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Casi doscientos ancianos han
adoptado perros y gatos
Madrid. S.L.
Cerca de dos centenares de mayores disfrutan de la compañía de un animal doméstico
gracias a una campaña promovida por el Área
de Salud Pública y la Fundación Purina. El programa de animales de compañía para mayores
ha propiciado que 189 personas tengan ya en
su casa a un animal que les prodigue su amistad y cariño. Según diversos estudios, la relación entre las personas y los animales es enormemente positiva.
En la segunda edición del programa, el 69
por 100 de los adoptantes han sido mujeres.
De ellas, el 40 por ciento tenían entre 55 y 64
años; el 38 por ciento entre 65 y 74 años y el
22 por ciento restante superaba los 75 años.
Mientras, el 32 por ciento de los hombres
que han adoptado un animal tenían entre 55 y
64 años; el 51 por ciento entre 65 y 74 y el 17
por ciento restante superaban los 75 años.
Los ancianos han obtenido algunas ventajas
al adoptar un animal en esta campaña: abono
de atención veterinaria gratuita, comida gratis
para el perro o el gato durante dos meses, obsequio de un comedero, un collar de paseo y
un manual sobre educación de animales de
compañía. Los perros y gatos, al entregarse,
estaban vacunados, desparasitados y debidamente identificados.
En esta segunda edición se han introducido
una serie de innovaciones: una línea telefónica
directa para agilizar las gestiones del mayor
para adquirir un animal; un personal especializado para facilitar a los adoptantes la selección
del perro y gato y un vehículo para el desplazamiento desde su domicilio hasta las instalaciones del Centro de Protección Animal.
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APAD: «Esunatomadura de pelo del Canal
la prohibición del baño en sus embalses»
La Asociación del Pantano de San Juan niega que las motoras contaminen
Madrid. Virginia Rodenas
El presidente de la Asociación para la Protección de las Aguas y los Deportes del Pantano de San Juan (APAD), Guillermo Moreno de Carlos, ha manifestado a ABC que «es
una tomadura de pelo que el Canal de Isabel II prohiba el baño y la navegación con motor
en sus embalses cuando los ríos llegan muy contaminados por los vertidos». Para Moreno, la postura de la empresa regional que abastece de agua a Madrid «es engañosa».
Hace unos días publicábamos la polémica
suscitada, como ocurre desde que la sequía
obliga al Canal de Isabel II a bombear agua del
embalse de San Juan, porque se permita la
navegación de motor en este lugar. Los madrileños ven con sorpresa que por un lado el Canal prohibe el baño y el uso de motores en sus
rebalses «por cuestiones higiénico sanitarias»
y, sin embargo, les vende el agua de San Juan,
con puerto deportivo incluido.
«Esa imagen superproteccionista del Canal
no es más que un engaño. De cara a la galería
quedan muy bien, muy ecologistas, mientras
que a sus embalses llega el agua contaminada
de los ríos. Por ejemplo -explicó Moreno de
Carlos-, los nos Cofio y Alberche llegan hasta el
pantano de San Juan con residuos repugnantes
procedentes de todas las vaquerías y las empresas que hay a sus orillas». El presidente de
APAD asegura que no existe una sola planta de
tratamiento de las aguas residuales en los pueblos por los que pasan el Alberche y el Cofio.
Estas razones son el argumento que utiliza
Moreno para llegar a la conclusión de que «si
comparamos todo esto con el hecho de que se
navegue a motor, resulta increíble que se achaque algún tipo de contaminación a las barcas».

El portavoz de la Asociación reafirma las aseveraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique Noaín, responsable
del embalse: «Todas las muestras que se han
realizado dan negativo; no se ha encontrado ni
rastro de hidrocarburos o plomo».
Ingenieros expertos en cuestiones del agua
dijeron a ABC, por su parte, que «el hecho de
que los análisis arrojen esos resultados es lógico puesto que las tomas se cogen de la superficie y el plomo se precipita al fondo del embalse». Sin embargo, Moreno de Carlos insistió
en que estudios europeos han demostrado que
la utilización de embarcaciones con motor en
los embalses «no sólo no perjudica, sino que
beneficia al agua, ya que al moverla se oxigena.
Además, no se permite el uso nada más que de
aceites biodegradables y la gasolina es sin
plomo. A nadie le importa más que a nosotros
conservar este entorno».
Desde la APAD quieren dejar bien claro que se
controla perfectamente la utilización del embalse
«a través de la matriculación de las embarcaciones y de los distintos clubes náuticos y urbanizaciones allí instalados», vigilancia que se une a la
dispuesta por la Confederación Hidrográfica del
tajo, de un empleado montado en una canoa.

Lo reconocemos.
En Open Bank, como en cualquier banco,
aprovechamos su dinero
para hacer negocio. Pero, al menos,
no lecobramos por ello.
Lógicamente, Open Bank ha nacido damos el nivel de servicio que usted
con la intención de ser un negocio ren- espera sin cobrarle comisiones por
table. En eso es igual que cualquier otro
banco o caja de ahorros. La diferencia
es que nosotros también pretendemos
que el banco sea rentable para usted.
Y además de trabajar día y noche
para que su dinero siga creciendo, le

cada operación. En Open Bank sólo
tendrá que pagar algunas comisiones
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y, como es natural, los gastos
ocasionados por la intervención de
otras entidades. Por compartir,
compartimos incluso el precio de
su llamada, por lejos que esté.
Compruébelo. Llame a l \ Grupo

Open Bank. W¡0 Santander

ASI SERÁN TODOS LOS BANCOS. ALGÚN DÍA.
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