El sexo, cada vez
más presente
entre los jóvenes
Más de la mitad de las
menores embarazadas opta
por el aborto como solución.
El Ministerio de Sanidad lanza
nuevas campañas publicitarias
para hacer frente a este grave
problema social. Sin embargo,
también aparecen nuevas críticas. // Ocio y Salud, Página 2
________________________

"Sólo en Boston hay
más ciencia que en
toda España junta"
María Blasco analiza la
situación actual de la ciencia
en España.
La directora del Programa de
Oncología Molecular en el Centro de Investigaciones Oncológicas nos comenta el panorama científico actual, incluyendo aspectos como el papel de
las mujeres en la ciencia.
Sociedad y Cultura, Página 1

In media res en la memoria
________________________________________
FERNANDO MARTÍNEZ
________________________________________
Después de dos años de In media res, aparece
radiante, lleno de energía, con un grupo de personas
especializadas en cuidar el detalle, la forma, el
contenido y la información esta nueva oferta
informativa con el llamativo nombre de Alaleche,
resultado de la conjunción armoniosa de intereses
de dos grupos humanos en pos de un mismo
objetivo: la calidad y la competencia. Corresponden
a los cursos de 2º A y 2º C de Bachillerato del IES
Rosa Chacel de Colmenar Viejo. Esta oferta implica a
un número mayor de alumnos del que se responsabilizaba de In media res. No olvidamos que
con ellos, con Fabián, con Laura, con Natalia, con
Sergio, con Jairo, Alba, María, Almudena, Elena,
Jesús... hicimos dos periódicos. ¿Por dónde andaréis
ahora, por dónde? ¿Recordáis cuando, hace dos
años, comenzamos esta novedosa aventura? En 1º
de Bachillerato, nos atrevimos con las dos páginas

por cada sección ¡Qué decepción cuando vimos
clasificados otros periódicos que eran, a nuestro
parecer, peores que el nuestro! Ahora, In media res
es historia en nuestra memoria. Pero, no os
preocupéis: tenéis dignos sucesores. En la
actualidad, un equipo formado por diseñadores y
redactores de dos grupos, ha afrontado la nueva
tarea. Ahí hay personas con otras capacidades,
otras habilidades... que están dando con una nueva
fórmula. Han decidido utilizar una expresión tan
colmenareña como ésta: ¡Alaleche!. Ya sabemos
que suele ir acompañada del vocativo "profe"; algo
así como "anda la leche, profe", expresión de
sorpresa, de queja, de regocijo, de todo un poco...,
pero en "colmenareño". Nos parece divertido, una
seña de identidad que nos hace diferentes,
auténticos. Aquí estamos de nuevo; pendientes de
ser valorados por un jurado en lucha desigual con
otra comunidades (en Madrid somos muchos). No
nos falta ilusión, ni tampoco calidad. Ya lo veréis.
EDITORIAL

El paro se
dispara
_________________________
PALOMA INFANTES,
Colmenar Viejo
_________________________
Si hasta hace poco la mayor
parte del paro se ha producido
por un crecimiento de la
población activa que el
mercado laboral ha sido incapaz
de absorber, ahora está
teniendo mayor peso la
destrucción de puestos de
trabajo. Es preciso tener en
cuenta que el crecimiento
económico debe estar por
encima del 2,5% para crear
empleo. Mientras que en los
últimos años el crecimiento
rondó el 4% de media, a finales
del pasado año este crecimiento
se situaría en torno al 2%
generando un incremento en el
numero de desempleados que
superaría los 3,2 millones de
personas, casi un 14% de la
población activa (que es la
mitad de la población total del
país).
Sin embargo las expectativas
para
este
nuevo
año
pronostican que el paro
alcanzará al 19% de la
población activa.
Es en los menores de 25 años
donde la tasa ha crecido en un
11%, ascendiendo al 29,1%.
Esto supone un grave problema
para las nuevas generaciones
que cada año se van sumando a
la población activa que sigue
creciendo de la misma manera
que lo sigue haciendo el paro.

¡Acabemos con la violencia de género!
Amalia Balaguer Callejón nos informa de las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la
situación de las mujeres maltratadas.
_________________________
M. BRAVO / I. APARICIO,
Madrid
_________________________
Uno de los problemas actuales
que afecta a nuestra sociedad es
la violencia de género.
Amalia Balaguer Callejón, prestigiosa abogada de la Consejería
de la mujer de la Comunidad de
Madrid, se ha dedicado profesionalmente a defender los dere-

chos de las mujeres maltratadas.
En la entrevista realizada en el
mes de febrero, Amalia Balaguer
nos informó de las principales
medidas adoptadas por el gobierno para erradicar este problema.
La que mayor repercusión ha
tenido en la sociedad ha sido la
implantación de la Ley Integral.
Esta ley pretende acabar con la
desigualdad histórica que ha
otorgado el poder a los hombres

Amalia Balaguer Callejón trabajando en su despacho. / M. BRAVO

y la dependencia para las
mujeres, y asumiendo el Estado la
obligación o responsabilidad de
dar una respuesta al problema
que durante muchísimos años y
siglos ha sido considerado como
privado. Es el resultado del
impulso de las organizaciones de
mujeres y de un compromiso
político muy fuerte, tanto en su
redacción como en su aprobación
por unanimidad de todo el
Parlamento. Desde la puesta de
vigor de la ley, se han ido
poniendo en marcha medidas de
intervención, y se han adoptado
prioridades para acometer las
situaciones más urgentes y de
mayor riesgo, como la creación
de Juzgados especializados, o la
realización de campañas de
sensibilización. En estos años
han sido muchos los Consejos de
Ministros que han acordado
medidas para el desarrollo de la
Ley. Así el Plan Nacional para la
Prevención y Sensibilización del
2006 y otros dos Acuerdos en
2007, han generado una gran
actividad administrativa dirigida a
garantizar los derechos de las
mujeres, y también a castigar a
los maltratadores.
En materia de educación, el
Ministerio ha realizado en estos
años, la revisión de los libros de
textos para evitar aspectos
discriminatorios y el lenguaje
sexista en los mismos. Se ha im-

partido formación en igualdad al
profesorado, y realizado acciones
de sensibilización al alumnado. La
educación es, sin duda, el mejor
instrumento para remover los
elementos estructurales que han
generado y mantenido la
violencia de género.
Pero, ¿por qué si hay tantas
medidas a favor de las mujeres,
cada vez hay más denuncias y
más muertes? Este hecho puede
estar relacionado con un mayor
grado de concienciación, mayor
disponibilidad de recursos de
asistencia a las víctimas, mayor
grado de información, etc… Lo
que es cierto es que un mayor
grado de ocultación presupone
más violencia. Hacerla visible,
rechazarla y juzgarla es una forma
de erradicarla.
De cara al futuro, el número de
víctimas se podría ir reduciendo
si el principio de igualdad se
integra de manera real y efectiva
en la sociedad, de modo que las
oportunidades, los derechos y la
posición de los hombres y mujeres sean iguales.
Un problema tan complejo requiere de múltiples actuaciones,
desde todos los sectores de las
administraciones públicas y de
toda la sociedad. Todas deben ir
asociadas a las políticas de igualdad de oportunidades que generan una cultura más igualitaria
entre las mujeres y los hombres.

"Mucha gente no conoce exactamente en qué consiste ser un científico"
Entrevista a María Blasco, una importante investigadora del CNIO, en la que nos habla de la situación de la ciencia en España.
_______________________
MERCÈ MONTOLIU,
CNIO, Madrid
_______________________
María Blasco, directora del Programa de Oncología Molecular en
el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO), se ha convertido en una de las más importantes investigadoras del presente en España. Sus estudios se
centran en una enzima, la telomerasa; y los telómeros, los extremos de los cromosomas que
tienen como una de sus funciones principales el tiempo de vida
de las estirpes celulares y están
involucrados en enfermedades
como el cáncer. De este modo,
María Blasco trabaja en la investigación del cáncer íntimamente
ligado con el envejecimiento. Su
más reciente descubrimiento fue
la creación de un ratón más sano
y resistente al cáncer capaz de
alcanzar una edad equivalente a
los 120 años de un humano.
Pregunta. ¿Algún día el hombre
podrá vivir 120 años con un buen
estado de salud?
Respuesta. Yo no tengo ninguna
duda, es más, llegar hasta los 120
años ya está dentro de lo natural,
e incluso creo que se podría lle-

gar más lejos, porque los humanos ya hace tiempo que esta- mos
superando lo natural. Pero el
objetivo no es solamente vivir
más, sino entender los mecanismos regulares de las enfermedades para ayudar a resolver los
problemas asociados al envejecimiento.
P. Usted estuvo trabajando en el
Cold Spring Harbor Laboratory
de Nueva York. ¿Cree que existe
una gran diferencia entre la investigación en España y la de Estados Unidos? Y, si es así, ¿qué
debería cambiar en España?
R. En los buenos centros de
España y los de Estados Unidos
la investigación se hace de manera parecida, de hecho, en España se imita a los Estados Unidos creando un orden de ciencia
dinámico donde no hay jerarquías, un sistema de cooperación
entre la gente del laboratorio. La
única diferencia es la cantidad de
sitios buenos. Sólo en Boston
hay más ciencia que en toda España junta, y si a eso le sumas
Nueva York, San Francisco, Los
Ángeles… Lo que en España se
debe conseguir es que más jóvenes se interesen por ser científicos. La gente no conoce lo que

es ser un científico, y se sienten
reticentes a elegirlo como su carrera vital.
P. ¿A qué problemas éticos tendrá que enfrentarse la ciencia en
futuras investigaciones?
R. El mayor problema ético de la
ciencia no es que pueda hacer
cosas que vayan en contra del
bien de la sociedad, sino que
esos avances lleguen a todo el
mundo, porque hay una gran diferencia entre los descubrimientos que se aplican en los países
occidentales respecto a los de los
países del tercer mundo. Ese es el
gran reto de la ciencia. Pero no
veo un problema ético en la ciencia tal y como es, siempre que
pueda significar hacer algo para
curar a una persona que está enferma.
P. ¿Ha encontrado alguna desventaja al ser mujer en la ciencia?
R. Creo que existen bastantes
desventajas en la ciencia, la principal tiene que ver con el hecho
de tener una familia. Esa es una
de las causas por la cual las mujeres no acceden a los puestos
más altos de la carrera científica.
Los científicos de éxito tienen entre dos y tres hijos, mientras que
las mujeres que alcanzan esa po-

sición o no tienen hijos o pocos.
P. ¿Qué importancia tienen los
animales en su trabajo?
R. Son fundamentales. Nosotros
sólo trabajamos con ratones modificados genéticamente. En eso
soy muy radical, no me creo algo
si realmente no lo veo cuando se
hace en ratones. Son muy impor-

tantes para que la ciencia avance
sobre seguro. Cuando estudiamos una enfermedad humana, sólo si realmente lo vemos
en un ratón podemos estar
tranquilos de que estamos
investigando o encontrando cosas cuyos resultados puedan ser
utilizados posteriormente.

María Blasco y la redactora de Alaleche, Mercè Montoliu, en el CNIO

Un cura que canta como los ángeles

Grito en el silencio
``En casa me pegan´´

"Tengo tres profesiones: soy cura, profesor y músico"
_________________________
CHAHIDA EL HADDADI,
Colmenar Viejo
_________________________

P: Para la elaboración de tus
discos, ¿en qué te inspiras para
escribir las letras de tus
canciones?
R: Me inspiro en el día a día, en
cosas que me pasan, los sucesos
de mi vida, leyendo un periódico,

en la vida en general. Pero sobre
todo en los problemas de los
jóvenes. Tres de los discos que
he realizado hablan del mundo
juvenil.
P: ¿Cuáles son tus estilos
musicales preferidos?

Su nombre es José Antonio
Casado Garcinuño, alias Toño,
un joven maestro y cura de
Colmenar Viejo. Pero lo particular
de Toño es que ha lanzado al
mercado cinco discos.
Pregunta: ¿Cuál es tu profesión?
¿A qué te dedicas profesionalmente?
Respuesta:Yo
tengo
tres
profesiones: soy cura, profesor y
músico.
P: ¿Desde qué edad empiezas a
cantar?
R: Empecé a cantar desde que
era un crío, pero seriamente
desde los catorce años.
P: De los cinco discos que has
lanzado al mercado, ¿cuál es el
que ha tenido más éxito? ¿cuál es
el
que
ha
tenido
más
repercusión?
R: El disco que más se ha
distribuido ha sido Misa joven,
el tercero.
P: ¿Qué disco te describe mejor?
R: Yo creo que de los cinco, sin
duda el que más me describe es
el último, titulado Vivo.
P: ¿Has colaborado en algún
disco con algún cantante?
R: Siempre he sido cantautor
José Antonio Casado Garcinuño, en el IES Rosa Chacel./JOSELYN
solista, pero en mi primer disco
SALAZAR
colaboré con Beatriz Zaurín.

R: Soy un cantautor totalmente
pop. Me encanta Sabina y Pedro
Guerra.
P: Tu último disco ¿a quién va
dirigido?
R: A todo tipo de público. Mis
canciones las pueden escuchar
perfectamente
niños,
adolescentes, jóvenes, adultos...
como
también
personas
ancianas.
P: ¿Qué proyectos tienes entre
manos?
R: Bueno, después del lanzamiento de Vivo, he grabado un
nuevo disco con un coro de
ochenta y cinco estudiantes de
institutos de Valencia. El disco
se titula diFErente. Estoy
ilusionado con este disco porque
tiene una puesta en escena
alucinante.
P: ¿Cuándo veremos ese último
disco en el mercado?
R: A principios de marzo, ya que
la presentación del disco será el
día siete del mismo mes. Esta
presentación tendrá lugar en
Colmenar Viejo.
Toño (hay que añadir) además
de ser cura, maestro y músico
también es un gran artista,
debido a su reciente victoria con
su Belén Galáctico en el
concurso
de
Belenes
de
Colmenar Viejo.

Los profes dan el cante

Te van a echar el diente

Los profesores del instituto Rosa Chacel dan un concierto en
la parroquia San José, en Colmenar Viejo

Un fenómeno acaba de comenzar: síguele la pista.

________________________
VERÓNICA CALVACHE,
Colmenar Viejo.
________________________
El coro formado por antiguos y
conocidos profesores, seis
mujeres y cuatro hombres,
fueron los protagonistas de la
noche. Todo empezó por
reunirse para realizar una
actividad que les gustaba. Fue
un trabajo duro y difícil, debido
a que debían coordinarse y no
desafinar. Obtuvieron una gran
oportunidad para presentarse en
la
parroquia
del
pueblo.
Presagiaba que iba a ser una
gran presentación pero no
llegaron a imaginar el éxito que
alcanzaron .Desde el primer
momento se pudo sentir el
esfuerzo y las ganas con que
habían trabajado. Cantaron un
brillante repertorio divido en dos
partes. La primera parte contaba
con canciones de amor, de
amistad, de guerra, todas llenas
de sentimiento que arrancaron al
público numerosos aplausos y
alguna lágrima que otra. Tras un
breve descanso, la segunda
parte contaba de canciones
típicas de navidad. El público

mostraba tanto interés en cada
canción que no abandonaron en
ningún momento la parroquia. El
público era de lo más variado,
iban desde personas de la
tercera edad hasta jóvenes que
en algunos casos ni siquiera
iban al instituto. Pero como todo
lo bueno se acaba, este gran
concierto llegó a su fin pero con
una gran recompensa: varios
minutos de aplausos y de gritos
de felicitaciones terminaron con
una
presentación
que
esperemos se vuelva a repetir.
Les damos todas nuestras
felicitaciones a este coro por su
gran actuación, desde este
periódico.

Coro de profesores./CALVACHE

________________________
BEATRIZ ÁVILA,
Colmenar Viejo.
________________________
Salas de cine completamente
llenas, millones de libros
vendidos en todo el mundo...
Stephenie Meyer, una simple
ama de casa, ha conseguido
obtener esos resultados en un
tiempo récord.
La idea para su exitoso libro,
después transformado en una
espectacular película, llegó a ella
por medio de un sueño en el que
unos jóvenes se encontraban en
un prado.A partir de ese sueño,
comenzó a escribir.
Crepúsculo narra la historia de
una adolescente, Bella, que
descubre la existencia de
vampiros y junto a ella , uno
muy especial , Edward Cullen.
A partir de ahí , Bella se ve
envuelta en un mundo que no
creía que pudiera existir.

En su primera semana en los
cines, esta producción recaudó
casi el triple que Quantum of
Solace, la última película de
James Bond.
Incluso, se ha llegado a
especular una posible rivalidad
entre J.K.Rowling, autora de la
saga de Harry Potter, y
Stephenie Meyer.
¿Podrá la americana abrirse
camino entre los cientos de
miles ejemplares vendidos por la
británica ?
Algo les une a ambas: una
fascinante imaginación que ha
sembrado miles de fans por todo
el mundo.

A la autora siempre le ha llamado
la atención construir una historia
fantástica,
alrededor
de
vampiros y atacar por todos los
medios posibles a su público
cautivo.
Stephenie Meyer, la autora.

_________________________
SAMIRA YAKHLEF,
Colmenar Viejo
_________________________
Como dijo Tomás Hobbes ``el
hombre es un lobo para el
hombre´´, yo digo también que
resulta incomprensible que los
hombres con un grado de
racionalidad seamos capaces de
cometer semejantes barbaridades
contra nosotros mismos.
El maltrato y abuso infantil es el
atropello físico y psicológico de
un niño por parte de un adulto,
que le priva de su libertad y
derechos, lo que en la mayoría de
los casos termina por provocar el
desarrollo
de
graves
enfermedades psicológicas. Es
una
enfermedad
social,
internacional, presente en todos
los sectores y clases sociales;
por ello es un problema de
interés comunitario para erradicar
este problema. Durante siglos los
niños han sido vistos como
propiedad de los padres. Debido
a ello los progenitores se creen
con el derecho a decidir sobre la
vida de sus hijos. Este maltrato
es un problema escondido en
muchos países, porque no se
cuenta con suficientes datos, al
ser un tema que está cargado de
vergüenza y negación. Un grupo
importante de padres que
maltratan a sus hijos ha sufrido
en su infancia falta de afecto y
maltrato.
En la violencia de género se
puede distinguir el maltrato
machista y el feminista, aunque sí
es verdad que está mucho más
extendida la violencia del hombre
hacia la mujer. Una macroencuesta del Instituto de la
Mujer nos indica que se ha
reducido bastante la violencia
machista (de un 12,4% hasta un
9,6% en el 2006).
Por otra parte, el maltrato del
hombre es un fenómeno del que
se puede decir que ha llegado a
ser un tema tabú. Ante esta
respuesta de la sociedad el que
más sale perjudicado es él,
porque se siente desprotegido .
Los hombres terminan por actuar
como las mujeres han hecho y
siguen haciendo, con miedo y
silencio.Gran parte de la sociedad
no se toma en serio este tema
aludiendo a la superioridad de la
fuerza física del hombre, pero se
olvidan de que también hay
mujeres que son capaces de
hacer imposible la vida de un
hombre, tanto con el maltrato
psicolóco como con el físco.
Como conclusón, podemos decir
que el maltrato y la violencia
destrozan a familias y personas,
impidiendo así su libre elección, a
la que todos tenemos derecho.

La caza
Un medio para la
supervivencia de
las especies
_________________________
IVÁN BARLOMÉ ARROYO Y
JUAN GARCÍA ÁVILA
Colmenar Viejo
_________________________
A diferencia de la opinión de los
ecologistas (últimamente, de la
opinión general) la caza deportiva nunca ha provocado la
extinción de ninguna especie, ni
siquiera la reducción del número
de individuos. Es más, hay
estudios que demuestran que la
fauna ha aumentado con el
incremento de cazadores. Ello es
debido a que éstos y los
verdaderos ecologistas tienen
los mismos objetivos: la conservación de la fauna y la
naturaleza. Los cazadores llevan
a cabo este objetivo mediante la
repoblación de cotos para la
posterior práctica de la caza. En
zonas en las que no hay
animales, mediante la inversión
de sociedades de caza se consigue la aparición de éstos. Posteriormente se realiza la venación
en esos cotos, pero no de la
totalidad de los individuos, por
lo que en un lugar en el que no
había animales, acaba habiéndolos gracias a estas sociedades.
Otra medida con la que éstas

La caza
¿Deporte
o explotación?
__________________________
ESTEFANÍA GARRIDO
Colmenar Viejo
__________________________
La caza presenta en la actualidad
numerosos problemas, tanto para
los animales como para las
personas. Uno de ellos es el
"plumbismo", es decir, la
intoxicación de las aves por la
ingesta de perdigones, que afecta
especialmente a las acuáticas, ya
que en las zonas húmedas en las
que se práctica la caza es en
donde
se
dan
las
concentraciones de plomo más
altas. El plomo se dispersa en la
superficie produ- ciendo una
fuerte contaminación y matando a
numerosas aves, además de tener
una mala influencia en nuestra
salud. Se calcula que en el mundo
se producen cada año cerca de
100.000 toneladas de plomo en
forma de perdigones, de las que
unas 6.000 son empleadas por los
más de 1.200.000 cazadores de
nuestro país. Algunas zonas del
Mediterráneo español, como la
Albufera de Valencia y el Delta
del Ebro, en las que históricamente se ha practicado la

ayudan a la conservación de las
especies es mediante aportaciones económicas para la cura
de enfermedades de animales. Un
ejemplo es la mixomatosis (enfermedad que afecta al conejo y
que ha mermado drásticamente su
población), a cuya cura han aportado más los cazadores que los
ecologistas. Otro punto importante de debate es el de las
cacerías de elefantes en África.
Para hablar de este tema primero
hay que diferenciar al cazador
deportista del furtivo, ya que el
segundo sólo busca el beneficio
económico y es el responsable

caza de forma intensiva, presentan unas de las concentraciones más altas de perdigones a nivel mundial, con cifras
que superan los 2,5 millones por
hectárea. En el agua, el plomo se
transforma en sales de fácil
absorción para un organismo. Por
eso, los plomos de pesca también
son un problema. Se ha ido así
generando un problema con la

de las cacerías masivas de
elefantes, que disminuyen su
población, debido al elevado
valor del marfil. La realidad es
que en África los guardas de los
refugios siguen cazando elefantes para controlar su población, ya que el aumento de la
misma trae como consecuencia la
desertificación (debido a las enormes cantidades de plantas
que consumen estos animales).
La cuestión es que estas cacerías
podrían ser vendidas a cazadores
europeos, obteniendo el mismo
resultado y reportando unos
ingresos importantes a unos

caza, al existir un gran número de
cazadores y representar un buen
negocio. Por ello, se han ido
extendiendo prácticas como las
repoblaciones cinegéticas, la
introducción de especies autóctonas y el control de predadores
con métodos no selectivos
(venenos,trampas...), lo que produce un grave desequilibrio
ecológico. La instalación de

países que los necesitan, como
consecuencia de sus escasos
recursos económicos.
Por último destacaremos que la
caza deportiva está regulada por
ley, lo que asegura la supervivencia de las especies e incluso
el aumento de su población.
En conclusión, aunque al ver a
un hombre con un arma al
hombro cueste trabajo pensar
que su acción es beneficiosa para
el medio ambiente, con todo lo
comentado con anterioridad queda puesto de manifiesto que su
acción es más beneficiosa que
perjudicial para la naturaleza.

vallados cinegéticos, el incremento de la capacidad de los
cotos, el manejo de la fauna
silvestre como si de ganado se
tratase... todo eso hace suponer
que los cazadores son sólo una
parte del problema. Pero esta
minoría condiciona los derechos
de conocer y disfrutar de la
naturaleza del resto de la
población.

Carreteras
de goma
_______________________
ESTEFANÍA GARRIDO
Y ALEJANDRA CRIADO
Colmenar Viejo
_______________________
Cada año se generan en
España unas 250.000 toneladas
de neumáticos fuera de uso, de
las que sólo se recicla el 1.5%.
El 45% se deposita en vertederos controlados sin tratar, el
15% se almacena depués de ser
triturado y el 40% se deposita
en vertederos incontrolados.
Deshacerse de forma limpia de
los neumáticos inservibles no
es nada fácil, ya que para
fabricar un neumático se
necesitan grandes cantidades
de energía. La quema directa de
ellos provoca la emisión a la
atmósfera de gomas y partículas nocivas, y la combustión
en hornos de alta calidad
resulta muy caro. Esto genera
un grave impacto medioambiental, teniendo en cuenta
que el caucho de los neumáticos puede permanecer siglos
en el medio ambiente antes de
descomponerse, con todo lo
que ello conlleva de contaminación. Sin embargo, el
reciclado de la goma de las
ruedas para su posterior
reutilización está generando
_______________________
"El caucho de los neumáticos
puede permanecer siglos en el
medio ambiente antes de descomponerse"
_______________________

Neumáticos usados/ ESTEFANÍA
GARRIDO
una nueva industria en torno a
esta materia prima y finalmente
parece que se han encontrado
soluciones como el recauchutado, la exportación y el
asfaltado de carreteras. Esta
última está teniendo un notorio éxito, ya que se ha demostrado que mejora la calidad
técnica de las carreteras porque
evita la aparición de grietas y
deformaciones, se filtra mejor el
agua y amortigua el ruido del
paso de los vehículos. Sin
duda, el gran futuro del
reciclado de los neumáticos
está en las carreteras.

La Meteorología, la gran desconocida
Entrevista a Carmen Rus Jiménez, actual Consejera Técnica de la Dirección de Planificación, Estrategia y
Desarrollo Comercial de la Agencia Estatal de Meteorología
__________________________
NOELIA GARCÍA, Madrid
__________________________
Carmen Rus Jiménez, licenciada
en Ciencias Físicas, actual
Consejera Técnica de la Dirección de Planificación, Estrategia
y Desarrollo Comercial de la
Agencia Estatal de Meteorología,
contesta a nuestras preguntas
acerca de este campo de la Física
para aclarar aquellos aspectos de
los que todos hemos oído hablar,
pero en realidad desconocemos.
Pregunta. ¿Qué estudiaste para
poder llegar hasta tu actual
puesto de trabajo?
Respuesta. Estudié Físicas y,
dentro de ella, la especialidad de
Física del aire. Bueno, cuando yo
la cursé se llamaba Física de la
Tierra y el Cosmos.
P. Actualmente trabajas en la
Agencia Estatal de Meteorología,
¿sólo se puede entrar habiendo
estudiado Física?
R. No. Para poder entrar hay que
aprobar unas oposiciones. Hay
tres tipos de meteorólogos: los
observadores, los diplomados y
el meteorólogo, propiamente
dicho, que es el que ha cursado
una licenciatura.
P. ¿Podrías explicarnos el proceso
que lleváis a cabo para crear el
mapa del tiempo?
R. Lo primero que debemos hacer
__________________________
"El Eumesat es un organismo
europeo que agrupa a veintitrés
servicios meteorológicos"
__________________________

es tomar anotaciones en la
superficie, y a través de aviones
y satélites. Todas esas observaciones se meten en el ordenador y a partir de ahí se forman
unos modelos numéricos que
nos dan una idea de cómo está la
atmósfera en ese momento.
Posteriormente, se estudian las
ecuaciones de los movimientos
de las masas de aire, que se
extrapolan de cuatro en cuatro
minutos hasta obtener la
predicción para 12h o 24h.
P. ¿Existe algún satélite más
aparte del Meteosat?

R. Sí, claro que existen más. El
Eumetsat es un organismo
europeo que agrupa a 23
servicios
meteorológicos,
incluyendo el Meteosat. Este
satélite es geoestacionario, es
decir, su posición es siempre la
misma respecto a la Tierra y gira
al mismo tiempo que ella. Debido
a esto siempre toma las imágenes
de la misma zona. Además, hay
otros satélites que pertenecen
__________________________
"En los últimos años se han
observado ciertos porcentajes de
gases invernadero."
__________________________

Carmen Rus con una de nuestras redactoras./REBECA FERNÁNDEZ

a la organización americana
NOAA. Estos pueden ser
geoestacionarios o polares, es
decir, giran a mayor velocidad
sobre los polos.
P. Y para finalizar, sabemos que
eres especializada en el clima
canario, ¿qué tiene de especial?
Allí se encuentra el Astrofísico y
la Estación Meteorológica, ¿no
es cierto?
R. Sí es correcto. El observatorio
atmosférico se sitúa en la zona
del parque del Teide en Tenerife,
ya que es una zona muy alta y,
por tanto, con una atmósfera
muy limpia.
El clima de Canarias tiene
características muy especiales
para la meteorología. Las islas se
encuentran en medio del Atlántico que está gobernado
siempre por los vientos alisios.
Son vientos muy húmedos que
proceden del nordeste, que
cuando llegan contra las islas, al
ser muy montañosas, toda la
humedad se queda “almacenada”
en una capa de nubes que se
forma en el lado norte de la isla.
Todas las partículas que lleva el
aire como la contaminación se
quedan atrapadas en esta capa
dejando por encima de ella el aire
tremendamente limpio. Por tanto,
es en ese aire donde se realizan
las mediciones oportunas y
necesarias; y, además, permiten
al Instituto de Astrofísica la
visión del espacio. Sin embargo,
en los últimos años se han
observado ciertos porcentajes de
gases invernadero lo que esta
haciendo que la temperatura
global aumente.

¿Por qué está ocurriendo?
__________________________
NOELIA GARCÍA, C.Viejo
__________________________
José Antonio Fernández Monistrol, uno de los tres directores de
la Agencia Estatal de Meteorología, contesta a la pregunta que
todos nos hacemos este año.
Pregunta. ¿Si se supone que la
temperatura media global está
siendo cada vez más alta por qué
ha hecho un invierno tan frío?
Respuesta. Primero, deberíamos
saber cómo se produce el cambio
climático. La fuerte energía que
llega del Sol a la Tierra posee una

frecuencia muy alta. Como
consecuencia de su absorción
por los sistemas que componen
la Tierra, ésta se calienta. No
obstante, parte de la energía
absorbida es devuelta hacia el
espacio exterior y se establece así
un equilibrio que ha mantenido
prácticamente cons- tante la
temperatura de nuestro planeta.
Este equilibrio se ha roto debido
a la abundancia de gases
invernadero que absorben esas
radiaciones que mantenían la mesura. Por tanto, la temperatura
terrestre ha aumentado.

El clima global representa el
comportamiento de un sistema
muy complejo en el que los
componentes interactúan unos
con otros y se producen
realimentaciones
que
en
ocasiones refuerzan el efecto
inicial y en otros lo amortiguan.
El comportamiento de estos
sistemas es muy difícil de
predecir, cuanto más nos
alejamos en el tiempo del estado
inicial. Por tanto, caben esperar
episodios regionales de invierno
frío en un marco global de
calentamiento. Por otro lado hay

que tener en cuenta que el clima
siempre ha sufrido oscilaciones
de carácter natural, asociadas a
los ciclos solares, a ciclos en las
corrientes oceánicas, etc. que
pueden enmascarar durante unos
años otras tendencias de mayor
rango temporal.
Lo ideal sería reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero pero hay que tener
en cuenta que las concentraciones actuales persistirán
en la atmósfera por años, pues
los sumideros naturales actúan
lentamente.

Concienciación de residencias
caninas. / PALOMA INFANTES

¿Vacaciones?
Una media de 24.000 gatos y
109.000
perros
son
abandonados al año en
nuestro país.
_________________________
REBECA FERNÁNDEZ
Colmenar Viejo
_________________________
Nota mental: No te olvides el
bikini, las gafas de sol, el protector solar, la sombrilla... ¿Y
qué hay de tu fiel compañero?
Sí,ese que cada vez que no
estás en casa te echa de menos,
que
protege
el
hogar
sintiéndolo suyo, con el que
sacaste una sonrisa a tu hijo
pequeño en Navidad. Ya no
hablamos de cifras, hablamos
de hechos. Se registraron
200.000 abandonos de animales
el pasado verano 2008, pero
¿quién es el animal aquí: la
mascota o el insensible dueño?
No existe excusa alguna para
este trato de animales, que
poseen vida y pueden disfrutar
de unas vacaciones tanto como
cualquiera de nosotros. Disponemos en España de aproximadamente 107 residencias para
animales, y en Madrid 13
repartidas
por
toda
la
Comunidad. Es comprensible
que ciertas personas no
dispongan de recursos para
utilizarlas, aunque sería en
casos extremos ya que el precio
que vamos a pagar en algunas
es el de salvar la vida del animal
gracias a no abandonarle. Se
trata de volver a tu hogar con
tu maleta, tu familia y tu
mascota formando parte de ella.
Vuelve a tu rutina, con todos
sus integrantes, para no formar
parte de tan desoladora cifra
que se reparte por todo el país,
y menos por el mero hecho de
que mientras disfrutas de unas
estupendas vacaciones, una
parte que consideraste tuya
esté sufriendo en medio de una
carretera. Pon tú el final feliz.

¡Vaya mierda!

Un lugar para perderse

La tradición
hecha fiesta

__________________________
PAULA FRADES,
Colmenar Viejo
__________________________

_______________________
P. FRADES/ C. DONCEL,
La Hiruela
_______________________

Como cada dos de febrero,
campanas y hondas llenaron
las calles.

Que si Colmenar está modernizado, que si se está invirtiendo
mucho dinero en obras públicas...pero ¿quién se acuerda de
los jóvenes? Porque, a pesar de
todas estas "mejoras" los
jóvenes se siguen trasladando
fuera del pueblo para disfrutar
sus escasos momentos de ocio
semanales.
En época veraniega nunca
viene mal un poco de césped,
acompañado
de
las
tradicionales partidas de cartas;
pero ¿quién es capaz de hacer
lo mismo a dos grados bajo
cero? Si no, la única alternativa
posible es jugar a los bolos en
unas pistas que, después de
toda la publicidad que han
recibido, son tan "grandes"
como el salón de tu casa.
La única solución es coger el
transporte público; eso sí,
cruzan- do los dedos para que
no haya pasado antes de
tiempo o por algún motivo
desconocido decida no pasar; y
bajar a Madrid o a cualquier
otro lugar un poquito más
adaptado a nuestras necesidades. No intentes volver en
tren, porque lo más probable es
que te quedes 40 minutos en la
estación esperando a que
aparezca. ¿Tantas diferencias
tenemos con Tres Cantos o
Alcobendas como para estar
tan incomunicados?
Al menos, todas ellas tienen un
centro comercial con cines para
pasar los días invernales; mientras que aquí, lo único que
tene- mos es la promesa de la
construc- ción de unos cines
fantasma desde hace más de
cinco años.
Así pues, lo único que nos
queda es esperar a que el
Ayuntamiento abandone su
afición a la restaura- ción de
todas y cada una de las
rotondas del lugar y se dedique
a mejorar nuestra situación.

Hora y media. Ese es el tiempo que separa al mundo
cosmopolita de un lugar como la Hiruela, el cual
puede calificarse de todo menos de ordinario. A
1478 metros de altitud se sitúa este pueblo, en un
pequeño valle rodeado de montañas y hayas,
recordándonos hasta en el más minimo detalle a los
famosos e inmortales lugares evocados en los cuentos de Andersen.
Por todo esto, decidimos trasladarnos hasta este
hermoso lugar para conocer las costumbres y formas de vida de los escasos 20 habitantes. Lo primero que nos sorprende a la llegada es el aplastante
silencio que se respira en las estrechas, empedradas
y empinadas calles del lugar. Paseando entre las
calles, llegamos a la plaza del pueblo, donde encontramos la iglesia, el Ayuntamiento y el bar, instaurado como punto de encuentro social. Junto a un
café, entrevistamos a una de las habitantes del lugar, que nos confiesa como abandonó la frenética y
estresante vida de la gran ciudad para dedicarse a
una vida tranquila y descansada. Nos habló del día
a día del pueblo, de las actividades de éste, sus costumbres...Así mismo, nos informó de cómo el pueblo
cubre sus necesidades básicas: utilizando el agua
procedente directamente de los manantiales y de las
rías de la zona, la existencia de un consultorio, al
que acude un médico de forma semanal,así como la
existencia de un helipuerto para los traslados urgentes. Las principales fuentes de trabajo son la horticultura y el cuidado medioambiental de la zona,
llevado a cabo por los jóvenes alcarreños residentes
en el pueblo. Nos llama la atención la necesidad de
los habitantes de trasladarse al pueblo más cercano,
situado a unos quince kilómetros, para abastecerse
ya que carecen de cualquier tipo de comercio, siendo el pan el único alimento del que disponen sin
necesidad de desplazamiento. Dentro de la escasísima población, encontramos a un único joven de 15
años de edad, miembro de una familia catalana contratada por el Ayuntamiento para el cuidado de las
calles del pueblo, que se ve obligado a trasladarse
diariamente a uno de los pueblos de la zona para

__________________________
PAULA FRADES,
Colmenar Viejo
__________________________

poder continuar sus estudios. Para esto, la
Comunidad le proporciona el medio de transporte:
un coche va a recogerle diariamente tras el paso de
la máquina quitanieves, cuando las inclemencias
meteorológicas lo requieren. Sus principales fuentes
de ingresos son los dos restaurantes que posee y,
fundamentalmente, el turismo promovido por la
creación de casas rurales, que congregan a numerosos visitantes que dedican su estancia a descansar y realizar actividades como el senderismo. A
menudo, la vida del pueblo se ve alterada por la
presencia de grupos de huérfanos o niños con
problemas familiares, que acuden allí para disfrutar
de la naturaleza. Durante estos días se alojan en la
iglesia del pueblo, ya que se han acomodado sus
instalaciones para poderlos acoger.
Tras entrevistar a varios habitantes, percibimos su
descontento ante diversas situaciones, como su
lucha por una mayor dotación de servicios, las
ayudas a la tercera edad (evitando así la marcha de
los mayores), el facilitar viviendas municipales para
la instalación de familias de manera permanente, etc.
Ello aumentaría la vida de un pueblo que, con un
poco
de
ayuda
institucional,
mejoraría
notablemente.
No debemos consentir que lugares tan mágicos y
especiales como éste, desaparezcan de nuestra
geografía; por lo que no podemos permitir que sus
necesidades caigan en el olvido.

Nuevo aparcamiento: toca seguir pagando.
El nuevo aparcamiento situado en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo será de
pago.
_________________________
CORA DONCEL
Colmenar Viejo
_________________________
El futuro aparcamiento subterráneo incluido en el proyecto de
remodelación de la Plaza del
Pueblo, actualmente en ejecución, estará a disposición de
todos aquellos ciudadanos que
vayan a realizar trámites o
gestio- nes en el Ayuntamiento
de la localidad, pero esto no será
gratuito.
Constará de 46 plazas, y se
invertirán 2.137.625,60€ que no
saldrán de los bolsillos de
ningún colmenareño ya que esta
actua- ción está íntegramente
financiada por el Consorcio
Urbanístico de La Estación.
Solamente se cons- truirá una
única planta de aparca- miento y
no dos, debido a la gran
cantidad de piedra que hay en el
subsuelo de la Plaza, y de haberlas hecho, se hubieran disparado

los costes de la obra además del
tiempo de ejecución. Éste estará
concluido a finales del 2009
apro- ximadamente. Consiste, en
primer lugar, en el vaciado del
espacio que ocupa la plaza para,
poste- riormente, llevar a cabo la
cons- trucción de una planta
sótano que tendrá una superficie
de 1.315, 97 m2.
Esta planta sótano acogerá un
garaje subterráneo, con una
capacidad de 46 plazas, un
ascen- sor para 8 personas, dos
aseos, dos vestíbulos, varias
salas de servicios, así como, una
rampa y las escaleras de acceso.
Dispon- drá además de dos
puertas de evacuación, sistema
antiincen- dios, iluminación de
emergencia, suelo antideslizante
y señaliza- ción y se eliminará
cualquier bar- rera que impida la
fácil movilidad de las personas
discapacitadas.
Una vez realizada esta fase, se
procederá a la remodelación en sí
de la Plaza del Pueblo. Los traba-

jos
consistirán
en
el
levantamien- to del pavimento
existente
y
la
posterior
colocación de un nuevo solado
de granito antideslizante para
evitar cualquier resbalón.
También
se
cambiará
el
mobiliario urbano actual, se
crearán franjas ajardinadas sobre
macetas y se centrará la
emblemática farola existente en el
interior de la plaza.

Ayuntamiento en obras. /CORA
DONCEL.

Es por todos conocido, el
arraigo de la ganadería en el
pueblo de Colmenar desde la
formación de la villa en el siglo
XIII. Dentro de las actividades
ganaderas, destaca el traslado
de reses. Dicha impor-tancia, ha
hecho que esta acti- vidad se
rememore cada dos de febrero
con la fiesta de la vaquilla,

Vaquilleros representando su
tradicional baile en la plaza del
pueblo. /PAULA FRADES
la cual ha alcanzado un gran
interés a nivel nacional.
Cada vaquilla está integrada
por un mínimo de diez personas, donde abuelas y madres
ejercen un papel muy importante en la organización. Por
ello, se reúnen dos semanas
antes del evento para vestir al
armazón de madera, que simulará la Vaquilla; con vistosos pañuelos de seda, cuernos embolados, tres mantones de Manila, claveles, rosquillas, broches
y pendientes.
Tras esto, comienza la distribución de cargos entre los mozos.
El papel de jefe del grupo está
representado por el mayoral. El
resto de mozos son los conocidos vaquilleros; cargados con
campanillas y una honda que
utilizan para azuzar al animal
cuando éste les enviste durante su tradicional baile en la
plaza del pueblo. Durante el
paseo callejero, éstos se alternan a la hora de portar la
vaquilla y se agrupan para evitar así, la fuga del animal y
rememorar el antiguo traslado
de reses. Una vez hecho el recorrido, cada vaquilla vuelve a
su lugar de partida, donde se
procede a su matanza con tres
disparos de escopeta al aire,
simulados con el lanzamiento
de tres cohetes.
Por último, se procede a la
bebida de sangría, que simula
la sangre del animal, y a una
fiesta nocturna que pone el
broche de oro a un día lleno de
tradiciones.

Cada vez esto va a más
El consumo de alcohol entre los jóvenes aumenta más de un 20% de los 14 a los 17 años.
__________________________
DÁMARIS
PAMPLONA,
JAIME,
Colmenar Viejo
__________________________
Hemos realizado una encuesta en
el IES Rosa Chacel de Colmenar
Viejo a 300 alumnos de 14 a 17
años (de las cuales 96 han
resultado nulas). Al ser completamente anónimas, los datos
pueden considerarse bastante
fiables; y esto nos ha mostrado
una realidad bastante incómoda
sobre los adolescentes en la
actualidad, que nosotros desconocíamos.
Observando los datos de las
encuestas realizadas a 90 alumnos de catorce y quince años,
nos ha llamado la atención que
prác- ticamente la mitad beben
alcohol todos los fines de semana
y más de cuatro copas. Esta
situación
presenta
una
contradicción:

absolutamente todos los alumnos
afirman conocer los efectos que
el alcohol provoca en su salud.
Resulta más positivo que el consumo de otras drogas como el
tabaco no esté tan
generalizado; apenas el 20% fuman, y
con poca frecuencia. A casi
todos les gustaría
dejarlo, e
incluso algunos de ellos ya lo
están intentando. Así como en el
caso del alcohol, los padres
des- conocen que sus hijos
fuman. Y aunque lo supieran,
poco ejemplo podrían
darles,
porque el 80% de los padres de
los alumnos fumadores también
consume tabaco.
De las 64 encuestas realizadas a
alumnos de 16 años, sacamos en
conclusión que un 59%
consume alcohol, por lo general
todos los fines de semana, y más
de cuatro copas. En cuanto al
tabaco ha habido un incremento
de un 14% respecto a los
alumnos de 14 y 15 años.

Además, los de 16 suelen fumar
todos los días, aunque consumiendo menos de medio
paquete diario. La mayoría lleva
fumando uno o dos años y dicen
haber empezado por curiosidad.
Así como a los alumnos de 14 y
15 años, por lo general, les
gustaría dejarlo, aunque pocos lo
están intentando. La mitad de los
padres de estos jóvenes fuman, y
casi todos desconocen que sus
hijos lo hacen. Un 22% de los
alumnos encuestados de 16 años
consumen otro tipo de drogas,
como son la marihuana y el
hachís.
Por último, las 50
encuestas realizadas a jóvenes de
17 años nos
confirman el
incremento del consumo de
alcohol a medida que va
aumentando la edad; un 74%
bebe todos los fines de semana,
y más de cuatro copas. La
situación es alarmante, son
demasiados jóvenes destruyendo
su cuerpo y también su mente.
Un 20% consume drogas como

cocaína, pastillas, hachís y
marihuana; ninguno de ellos ha
sufrido una sobredosis, pero casi
el 50% ha pasado por un
“amarillo”.
El 27% fuma, la mayoría lo hace
todos los días y medio paquete.
Por lo general llevan fumando 3 ó
4 años. Al igual que los alumnos
de 16 años, empezaron por
curiosidad y casi todos quieren
dejarlo, pero no lo están
intentando. Más de la mitad de
sus padres fuman, pero a diferencia de los casos anteriores,
ahora ya conocen la adicción al
tabaco de sus hijos. Lo positivo
es el descenso del consumo de
esta droga de los 16 a los 17
años: un 7%.
El 60% de los alumnos de 14 y 15
años, el 33% de los de 16, y el
25% de los de 17, han decidido
no consumir ningún tipo de
droga porque lo consideran perjudicial para su salud.
¿Podemos permanecer indiferentes al leer tales resultados? ¿Qué

se puede hacer para frenar el
consumo de drogas en los
jóvenes? ¿Quedarnos sentados?
No, desde luego que no. Cada
uno puede poner su granito de
arena para conseguir algo
grande, como puede ser cambiar
este hábito destructivo pero tan
generalizado. Se debería enfrentar desde la educación, implantando principios firmes para las
futuras generaciones, y haciendo
razonar a las actuales. Afortunadamente, todavía quedan jóvenes que son capaces de decir
“no” al consumo de drogas,
resistiendo frente a la presión
social .
Algunos estarán pensando: "de
algo hay que morir". Cierto. Pero
no es lo mismo morir en una cama
tranquilo, que agonizando por
lograr tomar una bocanada de
aire, rabiando de dolor, pensando
en dar cualquier cosa por una
pizca de salud. Pero para aquel
entonces, tal vez ya sea
demasiado tarde.

Drogas/MÓNICA BALANDÍN, DÁMARIS PAMPLONA, JAIME SERRANO

Las flechas de la estación
Un nuevo campo de tiro para los colmenareños
____________________
LYDIA ALCALÁ,
Colmenar Viejo
____________________
Una de las más importantes
instalaciones que tendrán los
terrenos del Consorcio Urbanístico de la Estación, situado
a las afueras del municipio de
Colmenar Viejo, será la próxima
Ciudad Deportiva.
Ésta albergará nuevos campos de
fútbol, tenis, pádel, un campo de
iniciación al golf y un campo de
tiro con arco, entre otras
instalaciones. El Consejo de
Administración ha adjudicado
para estas construcciones un
presupuesto aproximado de 12,6
millones de euros. Todo ello
podrá ser financiados en un 60%

por la Comunidad de Madrid y un
40% por el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo.
Concretamente hablaremos de las
dimensiones que tendrá el nuevo
campo de tiro con arco, una de
las instalaciones más atractivas
que contendrá esta nueva
ciudad. La longitud desde la línea
de tiro al fondo es de 92 metros y
el ancho del campo es de 15
metros.
Desde la línea de tiro al almacén,
en donde se guardarán los
materiales que no pueden estar
espuestos al aire libre, será de
siete metros, de los cuales 5 son
techados. Todo el campo estará
rodeado por un talud de tierra,
para evitar los accidentes, que
empieza en una altura de unos

tres metros aproximadamente y
termina en 6 metros (lo mínimo
que exige la normativa son 2
metros en los laterales y 4 metros
al fondo). El talud de tierra irá
reforzado con una valla por
encima.
Por último, una vez acabado todo
esto, se podrán colocar 11
parapetos de tiro.
En la siguiente foto se pueden
apreciar bien las dimensiones y
formas del campo aún en obras
con la caseta-almacén al principio
del campo, la cual tendrá unas
dimensiones de 15 metros de
largo por 2,40 de alto.
Próximamente, todos los vecinos
y aficionados a este deporte de la
localidad podrán disfrutar de
estas maravillosas instalaciones.

Dimensiones del nuevo campo de tiro con arco / LYDIA ALCALÁ

La muerte, parte del deporte
¿Diversión o riesgo?
_________________________
RODRIGO SAIZ, Colmenar Viejo
_________________________
Hay muchos tipos de deportes:
algunos que no suponen ningún
riesgo para las personas que
participan en ellos y otros, como
el automovilismo, el montañismo
o los toros, que pueden hacer
que los participantes sufran
algún accidente comprometiendo
su seguridad.
En este tipo de deportes estamos
acostumbrados a oír desgracias,
muertes pero son los riesgos que
entrañan estas actividades y que
los participantes las aceptan.
En cambio, otros deportes como
el baloncesto, el tenis o el fútbol
no tienen apenas riesgos exceptuando lesiones graves-.
Sin embargo, en el fútbol se han
dado
en
los últimos años
numerosos casos de "muerte
súbita". Estos casos han
conmocionado al deporte y al
fútbol en especial.
Hablamos de muerte súbita
cuando una persona pierde el
pulso, la respiración y la
conciencia de forma repentina y
natural, sin que participen
sucesos violentos, es decir, como
en casos como el del futbolista
Antonio Puerta.
Es la primera causa de muerte en
el mundo y se puede dar por la
dilatación del corazón por
diversos orígenes.

Hasta el momento no se ha
llegado a encontrar ninguna
razón convincente, sino tan solo
únicamente hipótesis.
También podemos ver el caso del
boxeador Carlos Meza, de 26
años. Perdió la vida, tras ser
noqueado por Ricardo Córdoba.
Tenía mujer y dos hijos; ha
pasado a ser parte de los
deportistas que han muerto en el
cuadrilátero.
Otra causa de muerte en
actividades
deportivas
la
encontramos en los deportes de
nieve, como puede ser el esquí,
causado por avalanchas que
atrapan a los deportistas
haciendo que mueran asfixiados.
Estas avalanchas se suelen
producir después de temporales

"Mi objetivo son las Olimpiadas
de Londres"

donde las acumulaciones de
nieve añaden peso al manto
formado por ella y no se fusiona
con las capas de nieve que había
anteriormente.

Aitor Martínez, ¿el sucesor de Phelps?

También podemos ver deportes
que, aunque parecen peligrosos,
tienen menos accidentes que
otros que aparentemente son
seguros. Este es el caso del
paracaidismo, que tiene un
promedio
de
veintinueve
accidentes fatales al año, tras
cerca de unos 82000 saltos.
Mientras, ir en bicicleta tiene un
promedio mucho más alto de
lesiones y muertes al año en
proporción al número de deportistas. La muerte es, pues, una
parte del deporte.

Aitor Martínez (Colmenar Viejo,
1993) es una de las mayores
promesas
de
la
natación
madrileña y española. Aitor
comenzó entrenando en Colmenar
pero, a medida que se fue
descubriendo su potencial, varios
clubes se interesaron en él hasta
fichar por el SEK-SIERRAOESTE.
Este club ha sabido mantener la
progresión de este joven
deportista, que le ha llevado a
conseguir grandes triunfos.

Sin embargo, la pregunta es:
¿cómo es posible que deportistas
jóvenes y sanos puedan morir de
esta forma tan repentina e
impactante?.

__________________________
MARIO MARTÍN
Colmenar Viejo
__________________________

Pregunta. ¿Cómo fueron tus
inicios en este deporte?
Respuesta. De pequeño mis
padres me llevaron a los cursillos,
y cuando crecí me apuntaron al
Club Natación Colmenar Viejo y
hasta ahora.
P. ¿Qué aficiones tienes aparte de
la natación?
R. Pues me gusta salir con mis
amigos y el skate.
P.¿Puedes organizarla bien con
los estudios?
R. Sí, eso es fácil, porque en el
colegio en el que estoy te lo
facilitan para poder entrenar y
estudiar a la vez. Además duermo
en el colegio y la verdad es que
es muy cómodo.
P. ¿Cuántas horas entrenas al
día?
R. Dos días a la semana entreno
cinco horas, los demás días dos
horas.
P. ¿Cuál es tu objetivo a corto
plazo?

Antonio Puerta

El US Open: La
última frontera
El éxito a tiro
Rafael Nadal es ya en 2009 el
único tenista en el circuito del
ATP Tour que ahora se halla
en condiciones de firmar el
Grand Slam. Aunque la
denominación de Grand Slam
se acuñó originalmente para
aquellos
jugadores
que
ganaran los cuatro títulos en el
mismo año, algunos lo usan
para aquellos que ganan los
cuatro torneos en forma
consecutiva, sin importar si el
logro se realizó en un año o a lo
largo de dos temporadas.Tras
el triunfo en la final ante
Federer en el Open de
Australia, Nadal tendría a tiro
coronarse como rey de reyes.
La pregunta está servida:
¿Habrá algun tenista dispuesto
y capaz de impedir que el
mallorquín alce el US open, y
hacerse con el Gran Slam, o no
hay nadie capaz de destronar al
numero uno?

R. Este año tengo la FOJE,
Festival Olímpico de las
Juventudes Europeas. Es el
más importante a nivel infantil.
P.¿Cuál es tu prueba favorita?
¿Qué tiempo tienes?
R. Mi prueba favorita son 50
libre pero también me gusta el
100 libre. Tengo 23,25 y 51,31
respectivamente.
P. ¿Qué títulos has conseguido
con tan solo 15 años?
R. El a ño pasado quedé
segundo en la Copa Comen, un
mini campeonato de Europa
con chicos de un año más que
yo.
P. ¿Quién es tu ídolo a nivel
deportivo?
R. Michael Phelps.
P.¿Dónde
encuentras
la
motivación para entrenar tantas
horas diarias?
R. Pues en el resultado de las
competiciones y en que me
gusta este tipo de vida.
P. ¿Te ves compitiendo en las
Olimpiadas de Londres?
R. Sí, la verdad es que es mi
objetivo a largo plazo. Sé que
es difícil pero creo que podré ir.

Aitor, en una competición.

El rey del Tour regresa...
...y lo hará en el mismo equipo de Contador
_____________________________ no tenía programado el actual yarle
como
todos
sus
ALFREDO ROMERA, Colmenar
campeón del Giro y de la Vuelta, compañeros de equipo. Además
_____________________________ es que Lance correría en su
ha confirmado su participación
Todo empezó como un rumor,
mismo equipo. ¿Quién será el en la vuelta a California, en el
algo que solo muy pocos se
jefe de filas del Astana? ¿Habrá Giro, y si se encuentra en
podían imaginar. Pero sí. Es
conservado el americano su condiciones y como todo el
cierto, Armstrong, ganador del
condición física y será capaz de
mundo espera, en el Tour. Su
Tour de Francia por siete veces
consecutivas (1999-2005), regresa
como
ciclista
profesional.
Armstrong confirmó su retirada el
pasado 24 de julio de 2005, tras
haberse convertido en el único
ciclista de la historia en conseguir
siete Tours. Lo más admirable de
este ciclista es su ansia de
superación, ya que ha sido capaz
de sobreponerse a un cáncer y
seguir con su trayectoria. Pero no
le ha bastado, y el pasado nueve
Armstrong y Contador durante una rueda de prensa.
de septiembre de 2008 anunció
que volvería al pelotón. Lo hizo
en un comunicado en cual
ganar? Armstrong, en sus de- objetivo, como ha señalado en
confirmó estar contento con su
claraciones públicas, ha seña- varias ocasiones, no es luchar
decisión, y agradeció el apoyo
lado que Contador es el mejor por las victorias, sino volver a
que le ha mostrado su familia.
del mundo, y que intentará apocompetir, y así apoyar la lucha
Mientras tanto, Contador iba
programando con su equipo la
preparación de la temporada. Lo
que

contra el cáncer y el dopaje. Este
tema, el dopaje, ha estado
desgraciadamente siempre vinculado con él, como resultado
del tratamiento que ha seguido
para recuperarse del cáncer.
Así que Armstrong, a sus 37
años, tiene la posibilidad de
aumentar, aún más, su palmarés.
Este duelo entre Contador y
Armstrong está captando la
atención de los medios de
comunicación, y parece que la
carrera solo va estar entre
ambos. Esta situación puede dar
lugar a un problema interno
dentro del equipo, a pesar de
que ambos se han mostrado un
mutuo respeto. Lo que podemos
observar es, que a nivel
mediático, éste va ser el tour
mas interesante, y que tendrá
como protagonista a uno de
nuestros españoles. Del mejor
ciclista de todos los tiempos... te
puedes esperar cualquier cosa.

El estadio de la ilusión

Epañoles NBA

La Peineta prometete convertirse en la joya de los Juegos
Olímpicos

El paso de los españoles por la
NBA

_____________________
IVAN VILLA CHICHON
Colmenar Viejo
_____________________
Millones de personas aficionadas
al club Atlético de Madrid se alejarán de las aguas del Manzanares, instalándose en la nueva y
remodelada Peineta.
La Peineta comenzó a construirse
en 1992 en pleno auge olímpico
de Barcelona. El Gobierno regional quiso que la capital contase
con un gran estadio y encontró
su ubicación en un terreno situado en el distrito de Calleja.
Ahora se levanta sobre una parcela de 120 hectáreas y supuso,
en su día, una inversión de 41millones de euros.
El coliseo promete convertirse en
la joya de la candidatura de Madrid 2016 y para ello ampliará su
capacidad hasta los 76.000 espectadores donde se convertirá
en un estadio versátil, apto para
competiciones de atletismo y de
fútbol. Como gran novedad, aparte de su crecimiento dentro de la
armonía estilística, será una cubierta (dotado de un oráculo
central) hecha para proteger a los
deportistas y espectadores de las

variaciones climáticas.
En cuanto al Estadio Vicente Calderón, se ubica en el distrito de
Arganzuela, en la ciudad de Madrid, España, a orillas del río
Manzanares. Su equipo titular es
el club Atlético de Madrid. En la
actualidad, el Estadio Vicente
Calderón está clasificado como
Estadio 5 estrellas por la UEFA y
fue el primer estadio español en
tener esta clasificación . Abarca
una superficie de 35.000 m² . Las
proporciones de su campo son
de 105 m x 70 m. El estadio fue
construido en pleno auge de la
construcción española, entre los
años 1950 y 1970, por lo cual se
empleó cemento aluminoso para
su construcción. La ubicación del
recinto deportivo, próximo al río
Manzanares y a la autovía M-30,
se tradujo en una exposición a la
humedad (producto del río) y a
los agentes químicos contaminantes (producto del tráfico). Esto provocó que la estructura
sufriera aluminosis, una patología del hormigón que puso en
peligro la estabilidad del edi-ficio.
En lugar de ser derruido, como
medida de seguridad se restauró
su estructura.

_________________________
IVÁN VILLA CHICHÓN
Colmenar Viejo
_________________________
El primer jugador español en
entrar en la NBA es Fernando
Martín fichando por los Porland
Trail Blazers. A partir de ahí,
comenzó un periodo brillante
para el baloncesto español,
dando jugadores de la talla de
Pau Gasol, Rudy, Calderón,
Marc Gasol, Garbajosa, Sergio
Rodríguez y Navarro. Todos
ellos marcaron y marcarán una
época en el baloncesto de elite
demostrando que no sólo los
americanos son los dueños del
baloncesto y dejando a España
en un puesto alto de la NBA.
La estructura del nuevo estadio: La Peineta
El único cierre se produjo el 14
de octubre de 2008 la UEFA
decide sancionar al Atlético de
Madrid con la clausura del estadio por dos partidos. Ahora
toda esta historia permanecerá
en la memoria de todos los atléticos.
El estadio será destruido al igual
que los edificios de alrededor

(suelen ser oficinas que
expropiara el ayuntamiento)
creando una zona verde a las
orillas del Manzanares con el
propósito de salvaguardar el
centro de Madrid con un espacio natural apto para el uso y
disfrute de todos los ciudadanos.
Algunos de los españoles más
destacados de la NBA

Un portero para recordar.
Lorenzo Rico, el mejor de su historia.
_________________________
IVÁN VILLA CHICHÓN
Colmenar Viejo
_________________________
Lorenzo Rico Díaz fue jugador
de balonmano español de los
años 80' y 90'. Nació en Colme-

nar Viejo el 17 de enero de 1962.
Jugaba en la posición de portero, posición en la que fue considerado uno de los mejores del
mundo de su época. Fue 245 veces internacional con la Selección de España.

Un año de récord
Usain Bolt y Michael Phelps entran en la historia

Los chicos de la absoluta celebrando la Eurocopa

¡Ha sido nuestro año!
España deslumbra ante todo el planeta.
_________________________
SERGIO REVUELTA MORENO
Colmenar Viejo
_________________________
El año 2008 fue el año que va a
permanecer en la mente de todos
los españoles aficionados al
fútbol, el año en el que millones
de personas desplegaron su
ilusión hacia un mismo objetivo.
Fue el año en el que la Selección
Española de Fútbol logró
conseguir la valiosa Copa de
Europa. Es la 2ª de las pocas
copas ganadas por nuestra

selección; la otra se consiguió en
Madrid en el año 1964 frente a la
Unión Soviética. Ha sido un
camino lleno de adversidades
hasta la llegada a la final: España
ha ido desplegando un juego de
toque y de control del cuero. Una
de las claves del éxito que
hicieron que España alzase la
copa fue la importancia del
seleccionador, Luis Aragonés, al
crear un grupo unido y de buen
ambiente. Destacó la actuación
del portero Iker Casillas, que hizo
que pasáramos la famosa barrera

de los cuartos. El bloque formado
por los llamados "tocones"
Iniesta,
Xavi,
Senna..
protagonizaron la sinfonía del
torneo y asombraron Europa
tocando el balón con delicadeza.
Y finalmente, los que decidieron
con sus goles las victorias
españolas en el momente preciso
como Fernando Torres, David
Villa o Daniel Güiza.
Así pues, éste ha sido nuestro
año, algo que muy pocos creían
que podía suceder y que se
consiguió entre todos.

_________________________
SERGIO REVUELTA MORENO
Colmenar Viejo
_________________________
En los pasados Juegos dos deportistas destacaron por encima
de los demás: el atleta jamaicano
Usain Bolt y el nadador estadounidense Michael Phelps.
Ambos pasarán a la historia por
las medallas y plusmarcas obtenidas en sus especialidades.
Usain Bolt el hombre más rápido
del planeta,consiguió la medalla
de oro en la prueba de 100 me-

tros lisos. Pero lo más destacado es la forma aplastante en la
que se impuso a sus rivales en
la final dejándose llevar en los
últimos 20 metros, dejando el
récord del mundo en 9,69.
Michael Phelps apodado "el
hombre pez" llegó a 8 finales
olímpicas y ganando cada una
de las finales, superó al mítico
Mark Spitz que consiguió 7
medallas de oro en Munich 72.

Sólo un 5% de los españoles lee habitualmente
España se sitúa a la cabeza de Europa en actividades como pasear y caminar
_________________________
VICTORIA FERNÁNDEZ
Colmenar Viejo
_________________________
Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el empleo del tiempo revela
curiosos datos sobre los hábitos
de nuestra sociedad actual, indicando qué hacemos y durante
cuánto tiempo. Se llevó a cabo en
más de 24000 hogares españoles
durante los años 2002/03, y para
ello, cada persona mayor de diez
años debía rellenar un “diario de
actividades” dividido en intervalos de diez minutos, expresando
la actividad realizada en cada periodo de tiempo. Como principales resultados, cabe destacar
que España ocupa el primer puesto de Europa en tiempo dedicado
a pasear y caminar, y el último en
tiempo dedicado a la lectura, con
tan sólo un 5% de lectores habituales. A su vez, se ha constatado que un 91% de la población
ve televisión como actividad
principal o secundaria durante
una media de tres horas diarias; y
que a mayor nivel de estudios,
menos televisión vemos y más
leemos. Se aprecian claras
diferencias, entre los hombres y
las mujeres, en las tareas domés-

ticas, ámbito al que ellas dedican tres horas más que los
hombres. En un día promedio, las
mujeres disponen de una hora
menos de tiempo libre que los
hombres. Hacen vida social y se
divierten cinco minutos menos,
practican deporte diecisiete minutos menos, cultivan sus aficiones o juegan quince minutos
menos y atienden a los medios
de comunicación diecisiete minutos menos.
Otra importante diferencia es que
el 43% de los hombres realiza un
trabajo remunerado, frente al 25%
de las mujeres. El tiempo utilizado
en lo que a cuidados personales
respecta, aumenta entre las 14:00
y las 16:00, coincidiendo con la
hora de la comida y la siesta.
Aunque hay variaciones en dependencia de la comunidad autónoma, éstas son poco significativas. Entre las más destacables, encontramos que los catalanes son los que más tiempo
dedican al trabajo, con un promedio de tres horas diarias, y los
que menos tiempo hacen vida
social y se divierten, durante una
hora y trece minutos. Los
extremeños son los que más
tiempo estudian (cincuenta y dos
minutos) y los que más tiempo
dedican a la vida social: dos

Un Madrid que nuestro
estómago no conoce.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
horas. Los vascos son los que
pasan más tiempo haciendo
deporte (una hora y once
minutos) y los asturianos los que
más tiempo atienden a los medios
de comunicación, dos horas y
treinta y tres minutos.

El Barrio de las Letras
Del Siglo de Oro a bares de copas.
__________________________
MAURO MÉDICHI
Madrid
__________________________
No cabe duda de que si hay un
lugar donde se debería respirar
literatura en Madrid, es en el
denominado Barrio de las Letras,
donde perderse es todo un
placer. Es un recorrido que los
amantes de la literatura adorarán
pues no sólo nos muestra una
parte de la ciudad que ha
conservado plenamente su estilo
castizo y de época, sino que en él
residieron los más grandes
escritores tanto en prosa, como
en verso de España. El barrio de
las Letras comprende la zona
aledaña a la calle Huertas.
Cervantes, Lope de Vega,
Góngora y Quevedo son cuatro
de los personajes más notables
que han vivido aquí; aún se
respira en el lugar el espíritu de
sus obras. Sumergirse una
mañana en el esta zona de Madrid
es un verdadero viaje en el
tiempo. Está delimitada por las
calles de Atocha, la Plaza de
Jacinto Benavente, de la Cruz, la
Plaza de Canalejas, la Carrera de
S. Jerónimo, la Plaza de Las
Cortes,

la de Cánovas del Castillo y el
Paseo del Prado. El paseo por la
calle Huertas incluye detenerse a
mirar nuestros pies, pues en
letras doradas se encuentran los
fragmentos de las obras de
grandes literatos. Además, en las
fachadas de los edificios
históricos hallaremos placas con
la biografía de estos escritores.
En el número 18, todavía en pie,
está el edificio en que habitó el
creador del Ingenioso Hidalgo
don Quijote de la Mancha, quien
además se encuentra enterrado
en el Convento de las Trinitarias
Descalzas (en la calle Lope de
Vega), las cuales recibieron el
nombre de Las Trinitarias
Cervantinas. Sin embargo, la vida
del Barrio de las Letras no se
acaba cuando termina la historia,
sino que actualmente es una
zona comercial que acoge varios

¿Dónde
cenamos hoy?

locales de copas, una zona para
irse de marcha; cafés y
restaurantes que mantienen la
vida que un día le dieran los
escritores en continuas tertulias
y parrandas. Una fusión de aires
que mezcla en el ambiente el olor
del pasado con el de la
modernidad. Las calles se llenan
de jóvenes y las plazas de gente
mayor, parejas o familias, que
disfrutan del eterno sabor a
historia del Siglo de Oro Español.
Mientras pasea, uno se imagina a
aquellos escritores charlando en
una de las muchas terrazas que
podemos encontrar en la Plaza de
Santa Ana, junto al Teatro
Español, el cual todo el año es el
hogar de los clásicos de la
Literatura española. Un paseo
ineludible para quien desee
adentrarse en el verdadero sabor
de Madrid.

________________________
ALBA PLA
Madrid
_________________________
Todo madrileño gusta de salir a
cenar, y por qué no, de pasar a
su vez un rato agradable.
En Madrid existe una amplia
variedad alternativa a los tópicos
que sin duda, por lo menos,
sorprende.
Cenar a oscuras, cenar mientras
disfrutamos de un espectáculo o
cenar en un lugar original y
curioso, son algunas de las
propuestas que nos deja Madrid,
para que vuele la imaginación. En
estos casos, la comida es lo de
menos, y lo que importa es el
contexto y el ambiente de cada
restaurante.
Por ejemplo, uno de los más
destacados es Areia, en el que
puedes tomar algo sentado en
unos cómodos cojines; pero si lo
que quieres es comodidad,
prueba Laydown, ya que las
sillas no existen, son sustituidas
por una apacible cama.
Otro restaurante con tradición
dentro de Madrid es Gula Gula,
situado en pleno centro de
Madrid, concretamente el la Gran
Vía, que mezcla las actuaciones
musicales con la alta cocina.
Dentro de este grupo de
restaurantes, destaca El Último
Mordisco, poco conocido pero
muy divertido, ya que los
camareros son actores, que van
disfrazados y tratan con la gente
que está comiendo: un auténtico
espectáculo muy recomendable.
También es un imprescindible El
Mediterráneo Aborigen, en el
que se compagina la cocina
tradicional española con shows.
Una de las apuestas más
curiosas y extravagantes es
cenar a oscuras, que ya es
posible en Madrid. El restaurante
en el que puedes cenar a oscuras
se llama Diablo Mundo, que
rinde culto a los sentidos. El
Hotel Palace también se ha
apuntado a este tipo de cenas.

¿Te apetece comer
con las manos?
Si quieres sentirte un auténtico
romano, quizás te convenga
conocer
este
restaurante:
Mezklum Tech Restaurant, con
lugares escondidos y un
ambiente cool and chic (¡qué
bien me ha quedado esta
pedantería!)
Todas
estas
alternativas,
diferentes y curiosas, no dejarán
a nadie insatisfecho, ni a ti, ni a
tu estómago.

¡Está en manos de todos!
Aparecen más campañas a favor del uso del preservativo para prevenir enfermedades y situaciones no deseadas sobre todo
entre los jóvenes. Pero a su vez, también aparecen más opiniones en contra por parte de algunos grupos.
_________________________
MARTA HINOJOSA, Colmenar
Viejo.
_________________________
Cada vez en España son
mayores las cifras de embarazos
no deseados en adolescentes,
por lo que los abortos y el
número de madres jóvenes ha
sido incrementado. Mediante un
estudio en 2005, realizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el número
aproximado de menores de edad
embarazadas fue de 10000, de las
que 5500 de ellas optaron
abortar.
El aborto parece la solución más
fácil ante estas situaciones pero,
para ello, necesitan estar
concienciadas de las consecuencias tanto físicas como
mentales que conllevan.
_________________________
"El número aproximado de
menores de edad embarazas fue
de 10000, de las que 5000
optaron abortar"
_________________________
Los adolescentes practican el
sexo cada vez con más frecuen-

cia y sin la protección adecuada
a tempranas edades debido, en
gran parte, a que muchas de
estas veces son cuando salen de
fiesta durante toda la noche
bebiendo demasiada cantidad de
alcohol. Tras esta consumición,
no son del todo conscientes de
cómo lo hacen y es cuando se
producen estos “errores” sin
darse cuenta de ellos ni de las
repercusiones
que
ellos
conllevan.
_________________________
"No son del todo conscientes de
cómo lo hacen y es cuando se
producen estos errores"
_________________________
Para intentar reducir estas
situaciones, además de evitar
enfermedades por contacto
sexual, como el VIH o SIDA,
que, aunque son menos
frecuentes,
también
se
encuentran algunos casos, el
Ministerio de Sanidad lanza
campañas
del
uso
del
preservativo. La última que ha
sido publicada con el eslogan
«Yo pongo condón» aparece
tanto en la televisión, junto con
una pegadiza canción, la cual

provoca una mayor atención por
parte del público, como en el
periódico. El encargado de
lanzarlo es Bernat Soria, actual
ministro de Sanidad y Consumo
y diputado por Alicante. Ésta es
la última de una serie de
campañas que se llevan a cabo
desde hace ya cuatro años con
los siguientes eslogan: «Por ti y
por todos, úsalo», «Si no tomas
precauciones, ¿sabes quién
actúa?» y el ya nombrado
anteriormente
«Yo
pongo
condón».
Pero frente a estas campañas,
aparecen grupos de padres, y
sobre todo la iglesia católica y
diferentes grupos episcopales,

que están en contra de ellas, debido a que piensan que la
frecuencia con la que aparecen
estas campañas hacen que los
jóvenes deseen satisfacer sus
necesidades sexuales antes de
tiempo para conocer esta nueva
experiencia tan desconocida
para ellos. Además, afirman que
la utilización de este medio de
precaución perjudica a la moral
de la persona, es decir, que el
uso del preservativo implica una
conducta del sexo inmoral, por
lo que defienden la no
utilización del condón para
hacer de la sexualidad un
ejercicio responsable acorde con
la norma moral.

Gente disfrazada de preservativos

Mamá, estoy embarazada
Debemos educar para prevenir el embarazos en las adolescentes.
_________________________
SAMIRA YAKHLEF,
Colmenar Viejo.
_________________________
En la actualidad, el embarazo en
adolescentes es muy común
debido a la influencia de
diferentes factores, de los que
podemos
mencionar
los
siguientes: el inicio precoz de las
relaciones sexuales y la no
utilización de métodos anticonceptivos. Pero hay otros
motivos como la desintegración
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familiar, la poca comunicación
con los padres y la ausencia de
enseñanza para adquirir la
capacidad
de
medir
las
consecuencias de nuestros
actos. La cruda realidad es que
las adolescentes se convierten
en madres antes de ser capaces
de manejar su propia vida y
menos hacerse cargo de otra, lo
que implica que el bebé no
tendrá una situación adecuada
para llevar a cabo su educación.
Por otra parte, el embarazo de
una
adolescente
está
considerado de alto riesgo, pues
el cuerpo de la mujer a esa edad
aún no está suficientemente
maduro como para afrontar el
desgaste que supone dicho
proceso.
El
desarrollo
emocional, la madurez que se
necesita para ser madre tarda
aún más en llegar que el
desarrollo
físico.
La
adolescencia es el periodo en el
que se está a caballo entre la
niñez y la edad

adulta, es decir, se reacciona
como niño pero se pretende
actuar como un adulto. Las
complicaciones médicas con las
que se puede encontrar una
adolescente incluyen un parto
prematuro, una enfermedad
hipertensiva del embarazo,
cesáreas, aumento de morbilidad
y mortalidad infantil y materna.
La realidad de todo esto es que
la chica es la que lleva la carga
más pesada. Un embarazo en la
adolescencia repercute en el
ámbito psicológico y social, ya
que una niña menor de 19 años
no tiene madurez suficiente para
enfrentar la maternidad y, a todo
esto, se le suma el estigma, es
decir, la expulsión o el abandono
de los estudios y la falta de
alternativas para continuar con
su proyecto de vida.
Muchas veces, las jóvenes
están sin pareja durante el
periodo de gestación, ya que
sus parejas las dejan por miedo
a la responsabilidad

que supone un hijo. Como
hemos dicho anteriormente, la
mujer, en este caso la niña, es
sobre la que recae todo el peso
de la responsabilidad, lo que en
muchos casos lleva a que las
chicas recurran al aborto. Según
la ONU, unas quince millones de
adolescentes de todo el mundo
dan a luz cada año; más de
cuatro con cuatro millones se
someten al aborto. Esta es una
decisión que toman muchas
adolescentes sin pensar en las
consecuencias que esto tiene.
En cambio otras muchas deciden
seguir
adelante
con
su
embarazo. Cuando una joven
decide continuar con su
embarazo, necesita el apoyo de
su familia y la de su pareja, si
tiene, ya que supone un cambio
drástico en su vida.
Lo que nunca deben hacer los
familiares es dejar sola a la chica,
debido
a
que
toda
la
responsabilidad recaería en la
adolescente.

"Preservativos
para todos"
Es necesario fomentar
entre jóvenes el uso de
anticonceptivos.
_____________________
ANA ÁLVAREZ CASALS
_____________________
En los últimos años, han
aumentado las campañas
para el uso del preservativo,
debido al inmenso número de
embarazos no deseados, de
abortos en adolescentes o de
infectados por enfermedades
de transmisión sexual. Estas
campañas, que han sido muy
criticadas, se basan en el
lanzamiento de anuncios, la
publicación
de
pósters,
repartos de preservativos
gratuitos en universidades y
reducción del precio de los
mismos. El propósito es
concienciar a esas parejas
que
todavía
mantienen
relaciones
sexuales
sin
precaución.
Según el CIS, un 28,3% de
jóvenes
no
utilizaron
preservativo las tres últimas
veces
que
mantuvieron
relaciones, sin embargo, un
84,2% afirman que es fácil
tener un preservativo a mano.
Es necesario que estos
jóvenes, que sienten que sus
relaciones
son
más
placenteras
cuando
no
utilizan el preservativo, se
conciencien de que ese
mínimo aumento de placer,
puede llevar a contraer una
enfermedad de transmisión
sexual, el embarazo.... A estas
campañas también se les
acusa de inducir a tener
relaciones tempranas. Desde
mi punto de vista, esto es
falso. Simplemente, informan
de las consecuencias que
puede acarrear el no usar
preservativo. Sin embargo,
pueden ayudar a reducir este
problema tan globalizado.
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¡Está en manos de todos!
Aparecen más campañas a favor del uso del preservativo para prevenir enfermedades y situaciones no deseadas sobre todo
entre los jóvenes. Pero a su vez, también aparecen más opiniones en contra por parte de algunos grupos.
_________________________
MARTA HINOJOSA, Colmenar
Viejo.
_________________________
Cada vez en España son
mayores las cifras de embarazos
no deseados en adolescentes,
por lo que los abortos y el
número de madres jóvenes ha
sido incrementado. Mediante un
estudio en 2005, realizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el número
aproximado de menores de edad
embarazadas fue de 10000, de las
que 5500 de ellas optaron
abortar.
El aborto parece la solución más
fácil ante estas situaciones pero,
para ello, necesitan estar
concienciadas de las consecuencias tanto físicas como
mentales que conllevan.
_________________________
"El número aproximado de
menores de edad embarazas fue
de 10000, de las que 5000
optaron abortar"
_________________________
Los adolescentes practican el
sexo cada vez con más frecuen-
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fiesta durante toda la noche
bebiendo demasiada cantidad de
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no son del todo conscientes de
cómo lo hacen y es cuando se
producen estos “errores” sin
darse cuenta de ellos ni de las
repercusiones
que
ellos
conllevan.
_________________________
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producen estos errores"
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