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“Mi apuesta no es 
Pedro Rollán. 

Es Ángel Garrido”

PEDRO ROLLÁN
Vicepresidente de la C. de Madrid
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Beatriz 
Carracedo ¿No hay dos sin tres?

El Gobierno de Pedro Sánchez tomaba pose-
sión el pasado 2 de junio, con todas las mi-
radas puestas en los nuevos miembros de un 
ejecutivo que había llegado tras una moción de 
censura. Como debería ocurrir siempre, a todos 
ellos se les examinó con lupa para comprobar 
si su expediente cumplía con las exigencias del 
puesto (y con las de la ética y la moral, esas 
que deberíamos cumplir todos).

La sorpresa llegó enseguida, cuando el foco se 
ponía en Maxim Huerta, Ministro de Cultura y De-
porte. Si a muchos nos resultó sorprendente su 
designación en el cargo, mucho más llamativa fue 
su duración en él. Ni una semana aguantó el me-
diático ministro debido a sus pleitos con Hacienda. 
La dimisión más temprana de un miembro de un 
nuevo ejecutivo no era sino un spoiler de lo que 
sucedería a los pocos meses.

Y es que, a los 101 días de su nombramien-
to, caería la titular de otro ministerio. Carmen 
Montón, Ministra de Sanidad, hizo lo que otros 
tardaron mucho más en hacer: dimitir tras las 
irregularidades descubiertas en su máster de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Aunque Montón se 
resistió un poco más que Huerta, finalmente la 
decisión fue la misma: poner punto y final a su 
trabajo al frente de un ministerio (aunque al se-
gundo no le debió dar tiempo ni a saber cuál era 
su despacho) para tratar de salvar el expediente 
e intentar salir airosos de una situación inaudita.

A punto hemos estado de presenciar la tercera 
dimisión de uno de los de Sánchez. La salida a la 
luz de unos audios con el ex comisario Villarejo, 
personaje muy adentrado en lo que llaman “las 
cloacas del Estado”, volvió a relacionar el verbo 
dimitir con los socialistas. Tras días intensos de de-
bate sobre la relación entre la Ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, y Villarejo y sus posibles conse-
cuencias, la cosa se ha tranquilizado y parece que 
a quien salpica ahora el ex comisario es a alguien 
del otro bando, pero esa es otra historia.

Con estos antecedentes, y aunque sea agrade-
cer que los directamente implicados hayan dejado 
su puesto para demostrar la ética del partido, nos 
podría asaltar la duda de quién puede ser el o la 
siguiente en esta corta pero bochornosa lista. 

Sabías que... ? @rickyta93
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El elefante es uno de los animales más inteligentes. 
Unos 30.000 elefantes mueren al año por culpa 

de la caza ilegal, para  traficar con el marfil de sus 
colmillos. 

Los elefantes entierran a sus muertos, mostran-
do pena cuando uno de sus  miembro de  la ma-
nada  fallece llegando incluso a cubrirlos con hojas.

Cuando hace mucho sol, se suelen cubrir con una 
capa de lodo y polvo sobre la piel, igual que nosotros 
con la crema solar. También los elefantes pueden 
detectar la lluvia a unos 250 kilómetros de distancia. 

Suelen  dedicar 16 horas al día a buscar e inge-
rir comida y un elefante adulto necesita beber 225 
litros de agua al día.

Pueden existir elefantes de color ‘rosa’, su piel 

es normalmente marrón-rojiza y se vuelven de 
color rosa, cuando estos se mojan, sin conocidos 
como elefantes blancos.  El único animal en el 
mundo que no puede saltar.

¡¡La Bandera!!

Querido Dani Mateo, he de 
reconocer que has deja-
do de ser para mí un hu-

morista, un buen humorista, 
para ser un payaso, un buen 
payaso.

La diferencia es clara. Un hu-
morista utiliza el humor para 
divertir y un payaso utiliza las 
payasadas. Este ha sido justo 
tu caso.

 
Lo que vimos el otro día 

cuando te ‘sonaste los mocos’ 
con una bandera y, para más 
payasada, la nuestra, la que 
nos guste o no, nos represen-
ta, pasaste el fino matiz que 
supone el cambio de oficio.

 
Si bien he de decir que en 

la tele hay muchos payasos, 
cada vez mas, no pensé que 
llegarías a traspasar la fina lí-
nea que separa la ironía del 
respeto.

Quizá, el día de las ban-
deras no fuiste a clase y, por 
eso, no sabes que, detrás de 
cada bandera, está un símbo-
lo que representa a personas, 
muchas personas, una creen-
cia. Personas a las que tú, por 

querer transformar tu oficio de 
humorista a payaso, ahora no 
les muestras respeto. 

Lo realmente importante de 
una sociedad son sus creen-
cias, sus valores. 

Cagarte o sonarte los mocos 
en nuestra bandera, o de cual-
quier bandera, significa que no 
respetas lo que hay a tu alre-
dedor y, lejos de generar una 
sonrisa en nuestra boca, gene-
ras una mueca de esperpento 
y tristeza. 

Qué pena que para ser el más 
listo y mejor pagado de la cla-
se, uno tenga que renunciar a 
los principios que precisamen-
te hacen posible que tú puedas 
hacer este tipo de proezas. 

¡¡Ánimo!! Sigue así... Tu amo 
te dará una buena chuletada.
Piensas que eres libre y liber-
tador cuando, realmente, solo 
eres un triste payaso de la tele.
PD: Perdón a los payasos

  
         Esteban Hernando

Editor ia l
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ECONOBLOG 
DE IRENE

No es país para 
clases medias

La crisis ha dejado tras de sí 
un reguero de empresas, em-
porios y, sobre todo, familias 

en la ruina. En un contexto en el 
que la precariedad y la pérdida de 
poder adquisitivo eran la tónica 
habitual, un sector de la población 
ha conseguido amasar grandes 
fortunas. Una polarización econó-
mica que se ha recrudecido en los 
últimos años y que ha dado como 
resultado que en este país los ricos 
sean más ricos y los pobres más 
pobres. ¿Dónde están las clases 
medias en este paradigma? Tal y 
como reza el principio darwiniano 
por antonomasia, solo han sobre-
vivido los más fuertes.

El número de grandes fortunas 
ha crecido en España un ¡7,5% 
en un solo año! Según el informe 
anual que realiza la entidad banca-
ria Credit Suisse Research Institu-
te, en el que se analiza la riqueza 
mundial, España es uno de los paí-
ses en los que más aumentará el 
número de ricos a corto plazo. Un 
dudoso honor que refleja como la 
falta de un sistema laboral estable 
y de una administración que asu-
ma el rol de garante de los dere-
chos laborales, genera la tormenta 
perfecta para que se produzca 
esta polarización económica.

Pese a la subida de España en 
este peculiar ránking, la entidad 
bancaria refleja que Estados Uni-
dos y China seguirán siendo los 
países donde se acumula un ma-
yor número de grandes fortunas. 
Espero que en los próximos años 
nuestro país encabece la clasifica-
ción que hable de igualdad social 
y no de brechas económicas.

La rehabilitación de los barrios de 
‘La Estación’ y ‘El Casco’, más cerca
Fomento, Comunidad y Ayuntamiento firman un preacuerdo de 
ayudas que ahorraría la mitad del coste del proyecto a los vecinos

Redacción
@SoydecosladaC
La rehabilitación de las viviendas y 
edificios de los barrios cosladeños 
de ‘La Estación’ y ‘El Casco’ está 
un paso más cerca de convertirse 
en una realidad. Así lo ratifica el 
preacuerdo recientemente firmado 
por el primer edil de la ciudad, Ángel 
Viveros, con el Ministerio de Fomen-
to, en una rúbrica en la que también 
han estado presentes la secretaria 
general de Vivienda del Gobierno, 
Helena Beunza; el director general 
de Vivienda y Rehabilitación de la 
Comunidad de Madrid, José María 
García; y el titular de la cartera de 
Fomento, José Luis Ábalos.

El objetivo es articular las medi-
das de financiación necesarias para, 
de manera conjunta, la puesta en 
marcha de las obras de rehabilita-
ción en edificios y viviendas de los 
barrios, que centra su ámbito de 
actuación en el Área de Regene-
ración y Renovación Urbana relati-
vos a ‘La Estación’ y ‘El Casco’ de 
Coslada. Actuaciones urbanísticas 
que se enmarcan en las exigencias 
establecidas por el Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vi-
vienda 2018-2021.

345 viviendas beneficiadas
El área que se beneficiará del 
preacuerdo firmado incluye la re-
habilitación de 345 viviendas, to-
das con la característica común de 
su antigüedad (estimada en medio 
siglo o más). El coste previsto para 

ejecutar este proyecto se sitúa en 
torno a casi 4’3 millones de euros.
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, 
ha destacado que “es de una gran 
importancia para nuestra ciudad y 
para las y los vecinos que se van a be-
neficiar. Supone, por una parte, una 
mejora de la escena urbana y, sobre 
todo, de los edificios y viviendas más 
antiguos de nuestro municipio”. Casi 
300.000 euros serán lo que aporte 
para el proyecto el Ayuntamiento 
de Coslada (6,8% del montante 
global), a los que se les sumarán los 
1.548.714,26 euros (36,09% del cos-

te) del Ministerio de Fomento y los 
176.285 euros de la Comunidad de 
Madrid (el 4,11% del total). El resto, 
2.275.560,00 euros, correrá a cargo 
de los propietarios de las viviendas.

Adecuación a la normativa
Las obras deben efectuarse para 
poder cumplir con el Informe de 
Evaluación de los Edificios que fija 
la normativa actual. La entrada en 
vigor de dicha normativa y la obli-
gación legal para los propietarios 
de ejecutar la rehabilitación “llevó 
al Gobierno Municipal de Coslada 

a investigar opciones que minimi-
cen el coste”. Viveros asegura que 
“lo que perseguimos es facilitar las 
cosas a los vecinos para que se 
pueden beneficiar de estas ayudas 
económica”.

El preacuerdo firmado con Cos-
lada forma parte de los 36 lleva-
dos a cabo por la Comunidad de 
Madrid con 19 municipios, con los 
que se ayudará a la financiación 
para rehabilitar 4.318 viviendas, 
la regeneración urbana de 457 
viviendas y la promoción de 682 
viviendas en alquiler en la región.
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Instantánea del momento de la firma del convenio de Vivienda
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Un nuevo ‘cheque cultural’ para 
jóvenes verá la luz el próximo año
Contará con una inversión inicial de dos 
millones y se podrá ampliar hasta cinco

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El próximo 2019 se presenta posi-
tivo para los amantes de la cultura. 
Especialmente, si son jóvenes. La 
Comunidad de Madrid ha anun-
ciado, a través de la consejera de 
Economía y Hacienda, Engracia 
Hidalgo, que pondrá en marcha un 
nuevo proyecto piloto denominado 
‘cheque cultural’, dirigido a los jóve-
nes, de 100 euros al año.

La noticia, que se ha dado a co-
nocer tras el Consejo de Gobierno 
para explicar el proyecto de presu-
puestos regionales de 2019, se tra-
duce en una inversión de dos mi-
llones, pero que, indican, se podría 
ampliar hasta los cinco.

Por el momento, no se han dado 
detalles concretos de a qué per-
fil irían destinados los cheques, ni 
qué forma habría de beneficiarse 
de ellos. No obstante, la consejera 
indicaba que espera que “en unos 
meses se despliegue esta iniciativa 
dirigida al colectivo joven”.

Suma de propuestas
El ‘cheque cultural’ forma parte, así, 
de la partida destinada al área de 
Cultura, Turismo y Deportes por 

parte de la Comunidad de Madrid, 
una cifra que alcanza los 215,8 mi-
llones de euros. 

En desglose, el programa de 
promoción y difusión cultural, que 
supera los 45 millones, enmarca 
iniciativas como la conmemoración 
de los 100 años de la llegada de Fe-
derico García Lorca a Madrid, que 
incluirá “una diversa programación 
escénica y expositiva”. Además, el 
Ejecutivo afirma que impulsará el 
Plan de Fomento a la Lectura 2018-
2022 a través del “apoyo decidido” 
al sector del libro, con una partida 
de 34,86 millones. Con respecto 
al Patrimonio Histórico-Artístico, 
“se avanzará en el  desarrollo del 
Plan de Fortificaciones de la Gue-
rra Civil, y se creará un nuevo 
Plan de Educación Patrimonial”.

Sumado al ‘cheque cultural’, la 
otra novedad será la puesta en 
marcha del Centro de Turismo de 
la Comunidad de Madrid, “buque 
insignia del turismo regional”. El re-
fuerzo de inversiones en productos 
como ‘Ciclamadrid’, el aprendizaje 
de español, el turismo activo y cul-
tural y el impulso de trabajos serán 
otros de los puntos fuertes del pro-
grama de inversión para 2019.

Presupuestos 2019: los 
más elevados de la historia
Partido Popular y Ciudadanos aprobarán unas cuentas 
‘históricas’ para el próximo ejercicio: 20.072 millones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Estamos condenados a entender-
nos”. Así resumía el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ángel Ga-
rrido, lo que era un secreto a voces. 
El Partido Popular y Ciudadanos han 
llegado a un acuerdo para aprobar 
las cuentas de la región para 2019. 

El presupuesto del próximo año al-
canzará los 20.072 millones de euros, 
un 3,8% más que en 2018. En estas 
cuentas han cobrado especial rele-
vancia las políticas dirigidas a los más 
jóvenes. El ‘Plan Emancípate’, dirigido 
a menores de 30 años, cubrirá parte 
de los gastos del alquiler durante el 
primer año y también contemplan 
incentivos para empresas que con-
traten jóvenes, enmarcados en el 
proyecto ‘Mi Primer Empleo’.

Los principales ejes económicos del 
próximo ejercicio se han desgranado 
en una rueda de prensa conjunta, 
ofrecida por el presidente, Ángel Ga-
rrido, y el portavoz de Ciudadanos en 
la Asamblea, Ignacio Aguado.

Principales novedades
Las cuentas de 2019 han puesto 
el acento en los autónomos. Estos 
presupuestos contemplan poner en 
marcha el programa ‘ImpulsA’, que 
tratará de evitar que los autónomos 
de la región afectados por circunstan-
cias coyunturales tengan que poner 
el cierre a sus negocios. 

En esta circunstancia se ha pues-
to especial atención a los comercios 
de la Gran Vía que, con motivos de 
las obras, se han visto perjudica-
dos. Los beneficiaros podrán recibir 
en un pago único una ayuda equi-
valente a 6 meses de cotización al 
régimen especial del trabajo autó-
nomo (hasta 1.675 euros).

En materia de empleo se va a po-
ner en marcha ‘Mi primer Empleo’, 
una medida destinada a los jóvenes 
que todavía no se han incorporado al 
mercado laboral o que lleven mucho 
tiempo en situación de desempleo.
Para ello, se ofrecerán ayudas de 
hasta 1.000 euros al mes a las em-
presas que los contraten.

Un acuerdo con dos lecturas
El punto de inflexión entre ambas for-
maciones ha trascendido el acuerdo 
presupuestario. Durante el encuen-
tro con los medios de comunicación, 
Garrido se ha mostrado dispuesto a 
negociaciones y ha dejado entrever 
al líder de Ciudadanos en la región 
que acuerdos como éste serán posi-
bles si él lidera el proyecto del PP en 
Madrid. Garrido tiene muy presente 
el contexto político actual en el que 
las mayorías absolutas se encuentran 
en peligro de extinción y, previsible-
mente, la Comunidad no será una 
excepción. “A mí siempre me han 
gustado los gobiernos de coalición. 
Te hace sentirte corresponsable”.

Menos entusiasta se mostró Agua-
do que solo quiso hablar de presu-
puestos porque lo que pase en políti-
ca dentro de seis meses es “ficción”. 
El líder de Ciudadanos asume “el 
reto” de gobernar la región para fre-
nar a aquellos partidos que “nos fríen 
a impuestos”. Su objetivo es “salir a 
la calle a ganar a los viejos partidos”.
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Ángel Garrido (PP) e Ignacio Aguado (Cs) presentan las que serán las últimas cuentas de la legislatura

Entre los presupuestos culturales, figura el Plan de Fomento a la Lectura 2018-2022
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Adela Vived/@AdelaVived
Numerosos agentes de la Policía 
Local de Madrid han comenzado 
su formación en tácticas anti-te-
rroristas y en emergencias sanita-
rias, en caso de atentado, siguien-
do las indicaciones de una directiva 
del Ministerio del Interior. El propio 
consejero de Presidencia, Pedro Ro-
llán, ha señalado que este tipo de 
formaciones resultan “imprescindi-
bles” para los agentes locales, al ser 
los primeros en llegar a la zona cero 
(zona del atentado). 

En los próximos días, los agentes se 
van a tener que desplazar a la sede 
del Grupo Especial de Operaciones 
del Cuerpo Nacional de Policía en 
Guadalajara para recibir la forma-
ción. Daniel Arroyo, el coordinador 
de estas jornadas, ha explicado que 
los ataques simulados se producen 
por elementos que portan armas 
de fuego, armas blancas o vehícu-
los a motor, como el de Barcelona. 

Además, también van a aprender 
sobre la figura del terrorista como si 
fuera un “lobo solitario”. 

Más de 1.000 personas se dieron cita en el Teatro Capitol de Madrid para apoyar el proyecto de Ciudadanos en la región

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Ciudadanos da el pistoletazo de salida 
a la campaña electoral. Con apenas 7 
meses por delante, Ignacio Aguado y 
Begoña Villacís se han dado un baño 
de masas en el Teatro Capitol de Ma-
drid durante la presentación del pro-
yecto ‘Madrid del futuro’.

Más de 1.000 personas se han 
congregado para apoyar el proyecto 
de la formación naranja en la región. 
Un proyecto que abandera el libera-
lismo y la lucha contra la corrupción 
en la administración pública.

Elemento diferenciador
Ciudadanos quiere postularse 
como la alternativa al PP y PSOE 
para construir “un Madrid cosmo-
polita” y resolver “los problemas 
del siglo XXI”. Una declaración 
de intenciones que ha escenifica-
do la candidata de Ciudadanos al 

Ciudadanos Madrid inaugura 
la campaña electoral 2019

Ayuntamiento de Madrid, Begoña 
Villacís. La portavoz ha cargado 
duramente contra las políticas aco-
metidas por Manuela Carmena en 
una legislatura “para olvidar”.

Villacís ha alentado a los madri-
leños a que escojan entre el “inter-
vencionismo” que representa Ahora 
Madrid o el “liberalismo” que encar-
na Ciudadanos. “Menos ayunta-
miento, más madrileños”, espetaba 
al finalizar su discurso, el que se ha 
visto interrumpido en varias ocasio-
nes por los aplausos del público y 
los gritos de ‘Alcaldesa’.

Un Renault 5 que “no funciona”
Con un característico símil, Ignacio 
Aguado se ha desmarcado del Par-
tido Popular al que ha comparado 
con el mítico Renault 5. Un coche 
que “para los años 80 estaba muy 
bien”, pero ahora “no funciona”. 

Para Aguado la solución pasa por 
“un nuevo coche, un nuevo pro-
yecto y un nuevo piloto” que cons-
truya el ‘Madrid del futuro’.

También ha recordado los ‘hitos’ 
de su partido durante estos tres 
años de legislatura como la gratui-
dad de libros de texto y la rebaja 
en las cuotas de las escuelas in-
fantiles de 0 a 3 años. Un pretexto 
que le ha servido para recordar 
que Podemos y PSOE han recha-
zado propuestas de un importante 
calado social “año tras año”.

“No sé si el destino está escrito o 
no, pero trabajaré mañana, tarde 
y noche para que se escriba con 
letras naranjas, para que juntos 
construyamos la región más prós-
pera de Europa”. Con ese deseo 
Ignacio Aguado ha cerrado un acto 
que supone el prólogo a una carre-
ra electoral de lo más disputada.
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La Policía Local se forma 
en tácticas anti-terroristas

Ignacio Aguado y Begoña Villacís se postulan para 
liderar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid 

En caso de emergencia sanitaria, son los 
primeros en llegar a la zona del atentado
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Los agentes entrenan en el GEO del Cuerpo Nacional de Policía, en Guadalajara

Ciudades españolas, en pie 
por la Ley de Igualdad LGTBI
@Davidenguita
La Ley de Igualdad LGTBI fue 
registrada el 4 de mayo de 2017 
en el Congreso de los Diputados 
como Proposición de Ley contra 
la discriminación por orientación 
sexual, identidad o expresión de 
género y características sexuales, 
y de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y 
su toma en consideración fue 
debatida y aprobada por amplia 
mayoría en el Pleno del 19 de 
septiembre.

Tras más de un año de tramita-
ción en la Comisión de Igualdad, 
ésta solo ha realizado escasas 
reuniones de trabajo, y el proce-
so se ha visto interrumpido por 
numerosas excusas técnicas.

Las 49 entidades que com-
ponen la FELGTB, junto a otras 
muchas que colaboraron en el 
borrador de la proposición de Ley 
de Igualdad LGTBI, han llevado 
a cabo una jornada de protesta 
para denunciar el “injustificable e 
indignante retraso en la aproba-
ción de la Ley”.
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Elecciones 2019: “Mi apuesta no es 
Pedro Rollán. Es Ángel Garrido”

El actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, defiende la labor 
de Ángel Garrido al frente del Gobierno regional y se descarta como candidato

Educación pública Vs. privada

Irene Guerrero/@Irenegmayo 
A. Caballero/@DonAntonioCG
El rumbo del Partido Popular en 
la región ha dado un vuelco des-
de que Cristina Cifuentes saliera 
del ejecutivo. Nuevas carteras y 
nuevos nombres se sumaron a la 
nueva etapa que lideraba Ángel 
Garrido. Entre quienes cambiaban 
de cargo, se encontraba uno de los 
hombres fuertes del Gobierno re-
gional: Pedro Rollán.

El actual vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid visitó los es-
tudios de Soyde., donde habló de 
transporte, educación e inversiones.

Futuras inversiones
Madrid encara la recta final de la 

legislatura con una batería de in-
versiones que “se van a materia-
lizar en presupuestos”. Entre los 
proyectos más destacados por el 
vicepresidente de la Comunidad, se 
encuentra la construcción de ocho 
nuevos parques de bomberos, uno 
de ellos en Móstoles. En el ámbito 
sanitario, destacó los 315 millones y 
la tarifa social de reciente creación 
que pondrá en marcha en enero el 
Canal de Isabel II, una de sus com-
petencias. Se trata de una bonifica-
ción del 50% en el recibo del agua 
a quienes perciban una pensión de 
viudedad inferior a los 1.000 euros. 

Los proyectos anunciados ten-
drán encaje en los presupuestos 
que se aprobarán, previsiblemen-

te, con el apoyo de Ciudadanos, 
que ha condicionado su voto favo-
rable a la gratuidad de las escuelas 
públicas de 0 a 3 años, más pla-
zas para residencias de mayores y 
‘tarifa cero’ de autónomos. Rollán 
ha supeditado contemplar en las 
cuentas de 2019 las exigencias 
de Ciudadanos “siempre y cuando 
dichas peticiones no supongan su-
perar una línea roja: subir los im-
puestos a los madrileños”.

La movilidad, a examen
Una de las principales preocu-
paciones de los madrileños es el 
transporte público. Rollán denun-
cia la merma en la inversión del 
Plan de Cercanías anunciado por 
el anterior ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, cifrado en 5.000 
millones. Ahora, la partida será de 
1.500 millones. “Aprovecho estos 
micrófonos para exigir al Gobierno 
de la nación que se inviertan los 
5.000 millones y se haga de una 
manera calendarizada”. Una 
petición que dependerá de 
los designios del gobier-
no central. 

Sobre los posibles 
cambios tarifarios que 
demandan varios mu-
nicipios de la región, 
entre ellos Humanes 
de Madrid, Rollán des-
carta que sea un asun-
to que esté “encima de 
la mesa”, y condiciona su 
posible modificación a “una 
negociación que afecte a los 
179 municipios de la región”.

Elecciones 2019
Si en algo se mostró especialmente 
contundente fue sobre su posible 
candidatura a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid. “No, 
no y no”. Una triple ne-
gativa de la que se 
sirvió para defender 
la gestión de un Án-
gel Garrido que lle-
gó a la presiden-
cia de la región 
“en un contexto 
muy difícil”, por lo 
que “mi apuesta no 
es Pedro Rollán. Es 
Ángel Garrido”.

Entre sus aspiraciones no se encuen-
tra la de convertirse en el próximo 
presidente de la Comunidad, ya que 
estas quedaron “plenamente colma-
das” cuando fue elegido alcalde de 

Torrejón de Ardoz. 
Rollán se autodescarta 
como posible cabeza de lista, 
por lo que el liderato de la 
candidatura del PP seguirá 
siendo una incógnita has-
ta principios de 2019.

“En todo caso, nuestra preferen-
cia es la educación pública, que 
es donde invertimos mayores 
esfuerzos”. El vicepresidente se 
desmarca de las acusaciones de 
la Oposición, que ha visto en el 
‘cheque bachillerato’ un impulso a 
la educación privada en detrimen-
to de la pública. 

Una acusación que tacha de 
“incomprensible” y fundamenta 
sus palabras en que, año tras año, 
“incrementamos los presupues-
tos, tenemos más centros públi-
cos, contratamos a más docentes 
y escolarizamos a más niños”. El 
‘cheque bachillerato’ beneficiará, 

según las estimaciones, a 3.000 
jóvenes que cursen sus estudios 
en centros concertados. Una me-
dida que se encamina a asegurar 
“la libertad” de los padres para 
“decidir en qué centro quieren 
que estudien sus hijos”. 

Un debate que llega en un mo-
mento delicado para el área de 
Educación de la Comunidad de 
Madrid ante las quejas de padres 
y profesores ante el incumpli-
miento en las fechas de entrega 
de algunos centros. Una circuns-
tancia que considera “lamentable” 
y responsabiliza directamente a 
las concesionarias. 
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Pedro Rollán, durante 
su visita a los estudios 
de Soyde.
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Antonio 
González Terol 

entra en las 
quinielas para 
ser candidato a 

la Comunidad de 
Madrid
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A menos de ocho meses para las elecciones, analizamos la situación del partido con el 
Secretario General de Política Local del Partido Popular de Madrid, Antonio González Terol

A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
Los que le conocen, saben que es 
un político incansable. Su ritmo 
de vida, sobre todo desde que 
ocupa el puesto de Secretario 
General de Política Local del PP de 
Madrid, le mantiene ocupado en 
todo momento, intentando estar 

con todas las formaciones locales 
que tiene el partido en la región. 

Son casi 100 municipios, 
como nos cuenta, en 
los que gobiernan los 
populares en la Co-
munidad de Madrid. 
La estrategia de cara 
a estos siete meses 
que quedan para las 
elecciones está clara: 
estar presentes en 
cada uno de ellos. 
“Donde no goberna-
mos, tenemos que 
representar a los ve-
cinos como desean 
ser representados”, 
nos explica, compli-
cando una agenda 

que compagina con su 
función como alcalde de 
Boadilla del Monte. 

Unas listas 
con morbo
Será él el encargado 
de elegir a las cabezas 

“El nombramiento de Pablo Casado ha sido un 
revulsivo; hemos vuelto a mensajes olvidados”

Antonio González Terol
Secretario General de Política Local 
Partido Popular de Madrid

“
“El Partido Popular debe aspirar a gobernar con 
mayoría absoluta. Ciudadanos no es un socio fiable”

de lista para los comicios. “Más que 
anunciar a los candidatos, lo más 
importante ahora es tener los pro-
gramas electorales a punto y prepa-
rados. Un candidato sin programa 
no vale de nada. Por eso queremos 
presentar no solo a las personas, 
sino también los objetivos que para 
cada rincón de la Comunidad de Ma-
drid representa cada uno de ellos”. 

¿La Comunidad?
Terol aparece como uno de los 
candidatos para encabezar al Par-
tido Popular en las listas para la 
Asamblea de Madrid. Será Pablo 
Casado el que lo decida, pero el 
Secretario de Política Local solo 
quiere mirar al presente: “ahora 
tengo las responsabilidades que 
tengo y las afronto con una gran 
alegría e ilusión. No obstante, 
siempre estaré a disposición de mi 
partido, donde crean que puedo 

ser más necesario o consideren 
que puedo aportar más”. 

En las apuestas, su nombre apa-
rece junto al del actual presidente de 
la Comunidad, Ángel Garrido, al que 
Terol no duda en alabar: “ha conse-
guido sacar de los vaivenes políticos 
la gestión de la Comunidad de Ma-
drid, que a lo que tiene que estar es 
a la prestación de servicios”. 

De cara a las elecciones regiona-
les, el Secretario de Política Local 
espera no tener que pactar con 
ninguna formación. “Con respecto 
a la coalición con Ciudadanos, yo 
creo que el PP debe aspirar a go-
bernar con mayoría absoluta. Pero 
no por una cuestión partidista, sino 
porque creo que es lo mejor para 
nuestra región”. Su animadversión 
hacia Ciudadanos queda clara en 
cada declaración, ya que considera 
al partido de Albert Rivera “un so-
cio que no es fiable”. 

Al lado de Casado
Antonio González Terol fue uno de 
los mayores impulsores de la carrera 
política de Pablo Casado. Ahora, con 
el extremeño al frente del partido, 
Terol ha adquirido un papel protago-
nista en el futuro de la formación: “el 
nombramiento de Pablo Casado ha 
sido un revulsivo. Está recuperando 
mensajes que habían sido menos 
destacados y que había gran parte 
de la sociedad española que recla-
maba que representáramos”. 

Boadilla en mente
Pero más allá del tiempo que le 
exige encargarse de las forma-
ciones locales del Partido Popular, 
González Terol no olvida su car-
go como primer edil en Boadilla 
del Monte, una ciudad que se ha 
convertido en un referente dentro 
de la región. Una localidad que, 
recientemente, ha presentado un 
nuevo presupuesto para 2019 que 
crecerá un 5,2%. 

Pero los buenos datos económi-
cos contrastan con “la decepción” 
que expresa el alcalde por la posi-
ble llegada del Cercanías a Boadilla: 
“con la llegada del actual Ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, a la 
Comunidad de Madrid se le ha reti-
rado el 80% de inversión que había 
conseguido para la región y, con esa 
retirada, Boadilla también ha des-
aparecido en ese plan”. 
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Efectivas las mejoras en 
las líneas C-2, C-7 y C-8
Cercanías ha procedido a mejorar las frecuencias y 
circulaciones diarias en las líneas de gran afluencia

Irene Iglesias
@i.alvarez
Cercanías de Madrid ha procedido 
a mejorar las frecuencias y circula-
ciones diarias en las líneas de alto 
volumen de viajeros, como la C-5 y 
las líneas C-2, C-7 y C-8 del Corre-
dor del Henares. Esta iniciativa tie-
ne como propósito adecuar la ofer-
ta al incremento de la demanda y 
a los nuevos hábitos de movilidad 
de los viajeros, optimizando la ex-
plotación de la flota para conseguir 
un tráfico más fluido.  
 
Novedades 
El incremento de la frecuencia en 
la C-5 y en el Corredor del Hena-
res, la homogeneización de las ca-
dencias de paso de trenes en los 
servicios del aeropuerto, la incor-
poración de información relativa a 
la accesibilidad mediante la app de 
Cercanías y la implantación de un 
nuevo mapa son las medidas más 
destacadas de la reorganización 
que se pone en marcha.

Refuerzo en el Corredor 
del Henares 
Se refuerzan, así, las líneas del Co-
rredor del Henares, con un total de 
24 circulaciones distribuidas entre 
las horas punta de la jornada: en-

tre las 07:00 y las 09:00, de 13:00 
a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas. 
El Corredor del Henares, por donde 
transcurren parcialmente las líneas 
C-2, C-7 y C-8, presenta una media 
de más de 200.000 viajeros diarios.
 
Nuevo mapa y app 
Coincidiendo con las modificacio-
nes del servicio, RENFE Cercanías 
implantará un nuevo mapa, confi-
gurado con el objetivo de facilitar 

la visibilidad y definición a las di-
versas líneas y los servicios que se 
ofrecen en cada estación.  

Otra novedad es la incorporación 
a su app de información referida a 
la accesibilidad, tanto en lo que se 
refiere a trenes como a estaciones. 
Una de las opciones que se ha ha-
bilitado es la selección de las esta-
ciones accesibles que se muestran 
insertas en el icono de accesibilidad 
en el buscador de estaciones.
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Ciudadanos Coslada ‘planta’ 
al alcalde durante el Pleno
El grupo asegura que al interventor “se le negó la palabra” en 
el Pleno extraordinario y el Equipo de Gobierno lo desmiente

Irene Guerrero / @Irenegmayo
El portavoz de Ciudadanos Cosla-
da, Bernardo González, abandonó 
el Pleno extraordinario celebrado 
el pasado 22 de octubre “como 
protesta” hacia el alcalde, Ángel 
Viveros, ante la “falta de transpa-
rencia de su Equipo de Gobierno”. 
El origen del desplante se sitúa en 
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El Pleno de la discordia se celebró el pasado 22 de octubre

El Consistorio renueva los 
contenedores soterrados
De papel, cartón y vidrio, debido a que la 
vida útil de los antiguos llegaba a su fin

Redacción
@SoydecosladaC
Coslada ya ha puesto en marcha su 
plan para sustituir los actuales con-
tenedores por unos nuevos para 
depositar papel, cartón y vidrio, 
ya que la vida útil de los antiguos 
llegaba a su fin (tenían 15 años de 
antigüedad). La inversión total será 
de un millón y medio de euros, y el 
plazo de ejecución de seis meses. 
El total de contenedores reempla-
zados será de 268. Ya se han insta-
lado unos 40 contenedores, de los 
que 26 ya están en funcionamiento.

Más funcionalidad
El primer edil de la ciudad, Ángel 
Viveros, ha recordado que “los nue-
vos contenedores tienen ventajas 
con respecto a los que ya había ins-
talados, como un nuevo diseño más 
moderno y funcional y una boca de 
papel de 900 milímetros de longitud 
que va a facilitar la introducción de 
cajas grandes. Además, los buzo-
nes son de acero inoxidable, lo que 

se traduce en más durabilidad y 
mayor facilidad de limpieza frente a 
pintadas”. Estos nuevos contenedo-
res ofecen, con el mismo tamaño, 
mayores capacidades de depósito, 
más seguridad en la utilización por 
parte de los usuarios y una mejora 
estética en las calles.

Se irán sustituyendo las islas de 
contenedores por barrios, concre-
tamente: Valleaguado 36, El Casco 
34, Espinilla 10, Ciudad70 14, Bº 
Santiago 3, La Cañada 2, Bº Esta-
ción 5, El Esparragal 7, La Colina 5, 
Las Conejeras 6 y Bº Puerto 12.

Viveros también ha hecho un lla-
mamiento a la ciudadanía para que 
“aporten su colaboración y sean 
conscientes de que una ciudad no 
es más limpia porque se limpie más, 
sino porque se ensucie menos. En 
ese sentido, estamos desarrollando 
campañas de concienciación y ha-
remos más desde distintas áreas. El 
Ayuntamiento está poniendo todos 
los medios para que no haya excu-
sas para no reciclar”, ha afirmado.
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El primer edil de la ciudad, Ángel Viveros, visita los contenedores

Coslada, en lucha contra 
la violencia machista
La ciudad se suma a la conmemoración del 
25N con la programación de diversos actos

Redacción
@SoydecosladaC
El 25 de noviembre es el Día In-
ternacional contra la Violencia de 
Género, que, este año, se centra 
en los menores como víctimas 
invisibles. El programa se desa-
rrollará del 19 al 25 de noviem-
bre, comenzará con un taller de 
defensa personal femenino y una 
ghymkhana de mujeres científi-
cas y su lucha contra la violencia 
de género. El martes, 20 de no-
viembre, tendrá lugar un debate 
sobre los roles de género titulado 
‘Las niñas y los niños son lo que 
ven’, y la proyección de la película 
de Iciar Bollaín ‘Te doy mis ojos’. 
El miércoles, 21 de noviembre, se 
repetirá el taller de defensa per-
sonal. El jueves, 22 de noviem-
bre, se celebrará un Jornada Téc-
nica para Profesionales sobre ‘Las 

víctimas invisibles de la violencia 
de género’, en la que se aborda-
rán temas como la custodia com-
partida, los menores expuestos a 
la violencia de género o la trata 
de seres humanos con menores.

El viernes 23 tendrá lugar, or-
ganizado por el Consejo de la 
Mujer de Coslada, el mercadillo 
solidario con las víctimas de la 
violencia de género, y un acto 
homenaje a las mismas frente a 
la escultura de Antonio López, ‘La 
mujer de Coslada’. El domingo, 
25 de noviembre, se participará 
en la manifestación estatal contra 
la violencia de género en Madrid.

El primer edil de la ciudad, Ángel 
Viveros, asegura que “serán días in-
tensos para reforzar el compromiso 
de nuestra sociedad contra la vio-
lencia hacia las mujeres y hacia sus 
hijos/as, y lograr su erradicación”.

la no comparecencia del interven-
tor durante la última sesión plena-
ria. La formación naranja entiende 
que “el único objetivo” del Pleno 
extraordinario era “generar un de-
bate en torno a la figura del inter-
ventor y en el que sólo se iba a es-
cuchar la versión de los hechos de 
una de las dos partes implicadas”.

El Gobierno se defiende
En declaraciones a SoydeCoslada.
com, la concejala de Personal, Ma-
carena Orosa, ha defendido la actua-
ción del primer edil, la cual considera 
“permisiva a la hora de dejar hablar a 
los grupos políticos”. Orosa recuerda 
que el punto del orden del día al que 
hace referencia Cs en el Pleno era un 
“dar cuenta”, punto en el que no sue-
len intervenir ni los grupos ni los téc-
nicos municipales “salvo que el alcal-
de les solicite algún tipo de aclaración 
a un punto dentro del orden del día”. 
Para la concejala, este no era el caso. 
“Lo que tenía que decir el interventor 
ya lo dijo en un informe. No tenía que 
repetir nada más”. Además, recalca 
que no se coartó la información a los 
partidos de la Corporación, ya que 
“se dijo que, si tenían alguna duda, 
se pasara por escrito”.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fotografías inéditas del álbum fa-
miliar de los Frank que narran la 
vida de Anna Frank, la niña judía 
que, tras esconderse durante más 
de dos años de la persecución nazi 
junto a su familia en la Casa de 
Atrás, es descubierta y deportada 
en 1929 al campo de concentra-
ción de Bergen-Belsen, donde, fi-
nalmente, fallece. Eso es ‘La Casa 
de Ana Frank’, una muestra expo-
sitiva itinerante que se asentará 
en el vestíbulo del nuevo centro 
cultural de Coslada, ubicado en 
La Rambla, y que se podrá visitar 
hasta el próximo 29 de noviembre.

Organización independiente
‘La Casa de Ana Frank’ es, ade-
más, una organización indepen-
diente, encargada de preservar la 
Casa de Atrás, el lugar donde Anna 

Coslada acoge una exposición de Anna Frank
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‘La Casa de Anna Frank’ se podrá visitar en el vestíbulo del nuevo centro cultural

y su familia permanecieron escon-
didos durante la Segunda Guerra 
Mundial, y donde Anna escribió las 
páginas de su famoso diario.

Otto Frank fue el único supervi-
viente de la familia a los infernales 
campos de concentración del Ho-

locausto, convirtiéndose, en 1957, 
en el impulsor para la creación de 
La Casa de Anna Frank.

La muestra que se cita en Cosla-
da se podrá visitar, de lunes a vier-
nes, en horario de 9:30 a 14:30, y 
de 17:00 a 21:30 horas.

David Enguita
@davidenguita
Coslada acoge la mayor plataforma de cross 
- docking contruida en España en los últi-
mos diez años. La empresa NACEX instala 
la nueva sede, sobre más de 23.000 metros 
cuadrados, donde se realizará la actividad 
de clasificación y distribución de mercan-
cías, junto a un edificio de oficinas de dos 
plantas y más de 1.500 metros cuadrados 
en el que se realizará las tareas de admi-
nistración.

Inauguración
El consistorio municipal estuvo representa-
do por el alcalde de Coslada, Ángel Vive-
ros,  acompañado del Director General de 
NACEX, Pedro Fuillerat, y del Subdirector 
General de la compañía, Manuel Orihuela. 
Las nuevas instalaciones que la empresa de 
logística pone en marcha en la ciudad es-
tán situadas en la Avenida de Fuentemar, 

y están equipadas con los últimos avances 
en tecnología de grabación, trazabilidad y 
seguridad, además de con un sistema de 
clasificación capaz de procesar 32.000 pa-
quetes por hora.

Campaña de recogida 
de restos de poda
Arturo Casado
@SoydecosladaC
Del 5 de noviembre al 17 
de febrero estarán dis-
ponibles los servicios de 
recogida de restos vege-
tales y poda. El horario 
de recogida de ésta será 
de 8:00 a 15:00 horas, 
fuera de estas horas no 
podrá haber restos en la 
vía pública. 

El Ayuntamiento de 
Coslada recuerda a los 
vecinos y vecinas de la 
ciudad que, según se 
recoge en el artículo 221 
de la Ordenanza Munici-
pal de Protección del Me-
dio Ambiente, el incum-
plimiento de esta norma 
podrá ser sancionado 

con hasta 601 euros de 
multa por parte de las 
autoridades competen-
tes. Los restos deben 
presentarse troceados y 
no mezclados con otros 
tipos de residuo y se de-
positarán en lugares que 
no estorben ni a peato-
nes ni vehículos.

Estos residuos tam-
bién se pueden deposi-
tar gratuitamente en la 
instalación municipal del 
Punto Limpio, ubicado 
en el Camino de Cober-
teras en horario de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:30 horas de martes 
a viernes, así como los 
sábados y domingos de 
10:00 a 14:00 horas.

NACEX estrena en Coslada la 
mayor plataforma de cross - docking
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tres detenidos y dos agentes lesionados de 
gravedad. Ese es el parte del operativo que 
ha llevado a cabo la Policía Local de Cosla-
da para frenar los robos con fuerza que se 
venían acometiendo en el Barrio del Puerto 
de nuestra ciudad, tanto en establecimien-
tos hosteleros como, incluso, en garajes de 
carácter comunitario.

El Dispositivo de Seguridad, que se estaba 
llevando a cabo en coordinación con la Co-
misaría de Policía Nacional de Coslada-San 
Fernando, llevó a los agentes hasta el jue-
ves, 8 de noviembre, a las 01:00 horas. En 
ese momento, la Policía recibió el aviso que 
les llevaría a conocer la autoría de los delin-
cuentes. Un vecino alertaba de un posible 
robo con fuerza en un bar situado en la Calle 
Mar Rojo, hasta donde un radio-patrulla se 
acercó rápidamente, recibiendo el apoyo de 
otras dos dotaciones. 

Según alega el comunicado oficial, los compo-
nentes del primer radio-opatrulla observaron 
signos evidentes de fuerza en la fachada del 
establecimiento, y vieron cómo tres individuos 
salían corriendo y se introducían en un turismo 
de alta gama, partiendo a gran velocidad, hasta 
embestir frontalmente al vehículo policial.

Lesiones
A causa de la violencia del impacto, aseguran 
las fuentes oficiales, los dos vehículos que-
daron inmovilizados, y los agentes resultaron 
lesionados de gravedad, provocando que los 
cuatro ocupantes del coche contrario em-
prendieran su huida a pie. Las dos dotacio-
nes que acompañaban a la patrulla principal 
persiguieron a tres de los cuatro asaltantes 
también a pie, consiguiendo, uno a uno, in-
terceptarlos, reducirlos y detenerlos. La Poli-
cía sospecha que los detenidos puedan tener 
relación con los robos recientemente perpe-
trados en el Barrio del Puerto de Coslada.

La Policía Local de Coslada detiene 
a tres autores de robos con fuerza

xxxx 
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Irene Iglesias / @I.ialvarez
La Comunidad de Madrid ha habilitado una página web, www.
historiasclinicasidentalmadrid.com, para que los afectados por el 
cierre de las clínicas dentales iDental puedan presentar sus his-
torias clínicas. Asimismo, se contará con un número de teléfono 
de apoyo a dicho servicio (91 193 69 95). La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor de la Concejalía de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Coslada ha estado asesorando a los afecta-
dos, que están viviendo una situación muy complicada con trata-
mientos a medio terminar e, incluso, en algunos casos, con ellos 
completamente pagados sin haberse, siquiera, iniciado.

La herida no se ha cerrado todavía. Por eso, desde el Consistorio, 
a través del edil de Salud y Consumo, Manuel Marín, recomiendan 
que “aquellos que tengan dudas pidan información a este depar-
tamento municipal con el objetivo de que puedan dar los pasos 
adecuados para ejercer sus derechos”. Además, incidía que “tanto 
en este, como en otros posibles supuestos en los que los dere-
chos de los vecinos y vecinas de Coslada como consumidores son 
vulnerados, la OMIC pone siempre a su disposición todos sus me-

La Comunidad habilita una web para afectados por iDental

Para que puedan presentar sus historias clínicas y recibir el apoyo necesario

El aparcamiento Manuel 
María de Zulueta, mejorado
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Adela Vived
@AdelaVived
Un total de 8.700 euros se han 
invertido por parte del Ayunta-
miento de Coslada para habilitar 
el aparcamiento provisional Ma-
nuel María de Zulueta, una super-
ficie rectangular de 850 metros 
cuadrados en la que actualmente 
caben alrededor de 40 vehículos 
y donde antes estaba situada la 

piscina de ‘El Plantío’. Las obras 
de mejora  del aparcamiento han 
consistido en allanar la superficie, 
desbrozar y realizar una rasante. 

Una adecuación que se suma 
a las que se realizaron en la calle 
Mar Mediterráneo, con 85 plazas, 
o en la calle Doctor Michavila, en 
la que, actualmente, hay disponi-
bles plazas de aparcamiento para 
145 vehículos.

Aparcamiento en la calle Manuel María de Zulueta

canismos para tratar de ayudarles acerca de los pasos que han de 
seguir”. Cabe subrayar que la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha publicado en 
su página web una serie de pautas a seguir para iniciar la re-
clamación, bien del dinero pagado o financiado, o bien de las 
responsabilidades que, en su caso, correspondan.

El alcalde Ángel Viveros viisita las instalaciones
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AEDHE

Semana Europea de la Formación Profesional

En el marco de la Semana Europea de la 
Formación Profesional, la Alianza para la 
FP Dual, AEDHE y la Dirección Territorial 

Madrid Este te invitan a la jornada informativa 
de la red de embajadores de la FP Dual, “So-
mos FP Dual”, que tendrá lugar en Alcalá de 
Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz.   

Diez aprendices y ex aprendices de FP 
Dual expondrán las ventajas de esta mo-

dalidad formativa e intercambiarán su ex-
periencia frente a los más de 3.000 alum-
nos de 4º de la ESO que están convocados 
de 31 centros educativos de la zona del 
este de Madrid (Alcalá de Henares, San 
Fernando de Henares, Coslada y Torrejón 
de Ardoz). Las sesiones contarán con la 
presencia de asesores de la Alianza, de jó-
venes de la red de embajadores, de repre-

sentantes de las empresas de AEDHE y de 
profesorado de los centros educativos de la 
zona que ofrecen esta modalidad.  

‘Somos FP Dual’ es una red formada por 
45 jóvenes de Madrid, Cataluña y Andalu-
cía. Esta iniciativa, impulsada por la Fun-
dación Bertelsmann y Lidl Supermercados, 
en el marco de la Alianza para la FP Dual, 
permite que los protagonistas de la FP 

Dual actúen como altavoz para contribuir 
al crecimiento de este sistema formativo y 
a la mejora del empleo juvenil.  

La Semana Europea de la Formación 
Profesional, del 5 al 9 de noviembre, es 
una iniciativa de la Comisión Europea que 
tiene por objetivo hacer más atractiva esta 
modalidad educativa, con actividades que 
tienen lugar en toda Europa.

FP Dual, AEDHE, y la Dirección Territorial Madrid Este se unen en la jornada informativa “Somos FP Dual”

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Lunes, 12 de noviembre de 2018

10:30 horas

10:30 horas

12:00 horas

IES Antonio Machado (Calle Alalpardo, 2)

Nuevo Teatro Municipal de Coslada
(Av. de los Príncipes de España, 2)

IES Las Veredillas (Calle Lisboa, 53)

Alcalá de Henares

Coslada

Torrejón de Ardoz

El próximo lunes 5 de noviembre a partir 
de las 09:30 horas en la sede de AED-
HE (C/Puntonet,4, 2ª), tendrá lugar la 

jornada informativa para empresas sobre la 
nueva Ordenanza de tramitación de licencias 
urbanísticas en Alcalá de Henares organiza-
da por la Comisión de Urbanismo, Nuevas 
actividades productivas y Equipamiento que 

contará con la intervención del Concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares D. Alberto Blázquez Sánchez.

El objetivo de este encuentro es facilitar a 
las empresas asistentes toda la información 
necesaria para la tramitación e implantación 
de actividades a raíz de la nueva Ordenanza 
de tramitación de licencias urbanísticas. 

Jornada informativa para empresas sobre la nueva 
Ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas 

en Alcalá de Henares
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Pues sí, no podía ser otro país 
más que el que vio nacer al 
actual número 1 del ranking 

ATP. Pero no sólo eso, al Nº1 
como persona y como deportis-
ta en general. Estamos hablando 
de Don Rafael Nadal, que verá 
-y seguramente participará- en el 
nuevo formato de Copa Davis que 
organizará la empresa que dirige 
y gestiona Gerard Piqué, Kosmos.

Un nuevo formato que no ha 
dejado indiferente a nadie. Ya han 
sido varios los que se han mani-
festado en contra de este formato, 
aunque también hay muchos que 
se han mostrado a favor. El hecho 
de concentrar la final de la Copa 
Davis en una misma semana, a 
mí me parece muy interesante y 
que, incluso, la competición vuelva 
a conseguir el interés e ilusión que 
tenía hace unos años.

Aquí, las instalaciones están a la 
altura que deben estar, son muy 
atractivas, modernas. Son varias 
las instalaciones que harán que 
la semana destinada para la fase 
final de la Davis, sea la semana del 
tenis mundial, donde las primeras 
raquetas competirán por conse-
guir la ansiada ensaladera y, como 
no, un premio económico que es-
tará a la altura de los Grand Slam.

Para todos aquellos que disfru-
tamos del tenis, Nadal será el rival 
a batir, seguro, a lo que no le pue-
den batir es a humanidad, valores 
y sentido común. Gracias Rafa 
por ayudar a tus vecinos a defen-
der sus casas ante el desastre en 
forma de tormenta sucedido hace 
unas semanas, no has hecho nada 
más que lo que un vecino y amigo 
haría, que te critiquen por ello te 
hace aún mucho más grande.

Madrid, epicentro 
del tenis Mundial

Iván
Romo

La nueva Copa Davis de Gerard 
Piqué verá la luz en Madrid

La Caja Mágica acogerá la edición de 2019 y el Wizink la del 2020
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace unos años, nos hubiese pa-
recido impensable relacionar la 
figura de Gerard Piqué a la ciu-
dad de Madrid. Quizá, el central 
del Barça sea uno de los mayo-

res enemigos de la afición 
del Real Madrid. Pero 
la historia cambia si 
hablamos de tenis. 
Piqué ha conseguido, 
con su empresa Kos-
mos, dar un giro ra-
dical a la concepción 

que tenemos 
de la Copa 
Davis, la 
competición 
que enfrenta 
a los países 
en el mundo 

de las raquetas. Y lo consiguió tras 
lograr el ‘sí’ de la Asamblea Gene-
ral de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF).

Madrid, elegida
Una vez conseguido lo más com-
plicado -el proyecto de Kosmos ha 
contado con la opinión contraria de 
tenistas como Roger Federer-, el si-
guiente paso fue el más sencillo. El 
ex internacional español ha elegido 
Madrid como sede de las dos pri-
meras ediciones de la nueva Copa 
Davis, una competición que reunirá, 
durante una semana, a los mejores 
combinados tenísticos del planeta.

La Caja Mágica ha sido la insta-
lación elegida para la primera edi-
ción, aunque se prevé que el Wi-
zink Center se una en la segunda, 
albergando las rondas finales. 

El proyecto ha contado con el apo-
yo del Ayuntamiento de Madrid y 
de la Comunidad, que realizarán 
una gran inversión económica 
para sacar adelante este torneo. 
Una inversión que volverá en for-
ma de ingresos, ya que se espera 
una llegada masiva de aficionados 
al tenis a la capital de España. 

La idea es que la competición 
se dispute entre el 18 y el 24 de 
noviembre de 2019, contando con 
una fase final con 18 equipos na-
cionales, donde cada encuentro se 
dispute al mejor de tres sets. 

Madrid recibirá a alguna de las 
mejores raquetas de todo el mun-
do, empezando por el mejor tenis-
ta español de la historia: Rafa Na-
dal. Veremos si el nuevo formato 
es capaz de atraer a los mayores 
aficionados al deporte posibles. 

Gerard Piqué y su 
empresa, Kosmos, serán 
los encargados de poner 
en marcha este nuevo 

proyecto del tenis mundial
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La Unión Atlética Coslada 
inicia la temporada oficial
Los chicos y chicas de la cantera arrancaron 
las competiciones en el centro madrileño Gallur

El cosladeño, capitán del equipo ché, quiere cambiar la mala 
dinámina que ha mostrado el conjunto en este inicio liguero

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Por fin ha comenzado la compe-
tición oficial para nuestra Unión 
Atlética Coslada. Después de un 
verano muy intenso, los coslade-
ños han arrancado lo que de ver-
dad les gusta tras una pretem-
porada que, aunque divertida, 
resulta siempre dura. 

Por eso, la ilusión y las ganas 
eran las protagonistas el pasa-
do 4 de noviembre en el Centro 
Deportivo Municipal Gallur. La 
espectacular instalación acogía 
el inicio de competición para las 
promesas del atletismo madrile-
ño, en la que, cómo no, estaban 
los chicos y chicas que forman 
parte de la cantera de Coslada.

Además, se trata de una tem-
porada más larga de lo normal, 
ya que las siguientes se iniciarán 
a año cumplido. 

Y los resultados no pudieron ser 
mejores para los nuestros. En el 
Peso Sub14 masculino participa-
ron Jorge, Víctor, Marcos y Ser-
gio, firmando una gran actua-
ción. Al igual que las chicas de 
60 metros vallas Sub14, catego-
ría en la que participaron Lucía, 
Ángela y Erika. 

En los 50 metros lisos corrie-
ron Amanda, Elena, Eva y Lara, 
mientras que en los 60 mascu-
linos lo hicieron Jorge, Sergio, 
Víctor, Marcos y Marcos Mer-
cado. Pablo Moro participó en 
los 50 metros lisos dentro de la 
categoría de benjamín. Todos 
ellos realizaron un gran papel, 
sumado al que hicieron el resto 
de compañeros en modalidades 
como los 60 metros Sub16 o el 
salto de longitud en sus diferen-
tes categorías. Esto solo acaba 
de empezar. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pocos podían apostar, allá por el 
mes de agosto, a que el Valencia, 
en noviembre, se encontraría lu-
chando por salir, cuanto antes, de 
la zona peligrosa de la clasificación 
en Primera división. Sobre todo, 
por la inversión realizada por la 
dirección deportiva, que, además 
de realizar fichajes de renombre, 
había conseguido mantener a sus 
máximas estrellas. 

Una de ellas, sin lugar a dudas, 
era el capitán, Dani Parejo. El cos-
ladeño no ha parado de crecer 
desde que Marcelino está en el 
banquillo ché, un entrenador que 
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Los chicos y chicas de nuestra cantera disfrutaron de un gran día

Dani Parejo y su Valencia, 
a dar la vuelta a la situación

le ha dado toda la confianza para 
que lidere un equipo que, des-
pués de varios años, ha vuelto a la 
Champions League. 

Situación inesperada
Sin embargo, la situación del equi-
po no es la esperada a estas altu-
ras del campeonato. El Valencia se 
ha convertido, junto con el Athletic 
Club de Bilbao, en el experto en 
empates de Primera. Un bagaje 
negativo que ha provocado que 
llegaran los primeros pitos desde 
la grada de Mestalla. 

Pero se trata de una dinámica 
negativa que no solamente ha 
afectado a la competición casera, 

sino que se ha extendido a los en-
cuentros europeos. Los valencia-
nos están encuadrados en un gru-
po de lo más complicado, donde 
se ven las caras con equipos como 
la Juventus de Cristiano o el Man-
chester United de Mourinho. 

La mala racha del Valencia se ha 
visto agravada, además, por la au-
sencia de Parejo en su centro del 
campo. Nuestro futbolista sufrió 
una rotura grado 2 en el oblicuo 
interno abdominal de su costado 
izquierdo, lo que le impidió jugar 
ante el C.D. Ebro, el Girona y el 
Young Boys. El cosladeño había 
sido titular en 13 de los 14 partidos 
disputados hasta el momento. 
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Durante la pasada ‘Madrid 
Games Week’, Playsta-
tion nos presentó una de 

sus principales apuestas para el 
futuro: Dreams. Este título, de-
sarrollado por Media Molecule 
-creadores de Little Big Planet o 
Tearaway-, será uno de los exclu-
sivos más especiales que llegarán 
el año que viene para la consola 
de Sony. Si Media Molecule siem-
pre ha apostado por potenciar y 
dar alas a la creatividad de sus 
jugadores, con Dreams van un 
paso más allá y, haciendo honor 
a su nombre, les permitirán dar 
forma a sus sueños.

Dreams cuenta con un modo 
historia en el que se avanzará a 
través de tres juegos distintos: 
un plataformas, una aventura 
‘point and click’ y un juego de 
puzzles. Este modo funcionará a 
modo de demostración de lo que 
es capaz de alcanzar su editor, 
que es lo que realmente hace 
único al videojuego. Media Mo-
lecule pondrá en nuestras manos 
las mismas herramientas que los 
creadores del modo historia han 
utilizado para su desarrollo inclu-
yendo modelado 3D, animación, 
creación de mundos, programa-
ción y edición de música, con 
una sencillez que permitirá que 
los más pequeños de la casa lle-
ven a cabo sus propias obras. 
Además, contaremos con una 
amplia librería en la que estarán 
disponibles las creaciones de 
otros jugadores. La idea de co-
munidad creativa y colaborativa 
puede convertir a Dreams en 
uno de los grandes fenómenos 
que están por llegar.

Gamer Meister
DE YAGO

Jugar a hacer 
Juegos

Las propuestas de PlayStation, Nintendo y Kingdom 
Hearts cierran con éxito la ‘Madrid Games Week 2018’

La cita más esperada de
“games” conquista la capital

@davidenguita
Madrid se ha convertido en el epicen-
tro de la industria de los videojuegos 
y la electrónica para el ocio durante 
una de las citas más esperadas: la 
‘Madrid Games Week’. Una feria muy 
especial, tanto para empresas como 
aficionados, que han podido disfrutar 
y descubrir en la capital las principa-
les novedades, títulos en primicia y 
otras propuestas del sector.

Esta cuarta edición ha contado 
con una gran oferta de juegos para 
toda la familia, una forma de unir a 
los más pequeños con los adultos a 
través de los juegos electrónicos, que 
vienen de la mano de las principa-
les marcas como Activision, Bandai 
Namco, Entretainment, Game, Koch 
Media, Nacon, Nintendo, PlayStation, 
Take – Two, Ubisoft, Warner Bros En-
tretaiment, X-Box y 2K.

Pero no han sido los únicos con-
tenidos de entretenimiento que han 
destacado esta semana (y que han 
cumplido con las expectativas de los 
visitantes y expertos). Además, se 
han presentado tres juegos que ya 
damos por supuesto están en tus 
manos o engordando tu “wishlist”. 

PlayStation
PlayStation ha anunciado durante la 
‘Madrid Games Week’ títulos -exclu-
sivos de PS4- como ‘Days Gone’ y 
‘Dreams’. La compañía prevé su lan-
zamiento al mercado en las próxi-
mas semanas. En la convención, he-
mos podido comprobar que, entre los 
más de 350 stands que conformaban 
la muestra, los visitantes esperaban 
colas para disfrutar de sus principa-
les éxitos en materia de videojuegos.

Nintendo
Por su parte, Nintendo ha renovado 
por completo su oferta de minijue-
gos, trayendo para la ocasión un sur-
tido de hasta 80 opciones diferentes. 
Como era de esperar, la nueva oferta 
aprovecha las funciones de los man-
dos de la Nintendo Switch para su 
ejecución desde el acelerómetro has-
ta la vibración HD, para recordar to-
das las posibilidades de los Joy-Con.

Siguiendo con la buena suerte que 
les está dando lo ‘Super’, han pre-
sentado la saga que promete justi-
ficar un notable salto respecto a las 
anteriores entregas. ‘Super’ significa 
reinventar la forma de jugar gracias 

a Nintendo Switch. Y, entre sus nove-
dades, no han faltado el esperadísi-
mo ‘Super Smash Bros. Ultimate’. Sin 
embargo, tendremos que esperar al 
7 de diciembre para poder disfrutar 
del auténtico duelo de titanes de los 
videojuegos con nuevos objetos, ata-
ques y opciones de defensa. Aunque 
aún tardaremos en conocer si hay 
más sorpresas en la batalla. 

Kingdom Hearts
En la ‘Madrid Games Week’ se ha 
presentado uno de los juegos más 
esperados del 2019: el ‘Kingdom 
Hearts III’. Y, como buenos aman-
tes de los juegos japoneses, ya esta-
mos contando los días para enfren-
tarnos al Titán de Roca de Hércules, 
de Walt Disney Animation Studios y 
descubrir el mundo de Toy Box, jun-
to con Woody y Buzz del clásico de 
Disney Pixar ‘Toy Story’. ‘Kingdom 
Hearts III’ ha sido considerado como 
uno de los juegos estrella por parte 
de Square Enix para el año que vie-
ne. Por ello, los visitantes pudieron 
disfrutar y probar un gran adelanto 
gracias a un par de demos, que pu-
dimos probar en su stand.
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El equipo de Soyde. ha 
probado las principales 
novedades de la feria

@AdelaVived
Un mundo realista, detallado y 
verosímil. La compañía Rockstar 
Games lo ha vuelto a hacer. El 
Salvaje Oeste virtual en el que 
habita Arthur Morgan, el prota-
gonista de ‘Red Dead Redemp-
tion 2’, nos ofrece una experien-
cia única (hasta el momento) 
que llama la atención por su in-
creíble cantidad de pequeños de-
talles y por sus conseguidos es-
cenarios. Y no es para menos. 
Después de un desarrollo que 
ha durado más de siete años, y 
tras una primera parte que se ha 
convertido en título de referen-
cia, este ‘western’ es la produc-
ción más ambiciosa (y esperada) 
que ha hecho la compañía. 

En total, más de 1.500 perso-
nas han participado en la crea-
ción de este mundo virtual a lo 
largo de los últimos años y más 
de 1.200 actores han dado for-
ma a los movimientos de los per-
sonajes. Con estas cifras, a nadie 
le extrañará que, como resultado, 
Rockstar Games haya acumulado 
más de 300.000 animaciones di-
ferentes. Por ello, las sesenta ho-
ras de aventuras van a ser pocas. 

Cada uno de los capítulos na-
rra la venganza, la búsqueda del 
perdón, la reivindicación, la co-
bardía, el aprendizaje o la frater-
nidad. Por fin, el “relleno” desapa-
rece para dar paso a escenas que 
van a formar parte de los rankings 
de ‘los mejores momentos del vi-
deojuego’ sin bajar el ritmo (y, en 
muchos casos, sin necesidad de 
hacerlo del caballo). Lo que está 
claro es que la obra maestra de 
Rockstar Games entra por los 
ojos y te va a mantener pegado 
a la pantalla más tiempo del que 
te gustaría. Pero tranquilo, tóma-
te tu tiempo, hay mucho que ver, 
hacer y descubrir. 

‘Red Dead 2’: Siete 
años de espera han 
merecido la pena
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Adela Vived
@AdelaVived
Los gatos están en el epicentro 
del mundo virtual desde que 
Internet se creó. Seguramente, 
más de uno ha entrado en bucle 
observando los vídeos o imáge-
nes compartidas de gatitos que, 
con frecuencia, copan los pri-
meros puestos en “lo más visto” 
de toda la red. Solo en 2014, 
según un estudio realizado por 
la Universidad de Indiana (y pu-
blicado en la revista ‘Computer 
in Human Behavior’), se publi-
caron en Youtube más de dos 
millones de vídeos de gatitos 
que alcanzaron cerca de 26.000 
millones de visitas, un promedio 
de 12.000 visitas por cada ví-
deo. Y, quizás no estéis familiari-
zados con estas cifras pero nin-
guna categoría de Youtube logra 
estas cotas de popularidad.

Ahora, gracias a Snapchat, los 
gatitos lo tienen muy fácil si quie-
ren triunfar en la red. Esta aplica-
ción ha incorporado filtros de rea-
lidad aumentada para jugar con 
tus mascotas 

y publicar selfies con máscaras 
animadas, una característica que 
solo podía usarse sobre rostros 
humanos y alguna raza de perros. 
Pero, para muchos dueños de ga-
tos, “por fin se ha hecho justicia” 
y estos felinos han pasado a for-
mar parte del universo Snapchat. 
Gafas, cuernos de unicornio o co-
ronas de flores son algunos de los 
accesorios que puedes utilizar de 
momento.

Los vídeos de los gatos llegan 
en un momento difícil para la 
compañía que, cada vez, está 
perdiendo más popularidad en-
tre sus seguidores. Los usuarios 
han demostrado que prefieren 
quedarse con Instagram y sus 
‘stories’. Sin embargo, aunque el 
número de personas que utiliza 
la aplicación ha descendido du-
rante los últimos meses, los res-
ponsables de esta app confían 
en que la estrategia gatuna les 
devuelva a todos esos amantes 
de los felinos. Los vídeos de los 
gatos llegaron para quedarse.

Snapchat incorpora 
nuevos filtros para gatos

Hazte un ‘selfie’ con tu gato y una 
selección de divertidas máscaras
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Los patinetes eléctricos de alquiler aparcan en la capital

David Enguita
@DavidEnguita
Los emprendedores españoles se 
lanzan al mercado de los patinetes 
eléctricos con la nueva regulación 
de movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid. La forma de moverse por 
las calles ha cambiado y abre una 
puerta para empezar a desarro-
llar un nuevo negocio. Numerosas 
compañías han comenzado a ofre-
cer patinetes eléctricos en la capi-
tal (que ya podemos ver aparcados 
en cualquier calle) y que empiezan 
a funcionar como la seda. 

Entre las principales novedades 
se encuentra la llegada de ‘Lime’, 
el servicio de patinetes eléctricos 
compartidos y sin estaciones que 
ya opera en Madrid. ‘Lime’, la pla-

taforma de alquiler de patinetes 
eléctricos por minuto, ha superado 
la barrera de los 100.000 despla-
zamientos desde que aterrizó en 
España a principios de agosto.

A lo largo de los 11 kilómetros 
del Paseo de la Castellana y su 
prolongación sur, podemos ver a 
decenas de viajeros, encorbatados 
o con vaqueros, conduciendo pa-
tinetes eléctricos. Unos van por la 
acera, otros por los carriles bici y, 
los más atrevidos, utilizan las ca-
lles para desplazarse. A primera 
hora de la mañana van al trabajo 
o a la universidad. A media maña-
na vuelven al centro para realizar 
gestiones profesionales. Y, por la 
tarde, regresan a sus casas o van 
de cena y de copas.

Precio
Con un coste fijo de un euro por 
cada viaje y 15 céntimos por mi-
nuto, resulta más rápido (y barato) 
que cualquier otro medio, al poder 
desplazarnos tanto por las calles 
como por las aceras. Se ven apar-
cados en cualquier lugar, debido 
al pequeño espacio que ocupan. 
‘Lime’ (financiada por Uber y Goo-
gle) ha sido la primera en operar en 
la capital, pero, en las próximas se-
manas, Wind y Eskay (entre otras) 
lanzarán el mismo servicio.

Las autoridades, ya sean locales o 
regionales, no pueden oponerse al 
progreso tecnológico. Al contrario, 
deben impulsarlo. Mucho más cuan-
do se trata de una revolución que va 
a reducir notablemente la contami-
nación y mejorar la movilidad.

Regulación
El Consistorio ha informado de que 
este tipo de empresas no necesitan 
un permiso municipal para operar 
en sus calles, pero ha subrayado 
que los usuarios deben acatar las 
normas actuales de circulación. “Se 
mueven en la ausencia de regula-
ción”, ha afirmado un portavoz del 
Área de Movilidad del Gobierno mu-
nicipal. La ley actual, de 2005, pre-
cisa que los patinetes solo pueden 
circular por las aceras a un ritmo 
similar al de los peatones.

La ley no hace distinción entre 
los dispositivos con motor y los 
que no lo tienen. La proliferación 
de estos vehículos ha llevado al 
Consistorio a redactar una orde-
nanza para regular, entre otras 
cuestiones, las “nuevas realidades 
de movilidad personal”.

La revolución del transporte 
en Madrid llega en patinete
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Patinetes de la compañia “Lime” lllegan a Madrid
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necesitaremos tomar un antibióti-
co, pero la realidad no es esa.

Cuando tomamos un antibiótico, 
éste ataca a la bacteria a través de 
distintos mecanismos. La bacteria 
se va modificando para no morir a 
causa de los fármacos. El maluso y 
el abuso de los antibióticos cuando 
no son necesarios, hace que las 
bacterias  tengan muchas oportu-
nidades de adaptarse a los antibió-
ticos de manera que no les resulten 
lesivos. Se hacen  resistentes a ellos 
y, cuando necesitamos usarlos, no 
resultan efectivos.

El consumo de antibióticos por par-
te de los seres humanos de manera 
inadecuada hace que las resistencias 
a ellos sean cada vez mayores, pero 
esta no es la única causa del aumen-
to de resistencias. Los antibióticos 
que se dan a veces de forma innece-
saria a los animales que consumimos 
también hace que las resistencias 
sean cada vez más altas. 

El desarrollo de resistencias a los 
antibióticos es un problema de salud 
pública cada vez más importante, y 
enfermedades que son fácilmente 
curables hoy en día, podrían volver-
se mortales dentro de unos años. Es 
tarea de todos hacer un uso adecua-
do de los antibióticos.
 Los profesionales de la salud hu-
mana y animal, debemos tener una 
buena formación para poder pautar 
el antibiótico correcto cuando sea 
estrictamente necesario. Los pa-
cientes que no deben usar antibió-
ticos sin que se los hayan prescrito, 
y cuando se los prescriban hacer el 
tratamiento correctamente.

Si no lo hacemos bien, dentro de 
unos años el  “a mí esto no se me 
quita sin antibiótico.....” puede que 
sea “...y con antibiótico tampoco”.

Carolina Torrijos Bravo
C.S. Cuzco
Llegadas estas fechas en las que la 
temperatura comienza a descender, 
aparecen como todos los años las 
infecciones respiratorias. De todos 
es sabido que, con la llegada del frío, 
proliferan todo tipo de microorganis-
mos que, entre otras patologías pro-
ducen catarros, bronquitis, sinusitis, 
laringitis, faringitis y todo tipo de -itis 
que nos podamos imaginar dentro 
del sistema respiratorio.

Los microbios que producen dichas 
infecciones son de distinto tipo, sien-
do los más frecuentes los virus y en 
un pequeño porcentaje las bacterias.
Hemos de aclarar que los antibióti-
cos sólo pueden curar enfermedades 

“A mí sin antibiótico 
no se me quita...”

bacterianas. Existen diferentes medi-
camentos útiles  en  el tratamiento de 
infecciones causadas por otros tipos 
de microorganismos diferentes a las 
bacterias, como virus y hongos, pero 
los antibacterianos o antibióticos sólo 
atacan a las bacterias.

Como ya hemos dicho, la mayoría 
de las infecciones respiratorias de 
esta época del año son causadas 
por virus. El ejemplo más claro lo 
tenemos con el virus de la gripe. 

La gripe es un cuadro viral que 
produce malestar general, se-
creción nasal, tos y fiebre alta. A 
menudo creemos que el hecho de 
tener fiebre alta implica que la in-
fección que padecemos está cau-
sada por una bacteria y por tanto 
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Atrévete con los champús sólidos

Mucha atención a los alimentos ‘bajo en’ o ‘sin’

A pesar de que no es un producto 
nuevo en el mercado, los champús 
sólidos han empezado a estar “de 
moda” en los últimos años. Para 
quien todavía no esté familiarizado 
con este producto, es similar a la 
clásica pastilla de jabón. Necesitas 
frotar el champú con abundante 
agua para obtener espuma y ma-
sajear el cuero cabelludo. Su éxito 
está en el formato, tan cómodo, 
que es ideal para llevarlo de viaje 
en avión sin necesidad de facturar. 

Sin embargo, todavía hay muchos 
detractores a la hora de sustituir el 
estilo habitual de los champús lí-
quidos con uno sólido. Es difícil no 
acumular residuo en el champú, 
tienes que hacer varios aclarados 
para conseguir eliminar el resto de 
jabón y, hasta que la fibra capilar 
se acostumbre a este tipo de pro-
ducto, el pelo puede lucir áspero 
y sin brillo. 

Pero no todo es negativo. Este 
tipo de productos suele incluir agua, 
aceite, hidróxido sódico o potásico 
y otros ingredientes añadidos como 
perfume, conservantes naturales, 
aceites esenciales e incluso ex-
tractos de plantas. Además, estos 
champús no contienen parabenos, 
siliconas y sulfatos (que, por lo ge-
neral, suelen aparecer en todos los 
líquidos) y que convierten a este 
producto en ecológico.

‘Bajo en calorías’, ‘sin’, ‘light’ y un 
sinfín de etiquetas en los produc-
tos que explican que “reducen el 
tiempo de tránsito intestinal”, “man-
tienen unos niveles normales de co-
lesterol en sangre” o, directamente, 
“tienen un 0% de materia grasa”. 
La demanda de estos productos 
ha aumentado en los últimos años 
porque, además de satisfacer las 
funciones nutricionales, aportan un 
“beneficio” para la salud según sus 
ingredientes. Pero, ¿hasta que pun-
to existen riesgos con la toma de 
estos productos? 

En muchas ocasiones, la publi-
cidad de este etiquetado es enga-
ñosa dado que las definiciones se 
usan para incrementar el consumo 
del producto que, en principio, no 
es recomendable ni saludable to-

mar. Las marcas optan por poner el 
“0%” como un reclamo para la sa-
lud en productos que, aunque son 
aptos para diabéticos, tienen grasa 
de baja calidad. El error parte de 
que el ciudadano no tiene toda la 
información necesaria ni la educa-
ción adecuada para diferenciar cuá-
les son los alimentos más propicios. 
Y a eso hay que sumarle que esta 
información aparece en la parte 
posterior del envase, esa parte que 
nadie ve en letra pequeña. 

Cristina Sevillano
La búsqueda de la felicidad es una 
constante en el ser humano. Ese algo 
que, aún, hoy en día, no cuenta con 
una definición consensuada. Siguien-
do a autores como Punset, Thalmann 
o Chopra, lo que sí parece claro es en 
lo que no se basa ser más o menos 
feliz. No tiene relación con el poder 
económico, ni el status social, siempre 
y cuando contemos con una base eco-
nómica que sostenga nuestras nece-
sidades físicas, de alimento, vestido y 
refugio. No llegando a ser esas nece-
sidades tan grandes ni tan imposibles 
de cubrir como nos hace creer el ma-
terialismo del que vivimos rodeados. 
La publicidad  y la sociedad de con-
sumo nos hacen comprar de forma 
compulsiva objetos innecesarios que 
solo nos procuran unos momentos de 
bienestar para pasar a formar parte 
del fondo del armario rápidamente.

No necesitamos tampoco tener una 
belleza deslumbrante, ni estar en los 
rankings de popularidad. Ni siquiera 
en este momento en el que tantos 
seguidores tienes en las redes socia-
les tanto vales.

Y ni siquiera es la salud la que tiene 
el poder de hacer que seamos más 
o menos felices. Solo hay que ver 
la gente que se siente desdichada 
estando completamente sana, o la 
gente que es feliz padeciendo una 
enfermedad crónica.

En realidad, las dos únicas cosas 
que necesitamos para ser felices están 
al alcance de cualquier bolsillo. Una 
de ellas es pasar tiempo con nuestros 
seres queridos. El tiempo de impli-
cación, de disfrute, de aprovechar al 
máximo nuestra relación con aquellas 
personas a las que queremos y que 
nos quieren. Pero es curioso que, 
generalmente, son a estas personas 

a las que menos tiempo dedicamos. 
Hagan la prueba, calculen el tiempo 
de móvil, internet,  atascos,  com-
pras… y ganará en la mayoría de los 
casos al que dedicamos a estar con 
los nuestros de verdad. Pregúntense 
cuánto llevan sin decir te quiero, me 
gustas, eres importante en mi vida, 
dar las gracias o tener una muestra 
de generosidad con alguien… si el sal-
do es positivo, está usted manejando 
uno de los factores para ser feliz.

El otro es el trabajo, entendido 
como la satisfacción que se genera 
cuando nos marcamos un objetivo 
y lo cumplimos, cuando le damos un 
sentido a lo que hacemos, el ver ter-
minada aquella habitación que em-
pezamos a pintar o ese proyecto en 
el que hemos invertido tiempo, por 
ejemplo. Así que decidan cómo quie-
ren pasar el resto de su vida y vayan 
a por ello, merece la pena la apuesta.

¿Está la fElicidad al alcancE dE todos?
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Medicina personalizada a pacientes con cáncer 

El grupo académico SOLTI ha 
presentado los resultados del es-
tudio AGATA en el congreso de 
la ‘European Society for Medical 
Oncology’.

El objetivo del estudio ha sido 
analizar la factibilidad de imple-
mentar un programa de detec-
ción molecular en España para 
pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado o metastá-
sico. La finalidad es, por un lado, 
facilitar el acceso a ensayos clíni-
cos con terapias dirigidas y, por 
otro, mejorar el conocimiento de 
la biología del cáncer de mama.

El programa de cribado mo-
lecular AGATA, impulsado por el 
grupo de investigación SOLTI, ha 
incorporado 260 pacientes con 
cáncer de mama metastásico en 
España. En total, han participado 
10 hospitales públicos y privados 
de todo el país, cuatro de Catalu-
ña, dos de Madrid, dos de Valen-
cia, uno de Palma de Mallorca y 
otro de Sevilla. 

Del total de pacientes incluidos 
en el estudio, un 45% de ellos re-
cibió una recomendación de tra-
tamiento según las alteraciones 
detectadas en su tumor.  



ADRIDM MinADE 
 // 17 //// Noviembre 2018 //  

El proyecto VTR todavía se encuentra en fase de desarrollo 

Un paciente de 
trasplante 

hepático en el 
marco del 

proyecto VTR, 
en el Hospital 

La Paz
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“Con la realidad virtual dejamos de centrarnos 
en el problema para centrarnos en el paciente”

El Hospital La Paz ha puesto en marcha el proyecto VTR (‘Virtual Transplant Reality’) para 
mejorar la atención psicológica y ayudar a los niños trasplantados durante el tratamiento 

Adela Vived
@AdelaVived
Las constantes idas y venidas de los 
niños trasplantados del Hospital Uni-
versitario La Paz son (casi) algo del 
pasado. En muchos casos, el hospi-
tal se ha convertido en el segundo 
hogar para los más pequeños antes, 
durante y después del tratamiento. 
Por ello, el proyecto del equipo de 
Erika Guijarro Fernández, psicóloga 
de la Unidad de Trasplantes Pediátri-
cos del centro, ha supuesto un cam-
bio de la noche a la mañana para 
ellos, mejorando la atención psico-
lógica en las terapias con el objetivo 
de que la hospitalización deje de ser 
una tortura para los pequeños.

Una iniciativa pionera
Erika conocía los beneficios de la 
realidad virtual en los pacientes 
con otro tipo de patologías antes 
de poner en marcha el proyecto 
VTR (‘Virtual Transplant Reality’). 
“Me surgió esta idea con la Asocia-
ción HEPA (Asociación Española de 
Ayuda a Niños con Enfermedades 
Hepáticas y Trasplantados Hepáti-
cos) -para la que también traba-
ja-, y pregunté a los pacientes y 
sus familias”, para comprobar qué 

pensaban y si estaban de acuerdo 
con esta iniciativa. “No tardaron ni 
un segundo en aprobarla porque 
les parecía una idea magnífica y 
se sentían muy motivados”, ratifica 
Erika. Luz verde. Rápidamente, se 
puso manos a la obra para dar for-

Erika Guijarro Fernández
Psicóloga de la Unidad de Trasplantes
Pediátricos del Hospital La Paz

“
“Es fundamental concienciar de lo importante que 
es cuidarse para evitar sufrir peligros innecesarios”

ma al proyecto. “Me  reuní con el 
Hospital para configurar un equi-
po lo más completo y profesional 
posible”, nos explica. Una vez que 
se consolidó el consorcio de traba-
jo entre la Asociación, el Hospital 
y el Instituto de Investigación del 
propio Hospital, al proyecto solo le 
quedaba la parte más importante: 
su desarrollo. “Aquí entra la UTAD, 
la Universidad de Tecnología y Arte 

Digital, que materializó -junto a la 
compañía Jump Into Reality- nues-
tro proyecto”, prosigue. 

Mejora la calidad de vida
En este caso, “lo innovador es que 
vamos a convertir la realidad virtual 

en una herramienta específica du-
rante todo el proceso del trasplan-
te”, introduce la psicóloga cuando le 
preguntamos sobre esta pionera ini-
ciativa que, por el momento, todavía 
se encuentra en fase de desarrollo. 
“Con ‘Virtual Transplant Reality’ de-
jamos de centrarnos en el problema 
para centrarnos en el paciente: cuá-
les son sus necesidades, cuáles son 
sus recursos y cómo evoluciona”, 
desde el diagnóstico hasta la transi-
ción a la vida adulta. Al final, “que-
remos trabajar todo el aspecto de 
la persona y mejorar su calidad de 
vida para que se sientan cómodos 
con la situación que viven, aceptarla 
y mitigar todos los efectos que con-
lleva la hospitalización”. Una forma 
de estimular a los pacientes durante 
su estancia en el centro. 

Afrontar el trasplante
Esta iniciativa busca dar respuesta 
a tres fases: la distracción o entre-
tenimiento, la prevención o entre-
namiento y la concienciación. La 
primera es la más sencilla, “para 
que las pruebas médicas no gene-
ren traumas o dolor”. Las gafas de 

realidad virtual les transportan a un 
entorno más agradable y divertido 
“con el que atraer su atención”. Erika 
deja claro que su intención no es eli-
minar el dolor, “pero sí atenuarlo”. 

La segunda fase pretende reducir 
el impacto que tendrá el paso por el 
hospital en la vida de los trasplanta-
dos. “Con los vídeos de realidad vir-
tual, podemos mostrar un escenario 
parecido al que van a vivir en el hos-
pital para que el paciente experimen-
te qué es lo que se va a encontrar o a 
qué se va a enfrentar durante todo el 
proceso”. Esta fase es muy importan-
te para ellos porque “vamos a poder 
entrenarles en el mismo entorno sin 
los peligros que las diferentes prue-
bas conllevan”, continúa. Es decir, 
“dotar al paciente de herra-
mientas para afrontar el tras-
plante porque, en muchas 
ocasiones, son sedados y 
si controlan estas sensa-
ciones, será posible pasar 
por todo el tratamiento 
evitando la sedación 
-un riesgo extra cuando 
hablamos de niños-”, 
añade Erika.

La tercera fase está en-
focada al seguimiento después 
del trasplante y, sobre todo, 
en el papel que tienen las fa-
milias llegados a este punto. 
“Cuando nuestros pacientes 
crecen, tenemos dificulta-
des para conciliar su vida 
social con el tratamiento 
que están tomando”, pun-
tualiza Erika, “e intentamos 
fomentar el autocuidado y la 
adherencia a los tratamien-
tos que, de por vida, tienen 
que tomar”. La familia cobra 
especial protagonismo a la 
hora de tomar las pastillas y, 
por ello, es fundamental “con-
cienciarles de lo importante que 
es cuidarse para evitar sufrir pe-
ligros innecesarios”. 

Una aliada terapéutica
La realidad virtual se ha converti-
do en una aliada terapéutica y, a 
pesar de que el programa no esté 
completado (y, por tanto, no se 
pueda evaluar el impacto defini-
tivo que tiene en los pacientes y 
familiares), “confiamos en que 
VTR va a ser algo muy benefi-
cioso para la calidad de vida y el 
bienestar psicológico y emocional 
de nuestros pacientes y nuestras 
familias”. Dentro de unos meses, 
tras las primeras experiencias de 
VTR, “las familias podrán testar 
el proyecto pero, de momento, el 
feedback que recibimos es positi-

vo”, concluye. 
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18 de noviembre
VII Legua popular Casa de Extremadura
Lugar: Naturalario Municipal
Hora: Consultar
Entrada: Consultar

22 de noviembre
Filmoteca “Girl”
Lugar: Cines la Rambla
Hora: 18:00, 20:05 y 22:15 horas
Entrada: 4 euros

23 de noviembre
Mercadillo Solidario Víctimas Violencia de Género
Lugar: Carpa Centro Comercial La Rambla
Hora: De 10:00 a 20:00 horas
Entrada: Gratuita

23 de noviembre
Proyección “El Orden de las cosas”
Lugar: CMM La Rambla
Hora: 10:00 horas
Entrada: Gratuito

24 de noviembre
El Lago de los Cisnes
Lugar: Teatro Municipal de Coslada
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 8 euros

29 de noviembre
Filmoteca “Girl”
Lugar: Cines la Rambla
Hora: 18:00, 20:05 y 22:15 horas
Entrada: 4 euros

Hasta el 29 de noviembre
Exposición “La casa de Anna Frank”
Lugar: Hall Centro Comercial
Hora: De 9:30 a 21:30 horas
Entrada: Gratuito
 

30 de noviembre
Exposición CosmoCaixa
Lugar: Hall exterior Renfe Coslada
Hora: 16:15 horas
Entrada: 1 euro
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Explora los confines de la tierra en ‘El Mundo Lirondo’
El Teatro Municipal de Coslada acoge un espectáculo infantil para los pequeños trotamundos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quieres conocer todos y cada 
uno de los rincones del planeta?, 
¿te gustaría saber cuáles son las 
culturas, los gustos y los idiomas 
que forman parte del día a día 
de las personas que están al otro 
lado del Globo? En la Tierra somos 
muchos, ¡y cada uno es diferente! 
Ahora, puedes hacer realidad la 
apasionante aventura de conocer 
lo inexplorado, y sin salir de Cos-
lada. ‘El Mundo Lirondo’ se cita 
en nuestro Teatro Municipal este 

Coslada recibe la visita del 
Ballet Nacional de España
Con su espectáculo ‘Alento’, en el Teatro 
Municipal, los próximos 17 y 18 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la danza están 
de enhorabuena si viven en Cos-
lada. Además de la propuesta 
que podremos ver el 24 de no-
viembre (‘El lago de los cisnes’), 
tendremos la oportunidad de dis-
frutar de un suculento aperitivo 
escénico a lo largo del mes, y en 
dos citas. ‘Alento’ llega a nuestro 
Teatro Municipal los días 17 y 18 
de noviembre, a las 20:00 horas, 
con la impecable interpretación 
y puesta en escena del Ballet 
Nacional de España, en una pro-
puesta de Antonio Najarro.

Frescura y brillantez
El Ballet Nacional de España llegará 
a Coslada con un nuevo giro esté-
tico y estilístico. Tras el gratificante 
resultado de la recuperación de la 
tradición del folclore y los diferentes 
estilos de nuestra danza, ‘Alento’ se 
postula como una apuesta rompe-
dora, con un mensaje positivo, fres-
co, brillante y alentador. Todo ello a 
través de una coreografía dinámica, 
llena de vida y sensibilidad. 

Las entradas, ya a la venta, 
oscilan desde los 16 hasta los 20 
euros. Maravilla escénica sin salir 
de nuestra ciudad, ¿qué mas se 
puede pedir?

‘El lago de los cisnes’ que 
crecen ante la adversidad
Larumbe Danza se cita en Coslada con una revisión actual 
del ballet clásico que profundiza en la temática del acoso

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las grandes obras del siglo 
XIX, generalmente representada 
cuando se acerca la época navideña 
en todos y cada uno de los teatros 
del mundo. No hay escenario que no 
se rinda ante ‘El lago de los cisnes’, 
y no hay auditorio que no rompa en 
aplausos al terminar la función. Una 
magia que Larumbe Danza ha queri-
do aprovechar para subir a escena, el 
24 de noviembre en el Teatro Munici-
pal de Coslada, una de las temáticas, 
por desgracia, más actuales de nues-

‘El lago de los cisnes’ aterrizará en el Teatro Municipal de Coslada, de la mano de Larumbe Danza, el próximo 24 de noviembre

Im
ag

en
: J

am
es

 R
aj

ot
te

‘Alento’ llega a Coslada con una coreografía cargada de dinamismo y sensibilidad

mes de noviembre para llevar de 
la mano a los más pequeños y pe-
queñas de la casa en un viaje en el 
que no solo se divertirán, sino que, 
además, aprenderán nociones bá-
sicas de geografía, matices cultu-
rales, tipos de plantas y animales 
y, fundamentalmente, la importan-
cia de respetar y cuidar el medio 
ambiente.

“El mejor humor gestual”
Gracias a la CÍA. ‘Spasmo Teatro’, 
Coslada pondrá al día su pasaporte 
para viajar por el teatro gestual, si-

tuaciones sorprendentes y guiones 
asombrosos en una historia trepi-
dante, dirigida por Ángel Calvente.

“Un espectáculo comprometi-
do con la educación ambiental”, 
“¡el mejor humor gestual! Teatro 
visual, absurdo e inteligente” son 
algunas de las palabras que la crí-
tica le ha dedicado a la puesta en 
escena de ‘El Mundo Lirondo’.

Isaac Tapia, Vicente Martín, Álva-
ro Sánchez y José Gabriel Sánchez, 
acompañados de la voz en off de 
Iria Gallardo, piden pista para ate-
rrizar en Coslada. ¡No te lo pierdas!Im
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tra sociedad: el acoso escolar.  Sigfri-
do es un adolescente extrovertido y 
sin complejos que ostenta una gran 
popularidad en su entorno y en las 
redes sociales. Odette, el ‘Cisne blan-
co’, es, en cambio, una chica reser-
vada que sufre acoso por su extraña 
forma de arreglarse, fuera de todo 
canon establecido, más cercano a un 
cisne que a un humano, y cuyo re-
fugio es un lago habitado por cisnes. 

El amor que nacerá inesperada-
mente entre ambos supone un pro-
blema de popularidad para Sigfrido. 
Por ello, decide crear a Odille, el ‘Cis-

ne negro’, un holograma de su ‘chica 
ideal’ que, cree, todos aceptarán.

Paradigma del ballet
‘El lago de los cisnes’ es un cuento 
de hadas-ballet estructurado en cua-
tro actos, que fue encargado por el 
Teatro Bolshói en 1875 y se estrenó 
en 1877, con música compuesta por 
Chaikovski. Desde su creación, nu-
merosas revisiones y puestas en es-
cena la han llevado a ser el paradig-
ma del ballet. Un paradigma con el 
que Larumbe se ha atrevido a jugar. 
Una joya escénica, y constructiva. 
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Consejos y peligros para superar la muda de pelo en los gatos

Llanin Marco
El cambio anual del pelaje del gato 
es conocido coloquialmente como 
“muda”. Es un proceso natural y 
normal. Los gatos suelen mudar el 
pelo en otoño y primavera, provoca-
do por los cambios de temperatura.

Los gatos que tienen una edad 
avanzada suelen perder mayor 
cantidad de pelo que los gatos 
más jóvenes.

Y para que no sea un problema, 
ten en cuenta estos 4 consejos:

1. Alimentación adecuada para el 
gato: Podemos darle un tipo de pien-
so para gato, especialmente diseña-

do para la muda de pelo de 
nues-t r a 

mascota, que se suele vender en to-
das las tiendas de animales. Un buen 
alimento para gato debe cumplir con 
todas sus necesidades, y el cuidado 
del pelo es una de ellas.

2. Cepillado: muy importante y 
especialmente para los gatos de 
pelo largo. Lo óptimo es realizar 
un cepillado diario con los peines 
especiales para gatos, y cepillar 
en el sentido del pelo y a contra-
pelo. El cepillado del gato retira los 
pelos muertos, evita que el gato 
ingiera bolas de pelo y deja espa-
cio para que crezca el pelo nuevo. 
Además de todo eso, es u n 
b u e n momento de co-

nexión entre tú y tu gato, siempre 
y cuando a tu gato le guste que le 
cepillen.

3. Suplementos nutricionales y 
complementos naturales: Existen 
productos que ayudan a reducir la 
caída, suelen contener Omega 3 y 
Omega 6. El aceite de pescado tam-
bién es bueno. También se suele 
recomendar la Hierba Gatera, una 
planta que estimula la expulsión de 
la masa de pelo a través de la boca.

4. Limpieza: Hay tener en cuenta 
en esta época del año, que el animal 
al soltar tanto pelo, ensucia la casa 
y todos los tejidos que la componen 

se llenan de pelo. Es necesario 
mantenerla limpia de 
pelos para evitar que 
el gato lama los tejidos 

y no se trague los pelos 
teniendo problemas de 

bolas de pelo.
Es importante que si ves 

calvas en el pelaje de tu 
gato o aprecias una pér-
dida significativa de cabe-
llo, o se lame de manera 
impaciente, puede ser 
un problema relaciona-

do con la salud y se 
debe consultar al 
veterinario.

¿A tu gato se le cae el pelo? ¿Por qué los perros lamen la cara?

Los perros muestran su afec-
to por las personas de mu-
chas formas.

Una de las más importantes 
es a traves de la lengua. Dese 
pequeños se dan “besos” en-
tre ellos, aprenden a “hablar” 
con su lengua y lamernos la 
cara es un ejemplo de ello.

Sus antecedentes genéti-
cos vienen de los lobos.

En una familia de lobos 
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cuando los padres salen a ca-
zar, al volver a su guarida, los 
cachorros los reciben lamién-
doles el hocico, además de 
afecto, porque regurgitan el 
alimento para ellos.

Ellos reconocen nuestro ros-
tro. Nos reciben con sus lameto-
nes demostrandonos su modo 
de alegrarse y reconocernos y 
además nos exploran para sa-
ber más cosas de nuestro dia, 
agasajándonos con esas gran-
des muestras de cariño.

Cuandos nuestros perros 
nos lamen la cara, es un gesto 
familiar, un recibimiento pero 
tambien un toque de atención 
para demostrarnos que todo va 
bien, que quieren jugar ó sim-

plemente estar con nosotros.
Es una señal de calma y 

serenidad. El otro día tuve 
una pesadilla y grité en 
sueños, me despertaron 
unos lametones en mi 
cara, era Lulú que me 
estaba tranquilizando…

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com
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Irene Iglesias/ @i.ialvarez
En una era marcada por unos 
amplísimos horarios de traba-
jo, conciliar la vida laboral con 
el cuidado de nuestras masco-
tas puede suponer más de un 
problema. Sin embargo, aman-
tes de los animales, tenemos 
una buena noticia: la filosofía 
“pet friendly” ha llegado para 
quedarse. La iniciativa `Pet at 
Work´ pretende materializar la 
idea de que en un futuro próxi-
mo las empresas acepten que 
sus trabajadores compartan su 
tiempo de trabajo con sus mas-
cotas, como un modo de cap-
tar nuevos talentos y motivar 
así al personal. La filosofía “pet 
friendly” está calando hondo en 

todos y cada uno de los secto-
res de la sociedad, y el próxi-
mo territorio a conquistar es el 
laboral, un ámbito donde las 
personas pasamos buena parte 
de nuestro tiempo y donde la 
conciliación entre el trabajo y las 
mascotas todavía está lejos de 
ser una realidad. 

Un aval científico
La iniciativa internacional pues-
ta en marcha por Nestlé Puri-
na pretende animar, asesorar 
y apoyar a las empresas que, 
a través de sus programas de 
Responsabilidad Social, anhe-
len convertirse en “pet friendly”. 

Diversos estudios llevados a 
cabo en Reino Unido avalan que 

la presencia de mascotas en los 
ambientes laborales constituye 
una influencia positiva. No obs-
tante, también advierten que 
durante todo el proceso las cor-
poraciones deben contar con el 
asesoramiento adecuado.

¿Cómo ponerlo en marcha?
Para poder ejecutar esta inicia-
tiva necesario que exista apro-
bación por parte de los 
gestores de la em-
presa, que tienen 
que ver 
en ello 
u n a 
fo r t a -
leza y 
no un 

problema o una debilidad, y de 
forma simultánea una sensibi-
lización colectiva por parte de 
los trabajadores.

Así, el trabajo de los ex-
pertos consistirá en ana-
lizar y valorar cuales son 
las necesidad y costes 
de cada empresa a la 
hora de admitir mas-
cotas en sus instala-

ciones, diseñar unas 
reglas de convivencia 

consensuadas.

¿Cómo conciliar la vida laboral con las mascotas?
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