos de nuestro municipio. La 
consejera de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras, Rosalía Gonza-
lo, ha visitado el municipio de Las 
Rozas, donde se ha reunido con su 
alcalde, José de la Uz, para poner 
en común las actuaciones que está 
diseñando el Consorcio Regional de 
Transportes con el objetivo de dar 
respuesta a las necesidades de mo-
vilidad de los vecinos. 

Novedades
Entre las actuaciones se encuen-
tra el incremento del servicio de 
línea urbana 1 (Las Rozas-Molino 
de la Hoz, con un nuevo servicio a 
las 23:20 horas) o la modificación 
del recorrido de la L2, que dará un 
servicio desde Las Rozas hacia el 
instituto, con hora de salida a las 
7:49 horas; y otro sobre las 15:30, 

de vuelta, desde El Encinar a Las 
Rozas pueblo, incluyendo el servicio 
los fines de semana.

Entre las mejoras que ya estudia 
el Consorcio Regional de Transpor-
tes para el municipio figura también 
la modificación del itinerario de dos 
expediciones de la línea 622, de 
forma que sean servicios exprés 
desde Las Matas, discurriendo su 
recorrido por el Bus VAO de la A-6. 
Por otra parte, se plantea aumentar 
la frecuencia de la línea 620 (Las 
Matas-Puerta de Hierro), que pres-
tará también servicio los fines de 
semana, además de incluir el paso 
por el centro comercial Gran Plaza 
2, atendiendo así la demanda de 
numerosos jóvenes y familias de la 
localidad.

‘Connecting people’
El regidor aseguraba que “proba-
blemente el reto estratégico más 
importante que tiene Las Ro-
zas es mejorar la movilidad y el 
transporte interno del municipio”.

@adelavived
El Pleno del Ayuntamiento de Las 
Rozas ha aprobado por unanimi-
dad solicitar a la Comunidad de 
Madrid la creación de una UCI 
pediátrica en el Hospital Puerta 
de Hierro ubicado en la localidad 
vecina de Majadahonda. 

La propuesta de Contigo por Las 
Rozas para instar a la Comunidad 
de Madrid a configurar esta nueva 
UCI, contempla la enmienda de adi-
ción del Partido Popular para solici-
tar también la ampliación de UVIs 
móviles que mejoren el servicio en 
la atención en urgencias y traslados.

Nuevas propuestas
También se aprobó la dedicatoria 
de tres espacios públicos del muni-

cipio al deportista de boccia, Javier 
Martinez Fernandez-Aceytuno, que 
dará su nombre al pabellón cubier-
to del Polideportivo de la Dehesa 
de Navalcarbón; el reportero gráfi-
co José Couso Permuy y el activis-
ta cubano Oswaldo Payá, ambos 
serán recordados en dos monoli-
tos ubicados el parque Paris y El 
Montecillo, respectivamente.

Por otro lado, obtuvo también 
la aprobación del Pleno la moción 
de UPyD Las Rozas para mejorar 
las condiciones de trabajo de los 
profesionales de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza. 

Finalmente, también se aprobó 
la iniciativa del PSOE para impul-
sar la participación juvenil en el 
municipio de Las Rozas.
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La oposición critica las formas en las que el consistorio ha aprobado la bajada de impuestos
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Las Rozas da respuesta a las necesidades de movilidad y transporte de los vecinos
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@SoydeLasRozas
El Ayuntamiento de Las Rozas ya ha 
comenzado a acometer las obras ne-
cesarias para mejorar la iluminación 
de 264 pasos de peatones de la loca-
lidad, ubicados en las vías con mayor 
afluencia de tráfico de vehículos y 
tránsito de peatones. “En concreto, 
se trata de todos los pasos de cebra 
de 14 de las principales vías del mu-
nicipio”, afirma el consistorio. 

La actuación, similar a la que ya se 
acometió en la calle Comunidad de 
Madrid durante el año pasado, trata 
de dar respuesta a las demandas de 
los vecinos y de lograr unas condicio-
nes de seguridad óptimas para pea-
tones y automovilistas. 

Aprovechando el montaje de las 
nuevas luminarias, se reducirá ade-
más el mobiliario urbano, reubicando 
la señalización vertical en la nueva es-

Mejoras en la iluminación de 264 pasos de 
peatones dispuestos en las principales vías
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Adif ha adjudicado por un importe que ronda los 900.000 euros 
la redacción del proyecto de construcción para el aumento de la 
capacidad en el tramo que abarcan las estaciones Pinar de Las 
Rozas-Estación de Las Matas a la empresa Prointec. En la actuali-
dad, en este tramo de vía doble electrificada, incluido en la red de 
Cercanías de Madrid, circulan además de los tráficos de Cercanías, 
servicios de media y larga distancia, así como trenes de mercan-
cías. 

Beneficios
Gracias a esta duplicación de las vías, que pasarán de 2 a 4, se po-
drán independizar los tráficos de Cercanías del resto, consiguiendo 
un incremento de las frecuencias y fiabilidad de las circulaciones.
Así, los trenes de cercanías discurrirán por las vías centrales y el 
resto de tráficos por las exteriores. La agrupación de las vías ge-
nerales según su sentido de circulación facilitará el paso de una a 

Adif dispuesta a mejorar la movilidad en Las RozasLa tecnología inunda 
las aulas de los ‘coles’
@rickyta93
La Comunidad de Madrid 
otorga a 75 centros es-
colares de la comunidad 
material tecnológico para 
desarrollar proyectos de 
innovación dentro del pro-
grama ̀ Reto Tech_Funda-
ción Endesa .́

El objetivo de esta ini-
ciativa  es promover el 
uso de las nuevas tec-
nologías como medio 
de aprendizaje y su uso 
objetivo. Este año han 
participado 8 centros de 
Las Rozas: Colegio Bal-
der, Colegio Europeo de 
Madrid, IES José García 
Nieto, IES Federico Gar-
cía Lorca, Escuela Libre 
Micael, Colegio Santa Ma-

ría de Las Rozas, IES Las 
Rozas I y Colegio Gredos 
San Diego.

Rafael van Grieken, 
Consejero de Educación 
de la Comunidad de Ma-
drid, estuvo presente en 
la entrega del material, 
acto que se celebró en 
el centro IES Federico 
García Lorca, uno de los 
ganadores de la anterior 
edición y que tiene en 
su posesión un club de 
robótica pionero orga-
nizado por los propios 
alumnos del centro.

En junio se celebrará el 
Festival de la Fundación 
Edesa, donde podremos  
-finalmente- conocer a 
los legítimos ganadores. 

Las Rozas instalará un total 
de 61 cámaras de vigilancia 
Adela Vived
@adelavived
Para garantizar que la seguridad 
del municipio sea del máximo ni-
vel, nuestra ciudad va a instalar 
de manera progresiva cámaras de 
vídeovigilancia. 

En total, 61 cámaras de vigilancia 
que se instalarán tanto en el cen-
tro como en la zona de Európolis, 
gracias a un proyecto, que ya fue 
aprobado por la Comisión de Vi-
deovigilancia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Pero, ade-
más, a estas primeras 61 cámaras 
se sumarán en el futuro cámaras 
de control de tráfico y movilidad, 
en todos los accesos al munici-
pio -para controlar la entrada y 
salida de vehículos-, las vías de 
servicio de la A-6 y los principa-
les nudos de circulación.

Mejorar la gestión del tráfico
Su implantación supondrá una 
mejor gestión de la fluidez del 
tráfico mediante el uso de la in-
teligencia artificial y la analítica 
de datos. 

Sus características permitirán 
localizar y hacer seguimiento a 
personas u objetos sospechosos 
atendiendo a sus características 
de ropa, color o tamaño, así como 
generar alertas cuando se regis-
tren eventos fuera de lo común, 
como podrían ser flujos inusua-
les de masas de gente. También 
son capaces de registrar e infor-
mar sobre personas que entran 
o salen que cada área, grandes 
grupos de personas que circulan 
en sentido contrario al habitual 
o identificación de los vehículos 
que acceden al municipio. 

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Prointec y cuenta con un plazo de 
ejecución de 12 meses

otra, evitando cizallamientos en el sentido opuesto. Las dos nuevas 
vías generarán un tramo para el adelantamiento de los trenes rápi-
dos a los trenes con paradas de Cercanías. El contrato cuenta con 
un plazo de ejecución de 12 meses en un tramo de 5,5 kilómetros.

tructura de la luminaria, creando así 
un conjunto visualmente más limpio.

Todas las nuevas luminarias 
cuentan con tecnología LED de 
alta intensidad, que proporciona 
una luz de mejor calidad, y ade-

más están equipadas con curva de 
regulación automática que permite 
que la intensidad de luz se adapte 
a las diferentes franjas horarias y 
sus condiciones de luz ambiental 
específicas. 
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Adif mejorará la conexión y frecuencia de Cercanías en Las Rozas

Las Rozas mejora la iluminación en los pasos de peatones de las principales vías

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La renovación de la flota de la Policía 
Local ya es una realidad gracias a la 
inminente incorporación de 11 nue-
vos vehículos. El Ejecutivo local ha 
dado luz verde al pliego que conte-
pla la licitación que en breve saldrá 
a concurso y que también incluye un 
nuevo todoterreno para el SAMER y 
la que será la cuarta UVI móvil al ser-
vicio de los vecinos roceños. 

 
Plus a la sostenibilidad
En cuanto a los once vehículos des-
tinados a la Policía Local, la mayor 
parte de los mismos se enmarcan en 
la categoría de vehículos ecológicos. 
En concreto se trata de tres patrulle-
ros ligeros todoterreno de tecnología 
híbrida (EHV), un vehículo camuflado 
también híbrido y un vehículo patrulla 

Nuevos vehículos de naturaleza ecológica 
conforman la flota de la Policía local roceña
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híbrido enchufable (PEHV). A ellos se 
suma un paquete de otros cinco ve-
hículos 100% eléctricos. El conjunto 
se completa con una furgoneta de 
nueve plazas de motor convencional.
“La Policía local contará con una flo-

ta de vanguardia con la que seguir 
prestando el mejor servicio a los 
vecinos, al mismo tiempo que se 
adapta al compromiso del consisto-
rio con el respeto al medio ambien-
te y ahorro energético”, concluían. 

Los vehículos sostenibles aterrizan en la flota de la Policía Local roceña

Apuesta por el éxito con el 
VI Maratón de ‘Coaching’
@SoydeLasRozas
Las Rozas ha celebrado su VI 
edición del Maratón de Coaching 
para el Empleo, una iniciativa en 
la que más de 500 personas han 
podido participar en diferentes 
sesiones de coaching grupal, li-
deradas por expertos en la ma-
teria.

Asimismo, cabe destacar que 
los asistentes a esta sexta edición 
del Maratón de Coaching pudie-
ron presenciar la mesa redonda 
‘Retos en Marcha’, con la coach 
y formadora Joana Fernández, y 
emprendedores roceños en dife-
rentes áreas, quienes contaron 
sus historias de éxito. 

El evento contó además con la 
actuación musical de dos jóvenes 
talentos roceños: Berni Pietra y 
Kazoo.

Trabaja por el triunfo
“En los últimos años Las Rozas 
ha visto reducido su número de 
desempleados en hasta las 2.947 
personas que actualmente es-
tán inactivas, dejando la tasa de 
paro del municipio en el 4,7%. El 
número total de empresas es de 
11.435, habiendo subido las afi-
liaciones a la Seguridad Social en 
2018 en un 0,7%”, explican des-
de el consistorio, aunque se debe 
seguir trabajando en la disminu-
ción de estas cifras.

La cita se ha consolidado como 
“un evento de referencia, en co-
municación, coaching y lideraz-
go, cuyo objetivo es ofrecer las 
mejores herramientas para me-
jorar habilidades, encontrar em-
pleo o conseguir el éxito en los 
proyectos”, finalizaban. 



 // 11 //// Enero 2019 //  

NOTA: Las cifras indicadas son salarios brutos anuales. Los datos ofrecidos por Soyde. han sido facilitados por el Ayuntamiento de Las Rozas.
Los concejales no liberados y los liberados parcialmente cobran por Pleno una remuneración de 1.099,66 euros y por Comisión o Junta 199,93 euros.

LIBERADO
Dedicación exclusiva Ayto.
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PARCIALMENTE LIBERADO
% de dedicación al Ayto.

NO LIBERADO
No dedicación exclusiva Ayto.

Ángel Garrido
Presidente Regional

103.090€
Brutos/año

LasRozas.com
Leganés.com

AlcaládeHenares.com
Humanes.com

SanFernando.com
Getafe.com

TorrejóndeArdoz.com
Villaviciosa.com
Boadilla.com

Coslada.com
Móstoles.com

Moraleja.com

Alcobendas.com
Alcorcón.com

Majadahonda.com

SanSebastiándeLosReyes.com

Arroyomolinos.comFuenlabrada.com
Pozuelo.com

Madrid.com

Sueldo Alcalde

Sueldo Alcalde

Total Ayto.

Total Ayto.

Coste por vecino

Coste por vecino

75.000€

69.000€

55.000€

67.509€

39.440€

66.332€

76.507€

76.000€

72.000€

41.907€

67.131€

30.000€

41.429€

50.000€

65.650€

7.200€

55.813€56.032€

76.507€

102.009€

920.800€

1.242.000

700.600€

1.380.560€

447.754€

1.068.889€

1.323.069€

1.519.000€

1.121.800€

356.064€

876.650€

130.000€

605.944€

383.786€

903.065€

760.150€

446.844€922.896€

1.313.579€

4.553.172€

9,64€/hab.

6,63€/hab.

8,28€/hab.

6,68€/hab.

11,17€/hab.

5,39€/hab.

11,67€/hab.

9,07€/hab.

5,49€/hab.

18,20€/hab.

10,17€/hab.

6,15€/hab.

4,77€/hab.

14,07€/hab.

12,76€/hab.

14,44€/hab.

15,85€/hab.4,76€/hab.

15,24€/hab.

1,41€/hab.

Comparativas ciudades Soyde.
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NO José de la Uz
Alcalde Las Rozas

75.000€
Gustavo Adolfo Rico

Portavoz PP
(1 concejalía)

68.700€

José Cabrera

(1 concejalía)

13.195€

Pablo Vives

(1 concejalía)

54.700€

José Luis Álvarez
1er T. Alcalde
(1 concejalía)

68.700€

Mercedes Piera
3ª T. Alcalde
(1 concejalía)

68.700€

Natalia Rey
2ª T. Alcalde
(1 concejalía)

68.700€

David Santos

(1 concejalía)

54.700€

José María Villalón

(1 concejalía)

54.700€

¿Cuánto cobran los políticos de Las Rozas?

Juan Ignacio Cabrera

(1 concejalía)

13.195€

Juan Ruiz

13.195€

Miguel Ángel Sánchez
Portavoz C’s

54.700€
Mylai Lima

Concejal C’s

13.195€

Verónica Priego
Concejala y portavoz 

adjunto C’s

47.600€

Fabián Pérez-Juste
Concejal C’s

40.500€

C’
s

Miguel Ángel Ferrero
Portavoz PSOE

13.195€

María Reyes

Concejala PSOE

13.195€

César Pavón

40.500€
Concejal PSOE

Gonzalo Sánchez-Toscano
Portavoz Contigo

13.195€
Patricia García

23.800€

Valentín Villarroel

20.250€ Co
nt

ig
o

PS
O

E

Concejal Contigo Concejala y portavoz 
adjunto Contigo

Cristiano Brown
Portavoz UPyD

13.195€

Tomás Aparicio
Concejal y portavoz 

adjunto UPyD

47.600€ No
 ad

sc
rit

os
Patricia Arenas

Concejala no adscrita

13.195€

Carlos Gómez

Concejal no adscrito

13.195€

UP
yD

Concejal PP
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Pues sí, acaba de empezar el 
año y todos los que cubri-
mos las noticias de Madrid 

y alrededores, vemos que la ca-
pital 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 prime-
ras raquetas mundiales se bati-
rán 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 De-
portes de la Comunidad. Los 8 
mejores equipos de España del 
momento sudarán sus camise-
tas para alzarse con el trofeo de 
Campeón de España. Un torneo 
apasionante, donde todas las afi-
ciones conviven y disfrutan del BA-
LONCESTO en estado puro.

Otro gran evento deportivo 
será la final de la Champions Lea-
gue, donde 3 equipos españoles 
aspiran a meterse en esa final. El 
Atlético de Madrid por jugar en 
casa, el Barcelona por “conquis-
tar” 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 tan-
to 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 atletis-
mo puntuables también se dis-
putan aquí, que la Supercopa de 
España se disputará en el Palacio 
de los Deportes en septiembre…
Madrid verá mucho, mucho de-
porte. Mucho y muy bueno.

Madrid en el 
punto de Mira

Iván
Romo

“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 consi-
guiese su primera Copa del Mun-
do. La mejor selección del planeta 
era la nuestra. Junto a Andrés, 
Fernando Torres, David Villa, Ser-
gio 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, Vicen-
te 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 per-
sonas 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 Femeni-
no ‘Vicente Temprado’.

Y aunque la curiosidad lo pida, no 
es momento de preguntarle por te-
mas de actualidad como la situación 
liguera de ‘su’ Real Madrid o la no 
clasificación de la Selección Españo-
la para la Final Four del próximo mes 
de junio en la Liga de las Naciones.

Pero, ahora, resulta más impor-
tante preguntarle por el gran mo-
mento de forma por el que pasa 
nuestro fútbol femenino. “Ha sido 
tremendo el impulso que se le ha 
dado desde la Federación Españo-
la 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, cuan-
do la Selección Absoluta femenina 
dispute su segundo Mundial. Pero 
la realidad es que aún nos quedan 
muchos pasos por andar: “no es fá-
cil 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 vi-
viendo la sociedad española”.
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Éxito de participación en 
la VIII San Silvestre roceña
Sonia de la Calle y Luis Miguel Martín se 
llevaron una prueba que estrenó recorrido

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El día 31 de diciembre no es un 
día como otro cualquiera. Se notan 
los nervios y la ilusión de cambiar 
de año desde primera hora de la 
mañana. Y qué mejor manera de 
mitigar esa ansiedad que corriendo 
por las calles de nuestro municipio.

Por eso, Las Rozas celebró su 
tradicional San Silvestre con un li-
gero cambio de recorrido provoca-
do por las obras. Con salida y meta 
en el Polideportivo de Navalcarbón, 
la octava edición de la prueba vol-
vió a vivir un éxito de participación.

Más de 1.400 corredores que 
completaron los 10.000 metros y 
disfrutaron, en muchos casos, ata-
viados con curiosos disfraces que 
pusieron color a una carrera po-
pular que se ha convertido en una 
gran tradición de nuestra ciudad.

Grandes tiempos
En lo deportivo, brillaron los nom-
bres propios de Luis Miguel Martín 
y de Sonia de la Calle, los corredo-
res más rápidos en las categorías 
masculina y femenina. Luis Miguel 

paró el crono en 32:22, lo que le 
sirvió para quedar por delante de 
José Almagro y de Nacho Gálvez.
Por su parte, Sonia cruzó la meta 
con una marca de 41:18, volan-
do sobre el recorrido roceño. Por 
detrás, atravesaron la meta la se-
gunda clasificada, Irene Martín, 
con un tiempo de 41:30, y la ter-
cera, Marta Cabello, con 41:37.

Los más rápidos
Pero no solo pudimos disfrutar de 
la prueba de 10 kilómetros. Ade-
más de los 10.000 y las distintas 
pruebas infantiles, las calles de 
Las Rozas acogieron una prueba 
de 5 kilómetros, que se llevaron 
Javier Palomares, con un tiempo 
de 17:11, y Marta Romero, con 
una marca de 21:37.

En la distancia de 5.000 metros 
participaron un total de 827 co-
rredores, una prueba en la que 
hubo más diversidad de sexos. 
Los runners roceños demostra-
ron, en todo momento, un gran 
estado de forma y, sobre todo, 
un gran sentido del humor. A por 
otro año de deporte.

Sonia de la Calle fue la primera en la categoría femenina
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Madrid nos premia con el 
galardón ‘Siete Estrellas’
La Comunidad de Madrid reconoce la labor del 
consistorio roceño en el fomento del deporte local

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las Rozas ha vuelto a ser galardona-
da con el Premio Siete Estrellas del 
Deporte que otorga la Comunidad de 
Madrid. Fue el regidor José de la Uz 
quien recogió a manos del presiden-

grandes éxitos; asimismo, pone de 
relieve la promoción y difusión del 
deporte en la región. En este senti-
do, reconocen la decidida apuesta del 
Ayuntamiento  de Las Rozas por la 
promoción y el fomento del deporte 
en el municipio. 

zas destina cerca de un 10% de su 
presupuesto municipal al área de 
Deportes, cuenta con unas insta-
laciones que incluyen cuatro poli-
deportivos, nueve pistas exteriores 
y cuatro instalaciones más gestio-
nadas en régimen de concesión 
administrativa. A ello se suman 
multitud de escuelas deportivas 
enfocadas a todas las edades, un 
esfuerzo que de cara a este año 
se va a redoblar con 34 nuevas es-
cuelas y 600 plazas que se suman 
a las ya existentes.

Por su parte, De la Uz, ha que-
rido destacar que “este premio es 
fruto del trabajo de mucha gente 
durante muchas décadas, de unas 
excelentes instalaciones, del traba-
jo de asociaciones, clubes, colegios 
y un gran número de profesionales 
que fijan en el ADN del municipio 
el sentir el deporte como una seña 
de identidad”.

Las Rozas recibe el Premio Siete Estrellas del Deporte que otorga la Comunidad
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“ “La Comunidad de Madrid condecora a la ciudad de
 Las Rozas con el Premio Siete Estrellas del Deporte, 
premiando así la labor del municipio en esta materia”

Trayectoria de éxitos
El presente galardón es el segundo 
Premio Siete Estrellas del Deporte 
que recibe el consistorio y se suma a 
las dos ocasiones en las que ha reci-
bido el Premio Nacional del Deporte. 
No en vano, el municipio de Las Ro-

Galardones
Junto al Ayuntamiento de Las Rozas 
han sido galardonados, además, la 
atleta paralímpica Sara Andrés Barrio, 
el futbolista Sergio Ramos, la pro-
mesa del deporte Jesús Tortosa o el 
Club Atlético de Madrid Femenino. 

te de la Comunidad, Ángel Garrido, 
el premio que reconoce la labor del 
municipio por el fomento del deporte 
desde la Administración local. 

Esta distinción supone un recono-
cimiento al trabajo de los deportis-
tas y entidades que han cosechado 

El equipo sigue entrenando con un objetivo claro en mente: quedar primeros
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El Getafe alcanza a Las Rozas en el liderato de Tercera
La derrota de los nuestros contra el Móstoles URJC posibilitó 
al filial de los getafenses ser colíderes en la competición

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo peor de una buena racha es 
saber que el final está cada vez 
más cerca. Afrontar la derrota con 
serenidad es importante para vol-
ver a ganar cuanto antes. Esa es 
la tarea que tiene, ahora, nuestro 
equipo. Las Rozas C.F. comenzó la 
temporada como un tiro, sumando 
11 jornadas sin perder. En el total 
de la liga, los roceños solo han caí-
do contra dos equipos: el Móstoles 
URJC y el Getafe B. 

Precisamente, los dos protago-
nistas, de manera negativa, de la 
historia de los nuestros en lo que 
va de 2019. Tras un estreno de 
año arrollador, en el que el equipo 

de Lolo Escobar venció por 4 a 0 
al Pozuelo de Alarcón, el conjunto 
azulón se encontraba, de nuevo, 
con los mostoleños. Era el primer 
partido de la segunda vuelta y, a 
pesar de intentarlo de todas las 
maneras, los visitantes se llevaron 
los tres puntos con un solitario tan-
to de Tommy. Derrota ante uno de 
los históricos de la categoría. 

Colíderes
Caer ante los de Móstoles supuso, 
además, ceder el liderato, com-
partiéndolo con el Getafe B. El 
filial perdió su último encuentro 
el pasado 27 de octubre. Desde 
entonces, ha convertido todos sus 
partidos en victorias. 

Los getafenses, que ya el año pa-
sado estuvieron luchando por el 
ascenso a Segunda B, son uno de 
los favoritos para cambiar de ca-
tegoría. Sin embargo, ante ellos, 
tendrán un rival muy duro. 

Las Rozas C.F. afronta un mes 
muy importante, en el que jugará 
contra varios conjuntos que están 
coqueteando con el descenso. 
Aunque en rojo, en el calendario, 
los jugadores roceños tienen mar-
cado el día 10 de febrero, cuando 
se enfrentarán al Villaverde en 
casa. Será un partido complicado 
en el que tocará sudar para conse-
guir los tres puntos. La carrera por 
el sueño del ascenso ya ha supera-
do el ecuador. 
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Death Stranding
Plataformas: PlayStation 4
Fecha de lanzamiento: 2019 (sin confirmar)
Sigue habiendo incógnitas alrededor de la nueva lo-
cura de Hideo Kojima. Parece una aventura prota-
gonizada por Norman Reedus y que contará con las 
actuaciones de Mad Mikkelsen y Guillermo del Toro.

Si 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 pro-
tagonizó 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 movimien-
tos que más falta le hacía a la 
industria: el nacimiento de una 
nueva tienda digital que pudiera 
hacer competencia a la todopo-
derosa Steam de Valve. 

Durante demasiado tiempo 
Steam ha sido la única opción 
viable que tenían los desarrolla-
dores si querían llegar al gran 
público, teniendo que compar-
tir con la plataforma un 30 por 
ciento de sus ingresos. Para con-
vertirse en una alternativa real, la 
Epic Games Store ha llegado con 
unas condiciones mucho más 
favorables para desarrollado-
res, cobrando una comisión de 
sólo un 12 por ciento por cada 
unidad. Esto ha provocado que 
algunas empresas estén aban-
donando Steam. Por ejemplo, 
Ubisoft no lanzará The Division 2 
en el servicio de Valve. Además, 
Epic está aportando herramien-
tas para permitir que los desarro-
lladores establezcan el porcenta-
je 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 de-
masiado tiempo acomodado.

Gamer Meister
DE YAGO

CompetenCia
étiCa

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 mo-
mento 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). 

@i.ialvarez
Que Netflix se ha alzado como 
una plataforma revolucionaria 
en los últimos años es indis-
cutible. 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 pe-
lícula interactiva en la que los 
espectadores pueden tomar 
decisiones que afecten al de-
sarrollo de la trama, pudiendo 
acceder a diferentes finales de-
pendiendo 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. Basa-
do en el videojuego que reza 
el mismo título, ‘Bandersnatch’ 
empieza explicándonos que se 
trata de una historia interacti-
va e incidiendo en cómo tomar 
nuestras propias decisiones. 

Al mando
En cuanto a la toma de deci-
siones respecta, estas siempre 
presentarán de manera que 
sólo tengas que elegir entre 
dos opciones, las cuales apare-
cerán en la parte inferior de la 
pantalla. 

Netflix te dejará volver hacia 
atrás diez segundos, única-
mente hasta la decisión ante-
rior. Esto quiere decir que, una 
vez elijas un camino, no podrás 
retroceder en una decisión. 

La película tiene cinco finales 
que dependerán de las deci-
siones que tomes, invitando al 
espectador a convertirse en un 
elemento activo más de la trama.

‘Black Mirror: 
Bandersnatch’, lo 
último de Netflix

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!!

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 huma-

nidad de unos aliens que vienen de lejos. 

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. 
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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 nor-
teamericano al lado. En esta oca-
sión, “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 desa-
rrollador permite crear sistemas de 
identificación de caras muy avan-
zados 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 herramien-
ta de acceso libre y gratuito que per-
mite cargar una fotografía para en-
contrar su “idéntica” en muy pocos 
segundos. Por ello, si siempre te has 
preguntado quién es nuestro doble, 
ese “clon secreto” que todos tene-
mos 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 bo-
tón, podrás elegir la imagen desea-
da en tu álbum y… ¡Habemus clon!

Pero, ¿cómo?
Llegados a este punto, te pregun-
tarás… ¿cómo es posible que Yan-
dex detecte qué personas se pare-
cen 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 segun-
dos 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 na-
riz, el pelo, el tamaño de la frente, la 
barbilla… Es decir, se fija en los ras-
gos que caracterizan un rostro con-
creto 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 con-
tengan 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 dema-
siado auténtico!

Encuentra tu doble en Internet

@rickyta93
Instagram optó por cambiar 
radicalmente su disposición de 
visualización de las imágenes, 
pasando de colocar las imáge-
nes subidas por sus usuarios de 
manera vertical a un modo de 
navegación horizontal.

La prueba era específica para 
unos pocos privilegiados, pero 
accidentalmente la actualiza-
ción llegó a millones de usua-
rios. La nueva actualización 
provocó la ira de muchos de los 
`privilegiados´ que tras actua-
lizar la aplicación, descubrieron 
el nuevo formato, muy parecido 
a la sección de stories.

La idea
El objetivo era realizar una prue-
ba 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 platafor-
ma que utilizaron para quejarse. 

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 con-
fusión, ya que los post subidos 
por los usuarios se colocaron 
debajo de las stories y su meto-
dología de visión era la misma, 
desplazando las imágenes de 
derecha a izquierda lo que creó 
desconcierto entre los usuarios.

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 exten-
dió más de lo que ellos querían, y 
que por error se activó a la interfaz 
de todos los usuarios de iOS.

Instagram incendió las 
redes sociales

Su nueva actualización duró unas 
horas y enfureció a los usuarios
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Un error en la app crea una oleada de reprimendas a Instagram
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Empieza enero con la ‘E’ de exfoliación 

Hacer la compra cuando estamos a dieta

La exfoliación se ha convertido en 
nuestro gran aliado si lo que quere-
mos 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 cuan-
do 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 estéti-
ca, se puede encontrar un amplio 
abanico de posibilidades para rea-
lizar 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 sen-
cillo 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 pro-
fundas que la piel. 

No vamos a negar que, cuan-
do estamos a dieta, ir al super-
mercado se puede convertir en 
un auténtico infierno. Si nuestra 
intención es adelgazar, hay que 
elegir cuidadosamente los alimen-
tos 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 mer-
cado, de esta forma podremos de-
dicar 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-

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 real-
mente 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 organi-
zarnos es la congelación.

Atención a la posible adicción a las compras

Las rebajas son las verdaderas pro-
tagonistas de este mes. Seguramen-
te, si te das una vuelta por las calles 
comerciales de tu ciudad, los esca-
parates 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 pu-
blicitarios, que parecen inofensivos 
y pueden serlo para muchas perso-
nas, para otras no lo son, es el ejem-
plo de los adictos a las compras. Este 
problema se debe tomar en serio ya 
que, si no adoptan medidas a tiem-
po, puede llegar a convertirse en un 
trastorno psicológico, pero tampoco 
hay que alarmarse ya que no todas 
las compras excesivas o innecesa-
rias 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 compra-
dores suelen devolver los productos 
que han adquirido poco después de 
efectuar la compra. 

cir el consumo de sal, consumimos 
demasiada sal en nuestras dietas. 
Y en el tercer mes y a las puertas 
del verano deberemos evitar comi-
das con grasas saturadas y preferir 
aquellas con grasa monoinsatura-
das y poliinsaturadas.

El mes de verano puedes to-
mártelo libre, pero siempre intenta 
conservar tus buenos hábitos, para 
cuando llegue septiembre puedas 
aprender algo nuevo. De esta for-
ma 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 con-
sumo excesivo de bebidas alcohó-
licas. Ya sabes que son fechas de 
muchos excesos.

David Enguita
@davidenguita
Comienza un año nuevo y hemos 
tenido tiempo suficiente para ha-
cer un análisis de todo lo bueno y 
lo malo que hicimos en el pasado 
año. Es momento de pensar qué 
queremos mejorar en nuestra sa-
lud 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 to-
mar abundante agua, tenemos por 
delante un mes de depuración o 
desintoxicación por todo lo que he-
mos comido en exceso en diciem-
bre 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 

Los propósitos para 
mejorar tu salud

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 pri-
meros retos y hábitos en el mes 
de marzo debemos activar nuestro 
organismo. Por ello debemos rea-
lizar actividades físicas para que 
el organismo funcione adecuada-
mente. Es necesario recordar que 
la práctica de ejercicio moderado y 
regular es mucho más eficaz que 
el deporte más intenso, pero prac-
ticado de forma ocasional.

Preparando el Verano
Para los meses de abril, mayo y 
junio debemos centrarnos en la 
alimentación, el primer mes pode-
mos comer más fruta y verduras 
para lograr una dieta equilibrada. 
En el segundo mes deberás redu-

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 em-
bargo, el dolor es  el sistema de alar-
ma de nuestro organismo para indi-
carnos que algo empieza a funcionar 
de manera incorrecta. De hecho uno 
de los problemas de muchas en-
fermedades 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 in-
sensibilidad 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 objetivi-
zar mucho más los grados de dolor  
a través de la neuroimagen y darnos 
indicadores más fiables para tratarlo. 
Mientras eso llega, el objetivo pri-
mero 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 mante-
ner 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 emociona-
les lo mediatizan. Hay que tener en 
cuenta que las dos reacciones fun-
damentales 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 de-
más 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 signifi-
cado. ¿Qué es lo que puedo hacer 
hoy? o ¿qué me permite mi ma-
lestar? No centrarme en lo que me 
duele, sino en lo que quiero, perse-
guir mis metas en lugar de evitarlas 
continuamente, esperando a cuando 
vuelva a ser como antes. Por lo que 
es fundamental conocer nuestros lí-
mites y vivir de acuerdo a ellos, sin 
pasarnos pero tampoco quedándo-
nos cortos. Es, al fin y al cabo, llevar 
a nuestro dolor de la mano.

El afrontamiEnto dEl dolor crónico
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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

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 res-
pecto a los hombres. También en 
el deporte, donde los últimos acon-
tecimientos nos ponen en alerta 
sobre problemas que creíamos so-
terrados 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 mo-
tivación. Por ese motivo ha nacido 
Sincronizadas.com, un proyecto 
que pretende conectar a las muje-
res para que salgan juntas a correr.

Así nos lo explica Cristina: “esta 
herramienta lo que busca es facilitar 
y crear esos espacios para que nin-
guna mujer se pierda esa increíble 
sensación que produce cruzar un 
arco de meta”. Esta periodis-
ta lleva años corriendo 
y promoviendo un 
proyecto llama-

do ‘Mujeres que corren’. Ahora, está 
enganchada a esta iniciativa lanzada 
por la empresa EDP. 

Un problema social
Miles de mujeres se han movi-
lizado 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 mu-
jer se sienta insegura en ejercer 
un derecho que nos 
ha costado tan-
to conseguir en 
este país”.

La plataforma 
de EDP pretende 
hacer más fuer-
tes, aún, a las mu-
jeres que corren: 
“es una aplica-
ción muy 
sencilla. 

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, ano-
tando sus datos, tiene el poder de 
crear, a diario, diversas quedadas 
para buscar acompañantes de ca-
rrera. Una forma de dejar de ser 
‘lobos solitarios’ y divertirnos co-
rriendo 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 celebra-
ción de la vida y una celebración de la amistad”

Según la plataforma, 9 de cada 
10 mujeres se siente insegura 

cuando sale a correr Cristina Mitre es una de las embajadoras del proyecto Sincronizadas
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12 enero
Furious Monkey House
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5 euros

12 de enero
Muerte en el Nilo
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

26 de enero
The Melting Pot Pourri
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5 euros

1 de febrero
Hablar por Hablar
Lugar: Teatro Municipal
Hora:  20:00 horas
Entrada: 12 euros

19 de enero
Ben Hur
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

26 de enero
Xoel López
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

2 de febrero
Un día en la vida de Rosafría
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5 euros

10 de febrero
Historias con Candela
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 11h y 12h
Entrada: 5 euros

“Este personaje me permite hacer un viaje intenso 
y muy alejado de lo que he venido haciendo”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién tiene, realmente, la res-
ponsabilidad 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, Pe-

pón Nieto, con el que 

Pepón Nieto
Actor

“Ninguna de las obras de Mamet tiene
 un personaje simple, siempre son 
inteligentes y con muchas aristas”
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Hablamos con Pepón Nieto sobre su papel protagonista en ‘La Culpa’, 
obra que se asienta en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta marzo

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 emocio-
nal, 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 psi-
quiatra que es requerido a declarar 
en favor de un paciente homosexual 
responsable de haber cometido una 
masacre. Se niega. A partir de ese 

momento, su vida será juzgada des-
de todos los prismas. Los medios de 
comunicación se harán eco de un an-
tiguo artículo del psiquiatra en el que 
aparece la frase: “la homosexualidad 
como forma de evolución”. El periódi-
co en cuestión decide cambiar ‘evo-
lución’ por ‘aberración’. Y comienza el 
linchamiento. “Ese artículo empuja a 
la opinión pública a pensar que el psi-
quiatra 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 ca-
rrera de una persona”.

Mamet y la introspectiva
Abordar un personaje como este, ha 
permitido a Pepón “salir de este terre-
no, 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 pa-
dre del texto, David Mamet, al que 
cataloga como “el autor clásico vivo 
y el autor americano contemporá-
neo más importante que hay”, que 
“investiga en la parte oscura de las 
personas como nadie”. Asegura que 
“ninguna de sus obras tiene un per-
sonaje simple”, sino que los dibuja 
“inteligentes y con muchas aristas”, 
lo que hace que también trate al 
espectador como alguien muy inteli-
gente. En ‘La Culpa’, pone al público 
“en situación de elegir, de componer 
ese puzzle y de discutir lo que entien-
de 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”.
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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

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 desarro-
llar una cierta memoria inmunitaria 
en el cuerpo para frenar el desa-
rrollo de enfermedades que ponen 
en peligro nuestra vida.

Igual que los humanos, los ani-
males de compañía necesitan re-
cibir vacunas para proteger su sa-
lud. Es necesario desparasitar a los 

animales antes de la vacunación.  
De todas las vacunas que se apli-
carán 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 en-
fermedades.

Nuestro veterinario de confianza 
nos indicará el programa de vacu-
nación que ha de seguir nuestra 
mascota, pero a continuación en-
contrarás unas recomendaciones 
generales de cuando debemos 
vacunarla.

Las vacunas esenciales se admi-
nistran a todos los cachorros a 
partir de la sexta semana, cuando 
los anticuerpos de la madre trans-
mitidos a través del calostro dejan 
de actuar. Éstos protegen a los ca-
chorros 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 ad-
ministrarse 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 poli-
valente, a los tres y cuatro meses 
se refuerza la polivalente y a los 
seis la vacuna de la rabia.

Un cachorro que no esté vacu-
nado no debe tener contacto con 
otros perros para evitar el conta-
gio de infecciones.

Actualmente en la Comunidad 
de Madrid la única vacuna obliga-
toria en perros, es la de la rabia. 

Los expertos también la recomien-
dan para nuestros compañeros 
felinos, aunque no es obligatoria.

Vacunar a nuestras mascotas ¡Gracias Louis Pasteur!

La vacuna la inventó Louis 
Pasteur en 1885. Fue obliga-
toria en todo el territorio es-
pañol durante muchos años, 
pero al ser transferidas las 
competencias sanitarias, va-
rias Comunidades Autónomas 
retiraron su obligatoriedad.

Actualmente hay diversidad 
de opinión sobre vacunar a 
nuestras mascotas. Según 
un informe  de la PDSA, la 
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Organización Benéfica Veteri-
naria líder en el Reino Unido, 
el número de perros y gatos 
que se vacunan actualmente, 
ha disminuido en gran medida. 
¡Esta moda es preocupante, ya 
que las vacunas protegen a tus 
amigos peludos de algunas en-
fermedades realmente graves!

Debemos ser conscientes, 
que nuestros animales con-
viven con nosotros y su salud 
repercute directamente en la 
nuestra y dentro de una te-
nencia responsable, está el 
mantenimiento de un estatus 
sanitario adecuado para nues-
tras mascotas.

Ante las opiniones y contro-
versias sobre si vacunar a nues-

tros 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

xxx

Tatiana Fernández
@rickyta93
Cada vez es más difícil ver animales salva-
jes en la propia naturales, muchas son las 
causas, pero una de ella es que nos encon-
tramos lejos de la propia naturaleza. 

Actualmente hay múltiples soluciones 
para poder disfrutar de estos animalillos. 
Varios espacios como, acuarios, zoos, safa-
ris, 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 Brune-
te, Madrid.

Otro espacio es el Safari de Madrid,  los 
animales de este espacio viven en semili-
bertad  y podremos encontrar animales 
africanos, como del resto de continentes. 
Es imprescindible ir en coche para poder 
recorrer  la ruta. Dirección: Carretera Na-
valcarnero-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 au-
tóctonos 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 Es-
corial, 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 Esco-
rial, 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, po-
dremos ver y aprender en primera perso-
na  la fauna y la flora de la Comunidad de 
Madrid. Nuestra región nos ofrece una al-
ternitva de ocio que hará que nuestros sen-
tidos vivan una experiencia única. No hace 
falta viajar, no hace falta dejarse una gran 
cantidad de dinero. El paraíso está más cer-
ca de lo que pensábamos.

Dónde ver animales salvajes en Madrid 
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