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Beatriz 
Carracedo Cumpleaños

Hace unos días fui a la celebración del 40 cum-
pleaños de un buen amigo. Últimamente se han 
puesto de moda las fiestas para dar la bienvenida 
a esos 40 años, como si supusiera un punto de in-
flexión en la vida de alguien. Supongo que cuando 
celebras esos 40 años es porque ya tienes una vida 
asentada, una estabilidad y la suficiente gente a tu 
alrededor que te quiere. 

40 años cumple también la Constitución, la base 
de nuestro ordenamiento, y tanto instituciones 
como medios de comunicación tienen ya previs-
tos sus especiales para conmemorar el aniversa-
rio. Pompa y derroche garantizados que, con los 
tiempos que corren para muchos, estarán fuera de 
lugar para los que pensamos que, sin embargo, no 
hay tanto que celebrar. 

Recientemente se están convocando pequeños, 
pero numerosos, referéndums para consultar a 
vecinos de diferentes barrios, o a jóvenes univer-
sitarios, si prefieren para España una monarquía o 
una república. El resultado, abrumador en muchos 
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo 
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que 

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen 
también aquellos a los que no se les garantiza una 
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en 
la carta magna, especialmente aquellos a los que 
se la arrebata un banco, que probablemente ten-
gan más motivos para celebrar esos 40 que, por 
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Cham-
berí que hace unos días se quitó la vida ante su 
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de 
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.

El texto solamente ha sufrido dos reformas en 
estos 40 años, ambos para hacer cambios impues-
tos por Europa. Comparada con otras constitucio-
nes de países europeos muy cercanos, que aplican 
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo 
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace 
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso 
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles 
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello que 
se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder posi-
bilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A todos 
nos gusta cambiar para vernos mejorados, así que, 
¿por qué no celebrar los 40 cambiando?

Sabías que... ? @demonaaco
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Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo 
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os 
habéis fijado en sus números...

¿Recuerdas cuando te enseñaron los números 
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que 
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía 
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que 
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.

Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol 
tiene un cuatro diferente? Si observamos pode-
mos apreciar que aparece IIII en vez de IV. Pero, 
¿por qué esta diferencia? 

El sistema de numeración romano, derivado del 
que empleaban los etruscos, se basaba en el méto-
do aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más 

II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar 
a usar el método sustractivo, mediante este sistema 
el número anterior resta su cantidad al siguiente. 
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la 
suma de 2 más 2 (IIII) se 
escribió como la resta 
de 5 menos 1 (IV).

Entre múltiples 
teorías, resalta la 
idea de que todo 
esto sea un tema 
estético, ya que 
crea una simetría 
visual con su opues-
to en la esfera (VIII).

Sueña en grande!! 
Y, ¿cuánto es grande?

Editor ia l

Tan grande que sientas que lo que ha-
ces es un sueño. Nace SoydeMadrid, 
un nuevo medio de comunicación que 
ve la luz con la única misión de hacer 
realidad un sueño.

Mi sueño y el de mis compañeros, 
personas comprometidas, leales, sen-
sacionales...

El sueño de servirte en tu día a día, 
con una información local y cercana, 
de lo que pasa a tu alrededor. Más 
inmediato, intentando ser constructi-
vo ante los problemas y dándote voz, 
mucha voz, porque tu opinión, aunque 
para los grandes no sea importante, 
para nosotros sí. 

El sueño de convertirnos en un re-
ferente de la comunicación local con 
21 medios locales en las principales 
ciudades de Madrid. 

El sueño de poder cambiar nuestro 
entorno, de poder cambiar las cosas 
que no nos gustan, de poder ayudar a 
nuestros dirigentes a saber las conse-
cuencias de sus decisiones. 

El sueño de dar la voz al débil, quizá 
sin razón, pero con el mismo derecho 
a expresarse que el fuerte.

El sueño de hacer un mundo mejor 
sin alterar la realidad de las cosas con 
fines oscuros. 

El sueño de llevar la revolución 
tecnológica que vivimos a todos los 
barrios y rincones, desde la responsa-
bilidad y la creencia que todos somos 
parte de esta revolución. 

El sueño de que nos lea el rico y el 
pobre, el que vive en un palacio o qui-
zá en un puente. 

Y no os preocupéis, que seguiremos 
muchos años soñando, con vosotros, 
nuestros futuros lectores. 

Gracias por darnos una oportunidad 
tan íntima y especial.  

Soñemos.

 Esteban Hernando
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“No noto los nervios en el Equipo de Gobierno, 
quizás este año 2018 ha sido nuestra mejor etapa”

La alcaldesa de Moraleja, Valle Luna, ha pasado por los estudios 
de SoyDe. para hacer balance del 2018 al frente del ayuntamiento

Irene Iglesias/A. Caballero
@i.ialvarez/@DonAntonioCG
A un paso de finalizar este año 
2018, y con la mirada fija en las 
elecciones municipales que acon-
tecerán el próximo mes de mayo 
de 2019, la alcaldesa de Moraleja 
de Enmedio, Valle Luna, ha pasa-

do por los estudios de SoyDe. 
a hacer un balance anual de 

su última etapa al frente del 
consistorio moralejeño. Va-
lle Luna ‘se desnuda’ con 
una grácil sonrisa y una 
calma determinante ante 
aquellos que deseen 
entender que “todo lo 
que hacemos desde el 
ayuntamiento es en 
beneficio de los mo-
ralejeños”. 

Balance anual
“Quizás este año 
2018 ha sido 
nuestra mejor 
etapa”, soste-
nía la regidora. 
Como si de un 
videojuego se 
tratase, afirma-
ba que habían 
c o n s e g u i d o 
“desbloquear” 
todo en lo que a 

Economía y Ha-
cienda se refería. 

“Ahora es cuando 
el Ayuntamiento tie-

ne liquidez, cuando los 
proyectos que teníamos pre-

vistos se pueden llevar a cabo, 
cuando se puede ver en la calle el 
movimiento de un consistorio que 

está vivo”, proseguía. Todo 
esto ha permitido 
que puedan ejecu-
tar las tareas pre-
vistas y tan de-
mandadas por la 
ciudadanía del 
lugar. Así, apos-
tillaba que “mi 

balance del año 
es muy positivo”. 

Municipales 2019
“Nuestra carrera electoral comen-
zó en mayo del 2015, cuando 
asumimos la dirección municipal, 
y, desde entonces, no hemos pa-
rado, seguimos trabajando con la 
misma fuerza y tesón”. Cabe des-
tacar que en la actual etapa que 
vive el Equipo de Gobierno inserta 
en esta carrera de fondo, “estamos 
muy tranquilos, es un momento 
relajado, comenzamos con una 
situación financiera muy grave y 
ahora tenemos liquidez, algo que 
nos otorga mucha tranquilidad”, 
defendía Valle Luna. “No es para 
tener ni demostrar nervios”. 

La actual alcaldesa manifestaba 
que, si sus compañeros la respalda-
sen, su nombre volvería a aparecer 
en las listas municipales. “Me gustaría 
disponer de más tiempo para desa-
rrollar y concluir el trabajo comenza-
do”. Asimismo, relataba que “a pesar 
de que todo el mundo nos daba por 
muertos el día 2, ahora sí podemos 
presumir de todo lo que hemos lo-
grado, empezando por la estabilidad 
económica con la que contamos en 
la actualidad y terminando por el de-
sarrollo de políticas sociales, de igual-
dad, de seguridad y servicios en las 
que estamos apostando”. El Ejecutivo 
local está más relajado, hecho paten-
te, pero debe seguir trabajando en 

Valle Luna
Alcaldesa de Moraleja de Enmedio

“
“Me costaría mucho después de la batalla 

que estamos librando, pactar con 
alguien que no fuese honrado”

beneficio de la comunidad. “Tengo 
la fuerza suficiente para seguir en la 
política”, asegurada Luna. 

Posibles pactos
Ante la posibilidad de un gobierno 
de coalición, teniendo en cuenta la 
diversidad de voto de la que hoy en 
día gozamos en cualquier recodo de 
nuestra geografía, Valle Luna afir-
maba que únicamente pactaría con 
“la honradez”, añadiendo que “me 
costaría mucho después de la bata-
lla que estamos librando, de todo el 
trabajo, de la gestión y de dejarnos 
la piel contribuyendo al saneamiento 
de las arcas municipales, pactar con 
alguien que no fuese honrado, antes 
me plantearía no gobernar”. 

Durante la gestión socialista, afir-
man que “los palos han venido siem-
pre desde el mismo lado” y, en con-
secuencia, la relación con el Partido 
Popular es “prácticamente inexisten-
te”. Así, incidía en que “ante políticas 
irrespetuosas tengo que marcar unos 
límites, no puedo tener ningún tipo 
de relación. No sé hacerlo”.

Objetivo: 2019
El objetivo y propósito de cara al 
nuevo año reside en mantener el 
municipio. Aseguran que tienen 
previsto aprobar los presupuestos 
2018 y comenzar con los del 2019, 
pretendiendo llevar una normalidad 
presentándolos anualmente. Tam-
bién deben pagar el mayor núme-
ro de facturas a los proveedores: 
“ellos cobran, también comen y 
tienen familias, parece ser que al 
anterior equipo se le había olvida-
do”. Por último, pone de relieve la 
necesidad de llegar a fin de año con 
las cuentas saneadas y seguir apos-
tando desde cada una de las con-
cejalías en mejoras para el pueblo. 
“Solo queremos que nos vuelvan a 
dar la oportunidad”, concluía. 

Valle visitó los estudios de Soyde.
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Ángel Garrido presenta las acciones judiciales

David Enguita/@davidenguita
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, ha presenta-
do hoy las acciones judiciales que va 
a llevar a cabo el Gobierno regional 
contra el proyecto de Madrid Central. 
El Gobierno Regional inicia la batalla 
judicial con el Ayuntamiento de Ma-
drid, unas medidas que comenzaron 
por la Abogacía General de la Comu-
nidad de Madrid, quien ha presenta-
do en el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid un recurso administrativo 
donde solicita la anulación de la Or-
denanza de Movilidad Sostenible del 
proyecto de Inés Sabanés y Manue-
la Carmena aprobado en el pleno de 
Madrid el pasado 5 de octubre.

Un recurso que ya fue anunciado 
por el presidente de la comunidad, 
cuando la alcaldesa Manuela Carme-
na, fijaba como fecha definitiva para 
Madrid Central el 30 de noviembre. 

La Comunidad de Madrid lleva 
a los tribunales ‘Madrid Central’

Tramitación incorrecta 
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, presenta el recurso afir-
mando que se ha llevado a cabo 
una tramitación “incorrecta”. Uno 
de los principales motivos, es la 
falta de informes, o que afecta a 
las competencias autonómicas en 
materia de transporte público y 
que el proyecto no ha estado so-
metido a información pública y au-
diencia correctamente.

Recurso
Los servicios jurídicos de la Comu-
nidad motivan el recurso presenta-
do en diez puntos, entre los que 
destacan, la “falta de trámites e in-
formes preceptivos” o “la ausencia 
de informe de impacto en materias 
tan importantes como la igualdad 
de oportunidades, la no discrimi-
nación y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad”.
No es el único recurso que el Go-

bierno de Ángel Garrido prepara, ya 
han anunciado que van a presentar 
otro contra el proyecto de Madrid 
Central, sobre el acuerdo de la Junta 
de Gobierno del 29 de octubre, don-
de se desarrolló el Régimen de Ges-
tión y Funcionamiento de la zona de 
bajas emisiones de la capital. 

TSJM
El Partido de Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid fue el primero en 
presentar un recurso ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. 
Sin embargo, el grupo municipal 
del PP en el Ayuntamiento de Ma-
drid, también pedían la anulación 
de la ordenanza y medidas cau-
telares para impedir que Madrid 
Central entrara en vigor, acción 
que no sucedió. 

El Ejecutivo regional argumenta que esto ha sido posible 
puesto que afecta a las competencias de la Comunidad
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Madrid Central: El PSOE-M 
se desdice y pide consenso 
Los socialistas madrileños solicitan 
paralizar la semaforización de la A-5

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El proyecto de Madrid Central 
ha evidenciado una ruptura en-
tre los distintos partidos políticos 
en el consistorio madrileño y la 
Asamblea. Pero la disparidad de 
criterios se ha dejado sentir den-
tro de un mismo partido, como 
ha ocurrido con el PSOE.

Mientras el grupo socialista en 
el ayuntamiento ha sido el prin-
cipal aliado de Ahora Madrid en 
la puesta en marcha de Madrid 
Central, en las últimas semanas 
el líder de los socialistas madrile-
ños, José Manuel Franco, ha re-
clamado “consenso”  entre todas 
las partes, antes de su entrada 
en vigor. 

A tiempo
Tras la aplicación de Madrid Cen-
tral el pasado 30 de noviembre, 
el PSOE-M no se ha dado por 
vencido. Desde la agrupación 
consideran que aún están “a 
tiempo” de alcanzar acuerdos 
con todas las partes afectadas.

Sostienen que no se puede “por 
un interés electoralista o un inte-
rés concreto vulnerar derechos 
de partes afectadas” ni ir “ha-
ciendo concesiones puntuales en 
función de la protesta del mo-
mento”.

Franco ha dejado patente en 
sus intervenciones de los últimos 
días su apoyo a Madrid Central, 
aunque ha dado a entender que 
no a cualquier precio. Para el 
PSOE-M la solución pasa por un 
pacto entre Comunidad y ayun-
tamiento, con el fin de garantizar 
el transporte público adecuado.

Semáforos en la A-5
“El PSOE de Madrid quiere dejar 
perfectamente clara nuestra ro-
tunda y contundente oposición a 
estos planes y a que se realicen 
de forma inmediata”. Franco ha 
mostrado su férrea oposición a 
un proyecto que contempla la 
instalación de semáforos en la 
A-5, en el tramo entre Cuatro 
Vientos y Batán, limitando la ve-
locidad a 50 kilómetros por hora.
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José Manuel Franco pide colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad
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Antonio Caballero
@DonantonioCG
A partir del 1 de diciembre se lle-
vará el cambio de nombre de dos 
estaciones del Metro de Madrid. 
Lo harán de manera definitiva, 
por lo que este cambio se llevará 
a cabo en todos los soportes físi-
cos, informativos y digitales.

Estación del Arte
El origen del nuevo nombre viene 
dado por su cercanía con los mu-
seos más importantes de Madrid, 
el museo Reina Sofía, El Prado y 
el Thyssen-Bornemisza.

La razón de cambiar el nombre 
de la estación viene dada para 
evitar confusiones con la esta-
ción de Renfe y para facilitar la 
asociación del nombre de la es-
tación con sus cercanos museos. 
Garrido ha añadido que el nuevo 
nombre “se verá también refor-

zado por la futura posible entrada 
del Paseo del Prado y el Buen Re-
tiro en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco”.

Estación Vicente Alexaindre 
La estación perteneciente a la lí-
nea 6 de Metro también modifi-
cará su nombre. La razón princi-
pal de este hecho, es para que no 
surjan confusiones con el nuevo 
estadio del Atlético de Madrid, el 
Wanda Metropoitano.

El elegido para sustituir el 
nombre ha sido Vicente Alexain-
dre, gran poeta español que ade-
más residía en la zona.

Con este cambio, se quiere 
rendir un homenaje al que fue 
uno de los “más extraordinarios 
e innovadores autores de la len-
gua, no solo por el dominio del 
idioma sino por haber sido tam-
bién maestro de poetas”.

La estación de Metro Atocha 
ahora será ‘Estación del Arte’ 
La estación de Atocha y Metropolitano 
cambian su nombre de manera definitiva

Madrid tendrá tres plazas 
de aparcamiento disuasorio
El equipo de Manuela Carmena ha aprobado solo tres 
aparcamientos en vez de doce, como prometió en 2016

Adela Vived
@AdelaVived
Una vez que se ponga en marcha 
Madrid Central, conseguir aparca-
miento no va a ser tarea fácil. 

De los doce aparcamientos di-
suasorios que el equipo de Manuela 
Carmena prometió en 2016, entra-
rán en funcionamiento solo tres de 
ellos (ubicados en Pitis, Canillejas y 
Fuente de la Mora), a los que ya se 
suman el del Wanda Metropolitano, 
Virgen del Recuerdo y Avenida de 
Portugal, con el objetivo de “pro-
teger la salud de los ciudadanos 
madrileños y mejorar la calidad del 
aire”. Así como evitar alrededor de 
15.000 viajes diarios en vehículo pri-
vado dentro de la almendra central. 

En total, en 2019, habrá 5.000 
nuevas plazas de coche y moto 

situadas a una distancia máxima 
de 200 metros de estaciones de 
Metro o Cercanías, intercambiado-
res, o paradas de autobús, con la 
intención de que los usuarios dejen 
el coche ahí y se desplacen por la 
ciudad en otro medio de transpor-
te. Además, en estos puntos, tam-
bién habrá plazas para bicis, para 
personas con movilidad reducida y 
puntos de recarga eléctrica.

Cinco millones de inversión
Para su construcción, Madrid va a 
destinar cinco millones de euros y 
cerca de 700.000 para estudios y 
trabajos técnicos con los que con-
tinuar aprobando las licencias del 
resto de aparcamientos. Con los 
que ya hay pendientes, al Equi-
po de Gobierno les quedaría el de 

Paco de Lucía (M-40), Valdebebas 
(M-11), Santa Eugenia (A-3), San 
Cristóbal (A-4), Villaverde Alto (A-
42), Villaverde Bajo Cruce (A-4), 
Aviación Española (A-5) y Colonia 
Jardín (M-502/M-511).

Su construcción se enmarca en 
el Plan A de Calidad del Aire, con 
el que el ayuntamiento pretende 
que en 2030 se hayan reducido un 
50% las emisiones contaminantes 
causadas por la movilidad urbana 
respecto a 2012. 

Durante este tiempo, Ciudadanos 
y el Partido Popular no han olvidado 
el retraso del equipo de Gobierno y 
han aprovechado multitud de co-
misiones y plenos para recordar al 
Ayuntamiento que todavía no había 
construido los aparcamientos pro-
metidos, “esenciales”, para ellos.
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El objetivo de Madrid es evitar alrededor de 15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central

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

La Comunidad a la carga
La Comunidad de Madrid ha mani-
festado su negativa ante la ejecu-
ción de este proyecto. En esta línea, 
desde la Consejería de Transportes 
recuerdan la existencia de 27 líneas 
de autobús, de las cuales afirman 
“ser suficientes”. 

“Nuestra experiencia previa nos 
dejó claro que crear una red parale-
la que solamente funciona los fines 
de semana supone una inversión 
y unos problemas organizativos 
demasiado grandes para una de-
manda tan baja”, concluían. 
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“Hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comunicado”

Hablamos con la secretaria de comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
sobre la estrategia de comunicación del partido y las próximas elecciones

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación“

“El candidato será quien tenga más posibilidades 
de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”
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Irene Guerrero / A. Caballero
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Periodista, amante del deporte, 
aunque ahora “me he echado un 
poco a perder”-confiesa-, enamo-
rada de su barrio, Malasaña, y se-
guidora del mítico grupo Depeche 
Mode, así se presenta Isabel Díaz 
Ayuso, secretaria de comunicación 

del Partido Popular.
Con importantes retos por de-

lante, Diaz Ayuso nos presenta 
cuál será la hoja de ruta del PP 
de cara a las elecciones de 2019 
y la nueva etapa que abre el 
partido tras la llegada de Pablo 
Casado a la presidencia.

Nuevos horizontes
Andalucía se erige como el 
termómetro electoral que va 
a permitir a las distintas for-
maciones medir sus fuer-
zas, previas a las eleccio-
nes autonómicas del resto 
de España. En un contex-
to convulso y volátil, entra 

a escena Vox. El partido 
liderado por Santiago Abas-

cal podría arrancar 
votos a un sector 
tradicionalmen-

te votante del 
PP. “A mí me 
preocupa qué 
gente está en 
VOX. Y, entre 

esa gente, sí 
estoy viendo 

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

Madrid Central
Uno de los asuntos más controver-
tidos que copan la actualidad in-
formativa es Madrid Central. Ante 
el inminente cierre de la capital al 
tráfico, El PP ha sido uno de los 
partidos que ha enarbolado la opo-
sición a un proyecto que tachan, 
desde el punto de vista político, 
como “un disparate”. Pese a la po-
lémica, desde el partido confían en 
que “es viable que se paralice”, si 
los tribunales admiten que se han 
invadido competencias “sin los in-
formes preceptivos”. 

Un asunto del que auguramos 
que habrá más capítulos, sobre 
todo después de que el secretario 

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

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

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

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

ta es qué ocurrirá con Ángel Ga-
rrido y si su continuidad al frente 
del ejecutivo regional está sobre 
la mesa. La secretaria de comu-
nicación alaba a ambos candida-
tos, pero no reconoce cuál es su 
apuesta. “Son dos políticos de gran 
valía y ambos seguirán en puestos 
de responsabilidad”, vaticina. Díaz 
Ayuso adelanta que el candidato 
será “quien más posibilidades ten-
ga de seguir manteniendo la Co-
munidad de Madrid”. 

Los nombres se conocerán “no 
tardando mucho” y no adelante 
que los candidatos a liderar la po-
lítica madrileña “va a ser un buen 
ticket electoral”.

Isabel Díaz Ayuso visitó los 
estudios de Soyde.
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Moraleja reivindica mejoras respecto a su situación financiera
La reunión mantenida con el presidente de la Federación de 
Municipios de Madrid pretende revertir la deuda municipal 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La situación financiera de nuestra 
localidad sigue siendo la protago-
nista dentro de las preocupaciones 
locales. La concejala de Hacienda 
de Moraleja de Enmedio, Mª Án-
geles Fernández, fue la encargada 
de reunirse con el presidente de la 
Federación de Municipios de Ma-
drid, con el Secretario General de 
Financiación Autonómica y Local 
del Ministerio de Hacienda y repre-
sentantes de los Ayuntamientos 
más endeudados de la Comunidad 
de Madrid, entre los que se halla 
Moraleja de Enmedio.

En la citada reunión se pusieron 
de manifiesto una serie de reivin-
dicaciones que tenían por objeto 

mejorar de forma sustancial la 
acuciante situación financiera de 
nuestra localidad, puesto que es 
inviable económicamente, hacien-
do que cada año incremente el 
monto de la deuda adquirida por 
diversos factores, como, por ejem-
plo, “las nuevas sentencias judicia-
les condenatorias provenientes de 
anteriores legislaturas”, según ma-
nifestaba el Ejecutivo local.

Intervenciones destacables
Así, por su parte, el Secretario Ge-
neral de Financiación Autonómica, 
Diego Martínez López, aseguró 
que había sido una de las reunio-
nes más intensas que había tenido 
desde que llegó a la Secretaría por 
la gravedad financiera de estos 

La reunión ha puesto de relieve la necesidad de aliviar la deuda local
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Ángel Garrido recibe a Valle Luna 
en la sede del Gobierno Regional
La Comunidad aporta 3,1 millones de euros a Moraleja a través del PIR

Irene Iglesias
@i.ialvarez
A pesar de los “diversos reclamos” 
de la alcaldesa de Moraleja, Va-
lle Luna Zarza, por reunirse con 
el presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, finalmente 
la tan anhelada cita ha tenido lugar 
en la Real Casa de Correos. Allí, la 
primera edil ha expuesto los proble-
mas del municipio y las necesida-
des de los vecinos.

La Comunidad ha confirmado la 
inversión de 3,1 millones de euros 
en Moraleja de Enmedio, dentro 

del Programa Regional de Inver-
siones (PIR) entre 2016-2019. 
Entre las actuaciones a financiar 
se encuentra la reparación viaria 
y el asfaltado del casco urbano de 
nuestro municipio, que cuenta con 
4.870 habitantes, según los datos 
recogidos por el INE durante el 
pasado año. “El PIR es un ejem-
plo del compromiso del Gobierno 
regional con los municipios”, apun-
taban desde la Comunidad en el 
marco de las reuniones de trabajo 
que está manteniendo el presiden-
te madrileño con los máximos re-
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Garrido y Valle Luna discutieron las necesidades de nuestro municipio en la Real Casa de Correos

presentantes de los diversos muni-
cipios y ciudades de la región.

Punto por punto
El foco principal ha vuelto a recaer 
sobre la situación financiera de Mo-
raleja, donde la deuda asciende a un 
total de 35 millones de euros, aproxi-
madamente. Esta está siendo sufra-
gada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

También hubo cabida para que la 
primera edil hiciera entrega de un 
dossier de la situación de la Orde-
nación Urbanística Municipal, que, 

actualmente, atraviesa un proceso de 
casación por el Tribunal Superior de 
Justicia con una sentencia anulatoria. 

En torno a los puntos clave, tam-
bién se perfiló como “urgente” la 
necesidad de acondicionar los cen-
tros educativos de la localidad, así 
como proceder a la reparación de 
las pistas deportivas. 

En materia de salud subrayaron, 
como requisito, la construcción de un 
nuevo centro sanitario, proponiéndo-
le al presidente utilizar, para tal fin, el 
Centro Polifuncional, cubriendo así las 
necesidades de los ciudadanos. 

municipios debido “a los anteriores 
problemas de gobernanza local”.

Asimismo, manifestó que, desde 
el Ministerio de Hacienda, existe 
una sensibilidad respecto a este 
asunto tan “importante y urgen-
te”, por lo que están trabjando en 
proyectos para aliviar la carga de 
endeudamiento de los consistorios 
con medidas inmediatas.

Desde el consistorio moralejeño 
apuntan a que “creemos que se 
debe acometer a través de una 
decisión política la solución a los 
problemas de nuestra localidad 
habilitando los medios necesarios 
para darles viabilidad económica 
a largo plazo que permita al Go-
bierno local seguir trabajando en 
beneficio de la ciudadanía”.

ECONOBLOG 
DE IRENE

Winter is coming

Han leído bien. El invierno 
está a punto de llegar y, 
con él, también lo hará 

una de las fechas más emoti-
vas y de más consumo del año. 
Pero, en esta ocasión, el frío se 
contagia a las previsiones de 
gasto navideño de las familias 
españolas. Las expectativas se 
enfrían y el gasto medio por ho-
gar se sitúa en los 601 euros, un 
5% menos que el año pasado.

Así se desprende del último 
informe anual elaborado por la 
consultora Deloitte que prevé la 
inversión que cada familia des-
tinará a regalos, ocio, comida 
y viajes durante estas fiestas. 
La encuesta refleja que son 
muchos los hogares que han 
aprovechado los descuentos 
del Black Friday para hacer las 
compras navideñas, concreta-
mente el 27% de los españoles. 
De confirmarse las estimaciones 
de la consultora, nuetsro país se 
convertiría en el segundo país 
europeo con mayor gasto, solo 
superado por Reino Unido, con 
646 euros. 

Si hacemos una distinción 
por regiones, Madrid junto con 
Baleares y País Vasco dedica-
rán 100 euros más que Castilla 
y León, Castilla La Mancha, La 
Rioja y Navarra.

Dejando a un lado especula-
ciones de consumo, lo impor-
tante es no olvidar que esta 
época del año debe disfrutarse 
también, fuera de las grandes 
superficies y disfrutar en com-
pañía de familia y amigos. 
Ahora sí...

¡Feliz Navidad!
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Moraleja de Enmedio se 
suma al plan de mejoras
Desde el consistorio han impulsado una serie de proyectos 
‘ajustados’ a la situación presupuestaria que vive el municipio

Irene Iglesias
@I.ialvarez
Moraleja de Enmedio vive, actual-
mente, una época de cambios eco-
nómicos que, desde el consistorio, 
quieren aprovechar para mejorar la 
situación del municipio. Así, según 

informaba la alcaldesa de Moraleja 
a SoyDe. en su entrevista de este 
mes de diciembre, el Ejecutivo lo-
cal “pretende mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos a través de 
proyectos ajustados a la situación 
presupuestaria con la que convi-

ve el municipio”. Asimismo, ponía 
de relieve que “no son necesarias 
obras faraónicas para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos”. 

Granito a granito
Bajo la premisa ‘aportado un gra-
nito de arena se forma la playa’, 
Moraleja de Enmedio ha puesto 
en marcha diversas iniciativas en-
tre las que cabe resaltar: sustitu-
ción de las lámparas luminarias 
dispuestas a lo largo y ancho del 
municipio, plan de acción del ope-
rativo de poda y saneamiento del 
arbolado de la localidad, repo-
blaciones de árboles en diversos 
espacios dentro del área metro-
politana de Moraleja, así como el 
reacondicionamiento de la vía pe-
cuaria ‘Camino de Humanes’. 

Moraleja de Enmedio ha realizado una serie de inversiones para el municipio
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La Escuela Municipal de Kárate 
celebra su trigésimo aniversario
El 12 de diciembre se celebrará un acto conmemorativo 
de la escuela como homenaje al maestro Jesús Fernández

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Escuela Municipal de Kárate 
de Moraleja de Enmedio se viste 
de gala para celebrar su trigésimo 
aniversario. Desde la Concejalía de 
Deportes del Consistorio de Mo-
raleja han hecho un llamamiento 
a sus vecinos y vecinas para que 

colaboren con la escuela haciendo 
entrega de fotografías, vídeos o 
material audiovisual de su paso y 
participación por las instalaciones 
deportivas. El motivo de esta peti-
ción reside en el deseo de desarro-
llar un vídeo conmemorativo para 
reflejar los grandes e inolvidables 
momentos vividos allí.

El próximo 12 de diciembre a las 
20:00 horas, el Auditorio Municipal 
‘El Cerro’ servirá como punto de 
encuentro entre alumnos y alum-
nas. Allí, se desarrollará un acto 
conmemorativo de la Escuela y el 
homenaje al maestro Jesús Fer-
nández Pacheco, uno de los impul-
sores de la escuela. 

La Policía Local recibe 
unas jornadas formativas
Estaban destinadas al aprendizaje sobre 
el ‘táser’ y las cámaras corporales ‘Axon’

Redacción
La corporación de Policía local de 
Moraleja de Enmedio participó en 
unas jornadas formativas impul-
sadas por el consistorio a través 
de su Concejalía de Seguridad.  
Estas vinieron determinadas por 
el aprendizaje sobre el ‘táser’ y 
las cámaras corporales ‘Axon’.

Durante las jornadas impar-
tidas en dos partes, una teórica 
y otra práctica, se hizo ver a los 
agentes las situaciones en las que 
se hace necesaria la utilización de 
este ‘gadget’ para salvaguardar 
y proteger la vida de personas 
amenazadas y, a su vez, reducir 
al agresor, causándole las míni-

mas lesiones posibles, incluso, 
evitando en muchos de los casos 
la necesidad de utilizar el arma 
de fuego, con las consecuencias 
que esto pudiese conllevar.

Mientras tanto, en lo que a la 
práctica respecta, destacar que 
cinco voluntarios pudieron cono-
cer de primera mano el mecanis-
mo de este aparato, resolviendo 
tres casos prácticos basados en 
intervenciones reales y muy fre-
cuentes para los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Una gran oportunidad para se-
guir desarrollando su labor de la 
mejor manera posible y mejorar 
la seguridad de los vecinos. 

La Biblioteca Municipal 
de Moraleja, galardonada
El premio María Moliner ha supuesto una 
dotación económica total de 1.706 euros

Redacción
La Biblioteca Municipal ha sido ga-
lardonada con el premio María Mo-
liner por el proyecto desarrollado 
bajo el título ‘¿Qué pasa en la biblio-
teca?’. El concurso de proyectos de 
animación a la lectura María Moliner 
estaba destinado a municipios con 

menos de 50.000 habitantes. Esta 
distinción ha traído consigo una do-
tación económica de 1.706 euros 
para la compra de nuevos ejempla-
res, contribuyendo, así, a expandir 
la literatura en la localidad. “Se tra-
ta de un premio muy gratificante”, 
concluían fuentes municipales. 

La Biblioteca Municipal ha cosechado grandes éxitos durante el año
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La Navidad llega a Moraleja
Domingo 2 de diciembre Jueves 20 de diciembre

Sábado 22 de diciembre

Domingo 23 de diciembre

Sábado 29 de diciembre

Lunes 31 de diciembre

Jueves 3 de enero

Viernes 28 de diciembre

Viernes 21 de diciembre

Miércoles 12 de diciembre

Domingo 16 de diciembre

Martes 18 de diciembre

Miércoles 19 de diciembre

Sábado 15 de diciembre

Coro Rociero ‘Alma Rociera’
Parroquia San Millán | 13:15 h. (al término de la misa)

Festival Escuela Moraleja ‘Menudos Artistas’
18:00 h.

Taller infantil navideño
Biblioteca infantil | 17:00h.

Fiesta navidad raqueta infantil
C. D. La Dehesa | 16:00h.

El Gran Serrate, Grandes Ilusiones
20:00 h.

Rondalla de Moraleja de Enmedio
Parroquia San Millán | 13:15 h.

Un Cuento de Navidad
12:30 h.

Fiesta de Nochevieja
Pabellón Deportivo | 01:00 h.

Cine familiar: Coco
18:00 h.

Viernes de Cine
Biblioteca Municipal | 18:00h.

Patinaje en Navidad
Plaza de España | 17:00h.

Viernes de Cine
Biblioteca Municipal | 18:00 h.

30 aniversario Escuela Municipal de Kárate
Auditorio El Cerro | 20:00h.

V Marcha Solidaria del Pavi y IV Marcha Solidaria 
del Pavito homenaje a Felipe Sanchi Garro
Pabellón Deportivo | 09:45h.

Coro Gospel ‘Song For My Father’
Parroquia San Millán | 13:15h.

Excursión al Congreso de los Diputados
Consultar lugar y hora.

Festival ‘Asociación Musical de Moraleja’
18:00 h.

Taller de manualidades navideño
C.C. El Cerro | 19:00h.

Fiesta fútbol sala
Pabellón Deportivo Municipal | 16:00h.

Mujer contra Mujer (tributo al legado de Mecano)
20:00h.

Exhibición Escuela Municipal Gimnasia Rítmica
Pabellón Deportivo | 11:00h.

Exhibición Escuela Municipal de Kárate
Pabellón Deportico | 18:00h.

Encuentro Inter-Escuelas de Tenis y Pádel
Polideportivo Municipal Torrejón de la Calzada 11:00h.

Esta publicación se corresponde con un 
extracto de la programación navideña, 

diseñada por el Ayuntamiento
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Sí. El fútbol es un deporte que 
mueve mucho dinero y que juega 
con los sentimientos de las perso-
nas. Algunas de ellas buscan en él 
una escapatoria a los problemas 
diarios. Mientras están viendo un 
partido, se les olvidan las penas. 
Pero que, por un grupo de desal-
mados, tenga que aplazarse una 
final e, incluso, tenga que jugarse 
en otro continente porque a unos 
aficionados se les haya puesto en 
sus narices que hay que crear un 
recibimiento hostil al equipo rival, 
es demasiado. Hemos rebasado 
líneas que no se debían de haber 
cruzado. El fútbol de élite, y más 
un River-Boca, es un espectáculo 
a nivel mundial, se tiene que ir a 
disfrutarlo, a vivir una experiencia 
deportiva donde las dos aficiones 
disfruten de sus equipos y, al aca-
bar, ambas puedan salir de mane-
ra respetuosa de las instalaciones. 
Pero no, esto es una quimera.

La FIFA no sólo está para ges-
tionar las entradas y decidir quién 
será el organizador de un Mundial, 
también está para tomar decisio-
nes ante estas situaciones. Por 
eso, tiene que tomar cartas en el 
asunto. Lo que ha sucedido en Ar-
gentina no tiene nombre. Al final, 
unos pocos deciden el devenir del 
resto. Ni que fuera política. Ah, que 
se me olvidaba, hace tiempo que 
el fútbol se ha convertido en un 
negocio y ha dejado de ser mera-
mente un deporte.

Sólo espero que, ya que Madrid 
acoge este partido, no tengamos 
que lamentar ningún destrozo.

Por cierto, que les digan a los 
aficionados que no vengan en 
coche porque la capital echó el 
cierre hace unos días.

Tan sólo es
un deporTe

Iván
Romo

Yolanda Albalat conquista la 
‘Gran Manzana’

La mediapunta madrileña, ganadora del ‘National Championship’ 
de la Primera división, ha sido galardonada con el MVP

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

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

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

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

ta, bonito”, comentaba añorando sus 
inicios. “El fútbol de aquí es caótico, 
es simplemente físico, son más atle-
tas que deportistas”, 
incidía. “Físicamente 
son extraordinarias, 
pero las europeas so-
mos las mejores técnica-
mente y tácticamente, la dife-
rencia es abismal, por ello, al principio 
adaptarse es complicado”. 

El futuro está en el aire
“Juego de mediapunta, mis mejores 
cualidades son el último pase. Pre-
fiero darlo a meter un gol y siempre 
busco la pelota. Sé moverme entre 
líneas, buscando espacios”. Quizás, 
sus aptitudes y actitudes, unido a 
que se ha alzado como campeo-
na nacional, han propiciado que 
las mejores universidades del país 
apuesten por ella. “A pesar de que 
echo de menos a mi familia, de que 
solo quiero estar con ellos, veo 
prácticamente imposible volver 
en un futuro próximo a España, 
aquí se vive muy bien”, concluía. 

Im
ág

en
es

: Y
ol

an
da

 A
lb

al
at

La madrileña ha 
sido galardonada 
con el MVP en el 

‘National 
Championship’
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La Navidad aterriza en el Centro Acuático y 
Deportivo El Galeón de Moraleja de Enmedio

El centro ofrece un sinfín de actividades durante todo el mes de diciembre para 
disfrutar de unas fiestas de lo más divertidas y deportivas en nuestra localidad

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cada vez es más complicado no 
contagiarse del espíritu navideño. 
Nuestro entorno se llena de luces, 
buenos propósitos y una felicidad 
-tanto en pequeños como en ma-
yores- que hace que la Navidad 
sea la época más especial del año. 
Una época en la que, tradicional-
mente, nos damos algún que otro 
capricho culinario. Por eso, conti-
nuar con nuestras actividades de-
portivas y nuestras rutinas se con-
vierte en una prioridad. 

Y qué mejor que hacerlo en casa. 
El Centro Acuático y Deportivo El 
Galeón de Moraleja de Enmedio 
ha programado unas navidades de 
lo más deportivas. El centro se ha 
volcado de lleno con la Navidad y, 
por ello, viviremos un mes de di-
ciembre de lo más mágico. 

Decoración navideña
Desde que entremos por la puerta 
de El Galeón, todos podremos dis-
frutar de una decoración sin igual 
que nos hará sentir en el mismísi-
mo Polo Norte. La temática navi-
deña llegará a todos y cada uno 
de los rincones del centro, conta-
giando a los monitores, que, según 
nos han confesado, lucirán sus tra-
dicionales gorros de Papá Noel. 

Pero no solo contaremos con 
una decoración de lo más espec-
tacular. Los más pequeños serán 
los principales protagonistas de 
un mes de sueños. El centro ha 
puesto en marcha un concurso de 
Christmas para todos los niños y 

Los usuarios de El Galeón disfrutarán de unas navidades de lo más deportivas

Im
ag

en
: E

l G
al

eó
n

niñas que estén apuntados a los 
cursos de natación. Los pequeños 
llevarán un christmas o una bola 
de Navidad, que servirá para deco-
rar el centro y el árbol de Navidad. 

Entre todas las bolas y christmas 
que lleven, se realizará un concurso y 
se entregarán premios a los mejores.

Actividades deportivas
Pero no solo los pequeños podrán 
participar en la Navidad de El Ga-
león. Para todos los usuarios, el 
centro ha creado un calendario de 
actividades muy especiales. El 13 
de diciembre, contaremos con un 
desayuno navideño Aquagym en 

la Perla Negra, el restaurante del 
centro. El día 15, a las 12:00 horas, 
tendremos la exhibición de zumba 
kids. Para el día 20 de diciembre 
tendremos dos actividades: a las 
10:30 horas, una Masterclass de 
zumba; a las 14:30 horas, una Mas-
terclass de ciclo. El 21 de diciem-
bre, se llevará a cabo la Gymkana 
Especial Navidad de natación y otra 
Masterclass de ciclo. 

Pero el plato fuerte llegará el 29 
de diciembre con la celebración de 
la VIII San Silvestre de Humanes 
en la que participarán los runners 
del Club El Corredor de El Galeón. 

Una gran forma de cerrar un año 
que ha tenido, sobre todo, deporte. 
Y qué mejor deporte que el que nos 
ofrece el mejor centro deportivo de 
la Comunidad de Madrid: el Centro 
Acuático y Deportivo El Galeón.
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enfermedades, como las cardia-
cas, cerebrovasculares, la hiper-
tensión, y la diabetes, hacen que 
no siempre puedan ser utilizados y 
sobre todo de manera crónica. Por 
lo tanto, no son el único pilar del 
tratamiento. 

La comprensión por parte del 
paciente del proceso doloroso y 
una actitud proactiva son funda-
mentales, aumentando la eficacia 
de los fármacos. 

El paciente puede gestionar me-
jor su proceso doloroso y ayudarse 
a sí mismo intentando abandonar 
los pensamientos repetitivos sobre 
el dolor, empleando técnicas de 
relajación, aumentando o mante-
niendo la actividad física (que en 
sí misma tiene efecto analgésico) y 
siguiendo una dieta saludable, que 
nos ayudará a paliar los efectos del 
envejecimiento en organismo. 

CS. PARQUE POLVORANCA
Elena Aguilar Hurtado
Médico Familia
Ignacio Aznar Rodríguez
Fisioterapeuta
María Aguilera Rubio
Enfermera 

Consideramos dolor crónico al que 
persiste más de tres meses, de for-
ma continua o intermitente, más 
de cinco días semanales, de inten-
sidad moderada o alta y/o que de-
teriora la capacidad funcional. 

El dolor se hace crónico cuan-
do los mecanismos inflamatorios 
producidos inicialmente tras una 
lesión persisten en los tejidos, aun-
que el daño que los causó ya no 
esté presente. Es decir, no siempre 
que hay dolor significa que hay un 
daño en el organismo. 

Una de las causas más frecuen-

Dolor crónico,
¿puedo controlarlo?

tes de dolor crónico es la artrosis, 
consistente en un desgaste del 
cartílago que protege las super-
ficies óseas de las articulaciones 
que provoca inflamación, dolor y 
rigidez. Además de por lesiones 
o deformidades óseas previas, se 
produce por el envejecimiento ar-
ticular. 

El objetivo de tratamiento en 
pacientes con dolor crónico no 
sólo es disminuir su intensidad, 
sino también evitar el sobrepeso 
y obesidad, mantener una   dieta 
saludable, un adecuado descanso, 
mejorar el estado de ánimo y pre-
servar la actividad laboral, social y 
familiar.

Los medicamentos que existen 
para tratar el dolor, aunque son 
eficaces, tienen muchas limitacio-
nes para su prescripción a largo 
plazo. La edad avanzada y algunas 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Rutina desmaquillante en Navidad

Las verduras congeladas, ¿son saludables?

Una vez terminada la fiesta y la 
diversión llega la parte que menos 
nos apetece: la limpieza. Sin em-
bargo, hay que ser conscientes de 
la importancia que tiene no retirar-
nos el maquillaje antes de ir a dor-
mir ya que puede acarrear irritacio-
nes, obstrucción de poros, granos, 
enrojecimiento... 

Aunque desmaquillarse no es 
exclusivo de las celebraciones na-
videñas, lo que si es cierto es que, 
durante estas fechas, dejamos vo-

lar más la imaginación en cuanto a 
maquillaje se refiere y nos dejamos 
llevar por tonos y colores más atre-
vidos. Los tonos oro, plata o cobri-
zo; la purpurina; o las sombras en 
verde o rojo son algunas de las op-
ciones para esta época. Pero toda 
esa cantidad de pintura tiene que 
desaparecer (así como la suciedad 
acumulada durante el día). 

Por ello, lo ideal es extender el 
producto que vayas a utilizar de 
manera uniforme en la cara y dejar-
lo actuar unos minutos para que se 
disuelva bien y proceder a retirarlo 
con un disco de algodón, siempre 
desde el centro de la cara hacia las 
partes laterales. Para la zona del 
ojo, debido a su sensibilidad, siem-
pre se usará un producto específico 
adaptado al área. Después, hidrata 
tu piel para que no se estropee, 
atendiendo a tu tipo de piel. 

Comer verduras y frutas en gran 
cantidad a lo largo del día es ne-
cesario. No lo decimos nosotros, lo 
señalan numerosos estudios que 
demuestran que, pese a que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que cinco porciones 
son suficientes, “cuantas más, me-
jor”. Sin embargo, en muchas oca-
siones, nuestro frenético ritmo de 
vida nos impide tener las verduras 
frescas y listas para su ingesta y op-
tamos por comprarlas congeladas 
para consumirlas cuando poda-
mos. Pero, ¿son saludables? 

Podemos respirar tranquilos. La 
respuesta es sí. Aunque lo ideal 
es comer la fruta o verdura cruda 
y fresca, la realidad es que, si las 
congelas, y lo haces de manera 
adecuada, implica pocas o casi nin-

guna pérdida de propiedades y nu-
trientes. Eso sí, aprende a diferen-
ciar entre verdura cruda congelada 
y preparados a base de verduras 
congeladas, que suelen estar en la 
misma sección del supermercado, 
porque son verduras precocinadas 
y congeladas que contienen, ade-
más de las verduras, muchas gra-
sas, azúcares y otros componentes 
poco saludables. Se soluciona rá-
pido, revisa la etiqueta adecuada-
mente antes de elegir el producto. 

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Recuerdo a una paciente preciosa 
entrar a mi consulta con un gran des-
consuelo porque, ese año, su empre-
sa invitaba a todos sus empleados a 
un balneario y tendría que ponerse el 
bañador delante de sus compañeros. 

Su angustia llegaba a tal punto que 
se planteaba incluso abandonar su 
puesto de trabajo. Debajo de esa an-
gustia, existía un mensaje interno que 
se repetía en todos los problemas que 
le pudieran surgir: “cuando los demás 
se dieran cuenta de la fealdad de su 
cuerpo (cosa que no correspondía en 
absoluto con la realidad)...”.  

Es difícil definir en pocas líneas 
lo que es la autoestima, pero des-
de luego, sí podemos decir que es 
el indicador más fiable de nuestra 
salud psicológica. Es el resultado de 
la opinión que una persona tiene de 

sí misma: de su autoimagen, de su 
personalidad y su comportamiento, 
de sus habilidades y, en definitiva, la 
clase de persona que cree que es. Es 
la valoración, la nota que nos pone-
mos. Si la nota es positiva, me veré 
capaz, la valoración será positiva y 
aumentaremos las posibilidades de 
tener un comportamiento exitoso. 
Pero el mismo proceso sucede, 
también, a la inversa. En muchos 
de los casos que vemos en la clí-
nica, es frecuente oír “no valgo, 
para qué intentarlo si nunca fuiste 
buen@ en eso”.

Generalmente ven cualquier 
cambio no como oportunidad sino 
como un obstáculo insalvable del 
que es mejor salir corriendo. Esa 
visión hace que se disminuya la 
probabilidad de tener experiencias 
de éxito. Es la profecía autocumpli-
da, que nos adentra en un círculo 

vicioso del que es difícil escapar, y 
que sobre todo genera sufrimiento 
innecesario. Un círculo que se va 
formando en torno a tres factores 
principales: los mensajes de las fi-
guras significativas para nosotros, 
nuestra historia de éxitos y fraca-
sos y la comparación social.

Claves para cuidar
nuestro autoestima
Alguna de las claves para potenciar 
el autoestima es cuidar tu cuerpo 
de manera racional, sacar la palabra 
‘perfecto’ de tu vida y sustituirla por 
‘lo voy a intentar’, rodearse de gen-
te que te quiere y a la que quieras, 
expresar tus emociones sin miedo, 
proponerse pequeñas metas e ir a 
por ellas,  aprender a celebrar cum-
pleaños, celebraciones y   éxitos, 
sobre todo el proceso de conseguir-
los más que el propio resultado. 

El camino hacia una autoEstima sana
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¿Por qué tenemos sueños eróticos?

Poder volar, ser un superhéroe, te-
ner una pesadilla o un sueño eróti-
co. Soñar es algo inevitable, sea cual 
sea su contenido. Aunque en la ma-
yoría de casos, no los recordemos. 

Sigmund Freud decía que, “en 
los sueños eróticos, cumplimos un 
deseo frustrado o interpretaciones 
más simples, que vienen a decir-
nos que la sexualidad es una parte 

importante de nuestro día a día”. 
Sin embargo, dada la complejidad 
de los sueños, no hay una res-
puesta única. Otra de las teorías es 
que los sueños eróticos aparecen 
en una época de menor frecuencia 
sexual, como una forma de buscar 
ese desahogo, tanto en los hom-
bres como en las mujeres.

Al igual que el resto de sueños, 
los eróticos no se pueden controlar 
y cada persona los vive de forma 
diferente, en general con norma-
lidad e incluso con placer y satis-
facción. Pero, en algunos casos, 
se viven con malestar por verlos 
como algo sucio, inadecuado o 
como una infidelidad. Recuerda, 
los sueños no se rigen las por las 
reglas de la realidad y no muestran 
necesariamente deseos que la per-
sona quiere llevar a la práctica.
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“Trabajamos para que todo el mundo 
pueda tomar las uvas con tranquilidad”
La Puerta del Sol de Madrid dará por primera vez en directo las campanadas de Fin 
de Año con la hora de Canarias. Nos lo cuenta Jesús López, responsable del reloj

David Enguita
@davidenguita
Un año más, el reloj de la Puer-
ta de Sol hará del kilómetro 0 un 
escaparate de nuestro país para 
dar la bienvenida al próximo 2019. 
Una tradición en Navidad que hace 
que Jesús López-Terradas disfrute 
una noche tan señalada en el inte-
rior del reloj, como viene haciendo 
desde 1996.

Esta circunstancia conlleva que 
cada año la disfrute lejos de sus fa-
miliares, pero Jesús López confiesa, 
“es un orgullo para mi familia que 
yo esté aquí supervisando junto con 
mis compañeros que todo esté listo 
y en orden”.

Péndulo del Reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

Jesús López-Terradas, lleva 
desde 1996 manteniendo el 
reloj de la Puerta del Sol, con 
más de 152 años de historia.
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22 años sin uvas
En la medianoche del día 31, serán 
tres maestros relojeros, Pedro, San-
tiago Ortiz y el propio López-Terradas, 
los que permanecerán en la torre del 
edificio velando por que todo esté en 
orden. Llevan más de 22 años sin 
tomar las uvas para recibir el nuevo 
año. “Cuando se está trabajando no 
estas para tomar las uvas, y una vez 
que hemos terminado, no tiene senti-
do tomárselas”, asegura Jesús López.
Muchos supersticiosos aseguran que 

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

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

fue un regalo del relojero José Ro-
dríguez Conejero, más conocido 
por Losada, quien modifcó el reloj 
durante una visita a la capital, tras 
percatarse de que los anteriores 
no daban las horas puntualmente.

El primer reloj de la Puerta del 
Sol, instalado en el siglo XVIII, con-
taba con una sola manecilla. Este 
estaba ubicado en la fachada de la 
iglesia del Buen Suceso, donde ac-
tualmente se encuentra la tienda 
de Apple. Tras las denuncias de los 

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

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

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

visible por las noches. Algo que no 
solucionó la situación ya que se-
guía acarreando problemas.

Tras el derribo de la iglesia del 
Buen Suceso en 1854, se instaló un 
nuevo reloj en la Casa de Correos, 
que por aquel entonces era la sede 
del Ministerio de Gobernación. El 
nuevo reloj tenía tres esferas y dos 
manecillas, pero tampoco resultó 
fiable en esta ocasión puesto que 
cada una de las esferas ofrecía una 
hora diferente.

Hasta que, en 1866, 
con la presencia de 
la reina Isabel II, 
terminó donando el 
actual reloj tras 
tres años de 
construcción.

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

reloj, se mantiene igual que el res-
to del año, y para nosotros tiene la 
misma repercusión que se pare en 
marzo o junio que 
el día 31 de di-
ciembre”, nos con-
fiesa Jesús López.

Pero durante el 
encuentro 
en el reloj 
de la Puer-
ta del Sol, 
el relojero 
nos con-

taba los trabajos especiales que se 
realizan para estas fechas. “Se ponen 
micrófonos a las campanas, para que 
lo escuche la gente, se prueba cada 
día y se sincroniza, pese a que todo 
el año sigamos con el manteni-
miento, pero sobre todo lo que más 
se trabaja son los mecanismos que 
no funcionan durante el año y que 
hay que engrasarlos y revisarlos para 
tenerlos a punto”.

Campanadas Canarias
Con la celebración del Fin de Año 
con el horario de Canarias, la Real 
Casa de Correos de Madrid suma 
otro capítulo a su ya larga historia.
“Este año a la 1:00 volvemos a po-
ner el reloj a las 00:00 para dar las 
campanadas en horario canario”, 
aseguraba el maestro relojero, Jesús 
López - Terradas a modo de conclu-
sión para despedir la entrevista. 
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“Creo que la lucha que tiene esta 
carrera es, más que nada, mental”
Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo 
de menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui 
quien te eché. A veces no sé qué 
quiero, cómo te voy a querer. Pones 
un ‘pero’, yo que siempre te esperé. 
Lo malo es que tú eres fuego, y yo 
tengo miedo a arder”. Es probable 
que ya le estés poniendo melodía a 
estas palabras, porque es más que 
probable que te encuentres entre 
las más de veinte millones de re-
producciones (entre el Lyric Video 
y el videoclip oficial) que lleva esta 
canción a sus espaldas. ‘Te echo de 
menos’, de Beret, ha tumbado las 
cifras, ha reventado las plataformas 
digitales y ha subido como la espu-
ma sin entender de leyes de grave-
dad, porque se ha quedado arriba, y 
no tiene intención de bajar. ‘Lo sien-
to’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya apuntaban 
alto, pero este último mes, con el 
lanzamiento de este tema y su viaje 
a Argentina, “ha sido una pasada”. 
Así lo ve él mismo, Beret, uno de 
los fenómenos musicales de los úl-
timos tiempos y con quien tenemos 
la suerte de compartir unos minutos 
en la sede de Warner Music Spain.

“Menos premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito ena-
morarme siete veces para escribir 
siete temas. Con un desamor, me 
da para esos siete”, dice, riéndose, 
cuando le preguntamos sobre la pa-
radójica relación entre su edad (20) y 
la intensidad emocional de sus letras. 
Aunque es innegable que tiene una 
sensibilidad especial, al menos, para 
plasmar esos sentimientos en papel. 

Un proceso que, dice, lleva a 
cabo de dos formas. “En mi día a 
día, se me ocurre alguna frase y 
la escribo, o alguna idea y la voy 
coloreando, o bien me pasa un 
hecho concreto y en ese momen-
to tengo que hacer un tema. Si es 
así, en cosa de media o una hora 
lo hago, porque estoy en el clí-
max”, dice, destacando algo que le 
parece, además, curioso. “Me he 
dado cuenta de que los mejores 
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Beret
Cantante y compositor“

“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo 
que tiene que darse la situación de que el otro artista 

sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él 
también lo sienta, que a los dos nos una algo”

Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

Beret ha visitado, recientemente, 
Argentina, donde ha presentado 

sus nuevos temas ante un
público que le ha recibido con 
los brazos abiertos. En España, 
no deja de alzarse con los pri-
meros puestos en plataformas 

como Youtube o Spotify

temas me han salido así: cuanto 
menos premeditados, mejor”.

Causa y efecto
Una espontaneidad que nos regala 
durante toda la charla, y que es la 
norma que se ha ‘impuesto’ en su 
carrera para no perder la cabeza y 
seguir siendo y haciendo lo que quie-
re. “Creo que la lucha que tiene esta 
carrera es, más que nada, mental. 

Hay que estar preparado para expo-
nerse al público y para ser consciente 
de que, en mi caso, esto está suce-
diendo de forma muy rápida”. Y pa-
rece que, por ahora, consigue serse 
fiel, por ejemplo, en el tema de las 
colaboraciones (tan de moda como 
están hoy en día). “He hecho una con 
Sebastián Yatra, porque salió, pero 
no suelo hacerlo, me parece muy 
frívolo”, nos comparte con total sin-
ceridad. “Creo que tiene que darse la 
situación de que el otro artista sepa lo 

que estoy sintiendo en ese momento 
y él también lo sienta, y que a los dos 
nos una algo, no solo que seamos 
eso; artistas”. Como ejemplo, dice, 
su encuentro con Andrés Suárez, el 
pasado enero, en el Teatro Circo Price 
de Madrid. “Surgió casi en el momen-
to, ni lo habíamos ensayado”. El video 
de ese directo supera los dos millones 
de visualizaciones, así que la espon-
taneidad vuelve a ganar.

De Latinoamérica, se queda con “la 
facilidad de la gente para desnudar 
sus sentimientos”. En mente, tiene el 
lanzamiento de un disco “recopilación 
de temas inéditos, que no están si-
quiera en maquetas, más tres o cua-
tro temas nuevos”. De sus orígenes 
raperos, conserva “más la lírica que la 
forma”, y si en algo cree es en “la ley 
inamovible de causa y efecto”. “Si no 
hago nada, nada cambia”, dice, y, por 
ahora, no deja de mover ficha. Los 
efectos se prevén maravillosos.
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29 de diciembre
Circo “Un Cuento de 
Navidad”
Lugar: Auditorio El Cerro
Hora: 12:30 horas
Entrada: 7 euros

8 de diciembre
La Vuelta de Nora
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11.60 euros

1 de diciembre
“Fueron unos genios y por 
siempre lo serán”
Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado
Hora: 18:00 horas
Entrada:  10 euros

15 de diciembre
Ruta de Orientación por el Valle de 
Lozoya
Lugar: Valle del Lozoya
Hora: De 9:00 a 15:00 horas

Entrada: 10 euros

15 de diciembre
“Mujer contra mujer”
Lugar: Auditorio El Cerro
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

19 de diciembre
Concierto de Navidad
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: Consultar

22 de diciembre
El Gran Serrate, Grandes ilusiones
Lugar: Auditorio El Cerro
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

23 de diciembre
Y del Flamenco la Navidad en 
Fuenlabrada
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,10 euros



ASCOTASM
 // 19 //// Diciembre 2018 //  

xxx

Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de 
muchos de los ciudadanos regalándoles un 
animal de compañía tras pedírselos por Na-
vidad. En muchas ocasiones, es un mero 
‘capricho’ que suele quedarse en una ilu-
sión pasajera.

Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En 
el 2017 fueron recogidos más de 138.000 
perros y gatos. Más perros que gatos. Es-
tos abandonos se estaban disminuyendo 
desde el año 2008, pero este último año ha 
ido en aumento.

Según las estadísticas, los abandonos se 
ven en aumento en vacaciones. En muchos 
de los casos el abandono no es dejarlo en 
protectoras o en lugares exclusivos para 
ellos. Todo lo contrario, la solución más 

sencilla y rápida para ellos es llevarlos le-
jos, bajarlos del coche y abandonarlos a su 
suerte.

Los animales no tiene que ser un capri-
cho o un sueño pasajero, son una realidad 
que implica una responsabilidad. Es uno 
más de la familia, que necesita cuidados y 
que tiene una serie de gastos. Es un com-
promiso para toda la vida.

Antes de escribir la carta a los Reyes 
Magos debemos reflexionar sobre si se 
pueden cumplir todos los objetivos que 
conlleva tener una mascota. Si somos lo 
suficiente maduros y respon-
sables de cuidarlos.

Si podemos con ello, una de 
las mejores soluciones para 
dar cobijo a estos animales 
fieles es la adopción. Con este 

método los animales podrán tener un ho-
gar y otros que sean abandonados podrán 
ocupar su puesto en las asociaciones.

A pesar de las campañas de concien-
ciación, aún sigue aumentando el nú-
mero de abandonos a nivel mundial.

Por lo tanto, no seas uno más y 
piénsate bien que les pedirás este 
año a los Reyes Magos.

Mamá, papá, quiero un perro por Navidad

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpá-
tica. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos relle-
nos de queratina, que se pueden 
desprender en las edades más 
tempranas o en un momento de 
estrés. Si se ven amenazados se 
enrollan sobre sí mismos forman-
do una bola de púas para defen-
derse, “haciendo” una respiración 
acelerada hasta que el peligro des-
aparece. Tienen cinco dedos con 
uñas afiladas y se comunican con 
“gruñiditos” y chillidos. 

Los erizos no son 
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de 
no menos de un metro y medio 
con tapadera ya que los erizos son 
grandes escaladores y, llegado el 
momento, podría incluso escapar. 
Además, en su interior, hay que 
poner algo de tierra para que pue-
da escarbar y añadir una rueda gi-
ratoria -como las de los hámsters- 
para que juegue y se ejercite.

Los erizos son animales noctur-
nos: durante el día, duermen y, 
por la noche, están activos. Motivo 
suficiente para ponerle un escondi-
te dentro de la jaula donde pueda 
estar a oscuras. De ahí, él saldrá 
cuando la luz ya no le moleste. Y 

que tenga estos horarios tan dispa-
res es una gran ventaja a la hora de 
relacionarnos con ellos, sobre todo, 
si durante el día trabajamos y llega-
mos tarde a casa. 

Es importante desinfectar su me-
dio ambiente para evitar enferme-
dades. Y, sobre todo, darle de co-
mer por la tarde, proporcionándole 
comida para mamíferos insectívo-
ros específica para ellos (como in-
sectos, frutas y verduras). La tem-
peratura debe estar entre los 25 y 
los 27 grados, un dato fundamental 
a tener en cuenta en invierno. 

Lo cogeremos con un guante y 
dejaremos que nos olfatee para 
que pueda ir reconociéndonos. 
Una cosa curiosa de los erizos es 
que, ante determinados olores y 
sabores, tienen un peculiar com-
portamiento fabricando una es-
pesa saliva que se untan por las 
púas. Éste proceso es conocido 
como auto-ungimiento.

Los erizos pueden llegar a vivir 
hasta ocho años. Y, aunque se trata 
de un animal solitario, tiene un ca-
rácter muy bueno, pudiendo convivir 
con otras mascotas. Nuestra última 
recomendación es que recuerdes 
que, ante todo, lo más importante 
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

¿Tener un erizo como mascota? ¿Cuál es mi animal de compañía?

Muchísimas familias y gran 
parte de las personas que vi-
ven solas, tarde o temprano, 
se plantean tener una mas-
cota. A la hora de elegir un 
compañero, no importa si nos 
parece bonito o feo, lo impor-
tante es que tenga una buena 
sintonía con nosotros. Es de-
cir, que tengamos “feeling”.

Ya sea un pez, una tortuga, 
un hámster, un pájaro, un perro 
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o un gato, lo importante es tener 
responsabilidad para con ella. 
Conocer su especie, sus aspec-
tos positivos y negativos, saber 
que vamos a cuidar de nuestra 
mascota los años que viva y le 
vamos a considerar como si fue-
ra un miembro más de la familia.

Algunos se enamoran de un 
pez y pueden pasar horas ob-
servándolo dentro de su acua-
rio. Otros hablan con loros. Y 
muchos no nos resistimos a la 
mirada de un perro.

Pero, ¿cuál elegir? Depende 
del espacio del que disponga-
mos y el tiempo que podamos 
dedicarles. 

Tener una mascota no es nin-
gún capricho. Es una responsa-

bilidad que no debemos olvi-
dar. Nuestras mascotas son 
seres vivos dependientes 
de nosotros, tienen su 
“corazoncito” y nosotros 
tenemos el nuestro para 
no abandonarlos NUNCA.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 

comunicadora canina, 
y doula del alma animal.

www.gipsycannis.com
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