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Usted es ingeniero de caminos, canales y puertos, Doc-
torado en Ingeniería de las Infraestructuras de Trans-
porte y especializado en Planificación del Transporte, 

socio-fundador de CambiaMO (empresa dedicada a la Investiga-
ción e innovación para transformar la movilidad), miembro del 
Comité Europeo de UITP (Asociación Internacional de infraes-
tructuras y Sistemas Ferroviarios), siendo profesor de Ingeniería 
civil, Proyectista en la empresa de ingeniería TRN y vigilante de 
obra para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, amén 
de ser el Gerente de la EMT de Madrid y actualmente Gerente de 
AUVASA.

1.- Una persona tan involucrada con la movilidad, ¿nace o 
se hace? Quiero decir, qué es lo que hace saltar en su inte-
rior que le lleve a seguir esa senda…

No lo sé. Siempre me resultó atractivo y también creo que es un com-
promiso con la Sociedad, uno de los grandes retos que tiene el plane-
ta y el futuro tiene que ver con la movilidad urbana. Más de la mitad 
de la población vive en ciudades. En el caso de España está en torno 
al 80% y uno de los grandes retos seguramente tengan que ver con 
la sostenibilidad y las ciudades son las responsables de ese 80% de 
la contaminación, y cuando uno mira que sectores hay, vemos que 
la industria ha conseguido mejorar su eficiencia y que ahora mismo 
quien más contribuye a la contaminación y al calentamiento global es 
el transporte, que es el que crece cada vez más (o el único que crece), 
y la respuesta es la Movilidad Urbana, y esa es la tarea pendiente e, 
innegablemente el transporte público que es lo que a mí me atrae.

2.- Usted ha participado en la elaboración de la guía PRO-
BICI, sobre la movilidad ciclista. ¿Cree que en Valladolid se 
sabe circular en bicicleta, o aún hay mucho que aprender? 
Tanto para peatones, como para ciclistas y otros usuarios 
de la vía pública.

Yo creo que Valladolid es una ciudad muy buena para la bici por la 
orografía que tiene y que lo que hace falta es hacer un cambio cul-
tural. Eso que a veces nos parece que se nos parece muy difícil, es 
porque se nos olvida la historia. Cuando las ciudades como Vallado-
lid comenzaron a crecer y no había todavía coches y comenzaron a 
industrializarse, la mayoría de los obreros se desplazaban en bici y se 
utilizaba muchísimo la bicicleta en Valladolid. De repente apareció el 

coche y hubo un cambio cultural, por lo que habrá que generar ahora 
es un nuevo cambio cultural que no debe de ser tan difícil porque 
ya existió. ¿Qué tiene que cambiar en ese sentido? Pues lo primero 
creerse que la bici es un medio de transporte eficiente y no pensar 
que es algo recreativo o lúdico y empezar a incorporarla en que hay 
un montón de viajes que se realizan a pie, y está muy bien, pero hay 
otros viajes de mayor distancia en los que a veces estamos utilizan-
do el coche de manera muy ineficiente porque tiene problemas para 
aparcarlo, costes asociados muy elevados y son distancias que si no 
se hicieran en coche, mejoraría el conjunto de la movilidad. Eso es 
evidente que en Valladolid es más que posible. Nos lo tendremos que 
creer todos, ¿no?

3.- ¿Cree que es necesario un cambio en el sistema del prés-
tamo de bicicletas en Valladolid? 
Sí. Yo pienso que ahora mismo es un sistema que no es ambicioso y 
tenga la vocación de ser una alternativa del transporte. ¿Qué ocurre 
con estos sistemas? Que se pusieron en su momento casi por decorar, 
cuando en el fondo son un sistema de transporte y que debe de re-
cibir la dignatización que, por ejemplo, los autobuses. Entender que 
tienen que estar con una sostenibilidad económica suficiente, y eso 
requiere cierto nivel, no sólo de inversión, sino también de subven-
ción, para que realmente sea una alternativa. Y ofrecer también una 
calidad de servicio para que sea una opción viable. Eso, yo creo que 
en Valladolid está por hacerse, y que seguro que este equipo de Go-
bierno lo va a enfrentar en cuanto la concesión se acabe y se pueda 
replantear un Vallabici más ambicioso.

4.- ¿Qué necesita la ciudad urgentemente para mejorar 
su red de autobuses urbanos (tipo de infraestructuras, 
inversiones, imagen, modelo de red…)?

Yo creo que urgentemente no necesita nada. Es decir, la red de trans-
porte de autobús en Valladolid es buena y envidiable, y lo primero 
que tenemos que hacer es saberlo, y estar orgullosos de ello. ¿Porqué 
digo esto? Porque si tú comparas las ciudades del mismo tamaño, te-
nemos una oferta muchísimo mejor que tienen otras ciudades. Aquí 
hay muchas líneas que tienen frecuencias de 10 minutos, que no lo 
vas a ver en otras ciudades del tamaño de Valladolid. Tenemos un 
número de viajeros que duplica al de otras ciudades, con lo cual algo 
se ha estado haciendo bien. Entonces lo primero es conservar lo que 
se está haciendo bien, que a veces siempre somos como muy negati-
vos y nos olvidamos de lo importante. Cabe mucho más ámbito de 
mejora, eso también es cierto, y para mí creo que la clave está en el 
problema que tenemos de la flota. Es necesario una inversión potente 
para rejuvenecer la flota y seguramente tengamos que adaptar la ciu-
dad y acompañar al cambio que va a sufrir la ciudad. Está claro que 
el anteproyecto de ley del cambio climático habla de zonas de bajas 
emisiones. Es decir, estamos hablando de cambiar las ciudades, en las 
que el coche tiene que ser un invitado y no el rey de la ciudad, y eso 
es una oportunidad para las ciudades, porque el coche utiliza mucho 
espacio que no estamos aprovechando para otras cosas. Cuando haya 
menos coches, seguramente la ciudad mejore porque gane en diseño 
urbano, pero si hay menos coches, la gente se tiene que mover, y ahí 
es el papel que tiene que ocupar AUVASA. Tenemos que ser capaces 
de responder a esa movilidad que ahora se está prestando en coche, 
y hacerlo casi en las mismas condiciones de eficiencia. ¿Y por qué 
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pasa esto? Porque en esa adaptación que va a tener ha ciudad en la 
que va a ganar espacio porque el coche va a tener menos presencia, 
parte de ese espacio tiene que ir a mejorar el servicio de AUVASA, 
y eso se puede hacer reservando carriles-bus, con infraestructuras 
dedicadas al autobús que nos permitan mantener los tiempos de 
viaje y por lo tanto dar esa alternativa eficiente al coche (prioriza-
ción semafórica), y también que nos ajustemos a necesidades que 
tienen los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos unas líneas ordi-
narias que cumplen gran parte de la cuota de autobús, pero cuando 
nos preguntamos porqué una persona sigue yendo en su vehículo 
particular, pues tendremos que mirar que, o no estamos poniendo el 
autobús en el sitio adecuado, o a la hora adecuada, o por el recorri-
do y tiempo de viaje adecuado. Entonces, digamos que lo más gor-
do lo tenemos cubierto, pero esto es más difícil porque tendremos 
que ser más flexibles, y ser más flexibles ya no es solo un cambio 
de transformar la ciudad para que nuestros servicios sean mejores, 
sino que tendremos también que adaptarnos nosotros mismos, y los 
trabajadores y los sindicatos tienen que empezar a pensar en una 
empresa de transportes del siglo XXI y no en seguir manteniendo 
una empresa del siglo pasado.

5.- ¿Entiendo que es usted partidario de un Valladolid 
Central, tipo al Madrid Central que ahora quieren des-
mantelar?

Yo creo que no importa si yo soy partidario o no soy partidario, es 
decir, eso va a pasar. Va a pasar porque es necesario y porque la Ley 
lo va a obligar y va a pasar muy pronto, y además tiene sentido, es 
decir, a veces no somos conscientes porque lo hemos vivido así y 
nos hemos acostumbrado, pero, ¿es razonable que la mayor parte 
del espacio público esté destinado al uso del coche? ¿Una ciudad 
en la que el 52% de la gente se mueve andando? Y resulta que son 
invitados en las calles porque el protagonista es el coche. El 80% del 
espacio público lo ocupa el coche. Un modo que solo mueve el 30% 
de los viajeros de Valladolid. Claramente eso no es un equilibrio ni 
responde al interés general, y empezamos por el centro. Que tenga-
mos un centro por el que se pueda pasear, que sea viable y que no lo 
saquemos partido, porque le estemos dedicando mucho espacio al 
coche… Pues cuando hablamos de una zona de bajas emisiones, las 
emisiones son una parte de la ecuación, pero estamos hablando de 
mejorar la ciudad, de ganar una ciudad mas humana, más vivible, 
donde se pueda compartir. Y como seguirá habiendo necesidades 
de movilidad, pues AUVASA tendrá que responder a ellas, y está 
claro que si tú tienes una ecuación en la que quieres que el coche, 
que ocupa mucho, retroceda para que haya más espacio, tienes que 
utilizar como alternativa un modo que sea colectivo, que es mucho 

más eficiente porque muchas más personas ocupan mucho menos 
espacio a la hora de transportarse, y ese es el autobús.

 
6.- ¿Ve a Valladolid capacitada para el uso del carsharing?

Sí, por que no. El coche no solo es un sistema de movilidad inefi-
ciente, sino que, además, seguramente, sea incluso estúpido. Todos 
tenemos coche y resulta que lo tenemos parado el 96% del tiempo, 
y supone una inversión de las más importantes. Está la casa, y quizá 
luego esté el coche. Dedicar una inversión tan importante a una má-
quina que ocupa espacio y que el 96% del tiempo está parada no pa-
rece una optimización o racionalidad muy buena. Entonces la pre-
gunta es: ¿Cómo podemos hacer que esa máquina se mueva más? 
Pues compartiéndola entre muchos. Y hay varios sistemas. Puede 
estar el carsharing que lo que conlleva en un cambio de patrón de 
conducta que tiene que ver con que rechacemos o no aspiremos a te-
ner un coche en propiedad, cosa que cae por su propio peso. Yo creo 
que mucha gente ya ha decidido no renovar su coche y que la gente 
joven ya ni se lo plantea, antes de tener trabajo, como pasaba antes 
que su máxima aspiración era comprarse un coche. Luego eso te 
encadena, porque te compras el coche, te cambias de ciudad, de país 
y que haces con eso, cuando hoy en día ya vemos que es fácil hacer 
sistemas en los que cuando necesitas un coche, lo tengas, pero solo 
cuando lo necesites, no lo tengas que tener ahí parando y gastando. 
Porque muchas veces vemos solo lo de la gasolina, pero el 50% del 
coste del coche es la inversión y luego son los seguros, el manteni-
miento… Pues compartir todos esos costes parece que es mejor para 
todos. Y eso pasa también en Valladolid, ¿no?

7.- Usted ha dicho que AUVASA es “una empresa vital 
para la movilidad sostenible”. ¿Realmente ve a Valladolid 
como una ciudad en el que la movilidad efectiva pueda lle-
varse a cabo?

Si, ya está pasando. Lo que pasa es que los españolitos somos de 
mirarlo siempre mal y de no tenernos en estima, pero cuando ha-
blamos de movilidad sostenible, ¿de que hablamos? Pues movilidad 
sostenible es aquella que se hace a pie, aquella que se hace en bici-
cleta, aquella que se hace en transporte público… Eso es el 70% de la 
movilidad actual de Valladolid, y no muchas ciudades pueden decir 
eso. Muy pocas ciudades en el mundo pueden decir que más de la 
mitad de sus viajes se hacen a pie. ¿Cuál es el papel de AUVASA? 
Pues todavía hay viajes en coche que seguramente se haría en mejo-
res condiciones en autobús y en bicicleta. Pues ese es el reto.

8.- ¿Considera que Valladolid tiene suficientes carriles 
Bus y que éstos están debidamente diferenciados de los 
carriles normales de circulación?

Yo considero que no. y creo que esa es una de las cosas que va-
mos a mejorar en los próximos años. Según la ciudad vaya to-
mando decisiones en las que limite el uso del coche, ese espacio 
que se libera se tendrá que ganar para el peatón y para el auto-
bús, y eso hará que se haga una discriminación positiva y que 
sea mas ventajoso el uso del autobús. Para mí, una de las escenas 
mas bonitas que hay, es cuando hay un atasco con dos o tres 
carriles de coches atascados, y ves como los autobuses, llevando 
mucha más gente que la que está parada en esos coches circula 
libremente por su carril. Yo me imagino que por ahí vayan los 
tiros, que Valladolid tendrá una zona, o varias, de bajas emisio-
nes, y que alrededor de esas zonas de bajas emisiones haya una 
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red de carriles bus donde nosotros podamos garantizar el acce-
so a esas zonas de bajas emisiones. Puede haber autobuses con 
mayor o menor nivel de segregación, que eso siempre se puede 
mejorar, y zonas donde no hay carril bus ahora que podemos 
plantear que los haya. Si nos imaginamos que todo lo que es el 
centro se limita al uso del coche, parece razonable, que además 
por ahí circulan la mayoría de nuestras líneas, que todas esas 
calles que rodean ese centro tengan un carril bus reservado. 
Sobre todo, porque parte de todos esos coches que estaban 
circulando por ese interior van a ir a esas calles. En el mo-
mento en el que hagamos eso, van a obstaculizar al autobús, 
entonces no me imagino una forma en la que no vaya acom-
pañadas las dos cosas, es decir, en el momento en el que se 
expulsa al coche, hay que reservar espacio al autobús para no 
perder nuestra eficiencia.

9.- ¿Cree que sería recomendable u obligatorio instalar el 
servicio SACE y el “BusVigía”?

Insisto en que somos siempre muy negativos. Lo que pasa, 
incluso como conductor, que lo extendemos siempre todo, 
que uno no lo respeta y decimos que casi nadie lo respeta. No, 
en el fondo uno no lo respeta y lo han respetado 100. Lo que 
pasa es que ese uno es el que nos molesta y el que nos da esa idea 
y que nos hace mucho daño. Yo creo que se puede avanzar en 
ese sentido. El sistema SACE, por ejemplo, es muy costoso por-
que requiere tener una flota de vehículos, y no siempre es tan 
eficiente. Yo creo que hay que mejorar el cumplimiento del ca-
rril bus, pero que antes de llegar al SACE hay otras medidas. Por 
ejemplo, diseñar mejor los carriles bus, apostar en algunas zo-
nas por carriles bus segregados, es decir, que tengan una barrera 
física con el resto de carriles de circulación, que Policía haga su 
labor de controlar el carril bus, mejorar la concienciación de 
los ciudadanos. Dentro de poco va a haber una campaña del 
Ayuntamiento que va a hablar de eso, y va agradecer a los ciu-
dadanos que respetan el carril bus. Recordar que el Reglamento 
de Circulación dice que hay que dar prioridad al autobús, que 
parece que todo el mundo se ha sacado el carnet, pero hay cosas 
que se han olvidado, y una de esas cosas, claramente, es esa. Yo 
creo que una vez que se ha hecho todo eso, es cuando nosotros 
tendremos que mejorar el cumplimiento y poner recursos al 
respecto, que puede haber muchos, puede ser el SACE, o pue-
de ser cámaras instaladas en los vehículos que hagan denuncia 
voluntaria, eso ya se está haciendo en otras ciudades y puede 
ser mas útil. Cuando uno habla de medidas punitivas, primero 
hay que empezar por las otras y que la gente entienda que no se 
hace con un carácter recaudatorio o prohibicionista, sino que 
hay gente que, digas lo que digas, va a seguir sin cumplir las 
normas, y entonces ya habrá que ir de una manera específica, 
pero que no pague la generalidad por unos pocos.

10.- ¿Cómo se ha encontrado AUVASA cuando se ha incor-
porado, y cuál es el motivo principal de haber decidido apos-
tar por Valladolid como su nueva etapa después de haber es-
tado en la EMT de Madrid? 

Por un lado, porque me echaron de la EMT de Madrid, lo cual 
es parte clave de la decisión, y la otra parte es un poco a hilo 
de lo primero. Yo creo que el futuro del cambio de cultura que 

tiene que haber con la movilidad va a pasar en ciudades del ta-
maño de Valladolid, porque decimos que la mayoría de la gen-
te vive en las ciudades, pero no vive en las grandes ciudades. 
En España la mayor parte de la población vive en las ciudades 
medianas. Están Madrid y Barcelona, que tienen mucha gente, 
pero son las ciudades entre los 100.000 y los 500.000 habitantes 

donde mas gente hay, y creo que está ahí el reto y donde mas 
cosas van a pasar y donde más cosas se pueden hacer. ¿Por qué? 
Pues porque las grandes ciudades cuentan con una posición de 
partida muy ventajosa. Tienen un sistema de transporte públi-
co muy desarrollado al tener tanta masa crítica, pero es en las 
ciudades medianas donde queda muchas mas cosas por hacer 
y donde el reto es mas interesante porque tienen un tamaño 
muy agradable para combinarlo con los viajes a pie y que se 
complementa aquello de una forma muy interesante y yo creo 
que Valladolid cumple todas esas condiciones, luego me parece 
muy apasionante lo que va a pasar en esta ciudad.

11.- Hace pocas fechas se ha llegado a un acuerdo entre Em-
presa y Comité para el disfrute de la media hora de descan-
so para los conductores de mas de 6 horas continuadas de 
conducción. ¿Cómo se ha encontrado AUVASA cuando se ha 
hecho cargo de ella y cual es el mayor cambio que considera 
que debe hacerse para hacerla más sostenible?

 Yo creo que en AUVASA las cosas se estaban haciendo bien 
porque mas allá de la inercia que mueve y tenemos idea de 
como es la empresa, pero muchas veces no miramos a fuera, 
entonces las cosas están bien o mal en función de unos criterios, 
unos indicadores, o con quien te compares. AUVASA es una 
historia de éxito hasta ahora porque si hay un servicio de au-
tobuses que es cualitativamente mejor que el de otras ciudades 
y, además se demuestra en que los ciudadanos lo utilizan más 
que en otras ciudades similares, pues responderá a que alguien 
hizo las cosas bien porque eso no pasa solo. Ahora estamos en 
un momento en el que los retos son mucho más importantes en 
ese cambio de paradigma que hemos venido hablando en esta 
entrevista, y es donde creo que AUVASA sí que tiene que hacer 
una transformación importante, sobre todo a que la movilidad, 
o sistema de movilidad, está cambiando porque cada vez hay 
mas agentes de movilidad, mas novedosos, mucha más tecnolo-
gía; los patrones de movilidad de la ciudadanía son mucho mas 
diferentes , diversos y exigentes, porque ya no es que la gente va 
y vuelve al trabajo, sino que tenemos movilidades mucho más 
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A
difíciles de atender y por otros motivos, y eso va a  requerir 
que la empresa hable con otros, se entienda con otros mode-
los de transporte, se adapte a esos ciudadanos y eso no quiere 
decir que lo de antes se hiciera mal, sino que ahora hay retos 
que no estaban antes, y eso va a exigir un cambio que no sea 
solo lo que yo pueda decidir,  sino que todos tenemos que 
interiorizar que estamos en ese momento histórico y que las 
empresas de autobuses, o saben entender eso y adaptarse a lo 
que está pasando ahora, o directamente no serán útiles y solo 
tendrán  como resultado que dejen de importar y de existir. 
Una empresa de autobuses que no es capaz de adaptarse a 
los cambios que va a sufrir la ciudad y hacer cosas nuevas 
cuando la movilidad está cambiando, será una empresa de 
autobuses no necesaria, y yo creo que los trabajadores de esta 
empresa, que tienen una  vocación de servicio público muy 
grande, también tienen que ver que estas cosas están cam-
biando, y que seguramente ya no es tan importante luchar 
por derechos del siglo pasado, sino que la mayor defensa del 
trabajo es dar respuesta a lo que solicita el ciudadano aho-
ra y lo que solicita el ciudadano mañana. O entendemos eso 
todos, o seguramente ninguno de nosotros sea importante, 
porque se nos olvida que el propietario de esta empresa es el 
ciudadano de Valladolid.

12.- El reglamento de prestación de servicio de Auto-
buses de Valladolid data del año 1982. ¿Tiene previsto 
realizar alguna modificación a ese reglamento?

Antes de fin de año tendremos un nuevo reglamento.

13.- A este respecto, AUVASA ha publicado en redes 
sociales el consejo de levantar la mano en las paradas 

para hacer ver al conductor que se desea viajar en esa 
línea, cosa que no ha debido de calar mucho entre los 
ciudadanos, pues nadie lo está haciendo. ¿Cómo tiene 
pensado reeducar a los ciudadanos para cambiar este 
tipo de hábitos?

Todos los cambios son complicados y la resistencia al cambio la 
tienen los ciudadanos y la tenemos nosotros. Yo creo que el re-
glamento va a tener esa medida, por ejemplo, pero es mas impor-
tante en el tema del cambio la información y la concienciación. 
Ahora simplemente hemos empezado a hablar de eso como un 
consejo para preparar que eso sea ya una medida tomada en el 
reglamento. Pero esa solo es una de otras tantas. Pensemos que 
en un autobús ya pasan demasiadas cosas y van a pasar más. Yo 
muchas veces le digo a los conductores de autobús que quizá, lo 
menos importante que hacen hasta ahora es conducir el auto-
bús. De hecho, se habla ya de autobuses autónomos, que yo no 
creo en ellos, pero pueden llegar a ser una realidad. Nos tendre-
mos que pensar para que valen los conductores de autobús, y 
yo cuando me plantean ese tipo de futuros hipotéticos, yo digo, 
bueno el conductor de autobús seguirá siendo necesario porque 
hace muchas mas cosas que conducir el autobús. Pero nos lo ten-
dremos que creer y tendremos que adaptarnos todos a pensar 
cual es el papel de un conductor de autobús en ese nuevo sistema 
de autobús al que vamos encaminados. Entonces el reglamento 
regula los comportamientos que tienen que tener los usuarios, 
pero tenemos que tener en cuenta que va a regular no sólo lo que 
no pueden hacer, sino que mas cosas pueden hacer que ahora no 
están haciendo. Y eso tiene que ver con la labor del conductor 
que es el contacto directo con esos pasajeros. Entonces, los regla-
mentos no es más que una normativa que nos da legitimidad y 
que está ahí para determinados casos extremos a los que no hay 
que llegar nunca. Pero en el autobús pasan muchas más cosas 
que nunca van a estar en un reglamento porque la vida y la rea-

lidad es mucho más compleja que cualquier norma, entonces, yo 
creo que nos vamos a tener que reeducar todos, pero nos vamos a 
tener que reeducar con la condición de utilidad.

14.- Usted ha dicho antes que es necesaria una renova-
ción de la flota ¿Hacia dónde se dirige la política de re-
novación de la flota?

Es evidente, el GNC (Gas Natural Comprimido). Ya sabemos que 
hay vehículos eléctricos que son más o menos solventes, que se-
guramente estemos hablando del autobús de hidrógeno en muy 
poco tiempo, porque ya vas a las conferencias internacionales o a 
los congresos internacionales de autobús, y ya todos los fabrican-
tes te enseñan sus prototipos de hidrógeno. Pero aquí tenemos un 

problema y es que las decisiones de invertir en autobuses se hicie-
ron de una forma extraña, y se compraron en momentos puntua-
les muchos vehículos, en otros momentos se dejaron de comprar, 
y esa irregularidad es muy mala para la empresa, porque ahora 
tenemos vehículos de 20 años en cantidades muy importantes. 
En la actualidad un vehículo eléctrico cuesta, prácticamente, tres 
veces lo que cuesta un vehículo de gas. Dos veces un vehículo 
de gas es el adquirirlo y otro vehículo de gas es la renovación de 
las baterías, y no siempre te da las mismas prestaciones, porque 
los autobuses eléctricos van perdiendo su eficiencia con el tiempo 
por el desgaste de las baterías, y algunos te dan ya 25 horas de au-
tonomía, pero les influye muchas circunstancias. Entonces, aun-
que quizá tengamos que pensar en el autobús eléctrico, yo creo 
que el criterio ahora no es tanto esas nuevas tecnologías, como 
renovar, o retirar lo antes posible, esos vehículos que tenemos 
tan viejos, y en ese sentido el gas, que se dice (y seguramente sea 
verdad) que es una tecnología de transición, aunque yo también 
pienso que el eléctrico es una tecnología de transición así que lo 
mismo no pasa nada por saltársela, pero nos permite tener un ve-
hículo solvente, probado, con más de 20 años de experiencia en él 
y que nos ayuda a alcanzar ese compromiso con la ciudad de me-
nos emisiones y demás eficiencia energética. Así que como sabéis, 
que lo puede ver todo el mundo, se está instalando la gasinera. 
Con la gasinera vendrán los tres primeros vehículos de GNC de 
IVECO, se ha adjudicado además esta semana cuatro nuevos au-
tobuses MERCEDES CITARO de GNC, y por ahí vamos a seguir. 
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A
Es decir, el plan plurianual que aprobó la empresa en el consejo de 
administración incluía la inversión para los próximos años de entre 
siete y ocho vehículos de gas al año. Si pueden ser más, serán más, 
lo que nos dejen, y el criterio es claro: retirar cuanto antes los MAN 
de 20 años, y en cuanto se pueda renovar también los articulados 
apostando por el gas.

15.- Acaba de decir que los vehículos de GNC y los eléc-
tricos son de tecnología de trámite. ¿Cuál cree que es el 
autobús del futuro?

Pues yo no lo sé, porque no me dedico a eso, pero parece que habrá 
una tecnología más inocua. El eléctrico parece que es muy intere-
sante por el tema de las emisiones, pero sabemos que el problema 
de la acumulación de la capacidad de energía embarcada es muy 
importante, y yo creo que también tendrá un recorrido. El proble-
ma de las baterías, no creo que se vaya a conseguir unas baterías 
más eficientes en los próximos cinco o seis años, y para entonces se-
guramente el vehículo de hidrógeno esté mas desarrollado. El pro-
blema con el hidrógeno no va a ser, para mí, que exista la tecnología 
en los vehículos, sino la distribución del hidrógeno. Nosotros ahora 
podemos apostar por vehículos de gas porque hay una tubería de 
gas que pasa justo por aquí, lo único que tenemos que hacer es po-
ner un compresor y meterlo en nuestros coches. La distribución del 
hidrógeno no es así, y es mucho más compleja, lo que encarece la 
producción. Yo creo que eso irá avanzando y que el vehículo defi-
nitivo tendrá más que ver con la pila de hidrógeno que con el eléc-
trico o con el gas. Estamos hablando de tecnologías de transición, 
pero son tecnologías de transición de 10, 15 o 20 años, por lo que 
tampoco hay que tener prisa. Yo creo que no es nuestra vocación, 
por el parque tan envejecido que tenemos, de ser los primeros en 
llegar, sino más bien en dejar de tener el parque envejecido, y eso 
puede estar bien a veces, porque habrá otros que serán los primeros 
en llegar que se tropezarán y cuando nosotros vayamos a tomar 
esas decisiones, podamos aprender de esos errores.

16.- Ha comentado antes que la idea que se tiene de AU-
VASA fuera de la ciudad es buena. 

Bueno, no he dicho que sea buena, he dicho que tenemos que poner 
el valor lo que hacemos bien y mejoraremos la imagen cuando la 
ciudadanía compruebe que AUVASA está un paso por delante de 

lo que está por venir, pero que antes de convencerles de esa mane-
ra, primero hay que hacerles conscientes de lo que tienen ahora, 
y seguro que hay mucho trabajo por hacer y que no se ha hecho. 
Seguramente porque los propios trabajadores de AUVASA, a veces, 
se miran con complejos y no son capaces de poner en valor y con 
orgullo la empresa en la que están y entonces es muy difícil comu-
nicar a un tercero lo que tú mismo no te crees, y yo creo que ahí 
es donde estamos trabajando. Yo voy a todos los foros y pongo en 
valor esto y todo el mundo dice ¿pero que está diciendo este loco? 
Pero lo repito, y lo repito hasta la saciedad. AUVASA es eficiente, 
da un servicio muy bueno. Valladolid tiene un servicio de autobu-
ses buenísimo y mejoraremos y tendremos que mejorar, pero em-
pezando siempre por ahí. Últimamente hemos conseguido captar 
la atención de los medios de comunicación locales, que cuentan 
cosas que la gente de a pie no puede ver de los autobuses y que 
yo creo que es importante. Hace poco nos publicaron una noticia 
sobre temas de planificación y que se ve que las cosas se hacen con 
gente que está formada y que piensan mucho en ellas, o ayer salió el 
tema de taller. Yo creo que eso va a ayudar a que la gente mejore la 
imagen de AUVASA, porque creo que la gente lo único que conoce 
de AUVASA es el autobús que llega, o que llega tarde, pero no se 
dan cuenta de todo lo que hay detrás para que ese autobús llegue 
y llegue tarde a veces, pero que hay muchas cosas detrás. Entonces 
yo creo que abrir nuestras puertas es lo importante, y lo siguiente 
tendrá que ver con que estamos viviendo un cambio de paradigma 
y que tenemos que decidir si queremos ser la empresa del pasado o 
queremos ser la empresa que va un paso por delante en el cambio 
de ese paradigma , y que el vallisoletano pueda mirar su empre-
sa como una empresa tecnológica, puntera, no sólo adaptada a los 
tiempos sino que cambia ella misma los tiempos, y yo pienso que 
todos vamos a estar mucho mas cómodos y mas felices con el traba-
jo que hacemos y el servicio público que damos si estamos alinea-
dos con esa idea. Y lo otro vendrá solo. En el momento en el que tú 
te lo crees y decides ser ese líder, seguramente el reconocimiento de 
los ciudadanos cae por su propio peso.

17.-¿Considera Valladolid una ciudad bonita para vivir?

Sí. Valladolid es la ciudad que todo el mundo desearía. Una ciudad 
tranquila, con calidad de servicios a todos los niveles, con oferta 
cultural y de otro tipo. Yo estaría contentísimo de vivir en Vallado-
lid, lo único que por motivos familiares hoy en día me es imposible 
esta opción, pero estoy convencido que me gustaría vivir aquí.

Álvaro Fernández Heredia. Foto: El Norte de Castilla.



     8     CTA

MARZO 2020 PARADA INTERMEDIA

Lo que dice el BOE para el año 2020 y 2021

El “Boletín oficial del Estado” establece que a partir del 1 de enero del 2020, en el caso de nacimiento, el 
otro progenitor cuenta con un periodo de suspensión total de 12 semanas, de las cuales las cuatro prime-
ras debe disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. La madre biológica puede ce-

der al otro progenitor un periodo de hasta dos semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.

 A partir del 1 de enero del 2020, en el caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 
cada  progenitor dispone de un periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar a tiempo completo de forma 
obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de 
la resolución judicial por la que se constituye la adopción 
o bien de la decisión administrativa de guarda con fines 
de adopción o de acogimiento. Junto a las seis semanas 
de disfrute obligatorio, los progenitores/as pueden dispo-
ner de un total de 16 semanas de disfrute voluntario que 
deberán disfrutar de forma ininterrumpida dentro de los 
12 meses siguientes a la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción o bien a la decisión administrati-
va de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 
Cada progenitor puede disfrutar individualmente de un 
máximo de 10 semanas sobre las 16 semanas totales de 
disfrute voluntario, quedando las restantes sobre el to-
tal de las 16 semanas a disposición del otro progenitor. 
Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho 
trabajen para la misma empresa, esta puede limitar el 
disfrute simultáneo de las 16 semanas voluntarias por ra-
zones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por 
escrito.

 A partir del 1 de enero del 2021, cada progeni-
tor disfrutará de igual periodo de suspensión del contrato 
de trabajo, incluyendo seis semanas de permiso obliga-
torio para cada uno de ellos, siendo de aplicación ínte-
gra la nueva regulación dispuesta en el Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo.

¿Qué es el permiso de paternidad y cuánto dura?

 Es un subsidio que se da a los trabajadores que 
suspendan el contrato de trabajo o cesen en su activi-
dad, durante los días legalmente establecidos, con mo-
tivo del nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento. 
La última ampliación, vigente desde el 1 de enero del 2020, elevó su duración a 12 semanas. El 1enero del 2021 
entra en vigor un nuevo aumento que amplía la duración del permiso a 16 semanas para los nacimientos a partir 
de esa fecha.

 Las cuatro primeras semanas del permiso deben disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las se-
manas restantes pueden ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumplan 12 meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, 
por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre.

 Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo con 
el empresario y es compatible e independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por mater-
nidad.

Permiso de Paternidad/Maternidad

Normativa

Permiso de Paternidad/Maternidad
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¿Son más días en caso de parto múltiple?

 Sí. La duración se ampliará en el supuesto de parto, adopción, acogimiento o guarda múltiples en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. La última semana del periodo de descanso podrá disfrutarse 
de forma independiente en otro momento dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del nacimiento del hijo.

¿Qué pasa si es una adopción?

 A partir del 1 de enero de 2020, en caso de adopción, los adoptantes contarán con 16 semanas de per-
miso, seis de las cuales deberán disfrutar obligatoriamente después de la resolución judicial o administrativa que 

apruebe la adopción, a jornada completa e ininterrumpi-
damente.

 El resto del periodo voluntario, podrán repartírselo 
entre los dos en bloques semanales, de forma ininterrumpi-
da y en  régimen de jornada completa o a tiempo 
parcial, hasta llegar al máximo de 16 semanas y sin superar 
el límite de diez acumuladas por uno de ellos, dentro de los 
12 meses siguientes a la resolución.

 En el caso de que sea necesario que los adoptantes 
se desplacen al país de origen del adoptado, la ley prevé 
que el permiso pueda iniciarse hasta cuatro semanas antes 
de la decisión judicial

¿Quién puede pedir el permiso por paternidad? ¿Hay un 
periodo mínimo de cotización?

 Los trabajadores incluidos en el régimen general y 
en los regímenes especiales de la Seguridad Social, cual-
quiera que sea su sexo. La prestación por paternidad es in-
dependiente de la de la madre y compatible con el disfrute 
compartido de la de maternidad, siempre que sea cedido 
por la madre.

 En el supuesto de parto, la suspensión corresponde 
exclusivamente al otro progenitor. En los casos de adopción 
o acogimiento, la suspensión corresponderá a uno solo de 
los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
cuando el descanso maternal fuera disfrutado en su totali-
dad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión 
por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.

 Cuando es uno solo el progenitor o adoptante, no 
puede acumularse el periodo de paternidad al de maternidad. El periodo mínimo de cotización exigido es de 
180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la suspensión o, alternativamente, 
360 días a lo largo de la vida laboral con anterioridad a dicha fecha 

¿Qué salario se percibe?

 El 100%. Incluidos todos los conceptos de la base reguladora, normalmente incluidos en todos los com-
plementos asignados en la nómina. El Tribunal Supremo ha determinado que las cantidades recibidas durante 
el permiso de maternidad o paternidad están exentas del IRPF

 Información recogida del Boletín oficial del Estado, RTVE y el diario El Periódico.
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¿Y al final llego el 
acuerdo?

Este articulo va dedicado a todos aquellos 
que no creyeron en el derecho que 
legalmente nos pertenecía y que en algún 
momento pusieron piedras en el camino 
para hacernos creer a todos los trabajadores 
que nunca la tendríamos y que deberíamos 

renunciar a ella.

Esta historia comienza cuando en 
septiembre de 2012 un Presidente del 
Comité de Empresa llamado Santiago 

Mato, plantea al resto del Comité de Empresa, que existía una 
Ley Europea, la cual otorgaba un derecho a descansar media 
hora si se hacían jornadas de conducción superiores a seis horas. 
Ante el miedo de la puerta que se iba a abrir, pregunta si se tiene 
el valor a traspasarla y que en caso de que se hiciese, el camino 
iba a ser largo y difícil hasta conseguir el objetivo, y acertó…así 
ha sido.

Se decide seguir 
para adelante y 
se le plantea a la 

empresa la decisión tomada 
por el Comité, amparándose en 
dicha Ley Europea y apoyándose 
en que hay ciudades en España 
que ya la están disfrutando. 
Obviamente las carcajadas 
que salieron de esa reunión 
por parte de la empresa se 
oyeron hasta en los lugares más 
recónditos. Incluso hasta esos 
mismos lugares llegaron frases 
ya famosas como…¡el mismo 
día que se os concedan la media 
hora de descanso, pongo a todos 
los trabajadores a turno partido 
sin dudarlo!...Probablemente fuese una de las frases más suaves 
que ese Comité  escuchó por parte de la dirección de empresa 
en ese día y de la que se hicieron eco otros años más tarde, pero 
por fin y después de ocho años, se alcanzó un acuerdo.

Antes de llegar a la primera acta con el derecho ya 
reconocido de la media hora, que data de mayo del 2016, se 
tuvo que llevar el asunto a los juzgados, ¿estaba claro verdad? 

Después de dos sentencias, las cuales reconocen el derecho a los 
trabajadores a la media hora de descanso, la empresa, ahora sí, 
se sienta a ver como la puede aplicar.

Esa primera reunión de mayo viene precedida de un 
acuerdo de tres sindicatos, en un pleno del Comité, en el cual 
bajan un escrito para intercambiar la media hora recientemente 
ganada, por seis puntos reflejados en acta. Con mucho trabajo 
se consigue que dos sindicatos mayoritarios apuesten por el 
disfrute de la media hora íntegra, pero aun así la empresa vió 
una grieta en la piedra y durante toda la negociación ha estado 
intentando golpear esa grieta hasta poder romper la roca.  
Esa grieta estaba compuesta por dos sindicatos en principio y 
posteriormente solo uno, que daba por satisfecha la media 
hora de descanso con los tiempos actuales de regulación de las 
líneas. CTA, respaldado por sus afiliados, en esta negociación se 
puede sentir orgulloso como Sindicato de no haber vulnerado 
sus principios desde el minuto uno y apostar fervientemente 
por la media hora desde el acta inicial, (aunque muchas críticas 
hemos tenido que escuchar). NO en vano fuimos nosotros los 
que llevamos el pleito desde el inicio porque creíamos que era 
un derecho del trabajador sin más.

Va transcurriendo el tiempo hasta alcanzar la friolera 
de 18 reuniones sin ningún atisbo de acuerdo. En todas estas 
reuniones se va reforzando la idea conjunta entre un sindicato 
y la empresa de que tenemos que dar por buenos los tiempos 
de regulación para darnos por satisfechos con el descanso de 
la media hora y haciendo mella en la mentalidad de algunos 
trabajadores.

Va pasando el tiempo 
y aparece una nueva figura 
en el tablero de ajedrez 
y es la del nuevo gerente 
Andrés Bernabé. Se alberga 
la esperanza de que el nuevo 
gerente traiga conceptos 
nuevos que refrescasen la 
negociación atascada de la 
media hora, pero la idea de 
los tiempos de regulación 
como tiempos de descanso 
estaba ya muy calada entre 
los miembros de la dirección 
de la empresa llegando 
incluso al Ayuntamiento, y  

no se sale de esa idea ni se aportan nuevas fórmulas o propuestas 
para intentar aplicarse la media hora.

Se complica y se tensa la cuerda hasta limites 
insospechados, llegando al 29 de marzo del 2017 con una 
declaración por parte del Ayuntamiento de que se va a empezar 
a tomar las medidas legales oportunas para que se lleve a cabo 
la inaplicación del convenio colectivo en cuanto a la jornada 
laboral. Es decir, van a partir la jornada a todos los conductores. 
Se remiten varios informes en estas fechas muy chocantes. 
Algunos, como el del director técnico y de explotación por 
entonces, que pide que para que se pueda dar la media hora en 
esta empresa serían necesarios 33 conductores, dos inspectores 
y…¡una furgoneta!, la cual no sabemos que demonios tenia que 

Actualidad

... y disfrutamos la 1/2 hora
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ver con la media hora de descanso y seguimos sin saberlo, aunque 
esa SÍ se consiguió. Otros informes que se pidieron fueron: una 
auditoria, un informe económico de la directora administrativa, 
un informe de la dirección General del Ayuntamiento y una 
Memoria Explicativa de nuevo Gerente. Como podéis ver, se 
tomó mucho en cuenta la opinión del comité de empresa en 
estos informes…en fin…

Si nos parece poco esta situación, se tensa más la cuerda 
llegando a un mes de agosto del 2017 con un calendario de 
reuniones programadas todos los días para intentar llegar a un 
acuerdo antes de septiembre y de la inminente partición de la 
jornada.

Para darnos cuenta de la importancia de dichas reuniones 
solo tenemos que ver los asistentes a las mismas, y es por parte 
de la empresa toda la dirección al completo (incluyendo al 
abogado de la misma)… y hasta el propio concejal de movilidad, 
Luis Vélez. 

CTA se da cuenta de la relevancia de lo escrito en 
dichas reuniones y hace estar presente en cada una de ellas 
al abogado del Sindicato. Fue el único abogado que asistió a 
dichas reuniones pues el resto de sindicatos no plantearon 
a sus asesorías jurídicas la asistencia, o si se lo plantearon les 
dijeron que “esas no eran fechas para reuniones” (estamos 
hablando de la segunda quincena de agosto). Los asistentes 
a dichas reuniones aseveran que vivieron un auténtico juicio 
desde dentro en cada una de ellas, con redacciones extensísimas 
exigiendo que se incluyeran en el acta por parte del abogado de 
la empresa y con la correspondiente contestación de Óscar, el 
abogado de CTA. Vamos que los que estuvieron allí asistieron a 
un partido de tenis in situ.

Esas transcripciones por parte de Óscar, fueron claves 
para el posterior desarrollo favorable del laudo arbitral, en el 
cual se dice que la partición de la jornada a los trabajadores no 
es legal e incluso demuestra la mala fe negociadora que tuvo la 
empresa en todo el proceso de la negociación de la media hora 
hasta ese momento.

Ya un poco mas calmados todos, al ya no tener la espada 
de Damocles sobre nuestras cabezas y ver que la partición de 
la jornada no pueden realizarla, entra una nueva figura en la 
negociación y es el gerente actual, Álvaro Fernández Heredia. 
Esta figura va a resultar clave en el acuerdo conseguido para 
todos los trabajadores.

El proceso se resolvió en apenas tres meses, pues el 
escenario era el ideal para llegar a un acuerdo o para desistir 
definitivamente de la media hora. Desde el primer momento se 
notó un cambio de actitud en la dirección con una frase clave 
en la primera negociación por parte del gerente…”dejadme 
intentarlo”. Se planteó una serie de reuniones intensivas en las 
cuales se hicieron nuevos planteamientos y por fin…después de 
ocho años…una propuesta de la empresa, bueno una no…cuatro. 
La empresa planteó cuatro propuestas encaminadas a dar la 
media hora de descanso a los conductores. Se pusieron todas 
las cartas sobre la mesa sin ningún tapujo y se creó una comisión 
de trabajo para conseguir llegar a un acuerdo. Se escucharon 
frases como…”es un derecho de los trabajadores y al igual que 
cuando sale una ley que perjudica a los trabajadores se aplica, 

cuando sale una ley que beneficia a los trabajadores se ha de 
aplicar también”. Como bien podéis imaginar, la incredulidad de 
los presente era tal, que pensaban que habría o truco o cámara 
oculta, después de venir de donde se venía. De las cuatro 
propuestas había dos intermedias que, al modo de entender de 
este sindicato, eran las más acertadas porque cedían un poco 
las tres partes que componen negociación de la media hora: los 
viajeros, la empresa y los conductores. Nuevamente un sindicato 
volvió a incidir en que ellos estaban más por los tiempo de 
regulación holgados que por una media hora de descanso escrita 
y la contestación que vivieron los presentes en ese momento 
no la habían escuchado en ningún momento de la negociación…
”me parece muy bien vuestra propuesta pero mientras no la 
traigáis en mayoría no nos sirve de nada, con lo cual no volváis 
a plantearla “.  

Como decía anteriormente se eligieron dos propuestas 
para trabajar en ellas. Todos los integrantes de esa comisión a 
una, por fin… Dos propuestas mixtas, las cuales prácticamente 
se aunaron y se convirtieron en una dando como resultado el 
acuerdo alcanzado. Fue un esfuerzo titánico pues lo que no se 
había conseguido en ocho años, con buena fe por ambas partes 
se consiguió en tan solo ¡tres meses ¡ 

Todo el mundo conoce los términos de ese acuerdo y 
hemos de decir que este sindicato cree que es un buen acuerdo y, 
aunque todo es mejorable, al principio tendrá sus inconvenientes 
y sus defectos pero que se irán limando y adaptando sin ningún 
problema. Lo importante es que ya empezó a andar el proyecto 
que ocho años atrás nacía y que durante muchos momentos 
parecía imposible. 

Esto debería hacer reflexionar a todas las partes y es que 
cuando la buena fe prima en las negociaciones, hasta lo más 
difícil se puede hacer realidad.
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La maniobra de Heimlich

La Maniobra de Heimlich, llamada Compresión abdominal, es un procedimiento de primeros 
auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de 
alimento o cualquier otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por 

atragantamiento. El atragantamiento ocurre cuando un alimento u otro objeto extraño se atora en 
las vías respiratorias.

El atragantamiento produce asfixia, esto es, el oxígeno no puede llegar a los pulmones y al cerebro. La falta de oxígeno al cerebro 
durante más de 4 minutos puede producir daño cerebral o muerte. Es importante que todas las personas reconozcan y sepan cómo actuar 
frente a un atragantamiento tanto en el hogar, restaurantes y otros lugares públicos. La maniobra de Heimlich, un procedimiento de emer-
gencia utilizado para tratar a víctimas de atragantamiento, gracias a esta maniobra, se salvan miles de vida cada año.

La maniobra de Heimlich es una serie de compresiones abdominales bajo el diafragma, se utiliza únicamente cuando una persona 
se está atragantando por un bloqueo de las vías respiratorias, la persona no puede hablar, toser o respirar. Cuando se aplica esta maniobra  
tenga cuidado de no usar demasiada fuerza para no dañar las costillas o los órganos internos. Es el único método para despejar las vías 
respiratorias bloqueadas.

La maniobra de Heimlich debe su nombre al Doctor Henry Heimlich que fue el primero en describirla en 1974.  Este promovió la 
técnica como tratamiento para ahogados y ataques de asma.

 Cuando nos encontramos ante una persona con este problema, tenemos que valorar en primer lugar la gravedad de la situación. 
Pueden darse dos situaciones:

•	 Cuando la obstrucción es leve, (existe un buen intercambio gaseoso) tenemos que animar al paciente a toser enérgi-
camente; por el momento el reanimador no puede interferir con los propios esfuerzos de la víctima, para expulsar el 
cuerpo extraño, pero si debe permanecer con ella y vigilar estos intentos.

•	 Cuando la obstrucción es grave, (presenta mal intercambio gaseoso): tos inefectiva (dé-
bil o silenciosa), dificultad respiratoria, coloración azulada de la piel o si la obstrucción 
progresa hasta hacerse completa, que en este caso la victima ya no puede hablar ni to-
ser y en muchos casos un signo de ello es que la persona se lleva la mano a la garganta, 
nuestra actuación debe ser inmediata, ya que el reanimador si no actúa con rapidez, la 
victima dejara de responder y fallecerá.

¿Cómo debemos actuar ante un atragantamiento grave en un adulto?

Inicialmente debemos aplicar cinco palmadas en la espalda, colocándose el reanimador al lado y 
ligeramente detrás de la víctima:
1. Con una mano sujetarle el pecho reclinándolo hacia adelante (para facilitar la salida del cuerpo 
extraño y evitar que baje más en la vía respiratoria).
2. Con el talón de la otra mano, aplicar hasta cinco palmadas fuertes entre los omóplatos y com-
probar con cada palmada si se alivia la obstrucción, si la primera palmada es efectiva, no seguir con 
las palmadas.
Si después de cinco palmadas, la situación no mejora, se deben iniciar las compresiones abdomina-

les, es decir la maniobra de Heimlich.
Para llevar a efecto la maniobra de Heimlich el rescatador debe pararse directamente detrás de la persona que se asfixia y rodear 
su tronco con los brazos. Debe cerrar un puño y colocarlo a mitad de camino entre el ombligo y la apófisis xifoides. La otra mano 
sostiene el puño, aplique un impulso firme hacia adentro y hacia arriba tirando con ambos brazos hacia atrás y hacia arriba.
Repita las compresiones de 6 a 10 veces según sea necesario. Continúe hasta que se elimine la obstrucción o sea posible un manejo 
avanzado de la vía aérea. Transportar al paciente a un departamento de emergencia tan pronto como sea posible, incluso después 
de la eliminación exitosa de la obstrucción de la vía aérea y la reanudación de la respiración normal. La maniobra de Heimlich puede 

Salud

La maniobra de Heimlich



             CTA     13     

MARZO 2020PARADA INTERMEDIA

inducir vómitos. Aunque los vómitos pueden ayudar a desalojar un cuerpo extraño traqueal, esto no necesariamen-
te significa que la vía aérea se ha despejado.
Hay dos excepciones en las que no se debe realizar la maniobra de Heimlich: 
a) Si la victima está embarazada. En este caso esta maniobra no debe emplearse porque puede producir daños al 
feto.
b) Personas obesas. En este caso el reanimador puede tener dificultades para abarcar con el perímetro de sus brazos 
el abdomen de la víctima.

En ambos casos la maniobra de Heimlich se sustituye por compresiones torácicas.
Si la víctima, llegase a quedar inconsciente en cualquier momento, debemos colocarla en el 
suelo, tumbada boca arriba, activar el SEM (Servicio de Emergencias Médicas) e iniciar RCP.
RECOMENDACIONES:

•	 No realizar barrido digitar a ciegas (no meter los dedos en la boca del paciente intentando 
extraer el cuerpo extraño, si no lo vemos).

•	 Si a pesar de haber liberado la obstrucción la víctima presenta sensación de 
cuerpo extraño, tos persistente o dificultad para tragar debe consultar al médico.

Fuente: Karmacr (enFermera del SacYl)

VALORAR GRAVEDAD

Obstrucción

 Completa vía aérea

(Tos inefectiva)

Obstrucción

 Completa vía aérea

(Tos efectiva)

Animar a toser

Continuar vigilando deterioro a tos inefectiva o cese 
de la Obstrucción

Consciente

5 golpes espalda

5 compresiones

Abdominales

Inconsciente

Iniciar RCP
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En un pequeño resumen os quiero introducir 
en el mundo del triatlón, que visto desde 
fuera parece ese deporte duro de mujeres y 

hombres de hierro que hacen imposibles, pero según te 
vas interesando y acercando, resulta ser un deporte más, 
que además engancha si alguna vez te ha gustado practicar 
algún tipo de deporte, (no digamos si has sido aficionado 
al ciclismo o al atletismo, en cualquier variante), y esto 
es porque según se va desarrollando la prueba en la que 
compitas, vas viendo lo que eres capaz de hacer, y por lo 
general, quieres ir un poco más allá hasta llegar a asemejarte 
a esos que se oye “hombres de hierro” , la conocida marca 
“Ironman” y que aunque a día de hoy sea eso, una marca, sí 
ha sido el pie de que tanto hombres como mujeres luchen 
consigo mismos por ver hasta donde llegan aguantando 
al practicar modalidades deportivas que inicialmente les 
gustan, y al final les acaban apasionando unidas en una 
sola. No hablamos de hacer natación, no hablamos de ser 
ciclista, tampoco ser corredor… es todo, …es ser triatleta. 
Expliquemos un poquito este mundillo

Haciendo un poquito honor a la historia, todo comenzó 
con un grupo de militares aburridos discutiendo sobre 
que deporte era mejor y más duro alargado en el tiempo 
y la distancia, y desencadenó en el probar todo junto y ver 
quien era “el duro” que aguantaba…los principales juntos…
unieron natación, ciclismo y carrera en una naciente 
modalidad que a día de hoy es conocida como Triatlon. 

El triatlón se usó como método de entrenamiento para el 
propio atletismo en los años 70 en San Diego, mientras en 
España en 1968, (sí, año 68), ya se probó nada menos que en 
Castro Urdiales una carrera que consistió en todo seguido 
nada, ciclismo y correr…el embrión del triatlón en España. 
En los años 70 se expandió, y buena parte de la ayuda para 
ello la proporcionó un conocido lugar, denominado Hawai, 
donde se desarrolló el primer Ironman de la historia un 18 
de febrero de 1978, del cuál quedan los registros manuales 
que se hicieron de los tiempos de cada segmento (Fuente 
de la foto: Twitter @trientrenos) 

 

A día de hoy el triatlón que debutó en Sidney 2000 como 
deporte olímpico, es una de las fuentes de medallas en cada 
olimpiada gracias al gran nivel de los deportistas españoles, 
(sí muy bonito, pero nosotros no creo que vayamos a unas 
olimpiadas, en mi pueblo por lo menos no hay olimpiadas…
peeeeero…. ¿por qué no una prueba local de triatlón?

QUÉ ES REALMENTE EL TRIATLON, Y YO QUE NO NADO, 
¿QUE PODRÍA HACER EN ESTE DEPORTE?

 El triatlon en sí está definido como: “Deporte 
combinado y de resistencia, en el cuál el deportista realiza 
tres disciplinas en tres segmentos…” importante señalar 
que una vez que el cronometro se pone en marcha con 
la salida, no se para hasta cruzar la linea de meta, y esto 
conlleva el cambiar de una modalidad a otra, en lo que 
se llama “el área de transición”, donde uno deja las cosas 
de nadar y sale con la bici y cuando acaba esta, deja las 
cosas de ciclismo y sale a correr, todo ello salpimentado 
con la propia normativa que intenta regular los aspectos a 
tener en cuenta para garantizar la seguridad y la igualdad 
de la competición para todos, (vamos, que dicho de otra 
manera, yo como oficial de triatlon, o árbitro, o juez…cada 
uno nos llama de una forma…si te veo tocar la bici sin tener 
el casco abrochado, te sanciono, o si veo que te cruzas por 
el recorrido para acortar, también).

Venga, vá…te veo mala cara…suelta eso que tienes dentro…
!pregúntame! 

-Es qué…{[(yo no se nadar)]}

-¿Eing? ¡Casi no te oigo!... Non ti preoccupare!... No eres el 
único, y dentro del triatlon, hay más modalidades, la más 
popular después del propio triatlón, es…el DUATLON, así, 
con todas las letras, pero sin nadar. 

Triatlón

DUATLON, TRIATLON Y COSAS 
PARECIDAS...

Hoy en día, IRONMAN es una marca comercial 
que gira en torno al mundo del triatlon, del triat-
leta y de las competiciones de larga distancia 
que enganchan al deportista que tras probar 
en el mundo del triatlon busca pruebas más lar-

gas, en las que sufrir y superarse a sí mismo.
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OTRAS ESPECIALIDADES DENTRO DEL AMBITO DEL TRIATLÓN

En triatlon, además, hay otras variantes, algunas más 
conocidas y otras menos:

-Duatlon: carrera a pie/ciclismo/carrera a pie

-Triatlón de invierno: carrera a pie(sobre cualquier superficie)/
ciclismo/esquí de fondo

-Acuatlón: (2 o 3 segmentos) carrera/natación/carrera o 
natación/carrera

-Triatlón y duatlón cros: igual que los de carretera pero con 
ciclismo de BTT y carrera sobre cualquier superficie

-Cuadriatlón: (4 segmentos) natación/piraguismo/ciclismo/
carrera

-Aquabike: (2 segmentos) natación y ciclismo

Y ya, todo esto lo juntamos y metemos en la batidora con la 
posibilidad de que cada una de estas modalidades se pueda 
hacer en distancias que van de la supersprint a la larga 
distancia, (sólo pondremos de ejempli el típico triatlón: 

-supersprint:  300m natación/5-8km ciclismo/1´5-2km 
carrera

-Larga distancia: 1-4km natación/100-200km ciclismo/10-
42´2km carrera

 La conocida marca Ironman, al igual que Challenge, u 
otras similares tienen su prueba estrella sobe una distancia 
de 3km nadando, 180 km en bici y una maratón de 42´2km 
para acabar la jornada, con tiempos sin parar de competir que 
varían entre las 9h y las 17h seguidas compitiendo. 

NO TE ME ESPANTES, HAY PRUEBAS PARA TI

 Existen a día de hoy infinidad de pruebas de triatlon 
y duatlón por toda la geografía española, por si te pica la 
curiosidad, y te recomendaría por muy bien que se te dé el 
deporte, empezar con calma, probando algo sencillo. Por 
muy acostubrado que se esté al deporte, hay que tener 

en cuenta que no estamos normalmente preparados para 
cambiar sin descanso ni recuperación intermedia al uso 
de grupos musculares usados para nadar o correr y acto 
seguido seguir con la bici, y volver otra vez al acabar a usar 
otra musculatura en la carrera final, por eso mejor empezar 
suave. Vereis que siempre hay algo de nervios, por muy claro 
que tengas que solo vas a pasar el día haciendo deporte y no 
a ganar ninguna medalla, (o quizá lo hagas, quién sabe), la 
primera finalidad que tienes que tener clara es pasarlo bien 
practicando deporte, y si además sabes escoger aconsejado o 
mirando antes donde te apuntas, puedes acabar merendando 
tras la prueba con el resto de competidores en los pequeños 
pueblos que organizan pruebas más cerca de lo que 
pensamos, y charlando con otros deportistas, y al final 
enganchándote al triatlon y todo lo que conlleva.

Una de las cosas que se vé en el triatlón, que comenté 
parrafos atrás, es el hecho de que los oficiales buscamos 
garantizar el respeto de las normas buscando la 
seguridad y la equidad, y con ello además hacemos 
una cosa que en otros deportes a veces se olvida, 
buscar el respeto entre todos y competir sin buscar 
enfrentamientos…me explico resumiendo: si en triatlón 
se observan conductas como agresiones o “simples” 
insultos, sean a otros deportistas, oficiales e incluso 
voluntarios de organización, se descalifica al infractor. 
Se compite con uno mismo, a todos los niveles, y al final 
se busca ser mejor, pero no sólo físicamente. Podemos 
sacarte una tarjeta por pasar por debajo de una barra 
de colgar las bicis poniendo en peligro tu integridad, por 
recortar recorrido…pero siempre y casi nadie lo hará, se 
te descalificará si insultas o agredes a alguien, (llegando 
incluso al comité de disciplina deportiva y prohibiendo 
competir a nivel nacional). Los enfrentamientos 
musculares, sólo en el esfuerzo por ganar segundos, 
nada más.

Si un poquito os ha llamado la atención, estaré 
encantado de responder a vuestras dudas, salvo que 
por trabajo tenga que estar primero al trabajo, pero 
siempre habrá una manera de charlar un rato. Un 
abrazo, y a alguno de vosotros lo veo en las pruebas:

   

 

Sergio de la Rosa Steinz
Delegado Territorial de la Federación de Triatlón P.M. de Castilla y León
Oficina del Triatlón Internacional, Nacional y autonómico de Castilla y León



     16     CTA

MARZO 2020 PARADA INTERMEDIA

¿Por qué a
doraban a l

os gato
s?

Hay miles de razones para adorar a los gatos: son simpáticos, tan bonitos como peluches, incluso alguno 

ronronea con las caricias…pero los egipcios tenían otros motivos para adorarlos. El principal era que, 

gracias a ellos, lograban mantener el granero libre de ratones, y de la buena salud de este lugar donde 

almacenaban el alimento dependía el sustento de la familia. Además, con gato dentro, las casas se convertían en 

territorio prohibido para las serpientes que venían del desierto, ya que si asomaban la cabeza eran presa fácil para 

ellos. Por eso el gato en Egipto lo adoraban como un animal divino.

 ¿Sabías que los gatos también servían de animales de caza, sobre todo cuando los egipcios iban en 

busca de aves, igual que hacemos con los perros actualmente.?

 ¿Por qué enterraban a los gatos con ellos? Porque al gato se le consideraba uno mas de la familia, y el 

propietario del animal lo cuidaba como si fuese un hijo más, hasta el punto de momificarlo cuando moría…para que 

pasase junto a él a la otra vida. ¡hasta les construían sus propios sarcófagos en miniatura!

La diosa Bastet se representaba con la figura de un gato y su función era proteger el hogar.

Matar a un gato era uno de los peores crímenes que podía cometerse en Egipto ya que se consideraba que la diosa 

Bastet cuidad de los hombres a través de los ojos de los gatos

¿Por qué los egipcios se comían la cerveza?
P orque mas que una bebida la cerveza era una especie de puré tan espeso que casi se podía masticar. Era un 

alimento muy nutritivo, fácil y barato de preparar, de modo que hasta las familias más pobres tenían acceso 

a ella. También bien solían tener menos grados de alcohol. Existen importantes cerveceros que preparaban 

cerveza en grandes tinajas, pero muchas familias preparaban su propia cerveza en casa. Como no tenían azúcar, los 

egipcios usaban los dátiles para endulzar la cerveza: los mezclaban con la masa, que después desmenuzaban en 

tinas con agua endulzada, de nuevo, con dátiles. Pan y cerveza estaban muy unidos en la alimentación egipcia. Los 

egipcios dejaban las tinajas de cerveza abiertas para que se formase una espuma que una vez seca, usaban como 

levadura para elaborar pan. Los egipcios amasaban la cerveza porque el proceso era muy parecido a la preparación 

del pan: se trituraban los granos de espelta hasta formar una pasta como l del pan.

¿Sabías que los egipcios destetaban a sus hijos a los tres años… con cerveza? Eso sí, se trataba de un tipo de 

cerveza muy alimenticia y con muy poco grado de alcohol.

¿Por qué se servían la cerveza en platos? Porque a veces preparaban una cerveza muy densa que se podía comer 

perfectamente como si fuese un plato de gazpacho, de salmorejo o de vichysoisse. Le añadían pan y cebolla, que 

era la base de la alimentación egipcia, y ya tenía un plato combinado perfecto que les permitía seguir trabajando 

durante todo el día. La cerveza se usaba incluso como medicina ¡Curaba todos los males!

¿Por qué envolvían las momias en “vendas”?

P ara los egipcios era muy importante que el cuerpo muerto conservase la misma apariencia que cuan-
do estaba vivo. Creían que los hombres tenían un alma, el Ba y un doble invisible, que se llamaba el Ka. 
Al morir, el Ba y el Ka se separaban, y si no volvían a encontrarse se quedaban vagando por la eterni-

dad. Para que ambos se encontrasen el cuerpo tenía que conservarse perfectamente, de ahí la momificación. El 
embalsamador preparaba el cuerpo para que se desecase y no se pudriese, lo envolvía con un lienzo y vendas de 
lino. Así los cuerpos se has convertido en momias que se han conservado hasta nuestros días. La familia dejaba 
junto a la momia todo lo que necesitaban en la otra vida, como alimentos, vestidos, muebles, vajilla…Si era un 
soldado, se le dejaban sus armas y si había sido un escriba, el material de escritura (así estaría entretenido en 

la otra vida).
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Con H de Historia

Los porqués de Egipto
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¿PORQUE LOS EGIPCIOS ERAN TAN GUAPOS?
C uando vemos las imágenes de egipcios antiguos siempre nos da la impresión de que son personas jóvenes y 

esbeltas. Faltaban un puñado de miles de años para que se inventase la fotografía con lo cual las imágenes 

que nos han llegado son de pinturas y esculturas, las cuales los artistas preferían mostrar el cuerpo ideal 

humanos, y no como en la realidad era. Si es verdad que el pueblo egipcio cuidó su aspecto como ningún otro pue-

blo en la antigüedad. Junto con la peluquería y la perfumería, el maquillaje era una practica fundamental y muy 

extendida en toda la sociedad, tanto hombres como mujeres.

El pueblo egipcio usaba ya cremas, pomadas y perfumes, cuidaban mucho su pelo y sus variadas pelucas, se baña-

ban varias veces al día y depilaban todo su cuerpo.¿Sabías que los egipcios se maquillaban para protegerse del sol, el viento y la arena?

¿Por qué usaban tanto maquillaje negro? Había una gran variedad de productos cosméticos y centenares de rece-

tas, pero entre todos destacaban los polvos de kohl. El Kohl era un tinte negro que los egipcios obtenían al macha-

car un mineral llamado galena, que es de donde se saca el plomo. Con los polvos negros de Kohl se protegían de la 

conjuntivitis, pero a la vez dibujaban el entorno de sus ojos.

¿Por qué llevaban a los muertos a la orilla 
izquierda del Nilo? 

Los egipcios creían que en la orilla izquierda se encontraba el mundo de los muertos, por lo que siempre 
construían las tumbas en esa zona. 

¿Sabías que Como el dios Anubis era el encargado de guiar a los espíritus, los embalsamadores se colocaban 
una mascara con su rostro? 

El embalsamador utilizaba unos ganchos para extraer el cerebro a través de las fosas nasales, y después quitaba 
todas las vísceras (los pulmones, intestinos, el estomago y el hígado) y lo guardaban en un vaso llamado canopes, 
que tenían la forma de los hijos de Horus.

¿Por qué h
abía tant

os calv
os?

A los egipcios les encantaba el pelo… ¿pero preferían el pelo de quita y pon! No es que hubiera muchos 

calvos, es que solían raparse al cero. Y cuando necesitaban cabello para actos sociales o para protegerse 

del sol, los egipcios se colocaban una peluca. Tanto los hombres como las mujeres como los niños se 

afeitaban la cabeza por dos razones. En primer lugar, porque en Egipto hace muchísimo calor (y eso que todavía no 

había empezado el calentamiento global de la tierra) y el pelo suele ser molesto en esas condiciones. Pero además se 

rapaban para librarse de los piojos, que campaban a sus anchas por todo Egipto. Como la gente se quitaba la peluca 

a menudo, mantenían alejados a los piojos, no les molestaban por las noches y podían combatirlos mejor. Con los 

piojos no podía ni el dios faraón. En realidad, como solían ir a las cabezas limpias y aseadas, los nobles padecían 

mas que el resto del pueblo. De hecho, se han encontrados vestigios de piojos y sus huevos en princesas y faraones.

Cuando debían acudir a alguna reunión social importante, las damas elegantes se colocaban un incienso encima de 

la peluca, que más parecía un cenicero, de forma que, con el paso de las horas, el incienso se fuese derritiendo y 

perfumándolas de nuevo. Los egipcios inventaron lociones para prevenir y combatir los piojos, y usaban peines y 

liendreras muy parecidos a los nuestros actuales. Estaban francamente preocupados por los piojos pues además de 

molestos, transmitían importantes enfermedades como el tifus. Los niños egipcios solían llevar la cabeza rapada. A 

los hijos varones de familia noble se les dejaba crecer una mecha de pelo a un lado de la cara que se recogía en una 

trenza.
¿Sabías que los egipcios consideraban a los pueblos que no se afeitaban, como los griegos, personas poco 

civilizadas?
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¿Por qué escribían con dibujos?

P orque cuando empezaron a escribir en lugar de letras, representaban cada objeto de la vida cotidiana 
con un dibujo, un símbolo de lo que quería decir. Este tipo de escritura se llama jeroglífica, que sig-
nifica grabado sagrado. Para los asuntos de la vida cotidiana, usaban una escritura distinta, llamada 

hierática, que era mas sencilla. Con ella, se redactaban los documentos legales y las transacciones comer-
ciales, ya que era una forma de escritura mucho más rápida que los jeroglíficos. Los egipcios escribían 
sobre piedra, porque creían que las palabras eran sagradas y escribirlas en piedra las hacia eternas.
Costaba mucho leer la escritura egipcia porque una línea podía escribirse de arriba abajo, de derecha a 
izquierda o al revés. ¡Cuando se quería leer, había que fijarse bien en el sentido de la escritura para saber 
cómo hacerlo!
Costaba mucho escribir porque para poder hacerlo, en el Imperio Antiguo, había que aprender 750 sím-
bolos distintos…y en la época de Cleopatra unos 2500 (comparado con nuestro abecedario de tan solo 27 
letras)
¿Sabías que gracias a una expedición de Napoleón a Egipto podemos descifrar los jeroglíficos egipcios, 

pues encontraron la Piedra Rosetta?
¿Por qué es tan importante la piedra Rosetta? Porque antes del descubrimiento de esta piedra, como 
ya no quedaban sacerdotes egipcios ni nadie que conociese es la escritura jeroglífica, nadie sabia como 
descifrar los símbolos. En el año 1799, un oficial del ejercito de Napoleón, descubrió esta piedra grabada, 
donde aparece el mismo texto en tres formas de escritura distinta: jeroglífica, griega y demótica.

¿Por qué la famosa Esfinge no tiene nariz? 

No se sabe a ciencia cierta porque le falta la nariz a esta monumental escultura, pero la verdad es 
que los arqueólogos que han examinado de cerca las fosas nasales de la Esfinge, han descubierto 
que a ambos lados del agujero hay señales de que se clavaron dos grandes ballar, una encima 

del puente y otra debajo de la nariz, que se usaron para hacer palanca y arrancarla. Hay varias leyendas 
sobre lo que sucedió: algunos dicen que fue un cañonazo del ejercito de Napoleón, otra que fue cues-
tiones de enfrentamientos religiosos…lo que parece claro que hiciese quien lo hiciese le gustaban las 
narices chatas.
¿Sabías que la esfinge es actualmente una de las esculturas más grandes del mundo? Mide 57 metros 
de largo y 20 metros de alto y se conserva en tan buen estado porque estuvo enterrada bajo la arena 

hasta 1817 que se encontró, aunque no se acabo el trabajo hasta 1936.

¿Por qué en la tumba de Tutankamón 
había tanto oro?

E l oro era habitual en las tumbas de nobles y faraones, y era más habitual todavía que estas 
fueran saqueadas. Cuando Howard Carter encontró la tumba intacta de Tutankamón, 
quedó maravillado de tanto oro, pues ésta no había sido saqueada, pues entre otras 

cosas, fue enterrado sin grandes ostentosidades, lo cual contribuyó a que no fuese encontrada 
fácilmente. En las tres habitaciones en que se encontró la tumba había más de dos mil objetos, 
entre ellos la fabulosa mascara funeraria que pesa ¡11 kilos! El descubrimiento en 1922 de la 
tumba de Tutankamón impactó al mundo entero: una enorme cámara funeraria, que en su interior 
albergaba 3 cámaras iguales. Dentro de la última, había un sarcófago de piedra, rectangular; en su 
interior, dos sarcófagos antropomorfos, con forma humana, de madera y finalmente uno de oro 
macizo, dentro del cual estaba el cuerpo de Tutankamón vendado con once capas de lino, y a la 
altura del rostro, una lujosa mascara de oro e incrustaciones de obsidiana, turquesa y lapislázuli. 
Junto a ellos había un trono de oro, para que el faraón lo usase en la otra vida.

¿Sabías que la mayoría de los acompañantes de Carter a la tumba de Tutankamón murieron 
poco después? Por eso se creyó que existía una maldición sobre la tumba.

¿Sabías que Tutankamón con apenas diez años ya estaba casado? Murió apenas había 
cumplido los 20 años y algunos historiadores creen que fue asesinado, pues la momia parece 

mostrar una herida en la cabeza.
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¿Por qué mandaban tanto las egipcias? 

En el Egipto Antiguo de los faraones, la mujer tenía los mismos derechos que el hombre. 
Si su marido se portaba mal con ella, la mujer podía llevarle ante los tribunales. 
Además, aunque su papel más apreciado era el cuidado de la casa y de los niños, las 

mujeres podían realizar muchos trabajos y alcanzar cargos muy elevados. Incluso hubo varias 
mujeres que ocuparon el puesto más importante…el de faraón. Las madres daban el pecho a 
sus hijos durante mucho tiempo… ¡durante los tres primeros años de su vida! Si no tenían leche 
suficiente, contrataban a nodrizas para ello. Las mujeres podían administrar su propia herencia, 
ponerse al frente de un negocio o trabajar en distintos oficios, como por ejemplo nodrizas, 
tejedoras, bailarinas, panaderas o incluso doctoras.
Un ejemplo del valor de la mujer en la sociedad egipcia fue Nefertiti. La historia la recuerda no 
solo como una de las mujeres más bellas, sino por ser una mujer que tomaba decisiones muy 
importantes sobre la administración del reino. Lejos de ser simplemente la mujer del faraón, se 
hizo respetar con decisiones trascendentales para el reino.
¿Sabías que el nombre de Nefertiti significa “la bella ha venido”, lo que nos da a entender un 

poco la belleza de esta reina?

¿Porque se lavaban con sal? 

Los antiguos egipcios eran muy limpios y aseados, y se lavaban cada día, y 
por lo general varias veces. Pero hace miles de años no existían el gel de 
baño y por supuesto menos el champú. En lugar de jabones, la gente del 

pueblo se bañaba en el rio Nilo y se frotaba la piel con el barro y los limos para 
eliminar la suciedad. Pero los ricos disponían incluso de cuarto de baño en casa 
y empleaban productos de higiene especiales. El más habitual era una especie de 
sal que extraían del suelo, llamada natrón, que en antiguo egipcio significaba “sal 
divina”. Pero también empleaban otros productos, como el agua con limón para 
eliminar el sudor, la ceniza, una arcilla detergente que hacia espuma llamada tierra 
de batán…o incluso ¡arcamuces machacados y remojados en agua de lluvia!

¿Sabías que los egipcios usaban también la sal divina o natrón para otras cosas 
como la limpieza del hogar, para fabricar cerámica…o ¡para embalsamar mo-

mias!?

¿Por qué había tantos mancos? 

En las ciudades se reunían mucha gente que ya no se dedicaba a los trabajos de campo, 
lo que hizo surgir un gran número de nuevos oficios de artesanos y comerciantes. Pero 
también tomo fuerza otra “profesión” que daba muchos dolores de cabeza, y era el oficio 

de ladrón. A los egipcios les preocupaban especialmente los robos que se cometían en las tumbas, 
porque dejaban a los muertos sin posesiones en la otra vida. Para convencer a los delincuentes 
que dejaran de robar, tenían unas leyes bastante severas. Uno de los castigos mas habituales para 
aquellos que tenían la mano demasiado larga era la amputación de ese miembro, es decir, al que 
robaba le cortaban la mano.
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Los humanos siempre nos hemos relacionado por grupos: familiares, laborales, sentimentales, etc. En una red social los individuos 
están interconectados, interactúan y pueden tener más de un tipo de relación entre ellos.

En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio en ciencias como la antropología o la socio-
logía. Internet y las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo y ampliación de las redes sociales.

Seis grados de separación
La teoría de los seis grados de separación afirma que cada individuo del planeta está conectado con el resto. Esta relación se basa en 
una cadena de conocidos que no supera las 6 personas. Esta hipótesis ha intentado ser demostrada desde su origen a principios del 
siglo XX.

La teoría reza que cada individuo conoce a una media de 100 personas. Si estas 100 personas difunden un mensaje a todos sus cono-
cidos podemos transmitir información a 10.000 individuos fácilmente. Con la llegada de internet y las redes sociales online la teoría de 
los seis grados de separación ha recobrado fuerza.

Redes sociales en internet
Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse 
previamente o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un conocimiento directo o, incluso, la formación 
de nuevas parejas.

Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. Existen varios tipos de redes sociales:

1.- Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas en España son Facebook, Instagram, Google+ y 
Twitter.

2.- Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados laboralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la 
búsqueda de trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo.

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema concreto. Pueden relacionar personas con el mismo hobbie, la 
misma actividad o el mismo rol. Las más famosas son Flickr, Pinterest y YouTube.

Redes Sociales

Redes Sociales

Informática
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Redes sociales
Los sitios más visitados en internet en los cuales millones de personas se muestran, opinan y se conectan por diversión y también con 
fines solidarios y educativos.

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de 
manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, rela-
ciones amorosas, relaciones comerciales, etc.

El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. 
Con esta red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 
universidad.

En 2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que promocionaban redes de círculos de amigos en línea o relaciones en las 
comunidades virtuales. La popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando hasta conformar el espacio de las 
redes sociales en internet. 
Las redes sociales continúan creciendo y ganando adeptos en forma acelerada.

En estas comunidades, un número inicial de participantes envía mensajes a miembros de su propia red social en general su base de 
contactos de correo electrónico- invitándolos a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, y así crecen el número total 
de miembros y los enlaces de la red.

En las redes sociales en internet se promue-
ve ante todo la posibilidad de interactuar con 
otras personas, aunque no se conozcan perso-
nalmente. El sistema es abierto y dinámico y 
se va construyendo con lo que cada suscripto 
a la red aporta. Cada nuevo miembro que in-
gresa aporta lo propio al grupo y lo transfor-
ma.

Su auge se ha producido hace no más de cinco 
años, en parte gracias al avance de las cone-
xiones a internet y al aumento en la cantidad 
de personas con acceso a una computadora. 
Hi5, MySpace, Facebook, Twitter y Hello son 
las redes sociales más populares.

Facebook fue creado originalmente para fo-
mentar las redes universitarias; posteriormen-
te se amplió para incluir a los estudiantes de 
secundaria, profesionales y finalmente a todos 
los usuarios potenciales de internet. A diferen-
cia de otras redes sociales, en Facebook los 
usuarios solo pueden hacer públicos sus perfi-
les a otros usuarios del sitio. Hoy en día ¿quién 
no tiene un perfil en Facebook? Sin duda Face-
book es la red social que más usuarios atrae.

Twitter fomenta la capacidad de estar continuamente informados en forma breve, bajo el lema Dilo en 140 caracteres. ¿Qué está pasan-
do? es la pregunta de esta red social, que en apenas unos años pasó de ser uno de los servicios de redes sociales más elegidos.

MySpace se instaló en 2003 y se ha diferenciado de otros sitios porque permite a los usuarios personalizar sus páginas. Los adolescentes 
fueron los primeros en adoptarlo, ya que les permite crear sus propios perfiles. Es especialmente elegido por músicos y artistas y es uno 
de los sitios más recomendados para hacer relaciones profesionales en estos ámbitos.

Hello es la red social que promueve Google. No es una de las redes sociales más utilizadas en los países de habla hispana, aunque en 
países como Brasil, India o Estados Unidos es también bastante conocida, en especial en los entornos universitarios. Hoy en día cualquiera 
con una cuenta de Gmail puede registrarse. Sin embargo hace algún tiempo solo se entraba con una invitación de un usuario registrado.
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Hi5 fue desarrollada bajo el lema Tus amigos, tu mundo y está catalogada como uno de los 40 sitios más visitados de internet.

Redes sociales: cosas que hay que saber

¿Qué son?

Las redes sociales son comunidades on line de personas con intereses o actividades en común. Conectándose a través de internet 
generan contactos afines, tanto para fines sociales como comerciales.

¿Cómo se ingresa a una red social?

Basta con registrarse gratuitamente, completar una ficha con datos personales y empezar a asociarse con otros usuarios. Todo lo que 
se necesita es una dirección válida de correo electrónico.

¿Cómo funcionan?

Cada usuario registrado es un nodo, al cual sus contactos están ligados; a su vez, los contactos del contacto están también ligados, 
ya en un segundo nivel.

¿Para qué sirven?

Las redes sociales se utilizan tanto para generar reencuentros entre ex compañeros de escuela o universidad que hubieran perdido 
el contacto como para divertimento. Entre otras cosas, sirven como plataforma de promoción personal, ya que cualquiera de los que 
conforman la red puede leer quién sos, qué hiciste, tus ideas y proyectos.

¿Por qué son tan populares?

El éxito de las redes sociales virtuales radica en varios factores, entre ellos el incremento del uso de banda ancha en los hogares, la 
necesidad de juntarse y conocer al otro.

¿Quiénes las usan?

Quienes más utilizan las redes sociales son los adolescentes y adultos jóvenes, generalmente universitarios y profesionales con acce-
so a internet. Lo más interesante es que su utilidad va mutando a medida que se incrementan los que las conforman.
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La CTA nació en el año 2006 debido a la idea de varios trabajador@s de la empresa, de que lo que 
ésta necesitaba es un Sindicato independiente. Las grandes centrales sindicales nos perjudican en  

algunas ocasiones, preocupadas más en mantener su status que en defender realmente al trabajador, por 
lo que se pensó que se necesitaba un Sindicato de, por y para l@s trabajador@s de la Empresa. 

Nuestra andadura por éstos 14 años, ha sido, cuanto menos, satisfactoria, ya que en las primeras elec-
ciones a las que nos presentamos, sacamos un más que notorio número de votaciones, siguiendo subiendo 

los resultados según han ido sucediendo otras elecciones.

Para la CTA, el principal activo son NUESTR@S AFILIAD@S. Trabajador@s como tú, como nosotros. Un ac-
tivo sin el que NINGÚN SINDICATO podría subsistir. Un activo que, tanto el/la más antigü@ como el/la más 
nuev@ tiene voto, pero lo más importante es que tiene voz, pues la idea de cualquier compañer@ cuenta 

como el/la que más.

La CTA defiende, por encima de nuestros propios intereses, la unidad del Comité de Empresa, pues 
creemos que el Comité no deberían de ser unas siglas sindicales, sino un sello (el del Comité) que de cobijo 
a tod@s los trabajadores, sea del Sindicato que sea.  Es por ello que nuestro afán sea el tener un Comité me-
nos político y tener un Comité mas trabajador. Trabajador codo con codo, en el que los asuntos se puedan 

discutir y llevar una postura unificada a la empresa.

Por todo ello, nos gustaría que colabores con nosotr@s y nos muestres tus inquietudes. Tenéis un correo 
en el que podéis mostrar vuestras ideas, vuestras inquietudes, tanto para la revista, como para el Sindicato. 
Todo consejo será bienvenido. Ya sabes que, todos los martes de 10 a 13 horas estamos a tu disposición en 
el Sindicato, que puedes ponerte en contacto con nuestro Secretario en el   692.040.318, o en el correo de 

la revista,  y ya nos encargamos de hacérselas llegar. Éste correo es 
paradaintermedia@gmail.com

GRACIAS

Editorial

Editorial

Urbano Blanco Alonso
Secretario General de CTA
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692 040 318                       

blogcta.es                          

paradaintermedia@gmail.com                         

N o se nos escapa a  nadie  e l  tr iste 
fal lecimiento de un compañero. 
Un buen amigo para muchos. 

Una persona leal  a  sus  amistades,  a 
las  que nunca abandonaba y  s iempre 

cuidaba.
El  que escr ibe estas  humildes  l íneas 
tuvo el  p lacer  de l lamarle  amigo 
durante muchos años,  y  d isfrutar 
de esa lealtad que tenía  con 
aquel los  a  los  que él  l lamaba 
A M I G O.

Muchos pensaban que luchaba 
contra todo.  Que luchaba 
contra g igantes,  pero la  gente 
que lo  conocía  sabía  que lo 
único por  lo  que luchaba era por  lo 
que él  creía  justo.  Una vez  me dio las 
gracias  por  estar  robándome lo  único 
que no me podía  devolver. . .  e l  t iempo, 
y  ahora nunca podré devolver le  esos 
momentos que él  me dedicó a l  ser 
amigos.

En el  largo camino de nuestras  v idas, 
se  cruzan inf inidad de personas.  Van 
entrando y  sal iendo.  Normalmente 
cuando hacemos memoria  de todas 
las  personas que se han cruzado en 
nuestra  v ida,  sólo recuerdas aquel las 
que te  marcaron de una forma u otra. 
En mi  caso s iempre te  recordaré y,  a l 
f inal  del  camino,  aparecerás  seguro, 

pues la  huel la  que dejaste en mí 
es  imborrable.
Muchas personas que lean esto 
se  harán eco de estas  palabras 
y  las  cogerán como propias. 
Queremos acabar  este  pequeño 
homenaje a  un amigo repit iendo 
textualmente unas palabras 

que un día  me escr ibió:  “l a vida es 
maravillosa,  pero demasiado corta 
para malgastarl a con problemas 
a jenos,  que s iempre causan 
rasguños” .  A  mí  no me causaste 
ninguno,  a l  contrar io,  me tapaste mis 
propias  her idas.  Un abrazo,  Aitor, 
a l lá  donde,  de nuevo,  te  encuentre.


