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Las Pirámides de Egipto, una de las primeras ar-
quitecturas de la historia pero, a pesar de lo que se 
cree, las pirámides no son típicas de los egipcios, 
sino que fueron fruto de la cultura maya y azteca. 
Sin embargo, sí que fueron los que asentaron los 
precedentes sobre este tipo de construcción. 

Este gigante arquitectónico se componía de un 
núcleo de piedra caliza y un exterior rematado con 
granito, basalto, oro o plata. Se localizaban en  el 
lado occidental del Nilo, pues se creía que el alma 
del faraón se tenía que encontrar con el disco solar 
antes de su descenso.

Ra, el dios del Sol y padre de todos los faraones, 
se construyó a sí mismo de un montículo con for-
ma de pirámide. Desde esta creencia religiosa, los 

faraones decidían construir su propia pirámide para 
pasar a una vida llena de riquezas después de morir. 
La pirámide más majestuosa se llama Keops, perte-
neciente a las siete maravillas 
del mundo y tardó en levan-
tarse 23 años y se 
emplearon entre 
20 mil y 30 mil 
trabajadores.
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Como cada año, cuando se van acabando los 
días del calendario del presente curso, toca re-
flexionar, hacer balance, pensar en los últimos 
365 días y proponerse metas, objetivos, las tí-
picas promesas que luego suelen quedarse en 
eso, meros pensamientos que no van más allá y 
a duras penas conseguimos materializar.

Lo que está a nuestro alcance, esa búsqueda 
introspectiva, compete a cada uno. Todos sa-
bemos qué hemos hecho bien, qué podemos 
mejorar y qué es aquello que no volveremos 
a repetir, esos errores de los que no siempre 
se aprende. Y de la misma manera, individual-
mente, todos podemos, si queremos, ir limando 
poco a poco aquellas aristas de nuestra perso-
nalidad, aquellos peros que siempre nos pone-
mos y que nunca es tarde para dejar atrás.

Más difícil se impone cambiar lo que nos rodea. 
La sociedad en la que vivimos no es perfecta, y 
dudo que nadie quiera que lo sea. En cambio, es-
toy segura de que todos queremos que sea mejor. 
Lo que pasa es que aún más difícil es que todos 
nos pongamos de acuerdo en qué es lo mejor. Yo, 
ni corta ni perezosa, os presento mi lista, en la que 
seguro que me dejo cosas fuera, pero con la que 
me conformo, al menos hasta 2019.

Un mundo menos machista. Como mujer, pero 
sobre todo, como madre de dos hijas, no pue-
do querer menos. La violación múltiple de los 
Sanfermines 2016 ha puesto el foco en el tema, 
pero es que no es solo eso. La mujer sigue es-
tando peor situada que el hombre en demasia-
dos asuntos, y eso es un tema que la sociedad 
debe afrontar y solucionar.

Un mundo más igualitario. Aunque podría valer 
para el punto anterior, no solo me refiero a muje-
res y hombres. En este caso, apunto a otras dife-
rencias. Entre pobres y ricos, principalmente. No 
es posible que lo que ganen unos pocos sea lo 
mismo que ganan unos cuantos millones. Piensen 
lo que quieran, no es comunismo, es lógica.

Un mundo más ecológico. No somos cons-
cientes de hasta qué punto estamos cargán-
donos el planeta. Con pequeños gestos todos 
podemos aportar nuestro granito de arena, 
aunque en este tema también hay que ser am-
bicioso y exigirnos siempre un poco más. De 
nuevo como madre, no puedo querer menos.

No piensen que soy tan ignorante como para 
creer que esto va a cambiar este año. Pero no 
pasa nada, nunca me gustó ponerme plazos. Y 
ustedes, ¿escriben su lista?

Sabías que... ?

El Milenio cumple la mayoría de edad
Cumplir años no implica, únicamen-
te, hacerse más viejo. Aprovechar 
cada una de las experiencias que 
nos otorga el tiempo nos permite ser 
más sabios, evitar cometer los mis-
mos errores y ser mejores. Acaba de 
comenzar un nuevo año. Una nue-
va oportunidad para reinventarnos y 
convertirnos en nuestra propia ver-
sión 2.0. En este 2018, la responsa-
bilidad es mayor.

El Milenio acaba de cumplir la ma-
yoría de edad. Según su `DNI  ́se ha 
hecho adulto pero aún tiene que ma-
durar. Este nuevo siglo nos ha traído 
grandes innovaciones, una sociedad 
más tecnológica y conectada pero, con 
una grave crisis de valores. Este siglo 
no solo pasará a la historia por una 
grave crisis económica sino por una 
profunda desilusión con el sistema, 
con nuestros gobernantes. Se ha roto 
el encantamiento. Se terminó nuestra 
inocencia. Ahora nos toca crecer.

Para este nuevo año que empieza, 
para esa nueva página en blanco que 
se nos presenta, tenemos la oportu-
nidad y la obligación de aportar, de 
construir una sociedad mejor para 
nosotros y para los que ven-
drán en el futuro. Empecemos 
por cuidar el medioambiente, 
erradicar la violencia de género, 
castigar al que nos roba, en los tri-
bunales y en las urnas, luchar 
por una educación que no nos 
adoctrine y que nos enseñe a 

pensar, a ser críticos porque, solo así, 
seremos capaces de crear la sociedad 
que queremos y no la que se nos im-
pone. Un cuento que también debe 
aplicarse la clase política. Ellos tienen 
las herramientas para materializar 
ese cambio y predicar con el ejemplo, 
aprovechando su visibilidad mediática, 
para lo BUENO y para lo MALO.

Asumamos nuestras responsabili-
dades porque ya tenemos una edad 
y nos toca demostrarlo. 

Os deseamos un feliz y 
consecuente 2018.

@irenefla97
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid no tendrá unas 
navidades tranquilas. El sindicato 
de Maquinistas de Metro ratifica 
los paros parciales que estaban 
convocados los días 8, 9, 10, 11 y 
12 de enero de 2018, en horario 
de 5:30h a 9:30h.

El sector reclama el recono-
cimiento de su categoría pro-
fesional como “Maquinistas de 
Tracción Eléctrica”, ya que actual-
mente están considerados como 
“Personal no cualificado”.

Reivindicación histórica
El sindicato reitera que se trata de 
una petición que ha protagonizado 
huelgas con anterioridad y dejan 
la puerta abierta a otras en el fu-
turo. El sector ha dejado patente 
su malestar con la dirección del su-
burbano y aseguran sentirse “enga-
ñados”. Los maquinistas proponían 
al consejero delegado, Borja Ca-
rabante, realizar un estudio sobre 
la “penosidad, toxicidad y factores 

psicosociales”. Los afectados alegan 
que pese a que las negociaciones 
parecían “abiertas”, no se ha reali-
zado dicho estudio, lo que aduce, 
según el sindicato, a una “estrate-
gia más” por parte de Metro para 
alargar las negociaciones.

Recuerdan que las huelgas con-
vocadas, tanto anteriores como las 
que están por llegar, tan sólo corres-
ponden con la petición del reconoci-
miento de su categoría profesional. 
Insisten en que “no piden ni más 
vacaciones, ni más remuneración ni 
jubilarse antes ni son convocados 
los paros por despidos injustos de 
compañeros”.

Refuerzo
El suburbano ha anunciado un 
plan de refuerzo para reducir 
las frecuencias en hora valle. 
Se van a plantear refuerzos en 
esos tramos horarios en los que 
la frecuencia oscila entre ocho y 
nueve minutos. El efecto para los 
usuarios repercute especialmen-
te en las líneas 6 y la 10.

El sindicato no descarta futuras huelgas
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Los maquinistas de Metro 
de Madrid echan el freno

Más del 80% de las plazas son de consolidación

La Comunidad de Madrid anuncia 23.672 plazas, la 
mayor oferta de empleo público de los últimos 16 años

El sindicato anuncia paros parciales en 
enero y reivindica su categoría profesional

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid convoca 
la mayor oferta de empleo público 
de los últimos 16 años. Un total de 
23.672 plazas dirigidas a los secto-
res de Sanidad, Educación y Admi-
nistración y Servicios. La mayoría 
irán destinadas a reducir la interini-
dad y la temporalidad de los traba-
jadores que ya pertenecen a la Ad-
ministración regional. Solo un 16% 
de las plazas ofertadas se dedicarán 
a la creación de nuevas plazas.

Más empleo estable
El Ejecutivo regional se ha marca-
do como objetivo prioritario reba-
jar la elevada tasa de temporalidad 
que registra la región, situada en el 
30%. Con esta iniciativa pasaría a 
situarse en el 8%, 22 puntos que 
la tasa actual.

Los puestos temporales afectados 
son aquellos que cuentan con una 
dotación presupuestaria y han esta-
do ocupados de “forma temporal e 
ininterrumpida”, al menos en los tres 
años anteriores a 31 de diciembre 
de 2016. También los de las mismas 
características que se estén ejer-
ciendo desde antes del 1 de enero 
de 2005, y los correspondientes al 
personal declarado indefinido no fijo 
por sentencia judicial. Los exámenes 
se harán coincidir con los de otras 
comunidades autónomas.

Para que se produzca esa coin-
cidencia, las pruebas comenzarán 
a finales de 2018 o principios de 
2019, tal y como asegurado la pre-
sidenta regional, Cristina Cifuentes.

   Más empleo público: 
el propósito para 2018

Por sectores
En Administración y Servicios se 
pondrá a disposición un total de 
5.503 puestos para funcionarios, 
triplicando las plazas ofertadas en 
2016 y 4.849 para personal labo-
ral. En cuanto al personal docente, 
supone un total de 4.057 plazas. 
Se reparten entre maestros, con 
2.424, profesores de Enseñanza 
Secundaria, siendo 1.314, profe-
sores técnicos de Formación Pro-
fesional, con 211 plazas, música y 
artes escénicas con 52 plazas, artes 

plásticas y diseño con 29 y escuelas 
oficiales de idiomas con 17 plazas.

Otro de los grandes beneficiados 
es el ámbito sanitario, con una oferta 
de 13.222 plazas que incluyen pla-
zas de enfermería, celador, matrona, 
fisioterapeuta y técnicos medio sa-
nitario. En cuanto a los bomberos, 
la oferta incluye las plazas previstas 
para 2017 y las del año próximo, 
que suman 100 de bombero espe-
cialista conductor. Para incentivar la 
promoción interna, se incluyen 76 
plazas de jefe de dotación.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad ha alcanzado los 
32.517 millones de euros en el 
tercer trimestre de 2017, lo que se 
traduce en un incremento del 7,6 
por ciento respecto al año ante-
rior. Una subida que, sin embargo, 
y según los datos aportados por 
el Banco de España, no ha hecho 
que la Comunidad de Madrid deje 
de ser la región con menor ratio 
de deuda sobre su PIB.

Una subida que se ha producido 
tras el descenso de la deuda en 
el anterior trimestre del presente 
año, ya que se redujo en un total 

de 38 millones de euros (0,1%). 
Por tanto, en términos interanua-
les, la deuda en este último pe-
riodo de tres meses ha crecido en 
2.310 millones de euros.

Cuarta Comunidad 
con más deuda
Pese a la mejora generalizada en 
los últimos años, la Comunidad 
sigue estando en el grupo de re-
giones con más deuda de Espa-
ña. Los 32.517 millones son solo  
superados por Cataluña (76.831 
millones de euros), Comunidad 
Valenciana (44.435 millones) y 
Andalucía (33.631 millones). 

Los ayuntamientos han criticado la medida y la tachan de “irresponsable”

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid no ha 
dado, precisamente, una buena no-
ticia a los municipios de la región. 
2018 trae consigo el anuncio oficial 
de la orden para rescindir el con-
trato con las Brigadas Especiales 
de Seguridad (BESCAM) y la noti-
cia, no ha sentado muy bien, sobre 
todo en municipios como Móstoles, 
Fuenlabrada o Ciempozuelos. Loca-
lidades que recibían grandes canti-
dades para sufragar, en parte, a sus 
plantillas de Policías Locales.

Reunión con Cifuentes
Ante esta problemática, muchos 
pequeños municipios han solicitado 
un encuentro con la Presidenta de 
la Región, Cristina Cifuentes, para 

La Comunidad se despide 
oficialmente de las BESCAM

tratar de negociar un nuevo contra-
to y que se continúe pagando a los 
más de dos mil funcionarios que in-
tegran las BESCAM, puesto que de 
no hacerlo, muchos municipios se 
verían muy comprometidos econó-
micamente. No obstante, desde la 
Consejería de Presidencia aseguran 
que los pagos se producirán “hasta 
diciembre de 2019, como mínimo”.

Algunos regidores locales criti-
can el tiempo y forma en el que se 
ha anunciado la orden de rescin-
dir este convenio, publicada en el 
BOCM el pasado 29 de diciembre, 
“aprovechando la coincidencia con 
el periodo vacacional y casi sin pre-
vio aviso”. En el caso de Ciempo-
zuelos, el convenio resultaba clave 
para mantener la plantilla, puesto 
que recibía más de un millón de 

euros para sufragar los gastos. 
Otro claro ejemplo es el caso del 
municipio madrileño de Móstoles, 
uno de los mayores beneficiados 
por la creación de las BESCAM por 
ser la segunda localidad con más 
población de la región, el convenio 
supuso la llegada de 200 agentes 
(de los 320 en plantilla), lo que se 
tradujo en un desembolso de 6,3 
millones de euros. 

En la localidad de Fuenlabrada, la 
edil socialista responsable del área, 
Raquel López, indica que el coste 
de la medida para su municipio será 
de tres millones de euros, con 94 
agentes de una plantilla que supera 
los 220 funcionarios en total. López 
ha tachado la decisión de la Comu-
nidad de “irresponsable” porque 
“juega con la seguridad”.
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Aumentan las ayudas a 
I+D+I en 52,3 millones 
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La deuda de la Comunidad 
de Madrid sube un 7,6%

@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dupli-
cado su inversión en ayudas a In-
vestigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en 52,3 millones respecto 
al año 2015. Una apuesta que ha 
ido acompañada de la puesta en 
marcha del V Plan Regional de In-
vestigación Científica y Tecnológica 
(PRICIT), para el que se destinarán 
un total de 420 millones de euros 
hasta el próximo 2020.

El Ejecutivo regional ha incremen-
tado un 25,8% la partida para 2018 
de investigación e innovación hasta 

llegar a los 107,99 millones. Cifras 
que se traducen en un crecimiento 
de 21,59 millones en el 2017.

Premios Julián Marías 
y Miguel Catalán
El consejero de Educación e Inves-
tigación, Rafael van Grieken, ha he-
cho entrega de los premios Julián 
Marías y Miguel Catalán, que reco-
nocen el trabajo de los investigado-
res madrileños y que están dotados 
con 42.000 euros. Los principales 
galardonados fueron J. Manuel 
Sánchez Ron y Luis Enrique Ibáñez.

El ejecutivo asegura los pagos hasta diciembre de 2019

Madrid sigue estando entre las comunidades que más deuda acumula
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Aún resuenan las campana-
das y nuevos proyectos se 
abren ante nuestros ojos. 

Ese cigarrillo que ahora quema 
entre tus dedos encuentra su pa-
tíbulo con la última uva engullida. 
Apagado con furia, pero mirado 
con deseo, es muerto en el ceni-
cero que da cobijo a sus cenizas. 
La matrícula del gimnasio, la ins-
cripción a ese curso que hace 
tiempo quieres realizar, aparecen 
en tu mente. El día 2, la amable 
y sonriente señorita del mostrador 
de ambos negocios recibirá tu per-
sona alabando tanta decisión y en-
trega. Te lo puedes permitir, como 
has dejado de fumar...

Pero muy pronto, el engaño-
samente tranquilizador humo, de 
nuevo partirá de tus pulmones 
en forma de humeante voluta di-
bujando mil y una forma, que en 
eso sí que eres experto. Las zapa-
tillas, rellenas de papel para que 
no adquieran una indebida forma,  
aguardarán su oportunidad para el 
siguiente año. Y aquel lejano cur-
so, que se ha hecho tan pesado 
en tan poco tiempo, ha perdido la 
oportunidad de sumarse a tu bien-
estar. “El año que viene lo realizó 
online”, determinas con decisión.
Ahora bien, te propongo un desa-
fío, será fácil. No requiere sudor ni 
esfuerzo, incluso si lo deseas pue-
des continuar fumando. 

Solo sonríe. Ayuda a quien lo ne-
cesite. Asegúrate de que tu paso 
por la vida, llena la contabilidad de 
tu corazón con saldo positivo. Con-
tagia de alegría a tus semejantes y 
da un beso a tus seres queridos, 
regalándoles un Te Quiero. Vive la 
vida como si hoy fuese el último 
día. El año que viene hablaremos 
de nuevo. Feliz y próspero 2018.

ProPósitos

Rafael
Carretero

Boadilla prepara un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana

Los vecinos y vecinas pueden exponer sus sugerencias sobre el nuevo PGOU
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Boadilla del Monte ha comenzado 
el camino que debería llevarle a 
tener un nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), un cami-
no que, como vimos hace poco, no 
tiene porqué ser del todo sencillo.

El Tribunal Superior de Justitica de 
Madrid tumbó el Plan presentado en 
el año 2015 al carecer del informe 
de impacto por razón de género que 
se exigía en la normativa vigente. 

El mismo Tribunal Supremo ha 
admitido a trámite el recurso pre-
sentado por el consistorio boadillen-
se contra esta sentencia, por lo que 
Boadilla del Monte ha dado el primer 
paso antes de exhibir el plan ante los 
vecinos y vecinas del municipio. 

Un plan concienciado
Según se ha informado desde 
el Equipo de Gobierno, el nuevo 
PGOU contará con los informes 
relacionados con el impacto por 
razón de género y de LGTBI que 
exige la Comunidad de Madrid e 
incluirá informes de familia y ac-
cesibilidad, además de un nuevo 
informe sobre cambio climático. 
Los tres grandes bloques que 

como principal referente, refor-
zando el cuidado de su entorno 
así como la mejora y remodelación 
del casco histórico y el cuidado del 
cerro de San Babilés”; y el trans-
porte, “con especial incidencia en 
las mejoras en las comunicaciones 
con Madrid a través de la M-50, 
M-501 y M-513”. 

Reducir el techo poblacional
Con este PGOU, Boadilla pretende re-
ducir el techo poblacional entre un 6 
y un 10%. En la actualidad, hay cons-
truídas un total de 17.662 viviendas 
en nuestra localidad y el número de 
licencias de obras asciende a 3.493.
Los datos reflejan que nuestra ciudad 
solo puede llegar a tener 26.387 vi-
viendas construídas, lo que hace que 
solo quepan 5.232 viviendas más. 

Desde el consistorio local han ase-
gurado que quieren que sea un Plan 
muy participativo, donde los vecinos 
y vecinas puedan expresar sus opi-
niones y sugerir nuevos aspectos. 
Por ello, el plazo de información pú-
blico se ampliará de los 30 días que 
establece la Ley a los 45. 

Las reacciones por parte de otras 
formaciones no han tardado en lle-
gar. La portavoz socialista, Isabel Car-
mona, ha afirmado que “es un Plan 
con un modelo desarrollista de otra 
época, de la España del pelotazo”. 

Ciudadanos, por su parte, se ha 
puesto a disposición de los vecinos 
para hacer llegar sus propuestas y 
sugerencias con respecto al Plan. Su 
portavoz, Ricardo Díaz, ha expuesto 
que “no es propio de un modelo de 
ciudad moderna y cercana”.

afronta este Plan se resumen en: 
el medioambiente, “preservando 
de forma especial el monte y con-
solidando la protección del ámbito 
de Camino Bajo”; el patrimonio 
histórico-artístico, “con el Palacio 

Nuestro municipio ha iniciado los trámites de 
un nuevo modelo con diversas novedades
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@DonAntonioCG
El Tribunal Supremo desestimó el 
recurso del Gobierno local contra 
la condena de acoso laboral a la 
que fue acusado tras la denuncia 
de Ana Garrido, ex trabajadora 
municipal y principal testigo de la 
‘Trama Gürtel’ en su desarrollo en 
nuestro municipio. 

Esta condena dictada por la 
justicia obliga al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte a pagar a Ga-
rrido una indemnización de casi 
100.000 euros. 

Ahora, dos de las principales 
formaciones de la oposición en 
nuestra localidad, el Partido So-
cialista y Alternativa por Boadilla, 
han pedido, de forma conjunta, la 
dimisión del alcalde, Antonio Gon-
zález Terol. Así lo ha comunicado 
la formación socialista -uno de 

los principales respaldos de Ana 
Garrido desde que se destapara 
su caso- a través de una nota de 
prensa en la que se exige al Ple-
no dos puntos principales: por un 
lado, que Antonio González dimi-
ta, “asumiendo su responsabilidad 
política”; y, por otro, que se aprue-
be una declaración institucional 
contra el acoso laboral.

Zaira Gómez
@ZairaDance
La lotería también ha llegado, pero de otra 
forma, a muchos habitantes de Boadilla del 
Monte. Y no ha sido en forma de dinero, sino 
en forma de vivienda, ya que el Ayuntamiento 
de Boadilla, a través de la Empresa Municipal 
del Suelo y Vivienda (EMSV), ha sorteado 10 
Viviendas de Protección Pública en el casco ur-

bano de la ciudad. El Salón de Actos del Cen-
tro de Formación de nuestro muncipio ha sido 
el encargado de acoger este gran sorteo, un 
sorteo público ante notarios,  que se ha orga-
nizado a través del sistema de bombos -muy 
propio del día de la Lotería de Navidad-.

Las solicitudes que se han presentado en to-
tal han sido de 458, de las cuales solo 10 han 
sido las elegidas. Las viviendas sorteadas son 
de 1 y 2 dormitorios con una superficie de entre 
54,85 m2 y 67,16 m2 y podrán adquirirse por 
un precio a partir de 108.098€, ya que el precio 
por metro cuadrado útil es de 1.970,80€. Re-
cordemos que hace un tiempo ya se sortearon 
otras 98 viviendas, lo que supone una apuesta 
por la vivienda en nuestro municipio.

El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, 
ha sido el encargado de presentar este sorteo y 
de desear a todos los asistentes y participantes 
mucha suerte. Además, ha querido aprovechar 
la ocasión para desear unas felices fiestas a to-
dos los vecinos de Boadilla.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio ha procedido a 
la instalación de los nuevos rada-
res en diversas calles de Boadilla, 
calles que, en la mayoría de los 
casos, suelen ser transitadas por 
cientos de coches y personas du-
rante el día. 

Dichos controles fijos de velo-
cidad están situados, en ambos 
sentidos de la marcha, en la Ave-
nida Infante Don Luis, en la Calle 
Miguel Ángel Cantero Oliva y en la 
Avenida Montepríncipe. 

Todas estas vías tienen un límite 
de velocidad de 40 km/h, un límite 
que, por otro lado, vemos como se 
incumple en diferentes ocasiones.
 La colocación de estos radares ha 
provocado las críticas de algunos 
vecinos y vecinas de Boadilla del 
Monte, alegando que “se trata una 
medida para recaudar”. 

Los nuevos radares, en el centro de la polémica
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Nuestro municipio ha procedido a la colocación de diversos controles de velocidad

La oposición pide la dimisión del alcalde

Visita de Antonio González Terol a la redacción de Soyde

Boadilla ha sorteado 10 viviendas de protección pública

Alejandro Muñoz
@Alex_238
El alcalde de Boadilla, Antonio 
González Terol, no ha querido 
perderse nuestra invitación y ha 
visitado nuestras nuevas insta-
laciones. El primer edil, cercano 
durante toda la visita, ha podido 
conocer íntegramente a nues-
tro joven e innovador equipo, 
quedando fascinado ante todos 
nuestros proyectos.

Edetronik se renueva y Gon-
zález Terol ha podido compro-
bar nuestra transformación visi-
tando nuestro nuevo estudio de 
radio y de televisión en el que, 

estamos seguros, muy pronto 
podremos entrevistarle.

Nuevos proyectos
Por otro lado, el alcalde también 
ha podido conocer nuestro últi-
mo trabajo de realidad aumen-
tada, declarando que “es el fu-
turo de la comunicación”.

González Terol no quiso irse 
de nuestra nueva casa sin de-
sayunar junto a todo nuestro 
equipo y charlar de manera dis-
tendida de absolutamente todos 
los temas. Una visita muy agra-
dable que seguro que se repeti-
rá pronto.

González Terol visita nuestras nuevas instalacionesCambios en las líneas 
de autobús 573 y 574 
@AmandaCoconutt
El transporte sigue sien-
do foco de preocupación 
entre los boadillenses. Las 
conexiones con la capital, 
Madrid, no son sencillas y, 
por ello, desde el consis-
torio local se han puesto 
manos a la obra para 
cambiar esta situación.

Fruto de ese trabajo, 
el Consorcio Regional de 
Transportes de la Comu-
nidad de Madrid ha deci-
dido que, a partir del 8 de 
enero, se mejorarán las 
líneas de autobús 573 y 
574, además de estrenar 
la nueva línea 565, que 
unirá Boadilla con el Cer-
canías de Majadahonda.
En el caso de la 573 –une 

nuestro municipio con 
Moncloa-, se crearán nue-
vas expediciones exprés 
por sentido, saliendo de 
Boadilla a Moncloa a las 
6:40, 7:10, 9:00, 13:30 
y 14:30 horas, mientras 
que, en sentido contrario, 
saldrán a las 6:55, 7:45, 
10:15, 13:45, 14:15 y 
15:15 horas.

La 574 –llega hasta la 
estación de Cercanías de 
Aluche- aumentará en 
18 expediciones al día su 
oferta, sobre todo, en las 
horas puntas: de 7:00 a 
9:00 horas y de 16:00 a 
18:00 horas. Los servicios 
exprés de esta línea se 
realizarán a las 6:00, 7:00, 
7:55 y 8:55 horas.

  PSOE y APB se unen 
con Ana Garrido de fondo

Nuestra localidad entregó su 
particular ‘Gordo’ de la Navidad

El primer edil boadillense visitó la 
redacción de nuestro periódico 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Tras los requerimientos del Defensor del 
Pueblo, que ha instado a nuestro municipio 
a cambiar el nombre de la Calle José Anto-

nio en diversas ocasiones, Boadilla del Mon-
te se ha visto en la obligación de tomar esta 
medida para cumplir con la Ley de Memoria 
Histórica puesta en marcha hace años. 

De este modo, la céntrica vía pasará a lla-
marse Calle Juan Carlos I, a pesar de las 
diferentes propuestas de los grupos de la 
oposición de la Corporación Municipal para 
denominarla de diferentes formas.

La oposición, en contra
El grupo IU CM-Los Verdes, con Beatriz Martí-
nez a la cabeza, propuso, durante la comisión 
celebrada el pasado viernes 5 de enero, el 
nombre de María Piedad García Revuelta, ve-
cina de nuestra localidad, víctima de violencia 
de género y, actualmente, desaparecida. 

Desde Ciudadanos se destacó la falta de 
consenso por parte del Equipo de Gobierno, 
ya que se tomó la decisión de poner el nom-
bre del rey emérito sin consultar a las demás 
formaciones locales.

La Calle José Antonio pasará a 
llamarse Calle Juan Carlos I

La Calle José Antonio cambiará de nombre
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Sin embargo, desde el consistorio 
han querido dejar claro que esta 
medida se ha llevado a cabo, sola 
y exclusivamente, para incremen-

tar la seguridad de los demás con-
ductores y de los peatones. Los ra-
dares de velocidad, como siempre, 
son motivo de polémica.
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El portavoz de C’s y el 
equipo de Soyde en 
los estudios de TV

Imágenes: Redacción

Conocemos al ingeniero químico y catedrático que se esconde detrás 
del portavoz de Ciudadanos de Boadilla del Monte, Ricardo Díaz

“Crecí en Carabanchel, estudié en centros públicos 
y mi padre ha trabajado con mono y no es Tarzán”

Redacción
Pregunta: ¿Cómo acaba un 
catedrático de Ingeniería Quí-
mica metido en política?
Respuesta: Cuando era estudiante 
en la universidad, votaba a opciones 
de izquierda. Y luego, según van pa-
sando los años, vas dándote cuenta 
de muchas cosas, vas pisando el te-
rreno profesional, te das cuenta de 
que la igualdad por la igualdad no es 
justicia. Me encontré en un progra-
ma de televisión con Albert Rivera. 
Entonces mandé un correo a Ciuda-
danos y les pedí que me mandaran 
el programa de su partido para ver si 
me convencían completamente. Me 
llamó Patricia Reyes y me dijo que 
mi perfil encajaba en el partido, me 
convenció completamente. 
P: Las malas lenguas dicen que 
eres el político del millón de eu-
ros en el banco, ¿crees que es un 
hándicap para esta profesión?
R: Yo he crecido en Carabanchel 
Alto, siempre he estado en colegios, 
institutos y universidades públicas. 
Mi padre siempre ha trabajado con 
un mono y no es Tarzán (risas). Con 
esto quiero decir que a mí no me ha 
llegado por ADN, sino que he traba-
jado toda mi vida, junto con mi es-

posa. Tenemos un poder adquisitivo 
que, desde luego, no nos ha regala-
do nadie. El bolsillo no tiene que ser 
un hándicap. Lo que tiene que ser 
un hándicap es la capacidad de las 
personas. Tienen que estar en po-
lítica las personas más capacitadas, 

tanto intelectualmente como aními-
camente y comprometidamente. 
P:¿Qué propone Ciudadanos 
para conseguir mejorar el trans-
porte en Boadilla del Monte?
R: Primero tenemos que traer más 
autobuses y, por otra parte, intentar 

que llegue el Cercanías. Y apostar 
por otro tipo de transporte. Nosotros 
apostamos por el transporte eléctrico. 
Sería muy importante poner coches 
eléctricos de alquiler en lugar donde 
se puedan poner a cargar fácilmente. 
Aprovechar, por ejemplo, el parking 

del metro ligero, que lo utiliza muy 
poca gente y tenemos electricidad. 
P: En el último Pleno, tanto 
APB como PSOE presentaron 
una moción para pedir la dimi-
sión del alcalde por el caso de 
Ana Garrido. ¿Por qué motivo 
no os unisteis a esa moción?
R: Nosotros no vamos a pedir pri-
mero la dimisión del alcalde. Lo que 
primero queremos saber es quién es 
el responsable personal del acoso 
laboral que se ha hecho a esta tra-
bajadora. Porque un ayuntamiento 
puede ser el responsable subsidiario 
porque pague, pero tiene que haber 
una persona o unas personas detrás 
que, por orden, por acción o por 
omisión, han producido ese acoso 
laboral. Y esas personas deben ser 
las que paguen esos daños morales 
a los que se han condenado al ayun-
tamiento. Entonces, hágase una co-
misión. Transparencia absoluta. 
P: ¿Es lo más prioritario cam-
biar el nombre a la Calle de 
José Antonio?
R: Nunca cambiarle el nombre a 
las calles es lo más prioritario, pero 
como está en la ley, la ley se tiene 
que cumplir. ¿Cómo voy a opinar en 
contra de que se cumpla la ley? 

Ricardo Díaz
Portavoz de C´s“

“El bolsillo no tiene que ser un hándicap. 
Tienen que estar en política las personas 

más capacitadas”
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El Centro de Exposiciones Arte Canal reúne más de 600 objetos del campo 
de concentración que se exhibirán hasta el próximo 17 de junio de 2018

Auschwitz, una lección para no olvidar

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Alejandro Muñoz/@Alex_238
¿Hasta dónde llega la crueldad del 
ser humano?, ¿cómo de oscura 
puede llegar a ser nuestra alma? 

Nos gustaría pensar que hay lí-
mites que son infranqueables, en 
los que, por naturaleza, seríamos 
incapaces de traspasar pero, por 
desgracia, hay capítulos en la his-
toria que nos muestran una reali-
dad muy distinta.

“Auschwitz: no hace mucho. 
No muy lejos” es más que 
una exposición. Es un reco-
rrido por los más perturbado-
res actos del ser humano que 
hacen replantearse nuestra 
propia condición. Ese es el 
objetivo de Musealia, encar-
gada de mostrar a los madri-
leños los más de 600 enseres 
personales de las víctimas y los 
verdugos del campo de con-
centración de la Alemania nazi 
en Polonia. Auschwitz se mues-
tra auténtico, sin filtros, con sus 
fantasmas, sus vergüenzas pero 
sin caer en el morbo gratuito. 

El objetivo de sus precursores es 
claro: mover conciencias.

Viaje al recuerdo
La mejor medicina contra la igno-
rancia es la verdad. No hay leccio-
nes más auténticas que aquellas 
que te remueven por dentro. Un 
zapato de niño con un calcetín 
dentro o los testimonios más des-
garradores de algunos de los su-

terminio donde fueron asesinadas 
1.100.000 personas hasta enero 
de 1945, fecha en la que el ejército 
rojo lo liberó.

Testigos del horror
“El miedo tiene un olor muy ca-
racterístico. Creo que, aunque viva 
100 años, no se irá de mi”. Es la voz 
de una superviviente que relata 
cómo subió a uno de los vagones 
que llevaban a Auschwitz aunque 
desconocía lo que le aguardaba al 
final del viaje.

El desconcierto y el miedo se 
apoderaban de los 80 deportados 
que podían llegar a compartir un 
mismo vagón, hacinados como el 
ganado. Bajar del tren no era más 
alentador. La exposición nos en-
seña algunos de los vestigios de 
esa cruda realidad: maletas, gafas,  
una lata de Zyklon B, una máscara 
de gas, un barracón…

Ahora somos nosotros a los que 
nos toca emprender un viaje al pa-
sado para que el horror no vuelva 
a repetirse. Aspiramos a no olvidar. 
No olvidar para no volver atrás.

Maletas, gafas, una lata de Zyklon e incluso un barracón nos trasladan al campo de concentración polaco de Auschwitz

Uno de los vagones donde se 
transportaba a los deportados 
se encuentra expuesto en la 

entrada
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pervivientes de Auschwitz-Birken-
au se muestran sin tapujos en el 
Centro de Exposiciones Arte Canal. 
Las piezas originales e inéditas se 
expondrán en la capital 
hasta el próximo 17 de 
junio de 2018.

Los más de 2.500 
m2  de exposición repa-
san la atroz historia del 
campo de ex-
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
‘The Cavern’ vivió el inicio del sue-
ño de cuatro jóvenes de Liverpool 
que llevaron su ilusión a los mayo-
res escenarios de todo el mundo. 
Como si de los Beatles se tratara, 
la idea de José Chillón se convirtió 
un día en la realidad que disfruta 
hoy en día.

José, presidente y maestro de 
nuestro Club de Taekwondo Villa-
viciosa Boadilla, nos recibe emo-
cionado, con ganas de que todos 
conozcamos el trabajo que, a dia-
rio, hacen los más de 120 alumnos 
de Villaviciosa de Odón y Boadilla 
del Monte.

Inicios complicados
Tras una carrera deportiva de lo 
más brillante –José suma un Cam-
peonato de España y una Olim-
piada a sus espaldas-, decidió, en 
2007, dar vida a este proyecto: 
“empezamos en el Polideportivo 
Chema Martínez, en la cafetería, 
donde teníamos 15 metros cua-
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Desde los 3 años, 
cualquier niño o 

niña puede 
practicar 

Taekwondo
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El Taekwondo se afianza en nuestros tatamis
Conocemos el trabajo y la ilusión de nuestro Club Taekwondo Villaviciosa 

Boadilla de la mano de su presidente y maestro José Chillón

drados. Y ahora, fíjate, tenemos 
esta sala de más de 350 metros 
cuadrados”.
El crecimiento es obvio: de los 7 u 
8 niños y niñas con los que arrancó 
el club en ese año 2007, ha pa-
sado a tener más de 60 en la 
actualidad, sólo en Villaviciosa. 
Un gran éxito que abarca a 
todas las edades, desde los 
más pequeños con 3 años 
hasta los más mayores, que 
pueden superar los 40.

Boadilla, el gran ‘boom’
Una vez consolidado el 
proyecto en Villa, José y su 
equipo se atrevieron a abrir 
horizontes, exportando un 
deporte al alza como el Tae-
kwondo. “En el 2015 hablamos 
con el concejal de Deportes de 
Boadilla del Monte y le presen-

José Chillón
Presidente y maestro“

“De los 7 u 8 niños y niñas con los 
que arrancó el club en ese año 2007, 

ha pasado a tener más de 60 en 
la actualidad sólo en Villa”

tamos un proyecto parecido al de 
Villaviciosa. Les encantó. Allí fue 
un boom”, nos comenta José.

Y no miente. Más de 50 perso-
nas apuntadas al club en la ciudad 

boadillense demuestran su gran 
aceptación. 

Las clases, que se imparten en el 
Pabellón Felipe VI, crecerán en el 
futuro, una vez se cambien las sa-
las de parquet por unas con tatami.

Gran labor social
Pero el Club de Taekwondo Villa-
viciosa Boadilla no solamente se 
centra en las clases con todos sus 
alumnos, sino que, además, realiza 
una gran labor social. El propio José 
es el encargado de impartir clases 
de defensa personal a mujeres y 
policías con el objetivo de prevenir 

posibles agresiones por la calle.
Una labor muy importante 

en los días que vivimos 
actualmente, donde 
tenemos que soportar 
como, cada día, nos in-

forman por la televisión y las radios 
de nuevas agresiones relacionadas 
con la violencia de género.

Como bien nos dice José, “la clave 
no reside tanto en la fuerza de la víc-
tima, sino en que sepa cuáles son los 
puntos débiles de su agresor”. Unos 
puntos  débiles que, como él mismo 
nos demuestra, todos tenemos, a 
pesar de que seamos más o menos 
fuertes físicamente. 

La ilusión de cada uno de los alum-
nos se puede respirar desde el primer 
momento en el que pisamos el tata-
mi. Su proyecto, que en los próximos 
años podría llegar a más municipios, 
no para de crecer y lleva el Taekwon-
do a la cima de nuestro deporte.

Nuestros deportistas de Villaviciosa nos 
recibieron durante un entrenamiento
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  Estrenamos el año en Québec, Canadá, 
con la madrileña Carla Bautista 

En enero nos desplazamos hasta 
Québec, una ciudad situada en Ca-
nadá, con Carla Bautista Rodríguez 
(23) que se encuentra estudiando: 
Master of Sciences un Biology en la 
‘Université Laval’.

Comenzamos el año con una nueva 
aventura. Nuestros jóvenes siguen 
recorriendo países y ciudades de 
todo el mundo y, a pesar de estar 
lejos de la familia, reconocen que 
son experiencias irrepetibles. En 
esta ocasión nos hemos desplazado 
hasta Canadá, donde se encuentra 
nuestra compañera Carla Basutista, 

una licenciada en Biología que ha 
querido ampliar sus conocimientos 
y, actualmente, se encuentra cur-
sando ‘Master of Science in biology’ 
en la ‘Université Laval’. “El máster, 
de dos años, consiste en el desarro-
llo de un proyecto de investigación 
propio y completo, así como en va-
rias asignaturas complementarias”, 
nos cuenta nuestra viajera. 

Nieve por todas partes 
Nuestra aventurera nos ha reconoci-
do que nunca había visto tanta nieve 
junta. Además, ha vivido alguna que 
otra experiencia divertida gracias 
a este fenómeno metereológico. 
“Cuando fui a firmar el contrato del 

alquiler de la casa, había una sec-
ción dedicada a advertirte que en 
invierno hay mucha nieve”, algo que 
no le sorprendió, añade, puesto que 
siempre lo ha visto en las noticias. 
“Este apartado concreta si el propie-
tario se compromete o no a retirar 
la nieve de la carretera principal, 
secundario y/o de la entrada de tu 
casa”, una anécdota muy curiosa, 
nos cuenta Carla.

La nieve ha sido la protagonista de 
alguna de sus anécdotas. “Llegué a 
casa y mi propietaria me había de-
jado una pala de nieve en la entra-
da. Pensé que estaba exagerando, 
pero cuando vi una montaña de 
dos metros de nieve en mi puerta 

me dí cuenta de lo atenta 
que estuvo”. Sin duda la nieve la 
tendrá muy presente el resto del 
invierno, aunque nos cuenta que le 
encanta vivir así. 

“A veces me falta el humor”
Carla Bautista nos ha transmitido la 
gran ilusión que tiene de aprender 
nuevas cosas, y de seguir creciendo 
como persona, tanto a nivel laboral 
como personal. Pero reconoce que, 
vivir lejos de la familia y los amigos, 
a veces se hace muy duro, “echo 
en falta algunos días ver a mi fa-
milia más a menudo, o quedar con 
mis amigos, además de unas bue-
nas zamburiñas”, nos cuenta. No 
obstante, afirma que en realidad 
echa en falta el humor. “Soy una 
persona a la que le gusta jugar con 
el lenguaje y la ironía, y aquí  a 
veces resulta difícil”. 

Nuestra viajera se 
desvive por la natura-
leza –de ahí que ten-
ga como vocación ser 
bióloga- y ha acertado 
en el lugar en el que 
vivir, “en el tiempo en 
el que llevo aquí, he 
visto mapaches, ar-

dillas, marmotas, 
etc. Me encanta te-

ner el bosque tan cerca, 
poder dar paseos por los senderos 
de la Universidad y disfrutar de sus 
paisajes”, explica. Además, ha queri-
do contarnos que “una de las cuali-
dades que más aprecio de este país 
y de sus ciudadanos es su gentileza 
y amabilidad. La gente siempre me 
sonríe y eso me hace sentir agusto 
y querida”, añade. Solo nos queda 
desearte…¡Buena suerte
Carla, te esperamos 
en España!
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Podría extraer de nuestro aparato digestivo pequeños 
cuerpos extraños e incluso tratar pequeñas heridas

¿Te tragarías un 
robot origami?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología nunca dejará de 
sorprendernos. En constante ex-
pansión, la imparable cantidad de 
novedades nos obliga a mantener-
nos atentos a cualquier novedad o 
avance. Nuevamente, le ha tocado 
al campo de la medicina. ¿De qué 
es capaz un robot origami? A cada 
pregunta, su respuesta.

Los avances tecnológicos se han 
colado rápidamente en los quirófa-
nos y ahora, esta diminuta tecno-
logía podría realizarnos un lavado 
de estómago o cerrarnos una pe-
queña herida.

¿De qué es capaz?
Esta herramienta puntera de la me-
dicina moderna sería capaz de reali-
zar diferentes acciones y no provoca 
daño alguno a los pacientes, por 
no hablar de que, mediante esta 
técnica, algunos procedimientos 
desagradables, como lavados de es-
tómago, podrían convertirse en una 
experiencia mucho más llevadera.

La pregunta que todos nos ha-
cemos obtiene respuesta poco 
después. ¿Cómo se elimina? Se-
gún los científicos del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts 
(MIT), creadores de esta tecno-
logía piloto, la clave está en los 
materiales biodegradables, que no 
dañan nuestro organismo. El robot 
origami, que se ingeriría en forma 
de píldora, podría estar hecho a 
partir de tripa de cerdo, material 
que desaparecería con el tiempo 
de nuestro estómago.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llega enero y con él un nuevo 
año cargado de ilusiones y retos. 
Unas metas que, seguramente, 
sean un poquito más fáciles de 
conseguir si hace unas semanas 
nos ha tocado un buen pellizco en 
la tradicional lotería de Navidad. 
Y es que, aunque el dinero no lo 
es todo, sí que ayuda en algunas 
ocasiones a cumplir nuestros sue-
ños. Un sorteo navideño que pa-
rece estar al margen de cualquier 
vanguardia tecnológica con esos 
grandes bombos metálicos y el 
canto de los números por los ni-
ños de San Ildefonso, pero no es 
así. El sorteo sí ha evolucionado 
en ese aspecto, y mucho.

De hecho, lo que mucha gen-
te no sabe es que desde el año 
2014 la Sociedad Estatal Lotería 
y Apuestas del Estado (SELAE), 
encargada de promover un sorteo 
en el que se mueven alrededor de 

3.000 millones de euros al año, 
utiliza su propio sistema informá-
tico. Gracias a AGIL (Aplicación 
Integral de Gestión de Loterías) 
y sus más de 12.000 terminales 
se tramitan todas las apuestas, 
pudiendo gestionar hasta 3.200 
transacciones por segundo.

¿Cómo funciona?
La finalidad de esta tecnología no 
es otra que la de evitar manipu-
laciones y conseguir una mayor 
rapidez en el proceso de compra y 
autorización. El procedimiento es 
sencillo, pues cuando compramos 
un décimo, el sistema envía una 
señal para certificar la participa-
ción mediante el Terminal Punto 
de Venta (TPV) que posee cada 
administración. Nuestra compra 
se registra en una base de datos 
cerrada con todos los números 
para, el día del sorteo, localizar rá-
pidamente el lugar donde los pre-
miados han comprado su boleto.

¿Tecnología en la 
Lotería de Navidad?  

Te mostramos qué es y cómo 
funciona el sistema informático 

que usa el esperado sorteo
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Proyecto del robor origami de MIT

Aunque no lo parezca, la tecnología sí está presente en el sorteo navideño

Todavía en fase de pruebas, sus 
creadores se han basado en la 
prueba y el error para llegar a un 
diseño que se repliega y mueve a 
voluntad de los especialistas, adap-
tándose a los obstáculos (como flui-
dos) que pudiera encontrar durante 
su viaje por nuestro interior.

A las pruebas me remito
Además de hacer más agradables 
algunas pruebas médicas, este 
robot podría ser capaz de extraer 
cuerpos extraños como pilas de 
botón y otros pequeños objetos. 
Para ello, en su composición se in-
cluiría un pequeño imán que podría 

ser controlado desde el exterior, y 
que haría posible la extracción.

El abanico de posibilidades podría 
ampliarse, permitiendo administrar 
localmente un medicamento, lo 
que mejoraría sustancialmente el 
tratamiento del paciente.

 Aunque aún no se ha probado 
con pacientes reales, sus creadores 
confían en el proyecto y continúan 
trabajando para afinar los resultados 
y evitar posibles riesgos. En breve, 
este pequeño robot será presentado 
en la Conferencia Internacional de 
Robótica. Pendientes del resultado, 
intentaremos ser precavidos y trata-
remos de evitar las pilas de botón.
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Debemos prestar atención al cuidado e higiene del mismo

Centro Salud Campohermoso
La palabra piercing significa “atrave-
sar”, “agujerear”, “taladrar”. Consiste 
en colgar un objeto de metal u otros 
materiales que atraviesan la piel o 
mucosas del cuerpo. Se utilizan agu-
jas para atravesar la piel, tras lo cual 
se inserta el objeto de metal que, 
según lo dispuesto normativamente, 
debe ser, en la primera puesta, de 
acero quirúrgico, titanio u oro.

Los piercing siguen estando de 
moda, pero cuidado donde te los ha-
ces. Hay que elegir bien el centro y 
así cumplir con el objetivo de cuidar 
tu salud  a la par que te embelleces.

Estos establecimientos deben 
cumplir unas estrictas medidas de 
higiene, desinfección y esterilización 
de TODOS los materiales empleados.

Recomendaciones ANTES 
de colocarse un piercing
• Si tienes cualquier duda o no es-
tás seguro, tómate tu tiempo. 
• Pensar bien la zona donde se va 
a realizar. Evitar las más delicadas. 
• Estar vacunado del tétanos. 
• Las agujas, cuchillas y todo lo que 
atraviese la piel, debe ser estéril y de 
un solo uso. Tiene que estar enva-
sado y sellado hasta su utilización. 
• El material para evitar alergias 
debe ser: acero quirúrgico, oro, 
mínimo de 14 quilates o titanio. 
• El personal que lo coloca debe 
cumplir con normas de higiene y 

Piercing o perforación cutánea

¿Cuándo debe ser 
retirado un piercing?

• Cuando la inflamación en la zona de in-
serción no cede. 
• Ante la formación de abscesos o fístulas. 
• Ante la sospecha de una alergia al material. 
• Cuando se esté produciendo una cicatriz 

queloide (abultada y dolorosa) o un granu-
loma (inflamación en un tejido, general-
mente de origen infeccioso).
• En  una intervención quirúrgica o prueba 
diagnóstica que así lo requiera.  

seguridad: lavarse las manos, usar 
guantes estériles, utilizar ropa y 
calzado limpio, no fumar, comer o 
beber mientras realiza el trabajo y 
cubrirse los cortes y heridas. 
• Limpiar y desinfectar la zona. 

No debe colocarse 
un piercing si...
• Si sufre enfermedades,  infecciones 
o se está tomando anticoagulantes. 
• Cuando se tiene dermatitis, acné 
o tendencia a cicatrices queloides, 
verrugas, herpes o algún tipo de in-
fección de la piel, psoriasis...

Cuidados  DESPUÉS de 
colocarse un piercing
• Lavarse las manos antes de tocar 
el piercing. 
• Limpiar y mover el piercing dos 
veces al día.
• No tomar alcohol, ni chicle ni co-
midas picantes si el piercing se ha 
puesto en la lengua o los labios, 
limpiándolo siempre después de 
comer, beber o fumar. 
• Los tiempos de cicatrización pue-
den variar dependiendo de la zona 
que se ha perforado. 

Complicaciones más 
habituales del piercing
• Infección local. Las infeccio-
nes locales suelen ser muy 
frecuentes y se manifies-
tan por enrojecimiento, 

hinchazón, dolor, calor y pus. 
• Infección general, si no se man-
tienen las normas de higiene y se-
guridad, con transmisión de enfer-
medades como hepatitis, VIH, etc. 
• Hemorragia. En zonas como len-
gua y genitales. 
• Alergias de contacto a los meta-
les o joya que se colocan. 
• Alteraciones bucales. Rotura de 
dientes, dificultad en la higiene 
oral, dificultad para la masticación, 
entumecimiento de la lengua, fa-
llos en la pronunciación verbal, 
pérdida del gusto... 
• Alteraciones urológicas. 
• Cicatrices queloides. Cicatriz abul-
tada y dolorosa.
• Lesión nerviosa. Se produce al 
dañar algún nervio, produciéndo-
se pérdida de sensibilidad en el 
área perforada. 
• El riesgo a infecciones de trans-
misión por sangre que tiene la co-
locación de un piercing hace que 
el usuario no pueda donar sangre 
durante un año.

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Todos tenemos estrías en el cuerpo. 
Su aparición es muy común, tanto 
en hombres como en mujeres, so-
bre todo, con el paso del tiempo, 
aunque hay personas que desarro-
llan estrías mucho antes. En algu-
nos casos, puede llegar a afectar a 
la autoestima de las personas, pero 
no te preocupes porque existen pe-
queños trucos y consejos para com-
batirlas y prevenirlas:
- Cola de caballo: sus propieda-
des ayudan a tonificar la piel y 
mejoran la circulación para un 
óptimo proceso de regeneración.

- Zanahoria y miel: Sus nutrientes 
ayudan a reparar las fibras rotas 
y permiten conseguir una piel con 
un tono más uniforme gracias a 
su alto contenido de vitaminas A 
y C, aminoácidos y enzimas. 
- Zumo de patata y limón: Es ideal 
para el cuidado de la piel. El modo 
de uso es sencillo: se prepara la 
mezcla y se coloca cada noche 
antes de dormir sobre las estrías.
- Durazno y aceite de oliva: Los 
antioxidantes del durazno se 
unen con los ácidos grasos del 
aceite de oliva para brindarnos 
un tratamiento efectivo contra las 
estrías blancas y cicatrices.
- Aceite de salvia y aceite de ger-
men de trigo: Es un tratamiento 
rico en vitamina E, ácidos grasos 
y aminoácidos y por ende es per-
fecto para ayudar a regenerar las 
células de la piel. 

Pequeños trucos para prevenir estrías

Comer plátano ayuda a calmar los nervios

El plátano es muy beneficioso 
para la salud. Nos puede ayu-
dar a mejorar los síntomas de la 
depresión, así como el síndrome 
premenstrual en el caso de las 
mujeres. También son muy ade-
cuados para calmar los nervios 
durante una temporada de mu-
cho estrés o de ansiedad. Es una 
de las frutas más consumidas en 
todo el mundo por su delicioso 
sabor y sus múltiples propiedades 
beneficiosas para nuestro orga-
nismo. Además, es rico en hidra-
tos de carbono, lo que hace 
que sea una de las ma-
yores fuentes de energía 
vegetal. El consumo de 
plátano está recomendado 
especialmente en las dietas 

de los niños que, en muchas oca-
siones, precisan de un alimento 
que les ayude a saciar el hambre 
de forma rápida. Además, se re-
comienda para deportistas, quie-
nes necesitan 
energías para 
mejorar su 
rendimiento. 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Año nuevo, ¿vidA nuevA?
Brindas tras las uvas por un nue-
vo año cargado de salud, dinero y 

amor, en señal de desear 

que todo vaya bien, o, quizás, 
mejor que el año anterior. Al nue-
vo año le pedimos cosas como si 
se tratara de un mago que debe 

obrar por sí mismo, dejando, 
así, nuestra suerte en manos 
de algo externo. Sin embar-
go, sería importante plan-
tearse qué acciones puedes 
emprender tú para cambiar tu 
suerte o mejorar en algunas 
de tus cuentas pendientes. Los 
propósitos de nuevo año sin 

acciones son meros de-
seos. Ponerse en marcha 
por lograrlos es el paso 
siguiente y eso incluye 

marcarse un plan 

de acción, pautar metas interme-
dias, ser constante, asumir nuevos 
aprendizajes o pedir ayuda a quien 
corresponda, entre otros muchos 
esfuerzos. Lo que sí sería bonito es 
que cada noche, al acostarte, pre-
servaras en tu mente y corazón esa 
ilusión por los nuevos propósitos de 
cuando brindaste tras las uvas ha-
biéndote afanado en ir a por ellos 
y, mientras, brindar mentalmente 
cada noche por tus logros del día. 
Chin, chin 
por ti.

La llegada de un bebé es siempre 
motivo de alegría. El periodo de 
adaptación entre padres e hijos 
es muy importante y, en ocasio-
nes, algo complicado de gestio

nar, ya que todo gira en torno 
al nuevo miembro de la familia, 
que no puede comunicarse de la 
misma forma que nosotros y de-
pende de nuestros cuidados para 
cubrir sus necesidades. Para los 
pequeños con problemas a la 
hora de dormir, recomendamos 
el uso de la música, una potente 
herramienta que ayudará a que 
estén más relajados y puedan 
conciliar el sueño plácidamente. 
Y no solamente es bueno para 
esos momentos del día, sino 
que es beneficiosa para otros 

aspectos cotidianos, tanto para 
los bebés, como para los adul-
tos. Los expertos recomiendan 
piezas con una melodía suave y 
tranquila, como baladas, música 
clásica, canciones de cuna tradi-
cionales, etc. 

Música para dormir a tu bebé
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Hablamos con Luisa Panadero, presidenta de AFIBROM, para conocer la 
realidad de una patología que afecta, en el 90% de los casos, a mujeres

Maeva Bosque / Zaira Gómez
@MaeeBosque / @ZairaDance
Dolor, cansancio y fatiga, trastor-
nos del sueño, hipersensibilidad…
son solo algunos de los síntomas a 
los que se enfrentan, cada día mi-
les de personas en nuestro país, y 
ni siquiera saben que sufren Fibro-
mialgia. Representan casi el 3% 
de la población española, una cifra 
que no debemos ignorar. 

La asociación AFIBROM lucha, 
desde hace 20 años, para hacer 
visible esta enfermedad, que se 
ha convertido en un problema de 
salud de primer orden. 

Conocemos AFIBROM
Visitamos su sede en Madrid para 
conocer, de la mano de su presi-
denta, Luisa Panadero, en qué 

 “En muchas ocasiones, nos sentimos discriminadas. 
La Fibromialgia es una enfermedad de género”

consiste la fibromialgia, que afec-
ta, en el 90% de los casos, a muje-
res. “Hay muchos médicos que no 
saben en qué consiste la enferme-
dad, o que ni siquiera nos creen. 
Con el paso del tiempo, otros sí lo 
hacen, pero no saben cómo ayu-
darnos o no tienen recursos. Por 
eso, al final, recomiendan que ven-
gan aquí”, explica. 

AFIBROM trata de paliar algunos 
síntomas, como el dolor o la fatiga, 
mediante actividades como el yoga 
o los masajes terapéuticos. Servi-
cios que la propia sede proporcio-
na a sus asociados. “Son ayudas 
temporales para aliviar el dolor y 
la tensión, pero son parches para 
mejorar el día a día. No son reme-
dios permanentes”, indica una de 
las masajistas de la asociación. 

Duele, y discrimina
A la sede acuden personas de todo 
tipo de perfiles, incluyendo a hom-
bres afectados por la enfermedad, 
aunque, según nos explican, “el 
porcentaje es mucho menor”. 

Una de las grandes dificultades 
a las que se enfrentan diariamente 
quienes la padecen es la soledad y 
la incomprensión. Luisa nos cuenta 
la verdad sobre una enfermedad en 
la que, en numerosas ocasiones, “no 
son los síntomas lo que más duele”. 
“Nuestra enfermedad genera mucha 

incomprensión. En algunas ocasio-
nes, y por desconocimiento, no nos 
creen, y nos sentimos discriminadas, 
ya sea por la pareja, en el trabajo, o 
por los propios médicos”. 

Para la presidenta de AFIBROM, 
la clave es la investigación. Algo 
que, a su juicio, “no interesa porque 

www.afibrom.org 
C/ Clara del Rey Esc. Dch. 1º A. 
28002 Madrid

Correo electrónico: 
afibrom@afibrom.org
Teléfono: +34 913567145

afecta, sobre todo, a las mujeres”. 
Además, nos plantea una incógni-
ta: ¿Qué pasaría si esta enfermedad 
afectase más a los hombres? Su 
respuesta es contundente; “la situa-
ción se habría resuelto hace muchos 
años. La Fibromialgia es una enfer-
medad de género”, concluye. 

Los asociados de AFIBROM reciben masajes terapéuticos para paliar los síntomas de la fibromialgia

Luisa Panadero, presidenta de AFIBROM
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CONTACTA CON AFIBROM:
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un total de 1300 propuestas de toda 
España a las diferentes categorías: 
Infantil, Primaria, Secundaria/Bachi-
ller, Formación Profesional, Universi-
dad y mejor programa de Educación 
financiera Abanca Obra Social. Solo 
de Infantil, 164 aspirantes, de los que 
solo 10 han resultado finalistas. El 
nombre de Gema Cofrades Tabares, 
profesora del Highlands School Los 
Fresnos,  aparece en la selecta lista. 
Sí, en Boadilla imparte clases una de 
las mejores docentes de nuestro país 
en lo que a Educación Infantil se re-
fiere.

Y puede ser no solo una de las 
mejores, sino la mejor. Lo sabremos 
el 10 de enero, cuando se publicarán 
las diferentes puntuaciones de los 
finalistas, que recibirán un diploma 
acreditativo el próximo 23 de febre-
ro. Será en A Coruña, durante la ce-
lebración del I Congreso Mundial de 
Educación EDUCA 2018, cuando se 
haga entrega del premio establecido 

Los Premios Nacionales de Innovación y 
Diseño 2017, muy cerca de nuestra ciudad

    Una de las mejores docentes 
de España da clase en Boadilla

La entrega, el 12 de febrero, tendrá lugar en el 
Teatro del Bosque de nuestra vecina Móstoles

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los galardones, que reconocen a las 
empresas y profesionales más desta-
cados por su excelente trayectoria y 
ejemplar actuación en el campo del 
diseño y la innovación, serán entre-
gados el 12 de febrero en el Teatro 
del Bosque de la ciudad de Móstoles.

Los Premios Nacionales de In-
novación y Diseño son el más alto 
galardón que se otorga en España 
como reconocimiento a empresas y 
profesionales que han destacado en 
el campo del diseño o la innovación.

Reconoce, por tanto, ambos as-
pectos como factores esenciales 
para aumentar la competitividad 
y el rendimiento económico, así 
como para aportar calidad de vida 
a los ciudadanos. Con ellos, se tra-
ta de fomentar la cultura del dise-

¡Cine familiar para empezar 
con buen pie el nuevo año!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El frío mes de enero nos coarta un 
poco a la hora de elegir el tipo de 
ocio del que disfrutar, y más con los 
peques de la casa. Es por eso que 
uno de los mejores planes, a cubier-
to, es el de deleitarse con el séptimo 
arte, y en familia. En Boadilla, lo te-
nemos fácil. ¿No lo sabes? El 27 de 
enero, en la Casa de la Juventud de 
nuestra ciudad, se proyectará una 
película para todos los públicos, con 

entrada gratuita, y enfocada para 
los niños y niñas de 3 a 11 años. 
La cita será a las 17:00 horas, y el 
único requisito que hay que cumplir 
es ser socio de la ludoteca y tener 
el carné infantil de la Casa de la 
Juventud. Con ello, la entrada es 
completamente gratuita. Eso sí, es 
necesario inscribirse previamente, 
porque el aforo es limitado.

Las inscripciones, abiertas hasta 
el 15 de enero, te están esperando. 
¡No te quedes sin sitio!

Gema Cofrades aspira al título de mejor profesora de Educación Infantil del país
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Gema Cofrades, profesora del Highlands School Los Fresnos, es 
finalista en la categoría de Ed. Infantil de los premios EDUCA 2017

El próximo 27 de enero, en el Videoforum de 
la Casa de la Juventud de Boadilla del Monte

La entrega de premios tendrá lugar en el Teatro del Bosque de nuestra ciudad
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al ganador de cada categoría. El en-
tusiasmo por su trabajo con la pasión 
de un juego y la responsabilidad de 
una heroína es el secreto de Gema. 

La Educación Infantil, ha asegu-
rado la propia profesora, es “el pi-
lar del aprendizaje del futuro”, por 
lo que se siente más que realizada 
al ver que ha sido incluida en unos 

galardones educativos de tal cate-
goría. “Educando con el corazón, 
todo va solo”, dice la docente. Cuán 
importantes son los profesores de 
vocación, y no de titulación. Cuán 
orgullosos estamos en Boadilla de 
poder presumir de Gema, sea o no 
la que se alce con el primer premio. 
Ya es nuestra ganadora.

Boadilla celebra, un año 
más, la pasión por la lectura
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Favorecer la promoción de nuevos 
talentos y hacer un reconocimiento 
a los autores de Boadilla que dan 
nombre a estos premios: Carmen 
de Silva, Beatriz Villacañas y José 
Luis Olaizola. Esos son los dos obje-
tivos con los que se celebra el ‘Cer-
tamen Literario Anual’ de nuestra 
ciudad y que la llevan a cumplir el 
que es ya su quinto aniversario.

Los amantes de la lectura, los que 
creen que pueden haber dado vida 
a algún texto merecedor de ser leí-
do, a los que les fascina la poesía, o 
los que prefieren la prosa. Aquellos 
o aquellas que, en pocas o muchas 
palabras, son capaces de trans-
portarnos a maravillosas historias. 
El ‘Certamen Literario Anual’ tiene 
cabida para todos. Eso sí, si estás 
interesado/a en participar, date pri-
sa: el plazo de admisión de origina-
les finaliza el próximo 1 de febrero.

Participación y galardones
Pueden optar a los premios los ma-
yores de 18 años, de nacionalidad 
española o extranjera, siempre y 
cuando presenten obras originales 
e inéditas escritas en castellano 
que no hayan sido anteriormente 
premiadas, ni publicadas total o 
parcialmente. La edad mínima para 
participar en la categoría de jóvenes 
es de 16 años, y la máxima, de 25.

Los premios, costeados por el 
Ayuntamiento, se conceden enmar-
cados en cuatro categorías: Premio 
de Poesía Carmen de Silva y Beatriz 
Villacañas, con un valor de 1.000 
euros; Premio de Relato Corto José 
Luis Olaizola, valorado en 500 eu-
ros; Premio de Poesía para Jóvenes 
Valores, valorado en 300 euros; y 
Premio de Relato Corto para Jóve-
nes Valores, también valorado en 
300 euros. Las bases completas, en 
la web del Ayuntamiento.
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Varias sesiones durante el mes
Cuentacuentos en Móstoles
Lugar: Bibliotecas ‘El Soto’, ‘Coimbra’, 
‘Joan Miró’, ‘Norte-Universidad’ y 
‘Central’ de Móstoles
Hora: 17:30 y 18:30 horas
Entrada: recoger 30 min. 

12 de enero
‘Concierto Conservatorio 
Arturo Soria’
Lugar: Teatro del Bosque de Móstoles
Hora: 19:00 horas/Entrada: gratuita

Del 15 de enero al 9 de febrero
Exposición. ‘Su nombre en el agua’
Lugar: Centro Sociocultural ‘Joan Miró’
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 17 de enero al 15 de febrero
Exposición. ‘100x100 Carnaval.
Fiesta y cultura multidisciplinar’
Lugar: Centro Cultural ‘Villa de Móstoles’
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

27 de enero
Videoforum de Boadilla
Lugar: Casa de la Juventud de Boadilla
Hora: 17:00 horas
Entrada: previa inscripción hasta 
el 15 de enero

27 de enero
‘Los figurantes’
Lugar: Teatro del Bosque de Móstoles
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 9 a 12 euros

Hasta el 1 de febrero
Plazo de admisión de originales 
del ‘V Certamen Literario Anual’
Lugar de entrega: consultar en 
Ayuntamiento de Boadilla 

3 de febrero
‘Merlín, la leyenda’
Lugar: Teatro del Bosque de Móstoles
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 3 a 10 euros

ño y la innovación en nuestro país, 
tanto en el ámbito empresarial 
como en el conjunto de la socie-
dad en general. Un evento de ca-

tegoría que se celebrará muy cerca 
de Boadilla del Monte y que, como 
ciudad que apuesta por el avance, 
no nos podemos perder.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Sabías que el erizo de tierra se ha 
convertido en una de las mascotas 
exóticas más populares? Esta simpá-
tica mascota está de moda, y ade-
más, resulta muy sencilla de atender. 
El Erizo Pigmeo Africano, la especie 
más comercializada, es inteligente y 
puede llegar a ser muy dócil.

Descubriendo a los erizos
Los erizos son pequeños mamíferos 
insectívoros, y no, no son roedores 
como popularmente se cree. Su 
esperanza de vida es de aproxima-
damente de 5 a 8 años y si tienes 
una pareja de macho y hembra, 
debes tener en cuenta que crían 
con bastante facilidad. Recuerda 
que tu nueva mascota es un animal 
nocturno, y, por tanto, es completa-
mente normal que se pasen la ma-
yor parte del día durmiendo. Será 
por la noche cuando salga a comer 
y a pasear por su jaula o su terrario.

Aprende a cuidar a esta simpática mascota, apta para cualquier edad

Erizos de tierra: exóticos 
y fáciles de atender Nombre: Arturo

Historia: de raza standford, 
lindo cachorrito de aproxi-
madamente 8 meses con 
muy buen carácter (necesa-
ria licencia).

Nombre: Beyoncé
Historia: Mestizo de aproxi-
madamente 5 meses, muy 
cariñosa, con muy buen ca-
rácter, cariñosa y sociable.

Nombre: Lola
Historia: preciosa Rottweiler 
de 4 años de edad con muy 
buen carácter con personas 
y otros perros (necesaria 
licencia).

Nombre: Valentín
Historia: Galgo muy jugue-
tón, con muy buen carácter 
con personas. De aproxima-
damente 1 año de edad.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección: Camino de la Mula km3 de Fuenlabrada
Facebook: Cpafuenlabrda

VIRUS-VIA CONTAGIO: apenas dura minutos en el 
medio, la transmisión es parenteral por saliva o sangre 
(mordisco en peleas para transmitirse).

¿La madre puede transmitirlo a los gatitos?
Sí, hay una media del 50% de transmisión, 70% en 
infecciones agudas y casi nulo en gatas con enfermedad 
latente.

¿Qué hace el virus? 
Produce la muerte de células de defensa, así como el des-
censo de su producción por afección de médula y timo.
Dando lugar a infecciones secundarias, sintomatología 
neurológica, gingivoestomatitis, glomerulonefritis-protei-
nuria, pododermatitis linfoplasmocitaria, enteritis-pérdida 
de peso, alteraciones oftalmológicas, aumenta el riesgo 
de linfoma 60 veces…

¿Se cura? 
No, una vez el gato contrae la enfermedad no se elimina 
el virus.

¿Cómo se trata? 
Se tratan las alteraciones secundarias y podría probarse a 
dar retrovirales y estimulantes del sistema inmune.

¿Hay que vacunarle?
Sí  

¿Cómo se diagnostica? 
Test Elisa en clinica que busca ac tras 15 dias de la posible 
infección, confirmación por pcr.

¿Qué efectividad tiene el tes en clínica? ¿Y la pcr?  
El test en clínica es un Elisa que busca anticuerpos, su sen-

sibilidad es del 93.3% y especificidad 99.8%. la pcr busca 
el ADN viral en sangre necesaria para confirmar infección.

Fases de la enfermedad
FASE 1- viremia inicial, colonización de células linfocitos 
y macrófagos y desiminación, dan signos inespecíficos 
como anorexia, diarreas, letárgica, linfadenomegalia….. 
Luego se calma, momento en el que el sistema inmunita-
rio responde. Dura de 8-12 semanas.
FASE 2- Latencia, es asintomático, pudiendo durar me-
ses u años o toda la vida, no es una latencia pura ya que 
va dañando en muy poca medida al SÍ.
FASE 3- Intermitente, inespecífica con signos leves, me-
jora y recaídas. Puede durar meses o años.
FASE 4- Sida, es en la que se produce la destrucción de 
linfocitos tcd4, inmunodeficiencia total,da lugar a muerte 
por enfermedad neurológica, infecciones secundarias, tu-
mores, deterioro generalizado…

Control tras diagnóstico y semestral 
Debería realizarse hemograma y bioquímica, ecografía 
abdominal, radiografía de tórax, analítica de orina y upc. 

Hogar, dulce hogar
Puedes utilizar una jaula para hám-
ster o cobaya, pero debe tener 
unas dimensiones mínimas de 50 
cm de largo. Este tipo de habitat 
tiene como desventaja las corrien-
tes de aire, que podrían resfriar a tu 
erizo, y es difícil mantener una tem-
peratura estable dentro de la jaula. 

Te recomendamos un terrario de 
cristal, mucho más ade-
cuado, ya que las pa-
redes conservarán 
mejor la tempe-
ratura ambiente. 
Eso sí, debe ser 
abierta o dispo-
ner de una rejilla 
de ventilación en 
la parte superior 
para una co-
rrecta reno-
vación del 
aire. 

Hora de comer
Su dieta ha de ser insectívora, aun-
que pueden comer algunos tipos de 
fruta y verdura. Su base debe ser 
un pienso especial para erizos (o de 
gato light). Deberas complementar-
lo a diario con una mezcla de pasta 
para animales insectívoros. Es im-
portante que le proporciones insec-
tos vivos o, en su defecto, enlatados, 
como grillos, zophoba, saltamontes, 
gusano de la harina y caracoles. Los 
insectos que le demos no han de ser 
capturados pues pueden llevar pes-
ticidas y otras substancias tóxicas, 
por lo que es mejor comprarlos en 
tiendas especializadas. 

Es muy importante  que tenga a 
libre disposición a diario agua fres-
ca que podemos proporcionársela 
en un bebedero de botella tipo chu-
pete o en un bebedero con tanque. 

Pequeños trucos
Tu erizo es inteligente y puedes ense-
ñarle pequeños trucos, como respon-
der tu llamada. Utiliza premios para 
que entienda que ha realizado bien 
la acción. Cuanto más acostumbres 

a tu erizo a tus manos y tu olor, 
mucho mejor. Será más dócil 
y podrás disfrutar mucho 
más de tu mascota. 

Inmunodeficiencia felina
Dudas frecuentes y seguimiento

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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