Comunidad de Madrid
Entrevistamos a:
Silvia
Buabent

Edición

VillaviciosadeOdón.com

“Las mujeres solo necesitamos
igualdad de oportunidades.
No necesitamos tutelas”

NÚMERO: 33
página 6

DPTO. LEGAL: M-12344-2016

Currículums:
del Ayto. de Villaviciosa

Y
pág. 8

,
tú ¿a

n
é
i
u
q

Villaviciosa de Odón comienza sus
trabajos de asfaltado en ‘El Bosque’

?
s
ía
r
a
t
a
r
t
n
co

pág. 2
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha
los polémicos semáforos de la A-5
pág. 4
De la base a la élite: el deporte visto por
figuras como Alberto Contador o Gisela Pulido

pág. 13

SUSPEN

La beca ‘Amancio Ortega’ permitirá a Laura
Rodríguez vivir una experiencia única
pág. 10

Conocemos el resultado de la
valoración de nuestro alcalde
pág. 2

SO

pág. 19

Los chicos de Miss Caffeina nos hablan de
su nuevo y cuarto disco, ‘Oh Long Johnson’

\\ 2 \\

// 1 de Marzo 2019 //

N OTICIAS

Imagen: Ayto. Villaviciosa de Odón

Comienzan las obras de
asfaltado de Villaviciosa

El Plan de Asfaltado comienza sus actuaciones en la Urbanización El Bosque

Redacción
@SoydeVilla_com
Comienzan las obras del Plan de
Asfaltado en Villaviciosa de Odón,
trabajos para los que la Concejalía de Obras Públicas ha invertido
más de 437.000 euros. Las obras
han dado comienzo en la calle Segura situada en la Urbanización El
Bosque para seguir en los próximos días por la calle Manzanares
o la calle Guadiana. Otras de las
calles que se van a asfaltar son las

calles Fernando el Católico, Pablo
Ruiz Picasso entre la calle Murillo y Camino de Sacedón, María
Cristina, Reina Mercedes, Orquídea, Gardenia, Orquídea, Tulipán,
Magnolia, Núñez Arenas y la calle
Carretas hasta la Avenida Príncipe
de Asturias y el Abrevadero que se
encuentran en la zona del casco
urbano.
Urbanización El Castillo
En la Urbanización El Castillo, se

asfaltarán dos tramos de la calzada, la Avenida de Madrid, la Avenida del Castillo hasta la rotonda
de la avenida de los Pinos y desde la Avenida de Villaviciosa hasta
Avenida de Los Olivares. Además
de la calle Ciprés, Racimo, Flores,
Avenida del Valle, Chopera y el tramo de Avenida de Castilla desde la
Avenida del Valle a la Avenida de
Villaviciosa de Odón.
Otras de las urbanizaciones
que se asfaltarán son las del Cerro de las Nieves y de El Bosque.
Además, el Ayuntamiento de Villaviciosa también pavimentará los
polígonos industriales Pinares Llanos, entre Mecánico y la M-506 y
Quitapesares entre la M-856 y el
Punto Limpio.
Urbanización Campodón
En lo que a la urbanización Campodón respecta, no se tiene pensado
su asfalto porque está en proceso
de disolución y el ayuntamiento
está asumiendo los servicios de
canalización, agua y alumbrado,
entre otros. Por ello, las obras de
pavimento se realizaran más tarde.

¿Apruebas la semaforización y el
radar por tramos de la A-5?

#YoQuieroVotar

SÍ

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena,
ha puesto en funcionamiento
los semáforos instalados en la
autovía A-5. Con ello, también
ha entrado en vigor la reducción de velocidad desde los 70
a los 50 kilómetros por hora.

La polémica está servida. Diversos vecinos denuncian la medida del Ejecutivo local madrileño
como “un muro para cerrarnos
el paso”; sin embargo, otros
entienden que era una apuesta
necesaria para el bienestar común. Y ustedes, ¿qué opinan?

NO

Villaviciosa convoca un
proceso de ‘vox pópuli’
Con el fin de conocer la opinión de los vecinos
sobre una modificación en la actual ordenanza
Irene Iglesias / @i.ialvarez
Villaviciosa de Odón insta a los vecinos a dar su opinión acerca de la
modificación de la ordenanza reguladora de la intervención administrativa en el Ejercicio de Actividades
que el consistorio, a través de la
Concejalía de Comercio e Industria,
está estudiando. En este contexto,
y en cumplimiento del artículo 133
de la Ley 39/2015, se ha procedido a abrir una consulta pública
hábil hasta el próximo día 13 de
marzo para que, aquellos que así
lo deseen, puedan manifestar sus
opiniones o sugerencias en el área
de Comercio e Industria de la web
municipal.

za; asimismo, hará más sencillos
los procedimientos y reducirá las
cargas administrativas para los
ciudadanos en un ámbito como el
ejercicio de actividades que requiere “seguridad jurídica y agilidad en
la tramitación”, informan fuentes
municipales.
Desde 2009 la regla general en
materia de actividades es la no intervención previa mediante licencia,
que queda reducida a aquellas actividades en las que tengan lugar circunstancias especiales que afecten
directamente a la seguridad ciudadana, a la salubridad o a la protección del patrimonio histórico o del
dominio público.

Mejoras
La aplicación de la actual ordenanza que data de 2016 ha puesto de
manifiesto la necesidad de modificarla para aclarar algunos aspectos
y simplificar la tramitación administrativa de los procedimientos. Esto
supondrá la mejora en la claridad
del texto y la dotación de una mayor seguridad jurídica a la ordenan-

Objetivos
Entre los objetivos que persigue
este cambio cabe subrayar de
forma resumida la configuración
de una ordenanza clara que regule los supuestos en que la actividad se pueda implantar con
una declaración responsable y
aquellos en los que sea necesaria
una licencia previa.

¿Estás de acuerdo con la
absolución de José Jover?
SÍ

José Jover, alcalde de Villaviciosa
de Odón, fue acusado de un delito
de amenazas contra un periodista
local que asegura que no es el primer episodio que vive con el primer
edil. La justicia ha decidido absolver
al alcalde, considerando que no hay
pruebas suficientes para demostrarlo. ¿Estás de acuerdo?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
Cumplimiento del programa electoral
¿Apruebas la
1 2 3 4 5
¿Ha cumplido con lo prometido?
gestión de
Comercio
José Jover? Sí
- Creación del programa “El comercio y la escuela” que
fomente el conocimiento del comercio local
- Organización de ferias y eventos con el objetivo de
dinamizar el comercio local

Infraestructuras

- Desarrollo de un centro de ocio y comercial con amplio
aparcamiento con actividades enfocadas a la juventud
- Creación de una Escuela Municipal de Hostelería

Medioambiente
- Creación de un punto limpio móvil para las urbanizaciones
de Villaviciosa
- Implantación de un sistema de alquiler de bicicletas
eléctricas con puntos de aparcamiento

89% NO

11% SÍ

78% NO

22% SÍ

93% NO

7% SÍ

93% NO

7% SÍ

NO

No
90%

10%
Transporte
- Creación de una línea urbana desde el centro del
casco a las urbanizaciones
- Lograr el desdoblamiento de la carretera que
conecta Villaviciosa con Móstoles

89% NO

11% SÍ

93% NO

7% SÍ

80% NO

20% SÍ

96% NO

4% SÍ

Urbanismo
84% NO

16% SÍ

93% NO

7% SÍ

- Creación de una zona de aparcamiento público en
la explanada del Centro de Artes Marciales
- Construcción de un nuevo cementerio que incluirá
un tanatorio y un crematorio

o PINIÓN
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Educación, falta educación
Estimados amigos, desde los medios,
insistentemente, intentamos buscar la
solución a la multitud de problemas que
vivimos en nuestra moderna sociedad.
Opinamos, decimos, comentamos, reflexionamos y, en la mayoría de las ocasiones, damos por verdad simplemente
opiniones, incluso aun siendo mentiras.
Esta gran cantidad de datos que hoy
están disponibles para todos nosotros,
como seres que pertenecemos a un
todo, debería abundar en disponer de
una capacidad crítica cada vez mayor, y
hete aquí es donde viene la reflexión de
este número. ¿Tenemos, hoy en día, un
grado de educación mejor que el que
hace 30 o 40 años? Y esta pregunta no
es baladí, tiene muchas interpretaciones, y creo, por desgracia, que la respuesta, a mi humilde entender, es no.
Cada vez somos más mal educados,
no dejamos hablar, solo estamos dispuestos a escuchar lo que creemos ya
cierto. Cada vez creemos menos en el
prójimo, o próximo. Y esto, esta falta de
educación que nos rodea, lo debemos
trasladar a la falta de educación, que el
sistema, cada vez, promulga más. El esfuerzo académico de nuestros jóvenes,
cada vez, es más liviano y, por supuesto, cada vez es más desfasado. En una
sociedad donde los cambios tecnológicos y del conocimiento nos obligan a
estar permanentemente investigando,

explorando, aprendiendo, a nuestros
jóvenes se les sigue examinando prácticamente de las mismas materias y conceptos que años atrás, eso sí, descafeinados y poco adaptados a los tiempos
modernos. ¿Creéis que esto es circunstancial?, ¿por qué cuando la farándula
política entra a gobernar, sea quien
sea, lo primero que quiere controlar es
este menester?, ¿cómo han conseguido en Cataluña liar la que han liado?,
En fin, podría estar cuestionándome
una y otra vez miles de preguntas que
realmente solo tienen una respuesta.
La próxima revolución como especie
humana está ya muy cerca. Solo en
dos ocasiones el conocimiento transformó nuestras más profundas raíces:
la primera, cuando erguimos del suelo
y comenzamos a comunicarnos con
un lenguaje, y, la segunda, cuando se
inventó la imprenta y fuimos capaces
de distribuir el conocimiento. Ahora,
la revolución del conocimiento está
transformando nuestras vidas, en
silencio, a pasos de gigante… ¿No
creéis que es el momento de volver a
ser y estar bien educados? Líderes de
la sociedad, queremos EDUCACIÓN,
buena educación que nos haga seres
más críticos y capaces de escudriñar la
mentira de la verdad en esta revolución
del conocimiento.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
No será un “súper domingo”, porque la no aprobación de los Presupuestos Generales (aunque
alguno se haya colgado la medalla del adelanto
electoral gracias a la movilización de derechas en
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elecciones generales, pero sí puede serlo para aquellos que salgan vencedores del próximo 28A, la
primera cita electoral que nos aguarda este año.
En apenas dos meses, la que se prevé una
campaña electoral muy intensa dará sus frutos
influyendo en aquellos que aún no han decidido
su voto frente a un espectro político que cada
vez se va más a los extremos, y que radicaliza también a los que se dicen más de centro,
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los
resultados de las generales se prevén inciertos.
Las primeras encuestas vaticinan un panorama
poco claro para formar un gobierno estable, por
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la

Sabías que...
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Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es
el Día Internacional de la Mujer, y el color más
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes
por qué?
Una de las teorías que explican el uso de este
color está relacionada con el famoso incendio producido en una fábrica de textil de EEUU en 1908,
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton
New York se declararon en huelga, y el dueño
prendió fuego al edificio donde se encontraban
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129
mujeres que estaban encerradas en la fábrica.
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban
trabajando con telas de color violeta, y algunos
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía
este peculiar color.
Otra de las versiones que relacionan el violeta
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

Días “súper”
situación que se vivió con la repetición de las
elecciones de hace apenas un par de años.
En ese tablero, la ficha catalana juega un papel crucial. Los que se mantienen firmes en su
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que
prefieren buscar una solución dialogada al conflicto catalán, se juegan el futuro de este país y,
sobre todo, su unidad.
Pero es que los resultados de estas elecciones no
solo serán determinantes para Cataluña. La proximidad de las siguientes elecciones, municipales,
autonómicas y europeas, hará que los resultados
de las primeras influyan como puede que no lo hayan hecho nunca, en las segundas. La experiencia
andaluza, con un alto porcentaje de abstención
que dio como resultado un cambio histórico en el
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de
lo que puede suceder en los próximos meses. Y
entonces veremos para quién se convierten tanto
el 28A como el 26M en “días súper”.

@demonaaco
lor y movimiento. Si el
feminismo es igualdad
de hombres y mujeres, se juntan los colores azul y rosa y el que
sale, violeta, es el color
de la igualdad.
Sea cual sea el motivo,
lo importante es que
este color adquiera cada vez más
valor en nuestras
cabezas, y que por
fin llegue el día en el
que no haga falta
tener que reivindicar
este día para que las mujeres estén en las
mismas condiciones que los hombres.
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Madrid Central: las multas,
desde el día 15 de marzo

La polémica transformación de la entrada de
la autovía A-5 dirección Madrid, una realidad

Imagen: Redacción

Las sanciones económicas alcanzarán los 90 euros,
aunque se podrán reducir a la mitad por pronto pago

La carretera A-5 estrena
semáforos y carriles bus

Imagen: MuyPymes

Se han puesto en marcha tres semáforos para reducir la contaminación acústica

Las sanciones llegan a solo dos meses de las elecciones del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los temores de quienes, habitualmente, utilizamos el coche para acudir a la capital, se harán realidad, a
partir del próximo 15 de marzo.
Las restricciones que trae aparejadas Madrid Central empezarán a materializarse en forma de multas. Las
sanciones alcanzarán los 90 euros,
aunque desde el Ayuntamiento de
Madrid informan que habrá reducciones por pronto pago (45 euros). Termina así el periodo de notificaciones,
en las que se informaba por escrito
de las infracciones a los conductores.

Guía para moverse por Madrid
Podremos acceder con nuestro vehículo a la capital si disponemos de una
etiqueta ECO o 0 Emisiones. En este
caso, podremos circular sin aparcar
o estaciones en zona SER. Los que
dispongan de etiquetas B o C solo
podrán hacerlo si entran a un parking
público o garaje.
También podrán acceder aquellos residentes que estén empadronados en el Distrito Centro, siempre
y cuando dispongan de una autorización como residente del SER. Un
‘privilegio’ que se hará extensible a
los invitados de aquellos residentes

empadronados, los cuales dispondrán de 20 invitaciones al mes de
24 horas o para aquellos que dispongan de una plaza de garaje.
Excepciones
Madrid Central contempla algunas
salvedades en las que no se producirán sanciones económicas: personas con movilidad reducida, servicios
esenciales, servicios profesionales
(horarios en función de las etiquetas),
bicis, mudanzas (hasta 2020 pueden
acceder todos), taxis y VTC, recogida
de alumnos, trabajadores nocturnos
y hoteles, con permisos.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde su nacimiento, la polémica
transformación de la entrada de
la autovía A-5 dirección Madrid
ha ocupado todos los titulares; y,
por consiguiente, su materialización no se iba a quedar atrás. La
puesta en funcionamiento de tres
semáforos que buscan reducir la
contaminación acústica y de dos
carriles bus que dan respuesta a
la agilización del transporte público, ya es una realidad.
Novedades
Estas actuaciones suponen el inicio del deseo de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, de
convertir el Paseo de Extremadura en una vía urbana. Así, como
consecuencia, según han informado desde el consistorio capitalino, los conductores habremos de
reducir la velocidad hasta los 50
kilómetros por hora en las inmediaciones de los semáforos aunque, reconocen, que la velocidad
en el resto de la vía se mantendrá

en 70. Uno de los semáforos estará en la Avenida de los Poblados y
los otros dos en los kilómetros 6,5
y 5,7 del Paseo de Extremadura.
Cabe subrayar que, también, se
han puesto en marcha dos carriles bus con el firme propósito de
agilizar el transporte público entre
los kilómetros que abarcan los
puntos 3,7 y 8 de la citada vía.
¿Bronca?
Controvertida y polémica. La
puesta en funcionamiento de los
recién estrenados equipamientos
con los que cuenta la A-5 y su
paulatina conversión a una vía
urbana han desatado más de
una desavenecia; especialmente
entre el ayuntamiento capitalino y la Comunidad de Madrid,
ensanchando -más si cabe- la
patente brecha que existe entre
ambas instituciones. Pero esto
no ha sido todo, los socialistas
también han demostrado su
negativa tras instar al Ejecutivo
local a abrir nuevas líneas de diálogo con la Oposición.
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Carmena y Errejón presentan
‘Más Madrid’ en Villaverde
Entre simpatizantes y magdalenas, La Nave albergó
cientos de ideas con el objetivo de impulsar Madrid

// 5 //

Las hermanas Serra luchan
por un hueco en la Comunidad
Isabel Serra, la candidata de Podemos a la
Comunidad; Clara Serra, número dos de Errejón
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las hermanas Serra parecen haberse situado en el epicentro de
la actualidad política. Isabel Serra
será la candidata de Podemos
para presidir la Comunidad de
Madrid; mientras que, en contraposición, Clara Serra se ha perfilado como la ‘número dos’ de
Íñigo Errejón en la nueva “plataforma ciudadana” denominada
como Más Madrid.

Imagen: Redacción

Podemos
Isabel Serra ha decidido presentarse a las primarias para ser la
candidata de Podemos a presidir
la Comunidad, un puesto vacante
desde que Íñigo Errejón apostó
por la iniciativa liderada por Carmena, Más Madrid. Aunque la
diputada autonómica aún debe
recabar el apoyo de los inscritos
El desayuno de La Nave ha albergado una presentación con miles de ideas para promocionar la ciudad de Madrid

David Enguita/@DavidEnguita
La nueva plataforma de Manuela Carmena e Íñigo Errejón coge fuerza en
las encuestas y se queda sin aforo en
el día de su presentación en La Nave
de Villaverde, ubicada en Madrid. Durante el encuentro con simpatizantes
y voluntarios, los candidatos presentaron sus principales propuestas para
sus programas electorales.
Manuela Carmena e Íñigo Errejón
abogan por un proyecto de cooperación entre la ciudad y la Comunidad con un mismo objetivo: justicia
social e igualdad. Un proyecto que,
cada día, suma más simpatizantes.
Al acto de presentación acudieron
los principales concejales de Ahora

Madrid en el ayuntamiento, Jorge
García Castaño, Rita Maestre, Marta Higueras, Nacho Murguri, Inés
Sabanés, Pablo Soto, Esther Gómez
Morante, Guillermo Zapata y José
Manuel Calvo del Olmo.
Pero no solo acudieron representantes del consistorio madrileño. Íñigo Errejón cuenta con el apoyo del
diputado Eduardo Fernández Rubiño,
la portavoz del grupo Isabel Serra y el
ex portavoz, José Manuel López.
La nueva formación ya cuenta
con más de 10.000 inscritos, 3.000
voluntarios y superan las 2.500
personas en el grupo de WhatsApp
de Más Madrid. La página web de
la formación sigue recogiendo las

de la formación, cuenta con el
respaldo del secretario general
nacional, Pablo Iglesias, hecho
que le ha servido como impulso
para afrontar un reto mayúsculo.
Más Madrid
Por su parte, Clara Serra, la actual portavoz de Podemos en la
Asamblea de Madrid, se alistará
de cara a las autonómicas como
número dos de Íñigo Errejón. El
fichaje de Clara Serra supone el
pistoletazo de salida para el trasvase de los diputados nacionales
y autonómicos de Podemos afines al fundador del grupo hacia
Más Madrid.
Así, parece que las hermanas
Serra se medirán la una frente a la
otra tras el respaldo de dos formaciones políticas que, a pesar de haber compartido hasta líderes, se encuentran a un océano de distancia.

inscripciones de más voluntarios.

Ciudadanos elige a Ignacio
Aguado para la Comunidad

Propuestas
Manuela Carmena e Íñigo Errejón
han querido destacar, en este primer
acto, la importancia de apostar por
nuestra escuela pública como piedra
angular del proyecto político. La esencia de una ciudad es su solidaridad y,
por eso, Más Madrid hace un llamamiento a todas esas personas que
creen en la igualdad de oportunidades, independientemente, del lugar
de nacimiento. Una ciudad solidaria
no puede permitir que los mejores
talentos de nuestra sociedad se desaprovechen por desigualdades a la
hora de acceder a un buen sistema.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era el candidato oficial y oficioso.
Ignacio Aguado, actual portavoz
de Ciudadanos en la Asamblea
de Madrid, volverá a repetir como
cabeza de lista para las elecciones
autonómicas del 26 de mayo.
Aguado será el candidato de Ciudadanos tras haberse impuesto en
las primarias del partido con el 79%
de los votos. Eran 13 los afiliados
que se disputaban el liderazgo del
partido en la región, pero, finalmente, Aguado se ha alzado como ganador, gracias a 1.277 votos.

¿Quién es Ignacio Aguado?
Tiene 35 años y es abogado. Estudió Derecho y Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas y Ciencias Políticas y de la Administración
por la Universidad Autónoma de
Madrid. Tras ejercer como abogado en Liverpool, trabajar en Unión
Fenosa y convertirse en director de
Inteligencia de Negocio y Planificación Operativa, Aguado entró en
política. Ahora, aspira a convertirse
en el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
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“Las mujeres solo necesitamos igualdad de
oportunidades; no necesitamos tutelas”
La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde.
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad

Carrera de fondo
La consecución de la Igualdad plena
trae consigo múltiples retos, pero la
base para lograr el objetivo es, para
Buabent, la igualdad de oportunidades. “Las mujeres solo necesitamos igualdad de oportunidades; no
necesitamos tutelas. Necesitamos
independencia y autonomía”. Esa
independencia parte del acceso a
un empleo de calidad en el que el
género no sea óbice de una paridad
salarial. Los datos siguen revelando

que las mujeres no acceden a los
puestos de responsabilidad de las
empresas que más cotizan del IBEX,
“mientras eso siga ocurriendo tenemos que decir que en el poder económico ni estamos ni se nos espera”.
El catalizador para impulsar ese
cambio social es la educación. La
directora del Instituto de la Mujer
propone la implantación de una
asignatura de obligado cumplimiento que eduque en igualdad y
en derechos cívicos. “La asignatura
en sí misma no va a solucionar to-

“

de tolerancia, igualdad, no discriminación estén educándola de una
manera distinta a la que yo creo”.
Buabent insta a esas agrupaciones a que “nos cuenten qué modelo de sociedad buscan”, aunque
reconoce que el suyo es aquel “en
el que quepamos todas y todos”.

Buabent pasó por los
estudios de Soyde.
para hacer balance y
contarnos los próximos
retos del Instituto

Mirando al futuro
Entre los últimos debates ideológicos que han protagonizado los
partidos políticos se ha colado el
aborto. Tras las palabras de Pablo
Casado sobre el uso del aborto

Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“Quiero que el modelo en el que vivamos
quepamos todos y todas. Si el modelo de otros
y otras es distinto, que nos lo cuenten”
dos los problemas, pero colaborará”. Una propuesta delicada a tenor
de las nuevas corrientes de opinión
que proceden de ideologías más
conservadoras que han copado sus
discursos de la palabra “libertad”,
demonizando el “intervencionismo”
de la administración. “¿Por qué se
ve cómo intervencionismo? Cuando pienso en mi hija de 13 años no
pienso que si la educan en valores

como método anticonceptivo, Buabent recordó que “en el número de
embarazos no deseados el porcentaje va mermando año tras año”.
Visiblemente en desacuerdo con el
presidente del PP, la directora del
Instituto de la Mujer le espetó que
“con los derechos de las mujeres
no se juega”. Serán las urnas las
que diriman qué modelo social
será el que elegimos para el futuro.

Imágenes: Redacción

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que
el feminismo se encuentra en entredicho y la llegada de nuevos
partidos han devuelto a la palestra
“derechos ya consagrados” como
los que otorga la conocida como
‘Ley del Aborto’ y la ‘Ley contra la
Violencia de Género’, es más necesario que nunca conocer cuál es la
labor de organismos que velan por
la igualdad entre hombres y mujeres sin distinciones. En esa lista se
encuentra el Instituto de la Mujer,
capitaneado por Silvia Buabent.
Procedente de la política local,
Buabent cuenta con un extenso
bagaje diseñando políticas de igualdad. Entre sus logros se encuentra
el de haber situado a Fuenlabrada
como un referente en la lucha contra
la violencia de género en su etapa
como concejala. Su incesante labor
no pasó desapercibida para Pedro
Sánchez, quien delegó en ella el reto
de reflotar el Instituto de la Mujer.
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E SPECIAL CURRÍCULUMS

¿Quién es el más preparado para gobernar?
Conoce la trayectoria académica, laboral y política de los representantes municipales
Redacción
Quedan menos de 100 días para
que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, convocadas para el próximo 26 de mayo.
Vecinos, vecinas, no solo vamos
a elegir los nombres de aquellos
que nos van a representar en las
instituciones durante los próximos
cuatro años. Vamos a elegir a los
encargados de gestionar el dinero

público, nuestro dinero. Ese que
con tanto esfuerzo ganamos con
nuestro trabajo y que revertimos
a la administración en forma de
impuestos.
Es por eso por lo que, más allá
de prejuicios, siglas, colores y banderas (ahora que están tan de
moda), seamos reflexivos y le dedicamos un pequeño pero valioso
tiempo, a dirimir con criterio quién

es el candidato más capacitado
para llevar a cabo esa labor.
Desde Soyde. queremos facilitaros
esa tarea, compartiendo con nuestros lectores los currículums de los
candidatos y portavoces de los partidos que han confirmado su concurrencia a la próxima cita con las urnas.
En este espacio podréis encontrar la
formación académica y la experiencia
laboral de cada uno de ellos, inde-

Mercedes

Castañeda

Sainz Sánchez

Alcalde del PP
en Ayto. de Villaviciosa

Candidata del PSOE
del Ayto. de Villaviciosa

Portavoz de Cs
del Ayto. de Villaviciosa

Formación académica

- Bachillerato
- Administración y Gestión Pública
Sanitaria

Idiomas

- Doctorado en Imagen y Sonido
(Universidad Complutense de Madrid)

Idiomas

Idiomas

- Inglés: Nivel medio
- Francés: Nivel medio

- Inglés

- No consta

Experiencia laboral

- Agente de seguros en American
Life Insurance Company
- Internacional Bussines Machines
- Abogado externo de IBM a través
del despacho de Mairata Abogados
- Despacho Mairata Abogados Asociados
- Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI)

Vota aquí
Elecciones 2019

Experiencia laboral

¡CONTRATADA!

- Funcionaria del Hospital 12 de
Octubre, desde 1976

Vota aquí
Elecciones 2019

- 2011-2015 Secretaria de Educación
y Sanidad en la Comisión Ejecutiva del
PSOE Villaviciosa de Odón
- 2015-2019 Concejala del PSOE en el
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
- Desde mayo de 2018 Secretaria
General del PSOE Villaviciosa de Odón
y miembro del Comité Regional del
PSOE_M

Gumersindo

- Arquitecto Técnico en Ejecución
de Obras por la Universidad
Politécnica de Madrid
- Ingeniero de Edificación por la
Universidad Europea de Madrid

Formación académica

¡CONTRATADO!

Experiencia laboral

- División de Construcción de
FCC CONSTRUCCIÓN
- Jefe de Obra de proyectos de construcción; la mayoría de ellos viviendas
para el Instituto de la Vivienda de
Madrid, actual Agencia de Vivienda
Social, y para distintas cooperativas de
viviendas

Portavoz de Vox
del Ayto. de Villaviciosa

Formación académica
- No facilitado

Idiomas
- No facilitado

¡CONTRATADA!

Experiencia laboral
- Profesora en numerosas
universidades
- Miembro del departamento de
I+D de la consultora Management
Solutions

¡CONTRATADA!

Experiencia política

Experiencia política
- Portavoz del grupo municipal
Se puede Villaviciosa de Odón
(2015-actualidad)

María

Candidata de IU
del Ayto. de Villaviciosa

- Inglés: nivel muy alto
- Francés: nivel alto
- Italiano: nivel medio
- Alemán: nivel elemental

- No consta

Vota aquí
Elecciones 2019

Ruiz Solás

Idiomas

Idiomas

Experiencia política
- Concejal Portavoz (2015-actualidad)

Vela

- Doctorado en Matemática Aplicada en la Universidad Complutense
de Madrid
- Diploma en Estudios Avanzados.
Programa de Matemática Aplicada
- Licenciada en Matemáticas

Formación académica

Experiencia laboral
- Desarrollador de aplicación de
bases de datos
- Profesor
- Productor

María

Ruiz Rosales

Candidato de Sí Se Puede
del Ayto. de Villaviciosa

¡CONTRATADO!

Experiencia política

Experiencia política
- 1995 - 2002 Concejal en el Ayto. de
Villaviciosa de Odón
- Alcalde del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón

Miguel

Formación académica

Formación académica

- Licenciatura en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid

¡CONTRATADO!

Te animamos a recapacitar y a
compartir con nosotros a quién
contratarías. La elección es tuya y
podrás hacerlo de una forma fácil y
sencilla, a través de los códigos QR
que hemos incluido en cada uno
de los currículums de los candidatos/portavoces de los diferentes
partidos políticos que concurrirán
a las elecciones del 26 de mayo.
¡Vota!

José
Jover

Vota aquí
Elecciones 2019

pendientemente de su recorrido en
vida política. Creemos esencial que
los lectores de Soyde. conozcan la
experiencia previa, así como el nivel
de idiomas del que disponen.
Deseamos que esta información
arroje algo de luz en una tarea de
reflexión que se presenta ardua,
teniendo en cuenta el fragmentado tablero electoral que se plantea
en estas elecciones.

Vota aquí
Elecciones 2019

- Secretaria de Organización de IU Villa
(2015-actualidad)
- Concejala de Izquierda Unida
en Villaviciosa de Odón
(Febrero 2018-actualidad)

*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos y que han sido remitido por las propias formaciones

Experiencia laboral
- No facilitado

Experiencia política

Vota aquí
Elecciones 2019

- No facilitado

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos
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¿Han cumplido nuestros alcaldes con su
programa electoral esta legislatura?
A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)

Gra
cias
16.0 a los
lecto 74
habe res po
r vo r
*Vo
tado
tant
es a
d
ía 1
de m
arzo

Ignacio García de Vinuesa

Javier Rodríguez

David Pérez

Andrés Martínez

Antonio G. Terol

Alcalde de Alcobendas
PP

Alcalde de Alcalá de Henares
PSOE

Alcalde de Alcorcón
PP

Alcalde de Arroyomolinos
Ciudadanos

Alcalde de Boadilla del Monte
PP

Ángel Viveros

Javier Ayala

Sara Hernández

José Antonio Sánchez

José de la Uz

Alcalde de Coslada
PSOE

Alcalde de Fuenlabrada
PSOE

Alcaldesa de Getafe
PSOE

Alcalde de Humanes
PP

Alcalde de Las Rozas
PP

Santiago Llorente

Manuela Carmena

Narciso de Foxá

Valle Luna

Noelia Posse

Alcalde de Leganés
PSOE

Alcaldesa de Madrid
Ahora Madrid

Alcalde de Majadahonda
PP

Alcaldesa de Moraleja de Enmedio
PSOE

Alcaldesa de Móstoles
PSOE

Susana Pérez

Cati Rodríguez

Narciso Romero

Ignacio Vázquez

José Jover

Alcaldesa de Pozuelo
PP

Alcaldesa de San Fernando
San Fernando de Henares Sí Puede

Alcalde de S.S. de los Reyes
PSOE

Alcalde de Torrejón de Ardoz
PP

Alcalde de Villaviciosa
PP
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Laura Rodríguez estudiará el próximo curso
en Canadá con la beca Amancio Ortega
Esta estudiante fuenlabreña vivirá una experiencia única estudiando y
viviendo con una familia de acogida en Vernon durante diez meses

Proceso de selección
El Programa de la Fundación Amancio Ortega prepara una prueba presencial a la que se presentan 10.000
aspirantes. Los exámenes constan
de una prueba escrita, una oral y una
entrevista personal. En la primera
fase, los estudiantes deberán superar la prueba escrita, que junto a la
nota media de 3º de la E.S.O, supone
un 40% de la puntuación. Este porcentaje se suma al 60% de la renta
per cápita de cada solicitante para
obtener la puntuación final. En esta
primera fase son seleccionados un
total de 1.800 aspirantes, de los cuales solo quedarán 600 tras realizar la
prueba oral y la entrevista personal.
“Cuando pasé la primera fase
me puse muy contenta, pero me
tuve que centrar en preparar la
prueba oral, ya que tienes que

hablar durante tres minutos sobre
un tema concreto y yo no tenía
ni idea de qué contarles. Al final,
hablé sobre mi deporte favorito: el
voleibol”, recuerda Laura.
Aunque la prueba oral es en inglés, Laura cuenta que los examinadores le hicieron varias preguntas en español, puesto que “lo que
quieren descubrir es si tienes la capacidad de vivir durante meses le-

“

Inmersión
lingüística y cultural
“La idea es que vivas la experiencia como si fueras una canadiense
más, por lo que la Fundación no
permite que viajes a España o recibas visitas durante tu estancia”, explica Laura, que ya está pensando
en cómo será su rutina en Vernon,
la ciudad donde vivirá con una familia de acogida el próximo curso.

Laura estuvo en los
estudios de Soyde.
para contarnos
cómo logró su beca

Laura Rodríguez
Beneficiaria beca Amancio Ortega

“La idea de las pruebas es descubrir cómo te
desenvolverías lejos de tu familia y amigos y en un
entorno que no es el tuyo durante diez meses”
jos de tu entorno e inmerso en una
cultura que no es la tuya”.
Un momento inolvidable
En el instituto de Laura vivieron el
proceso de selección con la misma
ilusión que ella, especialmente, el
momento en el que la comunicaron
que había sido una de las seleccionadas. “El día 28 de enero a las 13:00
horas salió la lista de los seleccionados y aunque yo no quería mirarlo
porque estaba muy nerviosa, mi
profesora paró la clase y mis compañeros cogieron mi móvil para mirar la
lista. Cuando me dijeron que había
pasado, me emocioné mucho. Ese
día siempre estará entre mis mejores
recuerdos”, confiesa Laura.

“Siempre da miedo enfrentarse a
algo desconocido, pero, al final,
haré amigos y me adaptaré a mi
rutina. Además, he leído que, en
Canadá la vida de los jóvenes
gira más entorno al instituto y al
deporte, así que creo que me irá
bien”, comenta Laura.
Durante el mes de marzo, los
becados pasaran un fin de semana de convivencia en Madrid,
durante el cual, profesionales
de la Fundación se encargarán de orientarlos para que
vayan preparados a Estados
Unidos o Canadá. “Ahora, solo
queda esperar para irme y
aprovechar esta oportunidad”,
afirma Laura entusiasmada.

Imágenes: Redacción

Alba Exposito
@Exposito_alba
Entusiasmo, ilusión y responsabilidad podrían ser el trío de adjetivos
perfecto para describir a Laura Rodríguez, beneficiaria de la beca de
la Fundación Amancio Ortega, que
le permitirá estudiar Primero de Bachillerato en Canadá.
Esta joven fuenlabreña estudia 4º
de la E.S.O en el I.E.S Victoria Kent
y su vitalidad fue la que la impulsó a
presentar la documentación necesaria
para solicitar la beca que podrá disfrutar en unos meses. “Para solicitar la
beca tienes que presentar datos personales, incluida la renta, y documentación académica donde aparezca tu
nota media de 3º de la E.S.O, que
debe ser igual o superior a 7, y de la
asignatura de inglés, que tiene que ser
de un 8 como mínimo”, explica Laura.
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Depresión: la importancia de la intervención precoz
La Universidad Rey Juan Carlos nos da las claves para detectar la depresión
Para detectar los episodios depresivos es importante conocer los
síntomas que se manifiestan, así
se describe a continuación los criterios para dicho episodio.
La depresión es un trastorno
mental que se manifiesta por
estado de ánimo bajo (se siente
triste) y pérdida de interés o
placer y que puede cursar con
diversa sintomatología:
- Alteración del sueño ( insomnio o hipersomnia).
- Disminución o aumento del
peso / apetito.
- Dificultad en la concentración, toma de decisiones.
- Pensamientos sobre la muerte y/o autolíticos .
- Pérdida de energía o fatiga.
- Sensación de inutilidad o culpa.

Dichos criterios suponen un problema cuando interfiere en áreas
vitales como la personal, social,
laboral o familiar; y cuando estos
síntomas perduran en el tiempo y
aumentan de gravedad. Es importante evaluar los síntomas de cada
persona puesto que cada uno los
vivenciará de manera diferente.
La intervención temprana resulta fundamental para un pronóstico
favorable, una remisión de los síntomas y disminuir la reincidencia.
El tratamiento psicológico frecuentemente utilizado es la terapia cognitivo-conductual, que ha mostrado
resultados satisfactorios y significativos en relación al trastorno. Para una
buena aplicación de las técnicas, es
necesaria una evaluación adecuada
de la sintomatología, causas y otros

factores para individualizar el tratamiento lo máximo posible y aumentar la mejora del paciente.
Si sientes alguno de los criterios

anteriormente descritos y éstos te
dificultan la vida o se mantienen
en el tiempo, recomendamos que
busques ayuda profesional.

Imágenes: URJC

Ana Suárez De La Fuente.
Psicóloga de la Clínica
Universitaria de la URJC
La depresión es uno de los problemas de salud más importantes que
afectan a la población mundial. La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las dimensiones y repercusiones de este
problema. La OMS estima que más
de 300 millones de personas viven
con depresión.
La OMS refiere que la depresión
es un problema que se puede prevenir y tratar por lo que recomienda que los profesionales sanitarios,
familias, centros educativos, organizaciones conozcan esta realidad
para su detección e intervención
precoz.
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“Con el deporte he sabido aceptar
mi situación y reinventarme”
Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas
de vivir. Y de vivir, muestra siempre
ganas. Al menos con su sonrisa y
su optimismo constante. Ella, Desirée Vila, se ha convertido en un referente para jóvenes de todos los
lugares. Un ejemplo que se escapa
del estereotipo de una persona a
la que hace unos años le amputaron su pierna derecha. Quizá, porque los estereotipos los pone una
sociedad que se asusta en cuanto
alguien o algo se sale de lo normal.
Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace
en la pista de atletismo, donde, gracias a una prótesis, se ha convertido en una de las grandes promesas
del atletismo paralímpico nacional.
“Tengo mucha carrera por delante,
acabo de empezar y tengo mucho
que aprender y mucho que mejorar”, nos cuenta desde el Centro de
Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid.
Allí entrena, a diario, junto a los
mejores deportistas de España.
Nos explica que dedica “unas
3 horas o así” para el físico,
aunque nos recuerda que
“todo el tema de nutricionismo, el tema de fisio, el
tema de psicólogo deportivo” también lo cuenta
como entrenamiento.
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que
se queda, precisamente,

Desirée Vila es
una de las mejores
atletas paralímpicas
de nuestro país

con la oportunidad de estar viviendo rodeada “de los mejores deportistas a nivel nacional”. Fue en el
atletismo donde encontró una tabla
de salvación después de su accidente. Una forma de canalizar sus
ganas de practicar deporte. Hasta
el accidente, su vida era la gimnasia acrobática. Trabajó, incluso,
“durante dos meses en un circo y
fue algo muy chulo”.
“Con el deporte he sabido aceptar mi situación y reinventarme”,
afirma Desirée, asegurándonos que
su accidente la sirvió para aprender
“a madurar, a valorar las cosas, a
intentar que un problema no afecte
a todo el resto de mi vida y, sobre
todo, a valorar las cosas y a valorar
a la gente que me ha apoyado”.
Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es
hoy en día. De ello habla en su libro
‘Lo único incurable son las ganas de

“

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“Es un libro muy personal y un poco
abrirme al mundo y explicar todo el
proceso de mi recuperación”

vivir’, que “es un libro muy personal y
un poco abrirme al mundo y explicar
todo el proceso de mi recuperación”.
Un libro que ya va por su segunda edición. Y aunque el éxito en número de ventas es obvio, Desirée
se queda con otro más importante:
“para mí, con que haya ayudado a
una sola persona, ya ha valido la
pena el esfuer-

zo y el trabajo que me ha supuesto
el hecho de escribirlo y publicarlo”.
Su historia quedó reflejada en
las páginas de un libro al que tiene
un gran cariño. “Para contar una
historia hay que haber vivido algo
excepcional, como la historia que
yo tuve que vivir, que merecía ser
contada por todo lo que he pasado”, nos explica. Por eso, aún no
se plantea una segunda parte: “de
momento tendré que esperar a
que pase algo
más grande,
como unos
Juegos Olímpicos o algo
así”. ¿Serán
los
Juegos
Paralímpicos de Tokio
2020?

Firmado: un apasionado del
baloncesto.

Imagen: ACB Photo

Imágenes: Desivila.es

H

emos vivido 4 días intensos de baloncesto de
alto nivel, donde equipos
de menor presupuesto se han
enfrentado a los 3 equipos con
más presupuesto de España e,
incluso, de Europa. Barcelona,
Real Madrid y Baskonia eran
los favoritos. Tenerife, Joventut,
Unicaja, Estudiantes y Valencia,
los tapados que venían a dar
la sorpresa; pero no pudo ser.
Todos los equipos estuvieron
a la altura; Tenerife y Joventut
estuvieron a punto de dar la
campanada, pero no les llegó la
gasolina.
De nuevo vivimos una final
entre los dos mejores equipos,
los dos mejores entrenadores
y las aficiones con mayor rivalidad. Barcelona y Real Madrid
están predestinados a enfrentarse una y otra vez para ver
cuál de los dos es mejor, pero la
verdad es que, el uno sin el otro,
serían peores equipos.
Pero la sensación que quedó durante el fin de semana
de la Copa del Rey no fue el
despliegue físico del Madrid, ni
la remontada de los culés. La
sensación es que el estamento
arbitral no estuvo a la altura de
una competición tan apasionante como la Copa.
Un equipo no se puede quedar fuera por que los árbitros no
tienen “narices” de pitar una falta clara. No pueden obviar una
técnica por un golpe de Randolph a Singleton clara, pero lo que
no pueden dar son dos puntos a
un balón que más que un tapón
era un rebote.
No puede ser que los árbitros
sean los protagonistas de una
final tan apasionante e intensa.
Es muy difícil ser árbitro, pero al
igual que pedimos a un profesional que lo haga bien, ellos,
que tienen video arbitraje, deberían hacerlo mucho mejor.
En fin, entiendo que son humanos, que como tal podemos
errar, pero lo importante es poner medidas a nuestros errores
y que no vuelvan a suceder.

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa
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El deporte como pilar fundamental
en la creación de personas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si personalidades del deporte
como Manolo Sanchís, Almudena
Cid, Alberto Contador, Olga Viza,
Kiko Narváez, Gisela Pulido o Coral Bistuer explican lo que es el
deporte para ellos, no queda más
que sentarse, escuchar y disfrutar.
Aprender también, porque son
una fuente de inspiración para todos los que disfrutamos del deporte de una manera más o menos
competitiva.
Todos ellos, junto a otros nombres como el de los periodistas
Sergio Sauca o Sid Lowe, el ex karateca Fernando San José, el piloto
Juan Félix Bravo, la entrenadora
de baloncesto Anna Montañana,
la atleta Aauri Bokesa, la futbolista
Alba Palacios y el vicepresidente

“

de ACES Europe, John Swanson,
participaron en el Foro de las Ciudades celebrado en Fuenlabrada,
que, en esta edición, versó alrededor del deporte.
No podía ser de otra forma en
una ciudad que ha sido elegida Ciudad Europea del Deporte 2019. Y
con un guiño a la propia Fuenlabrada –“no solo hay ‘mochillos’, como
diría Broncano”- arrancó el presentador, el entrenador de baloncesto
Óscar Quintana, unas jornadas que
sirvieron para entender el deporte
desde la base hasta la élite.
Y qué mejor que Almudena Cid
para hablar de deporte de base. “El
deporte ha sido la mejor inversión
que he hecho para mí”, apuntaba
la ex gimnasta olímpica. Tanto ella
como el ex futbolista del Real Madrid,
Manolo Sanchís, coincidían al señalar

que, ahora, le están devolviendo al
deporte todo lo que les ha dado.
Para los miles de niños y niñas
que inician una carrera deportiva
ahora, “el mejor entorno es el familiar”, comentaban los ponentes
de la primera mesa de debate. Una
idea que se mantuvo en el resto
de temas que se trataron durante
los dos días: la familia como motor
principal del buen rendimiento del
deportista en sus inicios.
“El ciclismo”, explicaba Alberto
Contador, “me ha formado como
persona”, asegurando que los deportistas están obligados a madurar
antes de tiempo, ya que deben renunciar a muchas cosas. Contando
su ejemplo, afirmaba que, para él,
“sería más exigente estar 8 horas en
una oficina” que pedaleando por los
rincones más inhóspitos del mundo.

“El mejor entorno para un deportista es el familiar”

El Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada acogió este Foro de las Ciudades

Porque el deporte de élite es muy
duro. Al menos, así lo mostraban
grandes ejemplos como Kiko Narváez. Su experiencia, teniendo que
dejar su casa a los 13 años para
convertirse en una promesa del
fútbol español, le hizo ver que “la
raíz de todo está en casa”.
Coral Bistuer, un referente del taekwondo en España, tuvo que luchar,
además de contra sus rivales, frente
a un deporte que no entendía la presencia de la mujer: “nuestra primera

alta competición fue conseguir que
las mujeres pudiesen competir”.
Gisela Pulido, por su parte, disfruta de un parón tras ser invencible en el kitesurf mundial. Para
ella, en el deporte de élite es clave trabajar la mente. Un deporte
de élite en el que, como contaba
Fernando San José, “el pasado no
vale para nada”. Deporte y más
deporte en unos debates que sirven para aprender y crecer de la
mano de los mejores.

Imágenes: Ayto. de Fuenlabrada

Figuras del deporte como Alberto Contador, Almudena Cid o Gisela Pulido participaron en el Foro de las Ciudades de Fuenlabrada
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A CTUALIDAD en B REVES

Éxito de participación en la I Carrera Solidaria
#PorUnMundo5050 en Villaviciosa de Odón

Redacción
@SoydeVilla_com
Villaviciosa de Odón comienza a
reparar el sistema de calefacción
de los campos de fútbol municipales. En concreto, se instalarán
un total de 64 nuevos radiadores
que sustituirán a los actuales, los
cuales se encuentran deteriorados, además de colocar alrededor de mil metros de tuberías
aisladas térmicamente para su
mejor rendimiento.
Esta actuación tendrá un coste
que alcanzará los 14.561, más el
IVA correspondiente, montante
con cargo a fondos del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

@DonAntonioCG
Luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Reivindicarla a través
del deporte. Eso es lo que ha hecho
la I Carrera Solidaria #PorUnMundo5050, celebrada, el pasado 3 de
marzo, en el campus de Villaviciosa
de Odón de la Universidad Europea.
Una prueba para disfrutar, para pasarlo bien y para concienciar a todos
de la lucha que aún queda por hacer.
En total, más de 700 participantes se dieron cita en una calurosa
mañana del primer fin de semana
de marzo en la que los participantes completaron los 5 kilómetros
que separaban la salida de la meta.
Unos 5.000 metros en los que los
deportistas tuvieron la oportunidad de superar los 12 obstáculos
simbólicos que separan, todavía, la
igualdad entre hombres y mujeres.

El Día de la Mujer
se celebra en Villa
Pilar Cruz / @P.crz13
La primera actividad tendrá lugar el día 1 de marzo
con la inauguración de una
Exposición de fotografía
de Ángeles González, una
artista local con reconocimiento nacional e internacional. Villaviciosa apuesta
también por el saber con
un juego en el que equipos
de dos personas competirán para ver quien sabe
más acerca de igualdad.
El día 6 de marzo contará con una representación
teatral llamada “Mujeres
de Paciencia Salvaje”, los
que quieran acudir al espectáculo podrán recoger
las entradas en las taquillas del Coliseo de la Cultu-

ra el día 4 de marzo, desde
las 18:00 hasta las 20:00,
y los días 5 y 6 de marzo,
de 09:00 a 18:00. El 8 de
marzo, los grupos políticos
municipales leerán un manifiesto en la Plaza de las
Margaritas con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Además, las actividades continuarán y los días
9 y 10 de marzo, las actividades continúan con un
taller en el Salón Cívico de
la Plaza de la Constitución
en el que los participantes
deberán registrarse. Por
último, se realizará un concurso de relatos cortos ‘Por
la Igualdad’ en el que el
ganador/a tendrá un premio de 600 euros.

Los participantes superaron 12 obstáculos simbólicos

Una carrera que, además, contó con
la presencia de rostros conocidos
como el de la periodista y escritora
Gloria Lomana, que fue una de las
participantes en una primera edición
que, seguramente, no sea la última.

Villaviciosa amplía las paradas de autobús
y crea aparcamientos en batería
Las modificaciones en las paradas y los nuevos estacionamientos
están situados cerca del Centro Comercial ‘El Bosque’
Redacción
@SoydeVilla_com
La zona de aparcamiento de la calle Duero, cercana al centro comercial El Bosque se ha modificado para que los vehículos puedan aparcar en batería y han conseguido aumentar las
plazas de parking con la finalidad de evitar que se los ciudadanos aparquen en doble fila.
Esta reordenación abordada desde la concejalía de Obras
también ha supuesto la ampliación de la parada de autobuses, que ha ganado en extensión de forma que con ello este
tipo de vehículos de transporte de viajeros pueden ocupar la
parada al completo y no como sucedía anteriormente, ya que
invadían parte de la calzada con el consiguiente peligro añadido para viajeros y conductores. Además, se han aprovechado
también las obras para retocar las señales pintadas de dos
plazas para vehículos de personas con una movilidad reducida

La línea 518 mejora su flota de autobuses

La línea 518 refuerza su servicio

y maletas en bodega y en la zona
de pasajeros, dependiendo de las
particularidades del autobús.
También se han mejorado los
asientos para los pasajeros, que ahora han incorporado butacas para personas con movilidad reducida y para
sillas de ruedas. Todos los vehículos

y algunos pasos de peatones, tanto en la calle Duero como en
la calle Tera, con los consiguientes rebajes de acera.

La calle Duero estrena plazas de aparcamiento en batería

Villaviciosa, en busca de
proteger su arbolado

Imagen: Redacción

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Villaviciosa de Odón mejora las condiciones de la línea 518 de autobuses. La concejala de Transportes,
María Ángeles Méndez, ya anunció
dichas medidas a finales de 2018 y,
tras haber ha mantenido varias reuniones con el Consorcio Regional y
con la empresa Arriva Madrid, que
presta el servicio de transporte de
pasajeros, ya se conocen los detalles de los cambios.
Mejoras en los autobuses
Ahora la flota dispone de autobuses de 15 metros, tras haberse sustituido los vehículos de 12 metros
de longitud. Con este cambio se
han incrementado en 150 plazas
a la hora, lo que supone un 10%
de la capacidad total. Además, el
90% de las expediciones permiten el almacenamiento de bultos

Pero, más allá de la gran prueba de
obstáculos, también hubo hueco
para los más pequeños, que disfrutaron de una ‘Zona Kids’ para menores
de 8 años y que tuvieron la oportunidad de derribar esos obstáculos.

Imagen: Ayto. Villaviciosa

Distintas dependencias
Estos radiadores serán instalados en los vestuarios, las enfer-

merías, los despachos y demás
dependencias de los campos
de fútbol. Todos ellos aportarán
mayor potencia calorífica a las
instalaciones, puesto que son
de aluminio de dos láminas, más
anchos y más largos.
Igualmente, se va a mejorar
el sistema de recirculación del
agua mediante la reposición de
dos bombas.
El concejal del área de Deportes de Villaviciosa de Odón,
David Prieto, ha visitado la obra
para comprobar el grado de desarrollo de la misma. Respecto a
las previsiones de finalización de
los trabajos, desde el consistorio
villaodonense han indicado que,
según se calcula, estarán concluidos en un tiempo, aproximadamente, de un mes.

Imagen: Carrera #PorUnMundo5050

64 nuevos radiadores
en los campos de fútbol

cuentan con rampa automática y, la
gran mayoría, también manual.
Arriva Madrid ha puesto personal
en el intercambiador de Príncipe Pío
los días de mayor afluencia para
controlar el servicio y mejorar así la
frecuencia y la regularidad de autobuses en horas puntas.

@Emorenomadrigal
Villaviciosa de Odón ha redactado una Ordenanza de Fomento y
Protección del Arbolado Urbano,
adecuándose a la regulación de la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de
Protección y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid
y precisando las necesidades de la
propia localidad.
Por todo ello, y en cumplimiento
del artículo 133 de la Ley 39/2015,
se abre una consulta pública por
plazo de 15 días naturales, desde 28 de febrero al 14 de marzo,
ambos inclusive, para que aquellos
que lo deseen puedan expresar sus
opiniones o sugerencias en el área
de Medio Ambiente de la web municipal para que los sujetos potencialmente afectados por la futura
norma puedan expresar su opinión

sobre los siguientes aspectos: cuestiones que se pretenden regular
con la modificación de la Ordenanza, necesidad y oportunidad
de su aprobación y objetivos de la
modificación. Entre los objetivos
específicos que han trazado, se
contempla la regulación de los
procedimientos para la tala de
arbolado urbano, de titularidad
pública y privada, así como las
medidas compensatorias a adoptar, buscando una mayor eficacia
y en todo caso dirigidas a una
labor eficaz de fomento y protección del arbolado.
Pero si por algo destaca es por
contemplar que la colaboración vecinal es esencial para llevar a cabo
esta labor de protección y fomento
del arbolado, prestando especial
atención a los árboles singulares.
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G AMERS

“En general, la comunidad gamer
es tóxica y bastante machista”

Gamer Meister
DE YAGO

Videojugadoras

Paz Boris es la autora de ‘Mass Effect: De Caronte a la Galaxia’ y
tiene mucho que decir sobre el rol de la mujer en el mundo gamer

Un proceso exigente
“Escribir el libro me llevó, aproximadamente, nueve meses, pero
antes de empezar a escribir estuve
unos tres años documentándome
lo mejor posible y escarbando en
la red todas las entrevistas y reportajes desde el año 2004”, explica.
Paz Boris ya había escrito reportajes y críticas de videojuegos con
anterioridad, pero el proceso creativo para escribir un libro “requería mucha más organización para
mantener cierto hilo conductor”,
comenta Paz, que terminó escribiendo un reportaje de cada uno
de los aspectos de la saga en cada
uno de los capítulos.
La acogida de ‘Mass Effect: De
Caronte a la Galaxia’ fue muy buena y la autora se plantea la posibilidad de publicar una segunda

entrega de la obra si Mass Effect
continúa con la saga. “Espero
poder escribir, al menos, sobre la
saga Dragon Age cuando la terminen”, apunta.
La mujer en la comunidad
de los videojuegos
A pesar del éxito de Paz Boris, ella
misma asegura que “la comunidad
de videojuegos es tóxica y machista y, en cuanto una mujer alza la
voz, suelen menospreciarla”. En
esta línea, la jugadora recuerda el
GameGate, una campaña de ciberacoso contra mujeres del sector.
Aunque Paz estaba aún abriéndose paso en la comunidad, esto solo
reforzó sus ganas de seguir adelante. “En 2014 participé en una
iniciativa que parodiaba una revista llamada GamerGirls. Nos llovieron críticas cada vez que denunciábamos el machismo”, comenta.
Paz Boris tiene claro que el de
los videojuegos también es terrero de mujeres y reclama “que
se nos de voz siempre y no solo
cuando se acerca el 8M, que es
cuando la mayoría de los medios
de videojuegos empiezan a invitar
a mujeres para hablar de cómo es
ser mujer en la industria. El resto
del año, los debates, tertulias y
programas, siguen copados por
los hombres”.
Para Paz, los videojuegos tienen
la capacidad de influir en la sociedad en la que se desarrollan, por lo
que considera que es importante
trabajar en el mensaje que lanzan.

“Si en el juego las mujeres son accesorios y los personajes LGTB o
de otras razas no existen, estás
lanzando un mensaje muy claro,
aunque no lo hagas de manera
consciente”, sentencia Paz.

Imagen: Microsoft Blog

Adela Vived/@AdelaVived
Alba Expósito/@exposito_alba
Paz Boris es periodista, escritora y
aficionada a los videojuegos desde
que tiene uso de razón. “Creo que
empecé a jugar a videojuegos a
los 3 años y, desde entonces, no
he parado. Desde mi primer juego
en PS4, en 2014, hasta diciembre
de 2018 había jugado un total de
1.441 horas”, confiesa.
Aunque The Dig y Pokémon
Rojo son los videojuegos favoritos
de Paz, Mass Effect la cautivó desde que comenzó a jugar en 2011,
hasta el punto de llegar a escribir
un libro y “compartir lo que había
aprendido sobre la saga”.

Afortunadamente, el feminismo
está avanzando en todos los ámbitos de la vida y los videojuegos,
normalmente tan reacios al cambio, no se están quedando atrás.
Sin embargo, esta evolución no se
está produciendo sin dificultades.
Algunos de los jugadores más
rancios con los que nos ha tocado compartir afición no dudan en
alzar su voz cada vez que consideran que una desarrolladora está
introduciendo elementos femeninos por encima de lo que ellos
consideran adecuado. Por suerte,
estos comentarios son tenidos en
cuenta cada vez menos, aunque
el ruido que generan sigue dañando la imagen de la comunidad.
Las compañías han aprendido
que los personajes femeninos no
tienen por qué ser princesas en
apuros ni heroínas de pechos prominentes y armadura escasa. El
ejemplo más representativo lo tenemos en el personaje, ya clásico,
de Lara Croft. La protagonista de
Tomb Raider ha pasado de ser una
exploradora voluptuosa que se paseaba por los templos en shorts y
sin sujetador, a ser una joven aventurera, valiente y decidida.
También destaca el personaje
de Senua, una fuerte guerrera
vikinga. No obstante, el acercamiento de las desarrolladoras a
las mujeres no se limita al mejor
tratamiento de los personajes femeninos, si no que se está produciendo un acercamiento gradual
hacia sus gustos, liberando la industria del exceso de testosterona
que siempre había imperado.
Gracias a esto estamos dando
la bienvenida a una nueva generación de jugadoras que llegan
para enriquecer nuestro mundo.
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M ASCOTAS

Mapaches: animales exóticos
No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa
Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus
ojitos de antifaz, los mapaches están invadiendo la Comunidad de
Madrid desde el 2007.
Según publica la cuenta en twitter @112 Comunidad de Madrid, se
han recogido en el Corredor del Henares más de 800 ejemplares.
Los estudios genéticos aseguran
que la población de mapaches del
sureste de Madrid procede de alguna pareja que fue abandonada después de tenerla como mascota. Los
mapaches tienen gran capacidad
de expansión, y al no ser una especie autóctona, se considera ‘especie
invasora’. Es una de las especies
exóticas peligrosas y transmiten enfermedades a los humanos como la
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un
mapache en España, desde la Ley
42/2007 de Patrimonio Nacional y
Biodiversidad.
La introducción de especies exóticas ha provocado la extinción del
39% de las especies autóctonas,
siendo la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad mundial.
Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano
que se ha convertido en especie invasora, se reproduce en libertad en
las riberas de los ríos madrileños. Se
encuentra, sobre todo, en las cuencas del Jarama y del Henares, pero
ha llegado hasta Guadalajara.
El Gobierno regional no conoce

el número de mapaches en libertad,
pero desde que comenzó su captura
hace maás de 16 años han atrapado
hasta 2016 un total de 633 mapaches.
Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un
animal de compañía de los llamados ‘exóticos’, debemos guiarnos
por el convenio CITES que establece un control sobre la adopción y
tenencia de estos animales, cubrir
sus necesidades vitales asumiendo
los deberes y obligaciones.
El abandono es un acto de maltrato y crueldad hacia los animales y en
algunos casos para los humanos y
la salud
pública.

Animales de familia
He leído la ley que quiere
aprobar el Ayuntamiento de
Palma en el mes de abril.
Esta ley es muy extensa y
hay cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo.
En mi humilde opinión,
cambiar la nomenclatura de
‘animal de compañía’ por ‘animal de familia’ es absurdo,
ganas de marear la perdiz.
Nuestro animal de compañía, o como a mí me gusta
llamarle ‘mascota’, por lo que
significa el término (talismán,
persona, animal o cosa preciada), no es un animal de familia,
es directamente mi familia. Y
las personas que solo los tienen
a ellos como familia, ¿cómo deben llamarlos?
Por otro lado, la tenencia de
tres animales en pisos plurifamiliares o cinco en viviendas
unifamiliares, generalizando,
sin saber el espacio de la vivienda ni las condiciones en las que

vivan. Creo que lo importante es
la calidad de vida de la mascota
y la responsabilidad del humano.
¿Castrar a todos los PPP y a todos los que vivan en fincas? A mi
parecer es mas adecuado tomar
medidas contra las personas que
hacen que por su mal adiestramiento les llamen PPP.
Si nos vamos al proyecto de
ley de La Rioja, se obliga esterilizar a todos los perros gatos y
hurones. Otro punto es presentar un certificado veterinario
obligatorio ante la muerte de
nuestro ser querido. Bastante
nos duele ya...
Condenar el maltrato, multar
por no recoger excrementos etc.,
esta muy bien, la Ley de Bienestar Animal tiene que ser una Ley
positiva donde se les enseñe a
los humanos a cuidar y tratar con
responsabilidad a los animales.
A este paso,señor@s, nos
vamos a quedar ¡mas solos
que la una!

Imágenes: Redacción

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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C ULTURA Y O CIO

Miss Caffeina: “la falta de empatía es lo que hace
que vivamos momentos complicados en el mundo”
Hablamos con la reconocida banda de indie-pop antes del lanzamiento
de su cuarto disco, ‘Oh Long Johnson’, que ve la luz este 1 de marzo
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Si tiene algún sentido, puede que
sea encontrar la diferencia entre pasar y dejar huella”. Esa es una de las
frases que aparece en ‘Merlí’, uno de
los temas que, a día de hoy, hemos
podido escuchar del nuevo trabajo
de Miss Caffeina. A un día del lanzamiento de su cuarto disco, al que han
bautizado como ‘Oh Long Johnson’,
el cuarteto ha conseguido reenganchar a su público de tal forma que ya
saborean el éxito sin haber llegado,
siquiera, el álbum al mercado. Y, ahí,
quizá, se encuentre la gran diferencia
entre pasar y dejar huella.
A partir del 1 de marzo, ‘Oh Long
Johnson’ será del público, pero, antes
de que eso pase, hemos podido hablar con sus padres para conocer los
entresijos de su creación, para indagar en la razón por la que somos tan
digitalmente inhumanos y para aprehender (sí, con ‘h’).

Misión
‘Oh Long Johnson’
Pese a su reconocida
originalidad, no con-

sideran haber creado tanto como
un estilo. “Una marca, sí”, asumen,
‘echándole la culpa’, además de “a

“

importante”, dice Sergio Sastre, perdiendo un poco la esperanza en una
solución a corto plazo. “La vida, como
la tenemos montada, hace bastante
difícil la autoconsciencia”.

Miss Caffeina
Banda de indie-pop

“Queremos que este disco
sea importante para la gente que nos
sigue y la nueva, que marque una época de su vida”
las melodías”, a la voz de Alberto.
“Es una de esas voces que pones y
reconoces. Te puede gustar más o
menos, pero no es una voz genérica
del pop español”.
Con este ‘Oh Long Johnson’, su
misión es “dar un paso más” en su
carrera, porque no les gusta decir al
frente, “eso lo decidirá el público”. “Vamos a otro sitio en
el que ahora nos apetece
estar”, y aseguran ser un
sitio en el que su máxima
es “pasárnoslo bien y
disfrutar de la música”

desde un punto de vista más cómodo. “Hemos aprendido a trabajar de
una manera que nos permite disfrutar
más”, también porque les tranquiliza
saber que “hay gente esperando ver
lo que hacemos”. “Ahora, todo está
más asentado”. El ‘Oh Long Johson’
de Miss Caffeina, empezando por el
título (que os invitamos a ‘googlear’),
es lo más parecido a una sátira del
mundo en el que vivimos, donde todos estamos conectados,
pero no unidos. “Creo que el
disociar y separarnos de nosotros mismos es una cosa muy

Imagen: Redacción

Los (i)límites
Uno de los miedos
de Miss Caffeina, y
en concreto de Alberto Jiménez, era
‘Reina’. Junto a ‘Mer-

lí’ y ‘Prende’, es una de las tres joyas
que ya podemos desgranar de ese
‘Oh Long Johnson’. “Te da un poco
de ‘vergüencita’ cuando sientes que
te expones demasiado, pero, luego,
te das cuenta de que, siendo muy
natural, la gente acepta las cosas
muy bien”. Y es que si algo caracteriza a Miss Caffeina es su indiscutible
personalidad, y libertad. De hecho,
reconocen tener un atrevimiento
“casi kamikaze” a la hora de no tener
miedo a “darle a una canción lo que
necesita sin pensar que nos estamos
yendo por derroteros que no son, o si
va a funcionar o no”.
Pero también tienen muy claro
dónde está el límite del ‘sí’. “Nunca haríamos las cosas para un
fin concreto que no sea el hecho
de hacer música que nos gusta”.
Y matizan. “Parece algo que solo
hace la gente que se dedica al pop
más prefabricado, pero es muy
fácil dejarse llevar, o querer ‘sonar
a’. Nosotros no lo haríamos porque
nos sentiríamos disfrazados”.

Los chicos de Miss Caffeina, durante nuestra entrevista, en los estudios de Warner Music Spain
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Introspectiva emocional
Aún así, reconocen deberles muchos
favores a las redes sociales. “Nosotros empezamos ya con MySpace,
que fue la puerta para empezar a tocar en otras ciudades y que hubiese
gente en la sala”, añade Toni Poza.
No olvidan que “si llegar a un sello
(discográfico) con internet ya fue un
camino, hacerlo sin ello hubiera sido
mucho más difícil”, pero consideran
que falta equilibrio. A su juicio, “la
falta de empatía igual es lo que hace
que vivamos momentos complicados en todo el mundo”. Conceptos
que están muy presentes en ‘Oh
Long Johnson’, donde aseguran (dejándonos con la intriga ‘in crescendo’) haber tocado “temas que nos
preocupan y que siempre nos han
preocupado”, intentando que “todo
tenga un sentido bastante grande
dentro del ritmo y las bases”. Un disco al que consideran “el más pop”
que han hecho hasta el momento, y
que, “en general, es bastante bailable”, pero dejando sitio “para el medio tiempo y para la reflexión”.
Los Miss Caffeina son conscientes
de que, después de la gira de ‘Detroit’, les toca superarse a sí mismos.
Con la que arrancan presentando
‘Oh Long Johnson’ (9 de mayo, en
La Riviera de Madrid), ya tienen
claro “cómo queremos trabajar los
bloques, la escenografía y las emociones que queremos transmitir”, y
que “no va a ser el Motor City Show”,
sino diferente. Su objetivo primario
con este cuarto trabajo es “que sea
un disco importante para la gente
que nos sigue y la que venga nueva”. La voz de Alberto completa la
frase. “Que marque una época de su
vida, igual que, para mí, por ejemplo, muchos discos de Madonna y
de Bowie la han marcado”.

Del 1 al 16 de marzo
Exposición. Mirada de Mujer
Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: Horario centro
Entrada: Gratuita

15 de marzo
Espectáculo. Loop
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: de 20:00 a 21:30 horas
Entrada: Preguntar en centro

23 de marzo
Teatro. Carlos, Tormenta y destino
Lugar: Auditorio Teresa
Berganza
Hora: de 20:00 a 21:30 horas
Entrada: Gratuita

26 de marzo
Cine. En la playa de Chesil
Lugar: Auditorio Teresa
Berganza
Hora: 18:00 a 20:00 horas
Entrada: Gratuito

12 de marzo
Cine. La Casa Torcida
Lugar: Auditorio Teresa
Berganza
Hora: de 18:00 a 20:00 horas
Entrada: Gratuita

16 de marzo
Música. Coro Romero
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: de 20:00 a 21:30 horas
Entrada: Preguntar en centro

23 de marzo
Danza. MuDanza
Lugar: Auditorio Teresa
Berganza
Hora: de 20:00 a 21:30 horas
Entrada: Gratuita

Del 28 de marzo al 30 de abril
Exposición. Artistas Locales II
Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: 17:00 a 20:00 horas
Entrada: Gratita
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