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3Editorial

Estoy convencida, prácticamente segura, que serán muchos los que me  pongan 
una “etiqueta” después de leer este editorial. Algo, lo confieso, que me daría pena 
en cierto modo, porque significaría que se han quedado solo en la superficie de 

este escrito, sin profundizar en lo que realmente he querido expresar o haceros llegar. 
Otros, los que a lo mejor me conocen más, ya no solo por mi trayectoria profesional sino 
como persona, estoy convencida también, entenderán perfectamente el mensaje, entre 
otras cosas porque siempre he llevado por bandera acabar, o por lo menos intentarlo, 
con usar la discapacidad, enfermedad o los defectos de las personas como insulto.

Me supera, lo reconozco. Creo que tenemos un lenguaje muy rico en palabras, en 
sinónimos y en expresiones para insultar a una persona, si ese es el deseo de cada uno, 
recurriendo a palabras como “subnormal”, “deficiente”, “retrasado mental”, “loco”, 
“paticorto”, “gorda”… e “ida”. (Desde el despacho donde escribo este editorial oigo ya 
los truenos y relámpagos por la última palabra que acabo de escribir).

No, así no. Y menos aún amparándose, con mofa y sorna como he tenido que es-
cuchar o leer, que les habré entendido mal y que son unas iniciales de nombre y dos 
apellidos. 

En pleno siglo XXI me parece intolerable que haya gente que se dirija a Isabel Díaz 
Ayuso (vuelvo a oír truenos y relámpagos en el despacho y hasta un “facha”, como no), 
como la Ida, la Loca, la Desequilibrada y que encima haga gracia el término. Quiero 
pensar que todas aquellas personas que lo hacen no deben tener conocimiento de lo 
que es una enfermedad mental o no les ha tocado vivirla de cerca, porque si así fuera 
no usarían esas palabras como insulto despreciativo. Y quiero pensarlo, por-
que no me entra en la cabeza que tengan conocimiento de ello o lo hayan 
sufrido y lo hagan, porque entonces diría mucho de esa persona.

Si llegados a este punto solo has visto política en este escrito, es que no 
he conseguido expresarme bien, y ya lo sentiría. ¡No todo vale, carajo! Juz-
guemos a nuestros políticos por lo que hacen, pero no caigamos en el chiste 
fácil y despreciativo del insulto que, encima, menosprecia a otras personas 
que tienen que vivir cada día con una enfermedad mental, con una disca-
pacidad, en una silla de ruedas, -tampoco soporto a los que se ríen de Pablo 
Echenique por este motivo-, o luchando por no caer en la anorexia, por poner 
solo algunos ejemplos.

¿Actuaríamos igual si a uno de nuestros hijos día sí día también le lla-
maran desequilibrado o ida en el patio del colegio? Llevamos años luchando 
contra el acoso y el bullying, pero últimamente parece que a muchos se les 
ha olvidado, porque en política “todo vale” con tal de menospreciar al con-
trario. Pero más llevan muchísimas familias sacando adelante a sus seres 
queridos, afectados por alguna enfermedad mental y buscándoles un sitio 
en esta sociedad para que no rememos junto a ellos. ¡Dejemos de usar esos 
términos como insulto!

Zitus Madrid se distribuye gratuitamente por San-
chinarro, Las Tablas y Montecarmelo por buzoneo, 
conserjerías y comercios. Zitus Madrid no se res-
ponsabiliza de las opiniones externas. Prohibida 
la reproducción total o parcial sin consentimiento 
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Aparatoso incendio en la Fundación A LA PAR

4 Actualidad

Pasaban las seis y cuarto de la ma-
ñana del 24 de marzo, cuando uno 
de los vigilantes de la Fundación A 

LA PAR dio el aviso: de una de las naves 
industriales salía fuego. Poco después se 
desplazaban hasta el lugar de los hechos 
los bomberos de la Comunidad de Madrid, 
quienes tuvieron que avisar a más efec-
tivos dadas las dimensiones del fuego, 
hasta un total de 14 dotaciones, así como 
miembros de la Policía Nacional.

El incendio, de grandes dimensiones, 
afectó a dos naves industriales del com-
plejo de la fundación, así como a dos car-
pas exteriores adosadas, que se habían 
levantado después de que el temporal  Fi-
lomena dañara parte de las instalaciones. 
En ellas se guardaba gran cantidad de pa-
pel y plástico al tratarse de una zona de 
reciclaje, lo que propició que se propagara 
rápidamente, al tratarse de materiales 
que se queman con mucha facilidad. 

Los vecinos de Montecarmelo ama-
necían con un fuerte olor a quemado. La 
cortina de humo originada por el incendio 
se podía ver desde distinto puntos de la 
capital.

• “Las primeras labores que hemos lleva-
do a cabo”, comentaban desde Emergen-
cias Madrid, “han sido tratar de controlar 
la propagación, para evitar que afectara a 
otras naves y luego la extinción del mis-

Montecarmelo

© Emergencias Madrid
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Infantil desde 1 año    Primaria    ESO   Bachillerato        

www.humanitastrescantos.com

mo. El mayor recurso que hemos emplea-
do ha sido el envío de varios vehículos de 
agua, con tanques, para poder acometer 
las labores de extinción y de corte de pro-
pagación”.

Miembros del SAMUR-Protección 
Civil desplazaron inmediatamente a sus 
efectivos, aunque no hubo que lamentar 
ningún herido.

• “El humo era impresionante”, nos co-
mentaba un vecino que vive cerca de las 
instalaciones de la Fundación A LA PAR, 
“daba hasta miedo porque al no podernos 
acercar no sabíamos si el personal de la 
fundación estaba dentro. Cuando avisa-
mos a los bomberos nos comunicaron que 
ya estaban de camino”.

• “El incendio al final solo ha afectado a 
una zona de carpas exteriores donde se 
ha consumido todo el material que había 
en su interior y a un par de naves. De las 
dos naves en una de ellas se ha producido 
colapsos estructurales”.

La Fundación A LA PAR lleva más de 
70 años dando respuesta a los retos y 
necesidades de las personas con disca-
pacidad intelectual “por sus derechos y 
por su participación en nuestra sociedad, 
diseñando apoyos donde encuentran ba-
rreras”. En sus instalaciones en Monte-
carmelo son muchas las actividades que 
ofrecen al público, como el área recreati-
va de Fundaland; el Club de Pádel y Tenis; 
la Huerta, con más de 200 huertos urba-
nos en cultivo con todos sus servicios; 
Fundashop, iniciativa que permite la 
venta de los productos fabricados por sus 
trabajadores es una iniciativa de la Fun-
dación A LA PAR para facilitar la venta de 
sus productos, todos fabricados por tra-
bajadores con discapacidad intelectual; 
entre otros.

• “Gracias a la rápida intervención de los 
bomberos y a su trabajo”, comentaban 
desde la Fundación, “hemos podido reto-
mar la actividad rutinaria para continuar 
con nuestra labor en favor de las personas 
con discapacidad intelectual”. l

© Emergencias Madrid
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La historia de Jaime es la de muchos 
jóvenes del barrio: terminará su eta-
pa escolar sin haber pisado el ins-

tituto en Montecarmelo. Jaime nació en 
2006 y tras pasar por la Escuela Infantil 
Sol Solito, comenzó Primero de Infantil, 3 
años, en el CEIP Infanta Leonor.

• “Elegimos este colegio porque aposta-
mos por una educación pública y de cali-
dad. Tuvimos una reunión con el director 
y nos pareció interesante el proyecto edu-
cativo del colegio. En el Infanta Leonor 
Jaime siempre ha estado muy contento, 
tanto con los compañeros como con los 
profesores”.

Conforme avanzaban los años escola-
res de Jaime, sus padres, Sandra y Jorge, 
empezaron a tomarse en serio el tema 
Instituto. 

• “Ya en 4º primaria empezamos a pensar 
en el instituto al que tendría que ir, aun-
que en el barrio no había ninguno”. 

El tiempo pasaba y, pese a las prome-
sas, la construcción del Instituto ni co-
menzaba ni se esperaba.

• “Ante la alta demanda futura, las fami-
lias comenzamos a solicitarlo por 2008 
por la alta demanda futura que se pre-
veía. Como no nos hacían caso salimos 
a la calle a demandarlo e hicimos varios 
encierros en el colegio, movilizaciones, 
acudir al DAT Centro con los alumnos, 
carreras en el barrio y un largo etcétera. 
Pero desgraciadamente cuando Jaime y 
sus compañeros terminaron 6º, no había 
ni instituto, ni creación jurídica, ni nada. 
Así que como tenía el IES Mirasierra ads-
crito, fue donde ha seguido sus estudios”.

• ¿Cómo vivisteis esa angustia de ver que 
llegaba la hora de ir al Instituto y que no 
se había construido?
• “Lo vivimos hace 3 años con mucha in-
certidumbre. Pero este año es casi peor 
porque nos ocurre lo mismo con su her-
mana, que también estudia en el Infan-

ta Leonor. La creación jurídica del IES 
Blanca Fernández Ochoa sí está creada, 
pero están físicamente en el IES Dámaso 
Alonso. Ahora nos planteamos si matricu-
larla o no en el BFO porque  en el curso 
2021-2022 ya no habrá espacio real para 
albergar a 1º,2º y 3º ESO. A eso hay que 
sumarle que en septiembre 2022 se tie-
nen que ir de las instalaciones del Dáma-
so Alonso. Entonces, si no está construido 
¿dónde llevan a los alumnos a barracones 
o a convivir con las obras allí? En la últi-
ma reunión nos han dicho que sí estará 
construida una primera fase con aulas, 
gimnasio y pistas para septiembre 2022”.

• ¿Nuevamente promesas?
• “Eso es. Llevan prometiendo que vamos 
a tener instituto más de 6 años y ya no 
nos lo creemos. Por este motivo no esta-
mos seguros que la vayamos a matricular 
ahí con esta incertidumbre. Lo que está 
claro, desgraciadamente, es que Jaime no 
pasará por él, a pesar de todo lo que he-
mos luchado por el instituto”. l

Jaime, el reflejo de la  historia
de muchos jóvenes

Montecarmelo



7Actualidad

La Viceconsejera de Or-
ganización Educativa 
de la Consejería de 

Educación de la Comunidad 
de Madrid, Nadia Álvarez, in-
formó el pasado 17 de marzo 
a las familias del IES Blanca 
Fernández Ochoa de Monte-
carmelo, que la licitación de 
ejecución de obra del edifi-
cio no se publicará hasta el 
próximo mes de mayo. Un 
retraso que propiciará que 
la construcción del instituto 
se extienda hasta mediados 
de 2023.

La citada licitación es-
taba prevista para enero de 
2021, con lo que los plazos 
que dieron inicialmente des-
de la viceconsejería, -el IES 
estaría finalizado en mayo de 2022-, no se 
van a cumplir ya a criterio de las familias. 
Hay que recordar que la parcela que debe-
rá albergar el nuevo instituto fue cedida 
por el anterior Ayuntamiento a principios 
de 2019, y acondicionada un año después 
para salvar los problemas de terreno con 
los que contaba.

• “Un auténtico despropósito y un enor-
me jarro de agua fría para unas familias 
que confiábamos en que el centro estaría 
terminado, como así nos dijeron, antes 

de empezar el curso 2022-2023”, nos co-
menta Fernando Mardones, portavoz de la 
Plataforma de Montecarmelo. “Que des-
de 2019 se tarden cuatro años en tener 
una infraestructura supone un enorme 
varapalo y visibiliza de nuevo la pésima 
gestión en la planificación de infraestruc-
turas del gobierno regional, no solo en 
nuestro barrio, sino en decenas de zonas 
más en toda la región”. 

La Viceconsejera señaló igualmente 
a las familias que, en caso de empezar 

en septiembre de 2022 con el edificio en 
obras, se habilitarán los espacios nece-
sarios que ya estén construidos en ese 
momento (aulas, pistas deportivas exte-
riores y gimnasio). 

• “Una información que confirma que 
empezaremos en septiembre de 2022 en 
obras y que éstas nos afectarán al normal 
desarrollo de las clases hasta casi finali-
zar el curso, algo que, por supuesto, no 
esperábamos ni en la peor de nuestras 
previsiones”. l

El Instituto no estará finalizado hasta 2023
Montecarmelo

Concentración 2019
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El Consejo de 
Gobierno de la 
Comunidad de 

Madrid ha aprobado el 
proyecto definitivo de 
la reforma integral del 
Complejo  Hospitalario 
Universitario La Paz, 
cuyas obras comenza-
rán en marzo de 2022. 
Campo de Retamas fue 
la propuesta elegida 
por  unanimidad, entre 
los 15 proyectos pre-
sentados al concurso  
internacional convoca-
do en 2019.

La reforma del cen-
tro hospitalario, con 
la que se ampliará la 
superficie un 72% con  
respecto a las actuales 
instalaciones, se lleva-
rá a cabo en tres fases, 
con el fin de mantener la actividad asis-
tencial mientras se realizan las obras: el 
Hospital General, el Materno-Infantil y, 
por último, el  edificio de servicios com-
plementarios, así como la Torre de Mater-
nidad. Ésta torre se conservará y remode-
lará como legado histórico del hospital y 
de la ciudad de Madrid.

Una vez reformado, dispondrá de 
1.159 camas, de las cuales 847 serán de 

adultos y 312  pediátricas, todas en ha-
bitaciones individuales y el 30% de ellas 
preparadas para doblarse en caso de ne-
cesidad. Además estará dotado con 12 
salas de paritorio, 253 puestos de Urgen-
cias, 51 quirófanos, así como 675 locales 
de consultas externas.

Su diseño será innovador y flexible, 
capaz de evolucionar de acuerdo con las 
necesidades futuras y adaptarse a los 

cambios asistencia-
les y tecnológicos a 
los que tenga que ha-
cer frente. Además, 
el planteamiento del 
nuevo hospital públi-
co evoluciona para 
dar cabida tanto a 
pandemias como a 
grandes catástrofes, 
así como disponer de 
unos espacios versá-
tiles para ello.

Esto supone tener 
previstos espacios de 
crecimiento, con ca-
pacidad para conver-
tirse en unidades de 
críticos o una nueva 
configuración de los 
servicios de urgen-
cias con circuitos di-
ferenciados para pa-
cientes con patología 

infecciosa. 

La reciente incorporación al Servicio 
Madrileño de Salud del nuevo Hospital 
Enfermera Isabel Zendal permitirá acor-
tar los plazos de construcción de forma 
considerable y ya se está trabajando para 
que el centro de Valdebebas pueda asu-
mir determinadas hospitalizaciones de 
pacientes mientras duren las obras de 
reforma de La Paz. l

Aprobado el proyecto definitivo para
la reforma del Hospital La Paz

Fuencarral - El Pardo

© Comunidad de Madrid

© Comunidad de Madrid © Comunidad de Madrid



La carrera “10k Sanchinarro” fue un 
éxito. Y no nos referimos a la par-
ticipación, que también, sino a la 

impecable organización del evento depor-
tivo, que no escatimó en adoptar todo tipo 
de medidas sanitarias para que la carrera 
se llevara a cabo con la máxima seguri-
dad, siguiendo el Protocolo de Seguridad 

COVID-19. Algo a lo que ya nos tiene 
acostumbrados la empresa organizadora 
Eventsthinker.

A las 10 de la mañana del pasado 14 
de marzo se daba el pistoletazo de salida, 
escalonado, frente al CEIP Adolfo Suárez 
de Sanchinarro. La prueba, que tenía dos 

recorridos de 10 y 5 kilómetros y transcu-
rrió por las calles del barrio, contó con 500 
participantes.

Las próximas citas serán el 11 de abril 
en la  X Carrera Popular de Hortaleza y el 
25 de abril con la Carrera a favor del Tras-
plante Infantil. ¿Te las vas a perder? l

La 10k de Sanchinarro brilló con luz propia

9Actualidad

Sanchinarro

© Eventsthinker © Eventsthinker
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José Luis Martínez-Almeida
pasea por el barrio
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El alcalde de Madrid y portavoz na-
cional del Partido Popular, José Luis 
Martínez-Almeida, visitó el pasado 

21 de marzo el barrio de Montecarmelo. 
Almeida estuvo acompañado por la secre-
taria general del PP Madrid, Ana Camins, 
el vicesecretario de Electoral y Delegado 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad, Borja Carabante, así como 
por el concejal del Distrito de Fuenca-
rral-El Pardo, Javier Ramírez.

El alcalde de Madrid estuvo charlan-
do con los vecinos que se acercaron, así 
como interesándose por la situación tanto 
de los comercios como de los negocios de 
hostelería que se encontró a su paso. l

Montecarmelo

Vuelven las Cestas Básicas

La Asociación Vecinal de Montecar-
melo vuelve a hacer un llamamiento 
solidario a los vecinos, en su com-

promiso con las personas más vulnera-
bles del distrito de Fuencarral-El Pardo. 
Desde el pasado 15 de marzo, de lunes a 
viernes y en horario de 17 a 19’30 horas, 
en el local de la asociación se recogen 
alimentos no perecederos y productos de 
higiene y limpieza.

• “Todo lo que vayamos recaudando lo 
distribuiremos a través de las redes ve-
cinales de apoyo de nuestro distrito, para 
que ayuden a paliar esta crisis alimenta-
ria que ha incrementado en un 40% las 
personas en situación de pobreza”.

Si quieres colaborar con la Cesta Bási-
ca te damos algunas pistas de los produc-
tos que necesitan. Dentro de los alimen-

tos no perecederos: Aceite, pasta, arroz, 
legumbres, azúcar, sal, harina, conservas, 
galletas, cereales, pan tostado, mermela-
das, leche, cacao polvo, café. También son 
bien acogidos los productos infantiles, 
como pañales y alimentos infantiles, sin 
olvidar productos de higiene y limpieza, 
como geles, champú, productos de higie-
ne femenina, friegaplatos, lejía, bayetas y 
estropajos, detergente lavadora. l

Montecarmelo
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Clínica Veterinaria Sanchinarro ahora se llama Caservet.
Cuidamos de tu mascota como si fuera un miembro más de la familia.

Seguimos siendo los 
mismos y mejoramos 
nuestros planes 
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La A.D Oña Sanchinarro y su compromiso con
la Agenda 2030

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en ella 
contenidos, son un marco de oportu-

nidad para compartir y alinear estrategias 
a favor del bien común entre administra-
ciones, instituciones, organizaciones 
sociales, empresas y la ciudadanía en su 
conjunto. Unos objetivos cada vez más 
presentes en empresas, asociaciones, 
comercios y otros ámbitos como clubs de-
portivos. 

Este es el caso de la A.D Oña San-
chinarro, como agrupación deportiva sin 
ánimo de lucro, consciente del papel que 
como organización social tiene hacia la 
sociedad y nuestro entorno. En la actuali-
dad están comprometidos con siete de los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030. ¿Quieres cono-
cer cómo los aplican?

ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR
“Trabajando para garantizar una vida 

saludable y promover el bienestar”. 
Fomentando entre sus jugadores una 
dieta saludable y una correcta hidrata-
ción. Y como no podía ser de otra forma, 
fomentan la actividad y la práctica depor-
tiva.

ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD
“La educación como base para mejorar 

nuestra vida en el marco del ideario 
establecido por el club”.

Tanto la directiva como los entrenadores y 

operarios del Oña Sanchinarro, fomentan 
en todo momento la educación fuera del 
colegio. 

ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO
“Es uno de los fundamentos esenciales 

para construir un mundo pacífico, próspe-
ro y sostenible”. 

Para ello fomentan la representación de 
género y la integración de la igualdad 
género en todos los equipos. Su objetivo 
avanza independientemente del género.

ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEA-
MIENTOS

“Trabajando para la gestión racional de 
los recursos”.

Fomento del uso responsable en la ges-
tión del agua en las instalaciones y ves-
tuarios.

ODS 7 – ENERGIA ADSEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

“Trabajando por la educación en consu-
mo responsable”.

En las instalaciones del Oña Sanchinarro 
se usa iluminación y electrodomésticos 
de bajo consumo, con un consumo res-
ponsable,  utilizando al máximo las horas 
de sol.

Sanchinarro



ODS 10 - REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES

“Reducir las desigualdades y garantizar 
que nadie se queda atrás”.  

El Oña Sanchinarro apuesta por la in-
tegración de distintas culturas favore-
ciendo su integración en el equipo y el 
club, teniendo como premisa fundamen-
tal respetar a todo tipo de personas con 
maneras de actuar a distinta a la de uno 
mismo.

ODS 11 – CIUDADES
Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
“Proporcionar acceso a sistemas de 

transportes seguros, asequibles, accesi-
bles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, reducir el impacto 
ambiental y proporcionar acceso a 

espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles”.

Algunas de las medidas que aplica el Oña 
Sanchinarro es el fomento de los despla-
zamientos a sus instalaciones bien an-
dando o en bicicleta.

• “Por coherencia con los 
principios y valores de la 
A.D Oña Sanchinarro, asu-
mimos que podemos hacer 
aún más por mejorar sobre 
nuestros entornos más cer-
canos a través de nuestra 
acción cotidiana. Por eso 
siempre estamos buscando 
nuestras iniciativas, contri-
buyendo a crear comunida-
des más saludables, felices 
y seguras”.

La Agenda 2030 supo-
ne una oportunidad para 
que los países y sus socie-
dades emprendan un nue-
vo camino con el que me-
jorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. Nues-
tro planeta debe convertir-
se en un espacio más justo, inclusivo 
y sostenible y por ello necesitaremos 
actuaciones integrales en el ámbito 

económico, social y medioambiental. El 
Oña Sanchinarro ya se ha sumado. ¿Te 
unes? l
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El Ayuntamiento construirá al menos 
48 nuevos equipamientos hasta 
2023 y llegará a los 96 en 2027. Así 

lo dio a conocer el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, acompañado de la 
vicealcaldesa, Begoña Villacís, y de la de-
legada de Obras y Equipamientos, Paloma 
García Romero. 

Este Plan de Equipamientos, supon-
drá una inversión superior a los 400 mi-
llones de euros. En él se incluyen nueve 
escuelas infantiles, ocho centros de ser-
vicios sociales, siete centros de mayores, 
21 instalaciones de centros deportivos y 
nueve centros culturales. Además, la Po-
licía Municipal contará con 13 nuevas 
dependencias, mientras que Samur-PC 
tendrá diez nuevas bases.

A día de hoy, de los 96 equipamientos 
que contempla el plan, 16 ya están acaba-
dos y 20 están en construcción. Además, 
otros 14 ya han sido aprobados en Junta 

de Gobierno. En el caso de Montecarmelo 
está proyectado un Centro Cultural con 
Biblioteca en la avenida Monasterio de 
Silos, 57 y un Centro Deportivo Municipal 
en la avenida Monasterio de El Escorial y 
calle Monasterio de Arlanza. En el barrio 
de Las Tablas, un Centro Deportivo Muni-
cipal en la  calle Frómista y un Centro Cul-
tural con Biblioteca en la calle Burguete. 
Todos ellos ya fueron anunciados por el 
anterior consistorio de Manuela Carmena 

sin que a día de hoy hayan comenzado a 
construirse. Los vecinos de Sanchinarro 
“vuelven” a escuchar la construcción del 
Centro Deportivo Municipal de la calle 
Oña con vuelta a la calle Infanta María.

• “Nada nuevo que no llevemos escuchan-
do a los distintos alcaldes de Madrid y que 
a día de hoy seguimos sin poder disfrutar-
los. Esperemos que esta sea la definitiva”, 
nos comenta un vecino. l

Madrid Capital 21
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Lejos quedan los valores colectivos 
que supuestamente aprendimos du-
rante la cuarentena. Hemos retoma-

do el miedo, el pánico a un posible nuevo 
aislamiento y lo que hacemos es echar 
culpas a los demás. Sobre todo, focaliza-
mos en un grupo vulnerable como es la 
adolescencia. Chicas y chicos que salen 
del instituto a casa, y de su casa al institu-
to, pero que si se paran cinco minutos en 
el portal para hablar son juzgados. Pensa-
mos que como jóvenes les cuesta aceptar 
que, en cualquier momento, repentina-
mente algo malo pueda pasarles, que no 
tienen en cuenta a los demás o que sólo 
viven el día, carpediem.

Pero igual es un joven que trata de ser 
resiliente en el tiempo que le tocó vivir. 
Quizás, uno de los muchos que no han 
podido despedirse de sus abuelos y que 
ya nunca conocerán sus anécdotas. O la 
joven que cuida a su hermano pequeño, 
porque su madre tiene que estar en cua-
rentena por un positivo en el trabajo, o 
porque su padre cuida de su abuela con 
Alzheimer en otra casa porque el Centro 
de Día ha cerrado por contagios. O el que 
estudia más contenido que nunca en se-
gundo de Bachiller a consecuencia del 
parón académico del año pasado y desea 
sacarse selectividad para salir adelante, 
mientras gestiona su ansiedad por unas 
notas que no representan su esfuerzo dia-
rio. O el que no quiere ir al colegio porque 
ha desarrollado fobia escolar por miedo a 

contagiarse, o que no aguanta la masca-
rilla y llora de terror cuando ve a alguien 
tosiendo. 

Tal vez uno de estos, o incluso todos.
Los etiquetamos de irresponsables, 

vagos, incluso de inhumanos. Y nos atre-
vemos a ponerlos en el punto de mira sin 
damos cuenta que durante este tiempo 
ellos han perdido mucho del suyo: oportu-
nidades de socializar con sus iguales, -un 
pilar fundamental para el desarrollo en 
estas edades-, las ganas, la motivación, la 
ilusión, los sueños… 

Y nosotros en vez de ayudarles les 
culpabilizamos. No nos damos cuenta de 
por qué estamos tan enfadados por esta 
pandemia y pagamos nuestra frustración 
con ellos. Adultos amenazando con conse-
cuencias, exigiéndoles mucho más, des-
animando. -Mira como están las cosas, 
como sigas así no vas a encontrar traba-
jo.- Si sólo pasas tiempo en el ordenador, 
eres un inútil.

Sin la posibilidad de quedar con ami-
gos los adolescentes pierden la interac-
ción que necesitan para hablar con esas 
personas que pueden sacarles de grandes 
apuros con poco esfuerzo. Hablar con sus 
amigos es una forma de prepararse ante 
la incertidumbre. Contactar con alguna 
amistad de confianza les ayuda a gestio-
nar emociones como la frustración, el pe-
simismo, el duelo…

Sí, el duelo, porque ellos también pa-
san por eso, por la muerte, es incómodo, 
pero es que debería dejar de ser un tabú. 
Uno tiende a pensar que este y otros pro-
blemas tienen solución o no les tocará, y 
por eso no se prepara lo suficiente para 
cuando llegue el momento. Y después, nos 
quejamos de que usen “su cara de borde” 
como mecanismo de autodefensa para re-
gatear su dolor.

Tenemos que enseñarles a aceptar, 
prepararlos y, hoy más que nunca, en-
viarles mensajes positivos, proteger sus 
sueños y empujarlos a vivir. Hay que con-
versar sobre lo vivido para superarlo. Por 
eso, los amigos o profesionales en los que 
puedan apoyarse son especialmente im-
portantes.

Enseñarles a desarrollar la capacidad 
de adaptación ante las dificultades, las 
habilidades socioemocionales de autoco-
nocimiento y autoestima, prepararles psi-
cológicamente ante el constante cambio 
y darles las estrategias necesarias, es un 
poder que debemos usar desde hoy mismo.

Para que algún día, puedan estar en la 
cresta de la ola, pero no de la cuarta ola. l

María Quintas Sotelo
(Más artículos de TeaR en jupsin.com, el 
portal profesional de IPDGrupo.com que 
te ofrece información para decidir sobre 

salud y bienestar)

Capacidad de adaptación

El 8 de abril al 23 de abril se abre el 
plazo de la presentación de solici-
tudes para el proceso de Admisión 

de Alumnos en centros sostenidos con 
fondos públicos para el curso 2021/2022 
del Segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Especial, ESO y Ba-
chillerato. El calendario es el siguiente:

8 al 23 de abril: Presentación de ins-
tancias para el proceso ordinario de ad-
misión. 5 de mayo: Cada centro publica el 

listado provisional de alumnos que han 
solicitado el centro en primera opción. 6, 
7 y 10 de mayo: Plazo de reclamación a 
los listados. 18 de mayo: Publicación de 
los listados con la puntuación provisional 
obtenida. 19, 20 y 21 de mayo: Plazo de re-
clamaciones a la lista provisional de pun-
tuaciones. 28 de mayo: Publicación del 
listado de puntuaciones definitivo. 4 de 
junio: Lista de admitidos en cada centro. 
Hasta 18 de junio: Adjudicación de plaza 
escolar a los alumnos no admitidos. 15 

al 29 de junio: Matriculación de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil y Primaria. 22 
de junio al 9 de julio: Matriculación Edu-
cación Secundaria.

Las solicitudes serán presentadas por 
vía telemática, y serán dirigidas al primer 
centro escogido. Sólo si, por imposibilidad 
técnica, no es posible presentar la solici-
tud de admisión por vía telemática, podrá 
ser presentada en el centro educativo in-
cluido en primer lugar en la misma. l

Admisión de alumnos
para el curso 2021-22
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Play and Learn

What can you see?
Zitus Junior

By



Además de conocer diferentes 
pasajes de su vida y de darnos 
las mejores recetas que cocina 

en familia, el libro incluye ilustracio-
nes realizadas por la propia Tania, así 
como fotografías de su álbum familiar.

• ¿Es un libro más de recetas de cocina 
o qué vamos a encontrar en él?
• “No es un libro de recetas al uso. No 
solo son recetas abiertas, -entre otras 
cosas porque yo no soy una persona 
que las siga al pie de la letra-, sino 
que tiene mis consejos, mis recetas 
vitales, adquiridas a través de mi fa-
milia y años. Creo que es un libro muy 
completo, un libro mixto: recetas para 
cocinar y recetas para aplicar en tu 
vida, como aprender a decir que no, 
quererse más y los truquitanias”.

• ¿Por qué decides escribirlo?
• “Por necesidad. Yo soy muy compar-
tidora y pienso que siempre hay que 
añadir y sumar. Fue instigado por mi 
difunta abuela desde el cielo cuyo es-
píritu me empujo a escribirlo. Es mi 
libro más personal, por eso se lo agra-
dezco mucho a mi abuela. No solo las 
fotos son mías, sino los dibujos que 
hay en él, para bien o para mal, tam-
bién”.

• ¿Te consideras una madre rebelde?
• “Absolutamente. Me considero una 
persona indómita, rebelde, siempre voy a 
contra corriente. Por eso, entre otras co-
sas, no puedo seguir una receta al pie de 
la letra. Además me parece muy sano que 
haya madres rebeldes y “malas madres” 
sin duda”.

• ¿Cuál es la mejor receta “de vida” que te 
han dado y quién?
• “La mejor receta vital que me han dado 
ha sido mi madre que al nacer mi hijo me 
dijo: escucha tu instinto maternal, tú co-
noces más que nadie a tú hijo, así que oye 
lo que te dicen los demás, pero no escu-
ches y confía en tu instinto maternal. Ese 

es sin duda el mejor consejo que me han 
dado. Dentro del libro hay muchas recetas 
de vida, pero ésta es quizás la que más me 
influyen a día de hoy”.

• ¿Y la receta de cocina que repites una y 
otra vez?
• “El curry. El curry ya en mi casa no es 

Tania LLasera

Nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos, tanto en la cocina como en la vida. Y todo 
a través de su libro “La vida a mordiscos” (Ed. Montena) el que conocerás los momentos 
claves de la vida de la presentadora: su infancia y orígenes, su viaje al éxito, la presión 
de la imagen en televisión, su ruptura con los estereotipos o qué significa la maternidad 
para ella.

Texto: N. Arechederra • Fotos: D. Mejías Comunicación
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solo una receta de aprove-
chamiento, sino que además 
se presta a todo tipo de “tu-
neos” y alternativas. Lo mis-
mo hago un curry de albón-
digas que un curri de pollo o 
de verduras. En casa se come 
mucho curry porque tiene 
tantas salsas y tantos arro-
ces posibles, que nunca co-
memos el mismo curry, pero 
siempre comemos curry”.

• ¿Eres consciente que son 
muchos los que te admiran 
por ser una clara defensora 
de lo natural y del fuera fil-
tros?
• “Soy consciente de que la 
gente que me sigue es gente 
muy sana, saludable y que la 
mayoría me quiere por mi esencia. Creo 
que al final es lo que reflejo en mis redes, 
que son un espejo de mi vida y siempre 
intento ser genuina, auténtica y 100% 
yo. A veces patino, lloro o tengo un mal 
día y eso, en general, es lo que le gusta a 

la gente que me sigue, que no ando con 
florituras sino que directamente lo digo 
crudamente como es. Creo que es muy 
necesario, en un mundo como el que vivi-
mos ahora, en el que las redes son un es-
caparate y se defiende la perfección casi 

como si fuera un mantra. Y no es real. La 
vida real no son redes y hay que tenerlo 
muy claro. Yo también busco a gente muy 
genuina que es como un respiro, un soplo 
de aire fresco entre tanta venta y escapa-
rate” l

17Protagonista
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En 1985, un gru-
po de personas 
comprometidas 

se sensibilizaron con 
la realidad de jóvenes 
sin alternativa de fu-
turo, en el barrio de 
Fuencarral. Chicos que 
habían abandonado los 
estudios sin alcanzar 
unos conocimientos 
mínimos y que vivían 
en situación vulnera-
ble. Así nació la asocia-
ción sin ánimo de lucro 
Norte Joven, que acaba 
de celebrar su 35 aniversario. Lo que em-
pezó con un taller de marroquinería y 29 
jóvenes, se ha convertido en una Entidad 
con tres centros y con más 300 plazas.

• ¿Qué queda de ese espíritu de hace 35 
años?
• “Nuestro “norte” no ha cambiado. So-
mos referentes en atención integral y per-
sonalizada para jóvenes y adultos en si-
tuación de vulnerabilidad y promovemos 
el desarrollo e integración sociolaboral 
de personas en situación de desventaja 
social. La elevada tasa de abandono es-
colar y los elevados niveles de desempleo 
juvenil fueron las dos razones por las que 
nacimos. El panorama, lejos de mejorar, 
sigue empeorando. Fieles a nuestra Mi-

sión, continuamos ofreciendo formación 
a través de itinerarios personalizados de 
formación integral, con matrícula abierta 
todo el año y un fuerte componente de 
orientación laboral, que favorece la em-
pleabilidad y la inserción laboral. El apoyo 
de voluntariado docente es indispensable 
para desarrollar nuestra actividad”, nos 
comenta Mª Alicia Rivera Otero, presiden-
ta de la Asociación Norte Joven.

• ¿A quién va dirigida y qué busca primor-
dialmente?
• “Mayoritariamente a jóvenes de entre 
16 y 25 años de edad, aunque también 
atendemos a personas más mayores en 
nuestro centro de Alcobendas, que no han 
alcanzado los estudios mínimos y que se 

encuentran en situa-
ción de desventaja 
socioeconómica”. 

• ¿En qué áreas tra-
bajáis?
• “Entendemos que el 
desarrollo personal, 
social y profesional 
necesita de un  plan-
teamiento integral, 
que de forma armó-
nica desarrolle todas 
las dimensiones del 
ser humano: cogniti-
vas, afectivas, socia-

les… Por eso, proponemos un recorrido 
formativo integral y personalizado, que 
aborda las distintas áreas de la emplea-
bilidad: acogida, formación y apoyo para 
la integración sociolaboral. Así el alumno 
recibe simultáneamente cualificación 
en talleres profesionales y homologados 
(carpintería, cocina, camarero de sala, 
electricidad y fontanería); formación cul-
tural para obtener el título de Graduado 
en Educación Secundaria (ESO); y forma-
ción para el desarrollo personal y social, 
que es una constante transversal en todas 
las actividades”.

• ¿Ha cambiado el perfil de los jóvenes que 
se acercan a la Asociación en la última dé-
cada?

Asociación Norte Joven
35 años de historia



• “Sigue siendo mayoría 
el número de personas 
menores de 18 años, 
hemos percibido un 
leve incremento en el 
número de chicas que 
se incorporan a los iti-
nerarios de formación 
no sólo de cocina o sala, 
también en los talleres 
de carpintería electrici-
dad y fontanería. Y tam-
bién es mayor el número 
de personas de proce-
dencia extranjera”.

• ¿Qué es el restaurante 
escuela Fuera de la Car-
ta?
• “Nació hace 4 años, fusionando forma-
ción profesional y solidaridad con alta 
cocina, con el objetivo de mejorar la em-
pleabilidad del alumnado que se forma en 
Hostelería en los centros de Norte Joven. 
Está dirigido al mundo empresarial, pero 
también hay días de apertura para el pú-
blico general. Si la situación sanitaria lo 

permite, nos gustaría reabrir las puertas 
de Fuera de Carta para el público gene-
ral en primavera. El restaurante escuela, 
al integrarse en el itinerario formativo y 
para no interferir en la programación y 
calendario lectivo, abre los martes y jue-
ves, previa reserva con una semana de 
antelación. Pueden realizar su reserva 
por email reservas@nortejoven.org, te-

léfono 913721506 – ext. 
206 y, en breve, estará 
disponible la reserva a 
través de la web”.

• ¿Cómo veis 2021?
• “Está siendo todo un 
reto, pero mantenemos 
la ilusión y dinamismo 
iniciales, adaptándonos 
a los cambios sociales 
que se vayan producien-
do. El Covid  ha acele-
rado  el uso de la digi-
talización, tanto en las 
actividades formativas, 
como en la formación 
del profesorado. Animo 

a los lectores de Zitus a que se animen 
a colaborar. Pueden hacerse socios por 
una cuota mínima de 30 euros al año, ha-
cer una donación, realizar voluntariado 
docente en alguno de nuestros centros, 
venir a disfrutar de una comida solidaria 
en Fuera de Carta o ayudarnos en la difu-
sión de nuestro proyecto www.nortejoven.
org” l
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Madrid posee diez espacios museísticos en los que recorrer los periodos de la historia de 
la ciudad a través de valiosos vestigios, disfrutar de grandes obras de arte, adentrarse en 
los secretos del cosmos o visitar un templo egipcio traído piedra a piedra desde el país 
del Nilo, entre otros.

Texto: N.A • Fotos: Ayto. Madrid/ A. López

20 Viajes

Dos de los lugares que nos permitente conocer gran parte 
de la historia de la capital son el MUSEO DE SAN ISIDRO, 
-donde a través de una selección de piezas viajaremos a 

los orígenes y el desarrollo de la villa desde sus primeros pobla-
dores hasta el establecimiento de la Corte en el siglo XVI-, y el 
MUSEO DE HISTORIA, donde gracias a sus colecciones cono-
cerás las artes, vida cotidiana y costumbres de los madrileños 
desde la época de los Austrias hasta las primeras décadas del 
siglo XX.

Puedes visitar las exposiciones temporales que actualmente 
albergan estos espacios como la V Muestra de Orfebrería y Jo-
yería Contemporánea en el Museo de San Isidro o la que recoge 
la evolución de Madrid en la época de Benito Pérez Galdós en el 
Museo de Historia.

Para los amantes del arte más actual, el MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO, situado en el histórico cuartel del Conde 
Duque, muestra parte de los objetos que conforman la colección 
de arte moderno perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, 
como la reproducción del despacho de Ramón Gómez de la Ser-
na. La colección del museo está formada por pintura y obra grá-
fica, fundamentalmente, aunque también escultura, fotografía y 
dibujo. El centro alberga dos exposiciones temporales: Julio Za-
chrisson y la V Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporánea.

Otra opción es pasear por el MUSEO DE ESCULTURA AL 
AIRE LIBRE de la Castellana para contemplar las obras de Joan 
Miró, Alberto Sánchez, Julio González y Eduardo Chillida.

Una de las joyas más importantes de la oferta museística 

Déjate conquistar
por los Museos municipales
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municipal es la ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, 
donde se contemplan los frescos con los que Francisco de Goya 
decoró el templo y donde, además, reposan sus restos. El TEM-
PLO DE DEBOD, del siglo II a. C., donado a España para evitar 
que quedara inundado tras la construcción de la gran presa de 
Asuán, es una muestra del arte egipcio en Madrid. El CASTI-
LLO DE LA ALAMEDA, en el distrito de Barajas, es uno de los 
escasos vestigios de la arquitectura militar del siglo XV y de los 
pocos castillos que ha sobrevivido al paso del tiempo.

El recorrido por los museos municipales nos lleva a la IM-
PRENTA MUNICIPAL donde comprobamos desde la imprenta 
manual de los siglos XV al XVIII, a la imprenta mecánica que 
desaparece con la llegada del offset, sin olvidar las técnicas de 
ilustración y de encuadernación. Actualmente hay una exposi-
ción, en colaboración con el Museo ABC, sobre la historia de la 
animación en España.

Para conocer los secretos del cosmos, el PLANETARIO DE 
MADRID, que a través de proyecciones y exposiciones divulga 
temas de astronomía, astrofísica y cosmología. El centro ofrece 
un amplio contenido online través de su canal de YouTube con 
conferencias, charlas y videos divulgativos que en el último año 
han recibido cerca de seis millones de visitas.

Las salas de exposiciones temporales ubicadas en CONDE 
DUQUE son otras opciones para disfrutar de la cultura. 

Con el fin de seguir acercando las colecciones de los museos 
municipales a los madrileños a pesar de las restricciones sani-
tarias, el Área de Cultura, Turismo y Deporte pone a disposición 
del público el programa “Visitando mi colección”. A través del 
canal de YouTube de la Biblioteca Digital memoriademadrid po-
drás viajar sin salir de casa desde la Hispania romana hasta las 
vanguardias artísticas del siglo XX.l
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EXPOSICIÓNES

UN PASEO POR EL RETIRO 
Hasta el 9 de mayo
CC. Sanchinarro
Cualquier lugar donde se encuentre puede ser inmortalizado por 
Marjorie H. Polglase en una acuarela confeccionando de esta 
manera pequeñas guías de viaje. 

INFANTIL

MAGOYASO 
3 de abril, 12h
CSC Montecarmelo (*)
Un show circense, a cargo de la compañía Pakus, que combina 
magia, humor y música en directo con la participación de los 
niños desde sus butacas. (+4 años). 

CANCIÓN LILIPUT 
17 de abril, 12h. 
CSC Montecarmelo (*)
Canticuentos a cargo de Juanito Ventolera que hace un recorri-
do por todas las manifestaciones de la canción infantil al son del 
Ukelele, y lo enriquece con humor, juegos y diversión tanto para 
niños, como para sus acompañantes.

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO
24 de abril, 12h. 
CSC Montecarmelo (*)
Títeres del libro Oliver Twist de la mano de la compañía Tapa 
Tapita.

FAMILIAR

UN VIAJERO EN EL TIEMPO 
10 de abril, 18’30h
CSC Montecarmelo (*)
Esta obra de la compañía Ocio y Creación, narra las aventuras 
de los primeros exploradores que dieron la vuelta al mundo en el 
siglo XVI. El proyecto relata las fortunas y contratiempos de los 
navegantes que atravesaron por primera vez los Mares del Sur 
en tiempos muy lejanos. (+4 años).

TEATRO

JESUCRISTO SUPERSTAR 
10 de abril, 19h
CC. Sanchinarro (**)
Ópera rock que narra la vida de Jesús desde un punto de vista 
diferente. La historia comienza poco antes de que el personaje 
llegue a la ciudad de Jerusalén y finaliza tras su muerte. (En el 
32 de Pío Baroja).

Y TRES SON TRES DON MIGUEL 
17 de abril, 19h
CC. Sanchinarro (**)
Afrontamos el reto que supone llevar a escena el tan poco re-
presentado “El rufián viudo, llamado Trampagos”, asistir a las 
maravillas y liviandades de “La cueva de Salamanca” y presen-
ciar las disputas y querellas entre casados con “El juez de los 
divorcios”. (Asc. cultural Los Hojalata).

CLAUSURA 
24 de abril, 19h
CC. Sanchinarro (**)
Clausura XVI Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza y entrega 
de premios y representación obra ganadora.

(*) Entrada libre hasta completar aforo, por estricto orden de 
llegada.

(**) XVI CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA (2 
invitaciones por persona en estricto orden de llegada).
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La viñeta de C
osm

e

SANCHINARRO
• C/ María Tudor 16. (91 7500613) • Pl. Alcalde Moreno Torres. (91 
7678525) • C/ Príncipe Carlos 50 L-3. (91 7501571) • Avda. Alcalde Con-
de de Mayalde 15. (91 7186751) • C/ Príncipe Carlos 22. (91 7502430) • 
C/ Infanta Catalina Micaela 15. (91 7502094) • C/ Oña, 109. (91 3027198)

LAS TABLAS
• Avda. Santo Domingo de la Calzada 11. (91 7505343) • C/ Sierra de Ata-
puerca 31. (91 7505266) • C/ Grañón 5. (91 2519324) • C/ Camino de 
Santiago 45. (91 7507905) • C/ Puente de la Reina 12. (91 4274823) • 
Pº San Millán de la Cogolla-C/ Ages. (91 4274484) • C/ Estella 21 esq. 
Camino de Santiago. (91 2877110)  • Glorieta de Lalín 4. (91 4276166) • C/ 
Cirauqui 4. (91 3075590)  • Paseo de la Tierra de Melide 21. (91 7505650) 
• C/ María Tubau, 19. (913589385) • C/ Isabel Colbrand 18 (913589905) 
• C/ San Juan de Ortega 102 (917647232) • C/ Sierra de Atapuerca 4 
(913 07 55 90)

MONTECARMELO
• C.C. Montecarmelo. (91 750 80 42) • C/ Monasterio de Liébana 5-7. (91 
750 66 58) • Avda. Monasterio de Silos 23. (91 427 11 20) • C/ Monasterio 
de Caaveiro, 13. (91 4271043) • C/ Monasterio de Montesclaros 7B. (91 
427 53 29) • Avda. Montecarmelo 7. (91 427 33 91) • C/ Monasterio de So-
brado 2. (91 750 80 48) • Avda. Monasterio de Silos 14-18 (91 4214680)

Farmacias

SANCHINARRO

P. San Rafael Arnáiz: 
(91.704.86.61)
L -S: 10 (Dominicas al lado del Corte 
Inglés) y 20h.
D y F: 10 (Dominicas); 11:30 (Parro-
quia y Dominicas), 13, 19 y 20h
P. Virgen del Cortijo:
(91.766.30.81)
L a V: 10 y 19h. S: 19h.
D y F: 10-12-13 y 20h.
P. San Pedro Mártir. Los Dominicos 
(91.302.42.46):
L a V: 8 y 20h. S: 9 y 20h.
D y F: 10-11 (niños)-12-13-14- 19 y 
20h.

MONTECARMELO

P. Divino Salvador:
(91.728.01.83)
L - V: 8h y 19’30h.
S: 12h y 19’30h.
D y F: 10,30-11,45-13 y 19,30.

P. Santa María la Blanca: 
(91.410.98.15):
L-V: 8, 11’15, y 20h.
S: 10 y 20h.
D: 11, 12, 13 y 20h.

LAS TABLAS

P. Santa María Soledad Torres
Acosta:
(91.219.39.30)
L - V: 7’45-9’45 y 20’15h.
S: 9’45-13’30 y 20’15h.
D y F: 9,45-11’45-13’15-18’45 y 
20:15h.

I. BÍBLICA VIDA NUEVA (evangélica)
Avda. Manoteras 22. 3ªPl. Local 120 
(91.234.83.06)
M: 20h (estudio bíblico a través de Zoom).
X: 20h (estudio bíblico a través de Zoom)
Domingos: 16h (estudio bíblico), 17’30h 
(estudio bíblico)

ADELANTE

Con pies firmes, pero paso ligero, caminé hacia la puerta. Mi intención 
era salir, aún así me quede unos segundos con la mano en el picaporte. De-
lante, un mundo de posibilidades infinitas. Detrás, lo familiar, lo ya conocido, 
lo cómodo e incómodo, lo aparentemente seguro y sin embargo, aburrido. 

Un sentimiento de pérdida y desolación se apoderó de mí por unos instan-
tes. ¿Y si me arrepiento, y si me equivoco, y si no soy capaz? 

“El antídoto del miedo es la acción” me dije y abrí la puerta con determi-
nación, dispuesto a dar un salto de fe y abierto a pensar: que sea lo que tenga 
que ser.

No sé lo que vendrá, pero sé que hoy, antes de abrir la puerta no me sentía 
pleno, vivo y dichoso. Eso me indicó que por ahí no era el camino, quizás me 
podría haber adaptado, aguantado y medio acostumbrado, pero ¿a qué precio? 

Siento adrenalina y entusiasmo y lo desconocido ya no me asusta, ni ator-
menta porque hoy entiendo que es mi aliado.

¡Vida allá voy!

El Relato Por Maga

¿Podemos celebrar Junta de 
propietarios durante el actual esta-
do de alarma?

Según escrito recibido en este des-

pacho de la Dirección General de la 

Policía Municipal deben evitarse las 

celebraciones de Junta de propietarios, 

ya que en la mayoría de los casos, los 

asuntos pueden ser aplazados y solucio-

nados por las Juntas de Gobierno o su 

Presidente. 

Disfruten del mes, 

Administradores Cañaveral.

Tu asesor

Misas y servicios religiosos

RESPETE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.




