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PP ha alcanzado un acuerdo 
con PSOE de 13 medidas, im-
puestas por los socialistas, ‘a 
cambio’ de su apoyo. La edil 
Pilar Sánchez será la encargada 
de supervisar su cumplimiento. 
¿Es ético el ‘pacto’ entre ambos?

¿Es ético el ‘pacto’ entre PP y 
PSOE en Arroyomolinos?

SÍ NO

La ‘compra’ del PSOE por el PP de 
Arroyomolinos aún ‘abre heridas’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vecinos por Arroyomolinos ha 
vuelto a ‘abrir la herida’ del PSOE 
en Arroyomolinos. La portavoz 
socialista, Pilar Sánchez Torres, 
quedó liberada el pasado mes de 
julio tras la firma de un acuerdo 
entre su formación y el PP de 
Ana Millán para dedicarse, en 
exclusiva, a “velar por el cum-
plimiento de los 13 puntos acor-
dados” entre ambos partidos. 

Liberación que supondría que 
Sánchez percibiese una retribu-
ción de 47.633,14 euros al año.

Decisión con la que tanto 
oposición como vecinos no han 
parecido comulgar demasia-
do. Vecinos por Arroyomolinos, 
en concreto, ha catalogado de 
“compra” el acuerdo alcanza-
do, alegando que “el PSOE de 
Arroyomolinos está jerarquizado, 
limitado y supervisado por el PP,  
que forma Gobierno de coalición 

con Vox”. Su portavoz, Juan Car-
los García, cuestiona “cómo pue-
de el PSOE-M defender y permitir 
esta postura del PSOE de Arro-
yomolinos” o “cómo puede ser 
que aquellos mismos partidos 
(PP y Vox) que bloquean la for-
mación de un Gobierno del PSOE 
en España sean los mismos a los 
que les debe una dependencia 
jurídica y supervisada el PSOE de 
Arroyomolinos”. 

Declaraciones que  suceden 
tras el dictamen del recurso que 
Cs Arroyomolinos interpuso “con-
tra las dedicaciones otorgadas a 
la citada portavoz del PSOE”. Re-
curso que los Servicios Jurídicos 
del Ayuntamiento desestimaron 
el 29 de agosto, al entender 
que se había hecho “conforme 
a derecho” y que había quedado 
probado que “existe un proyecto 
determinado que entra dentro 
de las facultades delegables, que 
no forma parte del equipo de Go-
bierno y que existe una jerarquía 
y dependencia”.

La edil socialista, Pilar Sánchez Torres (centro)
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Blanes “vulneró el derecho 
fundamental a la información”
La justicia le da la razón al PSOE, que 
interpuso la demanda contra el exalcalde

@AmandaCoconutt
Andrés Martínez Blanes vuelve 
a ser noticia en el municipio de 
Arroyomolinos. El que fuese 
alcalde de la ciudad por Cs an-
tes de la llegada de Ana Millán 
(PP) ha sido condenado por el 
juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 18 de Ma-
drid por “vulnerar el derecho 
fundamental a la información 
reconocido en la Constitución”.

Así lo refleja la sentencia, se-
gún fuentes de Europa Press, 
que da, así, la razón a la parte 
demandante, el PSOE, concre-
tamente bajo el nombre de la 
concejal liberada Pilar Sánchez 
Torres, que acusó al ex primer 
edil arroyomolinense de ha-
ber “denegado la información 
municipal sobre contratos de 
la empresa municipal de jardi-
nería y servicios de conserjes, 
Emugesa”. Razón que le ha 

llegado a la socialista después 
de una segunda demanda (la 
primera se presentó el pasado 
mes de mayo). El fallo del jura-
do alude a que se debe garan-
tizar “el acceso de la recurrente 
a la información municipal soli-
citada, al haberse vulnerado el 
artículo 23.1 de la Constitución 
Española”, y apunta a “una fal-
ta de mala fe o una intencio-
nalidad espuria en la actuación 
municipal impugnada”.

Las intenciones de la socialis-
ta eran, según ha reconocido, 
“indagar en las presuntas irre-
gularidades en los contratos de 
Emugesa”, que había estado 
en el foco de la polémica tras 
unos despidos que se tacharon 
de improcedentes. El por en-
tonces equipo de Gobierno se 
defendió alegando que se tra-
taba de “contratos temporales” 
que no se podían renovar.

¿Crees que las obras del CEIP 
Averroes estarán terminadas pronto?

RESULTADOS DE LA EDICIÓN ANTERIOR
¿Apruebas que Cs apoye la 
comisión de investigación de 

Avalmadrid?

NOEl ejecutivo ha anunciado 
que prorrogará las cuentas 
de 2019. Una decisión que 
fundamenta en la imposi-
bilidad de los ingresos con 
los que contará el próximo 

ejercicio, a falta de cono-
cer las transferencias del 
Estado a la Comunidad de 
Madrid. Una decisión que 
no comparten los partidos 
de la Oposición.

¿Acierta el Gobierno regional 
prorrogando los Presupuestos?
SÍ

82%

No
18%

Sí
63%

37%



\\ 3 \\// Octubre 2019 //  

Arroyomolinos, unido para 
reforestar las zonas quemadas
Vecinos y ayuntamiento plantan 285 nuevos árboles 
en la superficie de 10 hectáreas de espacio protegido

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El fuego ha sido, desgraciada-
mente, uno de los grandes pro-
tagonistas de este verano. Tam-
bién en Arroyomolinos, donde, 
el pasado 2 de junio, se produjo 

labor de replantación de la zona 
afectada, causa a la que se han 
sumado un total de 150 perso-
nas y en la que se han replan-
tado alrededor de 285 nuevas 
plantas autóctonas, cedidas 
por la dirección del Parque Re-

consistorio, y que se han realiza-
do en la calle Algeciras, se han 
bautizado como Proyecto ‘Recu-
pera Arroyomolinos’. 

Una idea que nace, según 
indican sus ‘padrinos’, “con el 
firme propósito de regenerar 
nuestro bosque autóctono y las 
especies animales que habitan 
en él”. Inciden, además, en la 
necesidad de “acabar con las 
amenazas que lo ponen en ries-
go, luchar por su conservación 
y protegerlo a largo plazo”. El 
movimiento ‘Recupera Arroyo-
molinos’ es, además, pionero, 
ya que es la primera iniciativa 
de repoblación tras un incendio 
que se lleva a cabo aunando la 
colaboración entre el Ayunta-
miento y los vecinos y vecinas 

Las sesiones se impartirán a partir de este mes de octubre
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Para buscar el equilibrio entre vehículos 
privados, peatones y nuevos desplazamientos

Redacción
@SoydeArroyomol1
El Ayuntamiento de Arroyo-
molinos ha puesto en marcha 
su primer Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible con el ob-
jetivo de lograr un incremento 
en la seguridad vial y mejorar 
la convivencia social debido a 
los atropellos ocurridos en el 
municipio. Según ha señalado 
el concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Movilidad y Transpor-
te, Antonio Caballero el nuevo 
plan pretende “crear un equili-
brio del uso del espacio público 
entre los vehículos privados, 
los peatones y los elementos 
de desplazamiento y movilidad 
personal que están surgien-
do”. El concejal ha explicado 
que “una de las principales 
líneas en las que se quiere in-
cidir a través de este plan de 
movilidad es el del transporte 
interurbano colectivo con el 

fin de aminorar en un amplio 
porcentaje del uso del vehículo 
privado”. Para ello, se deberá 
proceder al cambio de la ubi-
cación de algunas de las para-
das, de manera que se pueda 
dar cobertura a la mayor parte 
del municipio posible. 

Seguridad Vial
El ayuntamiento quiere in-
cluir medidas para corregir el 
exceso de velocidad que se 
ha detectado en las calzadas 
del municipio después del 
fallecimiento de dos mujeres 
(21 y 64) víctimas de atrope-
llos en la Avenida de la Unión 
Europea. Además de habilitar 
más elementos para poder 
controlar la velocidad con la 
que se circula. Por último, el 
concejal ha añadido que “tie-
nen como propósito claro de 
crear un entorno seguro para 
nuestros vecinos.

“ “Los trabajos de reforestación han sido bautizados 
como Proyecto ‘Recupera Arroyomolinos’”

gional de la Cuenca Media del 
Río Guadarrama. Los trabajos 
de reforestación, que han sido 
organizados por la Asociación 
Arroyo Verde y los residentes 
en el municipio, apoyados por el 

del municipio. Al evento se han 
sumado, también, la alcaldesa, 
Ana Millán, y concejales del 
equipo de Gobierno, así como 
de otras formaciones políticas 
del municipio.

un incendio que arrasó unas diez 
hectáreas de espacio protegido.

Motivo por el que los vecinos 
y vecinas y ayuntamiento del 
municipio han unido fuerzas y 
han decidido llevar a cabo una 

Alrededor de 150 personas se han sumado a la replantación

Arranca el primer Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible
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La sube enArroyomolinos
El movimiento vecinal ‘Vive Arroyo’ exige al consistorio 
que se retiren las torres de alta tensión del municipio

‘tensión’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Nuestros niños en Arroyomo-
linos, haciendo deporte, y, de 
fondo, unas bonitas torres de 
alta tensión”. Ese es solo uno 
de los tweets que se pueden 
leer, acompañados de sus co-
rrespondientes fotografías, en 
@vive_arroyo, la cuenta oficial 
del movimiento vecinal homó-
nimo que ha cogido fuerzas 
en el municipio con un claro y 
marcado objetivo: librarse de 
las ‘bonitas’ torres de alta ten-
sión y los cables que atravie-
san el cielo de Arroyomolinos.

La plataforma, liderada por 
Amelia Noguera, vecina de 
la ciudad desde hace dos dé-
cadas, pretende buscar una 
solución a través del diálogo. 
De hecho, asegura, en una de 
sus publicaciones, haberse ya 
reunido “con algún concejal” y 
tener pendiente “alguna otra 

Las torres de alta tensión están a escasos 25 metros de altura en algunas zonas de Arroyomolinos

reunión”. Entre esos encuen-
tros, y el más esperado, con 
la primera edil de la ciudad, la 
popular Ana Millán.

La alcaldesa de Arroyomoli-
nos ya ha comunicado que so-
licitará una reunión con la pla-
taforma ‘Vive Arroyo’. Según 
indican fuentes municipales, 
Millán “les informará detallada-
mente de todo”, y garantizan 
que resolver el asunto “es pro-
pósito firme del actual Gobier-
no municipal”.

En lucha, desde 2005
Arroyomolinos convive con 
las torres desde hace más de 

veinte años. De hecho, en el 
año 2005 la ciudad suscri-
bió un convenio con los otros 
dos ayuntamientos afectados 
por el mismo problema, el de 
Moraleja de Enmedio y el de 
Móstoles, y la Red Eléctrica de 
España (REDESA) para “mo-
dificar el trazado de las líneas 
de alta tensión de 400 KV” que 
atraviesan los mencionados 
municipios.

Dicho acuerdo contemplaba 
pagar a REDESA 1.126.000 
euros, en el caso de Moraleja; 
550.000, en el caso de Mós-
toles; y 3.550.000, en el caso 
de Arroyomolinos. Un primer 
pago del desvío, hasta un 

cómputo final de 8,5 millones 
de euros, aproximadamente. 
No se llegó a ejecutar ni un 
solo euro al respecto.

Años más tarde, en 2017, 
Carlos Ruipérez (ex alcalde 
de Arroyomolinos hasta 2018, 
cuando abandonó el cargo por 
su implicación en la ‘Operación 
Enredadera’ y fue sustituido 
por Andrés Martínez Blanes, 
manteniéndose la alcaldía en 
manos de Ciudadanos) intentó 
renovar ese convenio e impul-
sar el acuerdo alcanzado 12 
años atrás. En ese momento, 
el equipo de Gobierno se mar-
caba el final de la legislatura 
como ‘límite’ para obtener 
una respuesta al respecto. 
La legislatura terminó, y el 
problema persistía.

Ahora, recoge el testigo 
la actual alcaldesa Ana 
Millán, del Partido Po-
pular, que insiste en ser 
plenamente consciente 
de la urgencia de una 
solución. “Es un tema 
que está entre mis 
máximas priorida-
des”, asegura.

Por el momento, 
se desconoce la 
fecha en la que se 
llevará a cabo la 
reunión entre ve-
cinos y Millán.
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Los pulmones renegridos de la capital tie-
nen una nueva ‘cura’; o, al menos, así lo 
cree el líder del Ejecutivo local, José Luis 
Martínez-Almeida. El popular ha sido el 
padrino en el bautizo de la nueva criatura, 
Madrid 360. La iniciativa, una contraofensa 
a la joya de la corona de la ex regidora Ma-
nuela Carmena, ‘Madrid Central’. 

Si aún nos estábamos acostumbrando a 
la normativa medioambiental que preten-
día evitar a todas luces la sanción de la co-
munidad europea y revertir los índices de 
gases que nos ahogan, átense los machos, 
que dirían nuestros mayores, esto no ha 
hecho más que empezar. 

La lucha de egos que se vive en la capital 
ha vuelto a dejar de lado a una ciudada-
nía que, sin cabida a vaciles, nos sentimos 
mareados, confusos, hastiados y, por qué 
no decirlo, más incomprendidos que nunca. 
Las calles hablaron; de hecho, más alto no 
podrían haberlo hecho teniendo en cuenta 
que casi sentenciaron: Madrid Central se 
queda. Y, ahora, a posteriori, este pano-
rama excéntrico me trae a la memoria el 
momento en el que Gerard Piqué pronun-
ciaba estas mismas palabras refiriéndose a 
la continuidad de Neymar en el club blau-
grana que, sin embargo, nunca se produ-
jo.   Llegados a este punto pensarán que 
he perdido la cordura -si es que en algún 
momento la llegué a conocer-, no obstante, 
este vago símil reproduce una realidad: el 
pueblo está condicionado por el parecer de 
quien gobierna sin atender a razones; los 
jugadores, por la ineludible y no sé si temi-
da Dirección Deportiva. 

No querría yo irme por los cerros de Úbe-
da sin dejar constancia de la opinión com-
partida por la Oposición, expertos y asocia-
ciones de ecologistas con el fin de hacerles 

partícipes de esta disyuntiva: claro está que 
Madrid Central necesitaba de un meticulo-
so ajuste, pero la materialización del ‘plan 
Almeida’ supone dejar sin efecto la zona de 
bajas emisiones más efectiva de Europa. 
Ahora bien, ¿qué prefieren ustedes? 

Teniendo en cuenta que Madrid 360 con-
templaba un total de doscientas medidas 
que aún no han sido expuestas, al igual 
que los plazos ni presupuestos, no es de 
extrañar que la primera reacción pueda 
ser reacia. Que la cantidad de matrículas 
que pueden acceder a la zona restringida 
se multiplique por doce o la incertidumbre 
que genera el no saber cómo se controlará 
la alta ocupación en los automóviles parece 
haber ayudado. 

Más allá de entrar en la dinamitación de 
Madrid Central a manos del nuevo Gobierno 
municipal o de la intralucha de poderes que 
azota nuestras instituciones, cabe poner de 
manifiesto lo que debería ser una acción co-
herente teniendo en cuenta que la meta es 
única: aunar conciencias, cerebros e ideas 
por un fin, mejorar la calidad de nuestro aire 
y redundar en el bienestar de quienes ha-
bitamos este planeta. Sin embargo, la via-
bilidad de que esto ocurra es, visto lo visto, 
quimérica. Dar la espalda al narcisismo, al 
bien individual y egoísmo cuando parece ser 
que es lo único que 
se conoce resulta 
inconcebible. Para 
que esto sucediera 
debería imperar la 
conciencia so-
cial en nues-
tro país; algo 
que está 
lejos de su-
ceder.
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Carta abierta del Director de Soyde. a 
Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles

Editor ia l

Querida Noelia, las per-
sonas que te conoce-
mos en persona, que 

te hemos visto con las lágri-
mas ensalzadas, no entende-
mos que está sucediendo. Yo 
vi en ti valores que hasta que 
te conocí en persona no había 
visto. 

Pasé de pensar que no estabas 
preparada para el cargo de re-
gentar una gran ciudad como 
Móstoles, a pensar que mere-
cías tener tu oportunidad, que 
más allá de tus debilidades a 
la hora de ser una persona pu-
blica, se escondía una persona 
íntegra, luchadora y, cómo no, 
comprometida.  No entiendo 
todo esto que está pasando, 
no entiendo que aproveches 
el primer Pleno para subirte el 
sueldo y ser la alcaldesa de tus 
alrededores que más cobra, 
¿por qué? ¿Tan importante es 
para ti cobrar algunos miles de 
euros más al mes? ¿Qué nece-
sidad perentoria tenías?  

¿Y tu hermana? ¿Tus fami-
liares? ¿Tus amigos? No eres 
consciente el daño que has 
hecho a los valores del Socia-
lismo de este país. ¿Pedir per-
dón a los mostoleños?   ¿Sólo?

Noelia, eso no es suficiente, 
deberías pedir perdón a to-
dos los Socialistas humildes, 

honrados, “dignos” y traba-
jadores que todos los meses 
ayudan desde su compromi-
so a mejorar su mundo (y no 
cobran 82.000 euros). Esto, 
a mi entender, es algo muy 
grave, quebrantar los ideales 
de una persona es una irres-
ponsabilidad, pero quebrantar 
los ideales de un colectivo, 
sencillamente es una canalla-
da. Piensa qué diría aquel que 
dejo parte de su vida en cam-
biar el mundo, según lo que 
él creía mejor. Lee su historia, 
que por llevar el mismo apelli-
do no te hace “possedora” del 
“arte y ciencia”. 

La solución a este problema 
tan grave, a mi humilde enten-
der, es que pongas tu cargo a 
disposición de tus compañeros 
de Madrid, que ellos decidan si 
te mereces otra oportunidad. 
Por desgracia, no te has equi-
vocado solo ante los mostole-
ños. Gracias por pedir perdón, 
pocos políticos lo hacen, pero, 
en este caso, no es suficiente 
que te arrepientas, no te equi-
vocaste en algo más o menos 
importante, metiste la pata 
en lo más importante, aquello 
que invocabas cuando te su-
biste el sueldo: Dignidad.

Esteban Hernando
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Los presupuestos de la Comunidad, en ‘stand by’
El Ejecutivo regional prorrogará las cuentas de 2019 
hasta la conformación de un Gobierno a nivel estatal

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid no pre-
sentará presupuestos en 2020, al 
menos de momento. El Gobier-
no autonómico considera “im-
prudente” diseñar unas nuevas 
cuentas sin hacer una previsión 
de ingresos previamente. Una 
tarea “imposible” para el conse-
jero de Hacienda, Javier Fernán-
dez Lasquetty, sin Presupuestos 
Generales y con fondos bloquea-

dos. En cifras, Madrid reclama 
al Ministerio de Hacienda 1.237 
millones de euros. 

Es por eso por lo que el Go-
bierno regional pone en barbe-
cho la que ha sido hasta la fe-
cha, una de sus mayores señas 
identitarias: “la mayor bajada de 
impuestos”. Una promesa electo-
ral repetida por PP y Ciudadanos 
que permanecerá en el congela-
dor a la espera de la formación 
de gobierno nacional.

Haciendo números
En Sol ya sacan la calculadora 
para cuadrar las cuentas ante la 
deuda de Hacienda con la región 
y la imposibilidad de conocer la 
previsión de ingresos para el 
próximo ejercicio (los que se 
transfieren desde el Estado a las 
comunidades).

 El ejecutivo autonómico esti-
ma que son 400 millones de eu-
ros los necesarios “para garanti-
zar su buen funcionamiento”.

Lasquetty durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno 

El recinto ferial invertirá 180 millones de fondos propios en su ampliación en Valdebebas
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ifema se hace mayor. El epicen-
tro comercial y de exposiciones 
de Madrid celebra sus cuatro 
décadas de historia, constru-
yendo tres nuevos pabellones y 
un centro de convenciones que 
verán la luz en 2023.

Un total de 500.662 m2 alber-
garán las nuevas instalaciones 
ubicadas en Valdebebas y que 
permitirán al centro madrileño 
erigirse como un referente en 
Europa. Las obras arrancarán 
el próximo mes de octubre y lo 
harán por fases. 

El proyecto contará con una in-
versión de 180 millones de euros, 
financiado con fondos propios.

Novedades
La primera fase contará con un 

presupuesto de 125 millones y 
se utilizarán para ampliar el con-
junto de los dos pabellones de 
10.800 m2, cada uno.  

Además, se construirán otras 
infraestructuras como el Edifi-
cio Avenida, un área polivalente 
para registros y salas de 9.425 
m2 y un centro de convenciones 
de 13.281 m2 , que “será el 
centro de convenciones 
más importante de Eu-
ropa con 8.000 asientos”.
Las nuevas instalaciones 
estarán dotadas con tres apar-
camientos con capacidad para 
2.241 coches y 500 vehículos 
industriales y comerciales. Su fe-
cha de finalización será el 2021. 

La segunda fase, con un pre-
supuesto de 5 millones, tiene 
prevista su finalización en 2023. 
Esta etapa tiene prevista la crea-

Fase 1
125.000.000 €

Fase 2
55.000.000 €

Expansión Valdebebas
180.000.000 €

ción de un pabellón de 21.735 
m2 la ampliación del Edificio Ave-
nida y un aparcamiento logístico 
para 400 vehículos.

Proyección
La actividad que genera Ifema 
le ha valido el título de “motor 

económico” en la Comun-
dad de Madrid. La 
organización de las 

Pabellones y núcleos
48.181 m2

Restauración en E. 
Avenida

2.440 m2

Pabellones y núcleos
48.181 m2

Central térmica
2.572 m2

Almacenes y office
4.733 m2

Zona exterior
64.604 m2

Centro de convenciones
13.281 m2

Aparcamiento
111.483 m2

Total superficie edificable
79.670 m2

Superficie ampliación

500.662 m2

Edificabilidad máxima
250.000 m2

Ifema cumple 40 años 
prometiendo grandes inversiones

100 ferias y los 600 congresos 
redunda en un beneficio eco-
nómico para la región de 4.374 
millones de euros, un 2,1% del 
PIB.  Una valía cuantitativa y 

cualitativa que han subrayado 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso 
y su homólogo en el ayunta-
miento de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida. 



\\ 7 \\// Octubre 2019 //  

Más Madrid dará el salto a 
la política nacional el 10-N

El Partido Popular de Madrid se 
‘rearma’ de cara al próximo 10-N

Íñigo Errejón anuncia la candidatura de 
su ‘marca’ a las Elecciones Generales

@Irenegmayo
Íñigo Errejón podría regresar 
al Congreso de los Diputados, 
aunque esta vez, no compar-
tirá filas con Pablo Iglesias. El 
cofundador de Podemos ha ra-
tificado lo que era un secreto a 
voces: Más Madrid concurrirá a 
las elecciones del próximo 10 
de noviembre. Así se decidió 
de manera casi unánime en el 
acto celebrado el pasado 22 de 
septiembre en el Centro Cultural 
de Chamberí, donde se dieron 
cita 350 cargos y militantes del 

@Irenegmayo
La secretaria general del PP-M, 
Ana Camins, se estrena al frente 
del cargo con una nueva repe-
tición electoral en el horizonte. 
Una circunstancia que marcó su 
intervención tras la celebración 
de la primera Junta Directiva Au-
tonómica tras la llegada a la pre-
sidencia de la Comunidad de Isa-
bel Díaz Ayuso y su homólogo en 
el consistorio Martínez-Almeida.

Ha sido precisamente el as-
censo de Díaz Ayuso y de su 
equipo el que ha provocado 
cambios de piezas en el orga-

partido. Entre las ausencias más 
reseñables, la del propio Errejón 
que no quería “condicionar el 
debate” con su presencia. 

Errejón se ha postulado como 
el cabeza de lista a las genera-
les bajo el paraguas de la marca 
‘Más País’: “estoy dispuesto a en-
cabezar una candidatura que ga-
rantice un Gobierno progresista 
en las elecciones del 10-N”.

Al asalto
Más Madrid fundamenta su de-
cisión en “combatir la absten-

nigrama del Partido Popular de 
Madrid. La vicesecretaría de co-
municación la asumirá la alcalde-
sa de Arroyomolinos, Ana Millán, 
la vicesecretaría electoral será 
de Ángel Carromero, la vicese-
cretaria sectorial será para Borja 
Carabante y la dirección de la 
campaña electoral la asumirá el 
exconsejero de Medio Ambiente, 
Carlos Izquierdo.

¿Rumbo a la presidencia?
El cambio de manos que ha ex-
perimentado el Partido Popular 
nacional con la llegada de Pablo 

ción” más que previsible de un 
electorado de izquierdas que, 
probablemente, no se movilice 
a los niveles que lo hizo en las 
pasadas elecciones. La irrupción 
de Más Madrid en la política na-
cional abre un escenario electoral 
incierto para la izquierda en el 
que planea la sombra de más 
fragmentación y plantea la duda 
de si, el triunfo de Errejón sobre 
Unidas Podemos en la región, 
donde fagocitó el 70% del elec-
torado de la formación, será un 
reflejo de lo que ocurrirá el 10-N.

Casado ha supuesto el desem-
barco de nuevas caras a la di-
rección regional. El auge de Ana 
Camins hasta la secretaría gene-
ral responde a su buena relación 
con el presidente del partido. Es 
por eso por lo que en el seno 
de Génova ya hay quien da por 
hecho que su ascenso hasta la 
presidencia del PP es imparable.

 Camins toma así el relevo a 
Juan Carlos Vera, actual gerente 
del Club de Campo, y en, un fu-
turo parece que no muy lejano, 
podría relevar al actual presiden-
te, Pio García Escudero.
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Íñigo Errejón encabezará la candidatura del partido
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“Trump tiene mucha experiencia delante de las 
cámaras, pero más como una estrella de los realities”

Hablamos con el líder de la Delegación del Partido Demócrata en Madrid, 
Samuel Mattern, sobre el panorama político en EEUU y su misión en nuestro país

I. Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
“Siempre hemos comprendido 
que cuando los tiempos cam-
bian tenemos que cambiar no-
sotros” - Barak Obama-.

El Partido Demócrata parece 
haber comprendido la transfor-
mación social, política y comu-
nicativa que ha experimentado 
el país y la necesidad de rein-
ventarse. El ascenso de Trump 
al poder ha supuesto un catali-
zador de transformación en el 
seno del partido que se ha pro-
puesto movilizar a un electora-
do afincado en el extranjero y 
que permanece ‘desconectado’ 
de lo que acontece en EEUU.

La delegación del Partido 
Demócrata en Madrid, encabe-
zada por Samuel Mattern, per-
sigue poner punto y final a un 
mandato lleno de polémicas.

Comienzos inesperados
“Vine a hacer una visita a un 
amigo, me enamoré del país y 
aquí me tenéis”. De esa visita 
hace ya más de una década. 
Este traductor de 31 años, na-
tural de Portland, prendado por 
“la vida en las calles” de la ca-
pital y “sus gentes”, compagina 
su carrera como intérprete con 
su “activismo” en las filas de los 
demócratas. “Mi trabajo consis-
te en facilitarle el voto a todos 
los estadounidenses que esta-
mos viviendo en el extranjero”. 
En cifras, hay 9 millones de 
estadounidenses viviendo en el 
extranjero, de los cuales 7 mi-
llones son votantes potenciales. 
Con las miras puestas en las 

elecciones presidenciales de 
2020, derrocar a Trump es la 
prioridad de los demócratas. 
“Todos hemos visto las cosas 
que está haciendo y estamos 
horrorizados”.

El ‘showbusiness’ de Trump
El actual presidente norteameri-
cano ha difuminado la línea que 
separa la política del espectáculo. 
Mensajes sensacionalistas, ca-
rentes de diplomacia y plagados 
de ofensas conforman la seña 
de identidad de un magnate 
que arrebató la presidencia de la 
Casa Blanca a la popular Hillary 
Clinton. Quienes presenciamos 

con incredulidad su victoria, nos 
preguntamos ¿qué falló?

Mattern lo achaca a un contex-
to político y social puntual, más 
allá de la estrategia emprendida 
por el partido, aunque admite 
que “ahora queremos aprender 
de nuestros errores y hacerlo 
mejor en el futuro”. En los ‘ne-
cesita mejorar’ se incluye uno de 
los escenarios en los que Trump 
se desenvuelve con mayor sol-
vencia: la comunicación.  “Él 
tiene mucha experiencia delante 

de las cámaras, pero más como 
una estrella de los realities”. Los 
demócratas son conscientes del 
campo de batalla que represen-
tan las redes sociales y el caldo 
de cultivo que suponen para 
generar corrientes de opinión, a 
veces aliadas de las fakes news. 
“Twitter es una herramienta ma-
ravillosa pero también puede ser 
una herramienta muy negativa, 
sobre todo cuando la gente care-
ce de pensamiento crítico”.

¿Cambio de mentalidad?
El Partido Demócrata ha abierto 
la puerta a debates ideológicos 
que, a priori, pueden sonar con-
trapuestos a los cimientos ideoló-
gicos del país, fundamentados en 
el neoliberalismo: bajos impues-
tos, escaso intervencionismo del 
Estado y servicios públicos con 
cuentagotas. “Varios candida-
tos están hablando de subir los 
impuestos porque, lógicamente, 
necesitamos mayores ingresos si 
queremos implementar progra-
mas como la Sanidad universal”.
Algo parece estar cambiando en 

la mentalidad de una parte de 
la sociedad norteamericana que 
empieza “a entender que es 
posible” implementar mejoras 
sociales que se acerquen a un 
modelo de Estado del Bienestar. 

EEUU parece abrirse a un nue-
vo modelo social que los demó-
cratas quieren encabezar, pero 
todo dependerá de algo bastan-
te más mundano: votos. “Todo 
el trabajo que estamos haciendo, 
toda nuestra labor será en valde 
si no vota la gente”.
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Mattern dirige la 
delegación del 

Partido Demócrata 
estadounidense en 

Madrid

Samuel Mattern junto al equipo de Soyde.
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Sergio López cambia 
la política local por la 
regional, dirigiendo el 

IMIDRA

Sergio López visitó los estudios de SDO

“Ponerte al frente de una dirección general en la 
Comunidad es un honor, pero causa algo de vértigo”
Sergio López nos cuenta sus sensaciones tras ser nombrado director general del IMIDRA

I. Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Batallador, a ratos polémico, 
hombre de partido y con sali-
da para cualquier tema. Todo 
ello ha caracterizado a Sergio 
López durante sus años como 
portavoz del Partido Popular de 
Fuenlabrada. En abril de 2013 
cogió los mandos de la forma-
ción en una plaza que no le era 
favorable, con un PSOE que ha 
mandado y manda con mayo-
rías absolutas. El desgaste de 
estos años se vio acrecentado 
durante las pasadas elecciones 
municipales, cuando el grupo 
popular se quedó con, solo, 3 
concejales. Era el momento de 
cambiar.

Lo sabía él y lo sabía Isabel 
Díaz Ayuso. La presidenta de 
la Comunidad de Madrid, fiel 
a Casado como López, le ha 
encargado la responsabilidad 
de dirigir el Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA), un puesto impor-
tante dentro de la agricultura 
regional. En 2020 cumplirá los 
40 años y afronta este reto 
cargado de energía e ilusión. 
Ahora, y a pesar de su juven-
tud, afronta el reto de cuidar, 
gestionar e impulsar el sector 
agrícola en Madrid. 

Nos visita tras una semana 
en el cargo y, como si de un 
buen estudiante se tratase, pa-
rece haberse estudiado, lección 
a lección, el funcionamiento y 
los objetivos de una institución 
que cuenta con 370 trabaja-
dores y 19 millones de euros 
de presupuesto. “Mi tarea”, 
nos comenta, “es, aparte de la 
gestión, que los madrileños co-
nozcan qué es el IMIDRA. Hay 
muchos productos que se pro-
ducen en Madrid y en los que 
el IMIDRA colabora”. Para ello, 
reconoce, utilizará una de sus 
armas políticas: “mi seña de 
identidad en el IMIDRA será 
la cercanía, algo que se culti-
va en la política municipal. Lo 
que procuro es traspasar los 
límites del despacho y acercar-
me al terreno de las diferentes 

empresas o asociaciones”. Por 
delante, muchos retos, objeti-
vos dispares, como el que está 
promoviendo con la empresa 
de cervezas Mahou-San Mi-
guel. La idea, según explica el 
propio Sergio López, es inten-

tar plantar lúpulos en Madrid, 
“ya que, ahora mismo, las cer-
veceras tienen que comprarlo 
fuera. Queremos colaborar con 
esta empresa fuerte para dar 
con un lúpulo que se pueda 
criar aquí”. 

Un gran salto
El salto, de la política munici-
pal a dirigir un centro regional, 
puede provocar miedos y vér-
tigo. Sergio López no se escon-
de y afirma que hace “las co-
sas con pasión siempre, pero, 
también, con respeto. Ponerte 
al frente de una dirección ge-
neral en la Comunidad de Ma-
drid es un inmenso honor, pero 
causa algo de vértigo. Estoy 
muy agradecido a Ayuso y a 
Pablo Casado”. 

Pero ese salto no le impide 
mirar hacia atrás. Han sido 
muchos años dirigiendo al Par-

tido Popular de Fuenlabrada, 
“pegándose” en el Pleno de-
fendiendo unas ideas con las 
que murió. Con eso se queda, 
principalmente, de su etapa en 
Fuenlabrada, “con las tablas 
que te da un Pleno municipal”. 

Valorando lo vivido, explica 
que lo que le ha quedado por 
hacer es ser alcalde de su ciu-
dad y se siente orgulloso de su 
trabajo: “me habré equivoca-
do en cosas, pero creo que no 
me he dejado nada por hacer. 
Creo que he estado siempre a 
la altura de las circunstancias. 
Habré podido fallar muchos 
penaltis, pero no he eludido 
nunca tirarlos”. 

Él ha salido de Fuenlabrada, 
pero será difícil que Fuenlabra-
da salga de él. Así, asegura que 
“voy a mimar, especialmente, la 
huerta de Fuenlabrada desde 
el IMIDRA”. También que no se 
esperaba, y agradece, el men-
saje de un rival político como 
Paco Paloma. Y de Noelia, su 
sucesora en el cargo, “que ha 
llegado a la portavocía con mu-
cho trabajo y mucha lealtad ha-
cia mi persona”. 
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Esther Blanco
Psicóloga infantil en Clínica 
Universitaria de la URJC
Tras las largas vacaciones de 
verano, la vuelta al cole a veces 
se convierte en la vuelta a las 
peleas por madrugar, acostar-
se pronto, los deberes... Em-
pezar el colegio suele resultar 
duro para los niños. Por eso, 
cuando la vuelta al 
colegio y/o la 

guardería se acercan, es im-
portante recuperar los hábitos 
y las rutinas de siempre y vol-
ver a unos horarios más rígi-
dos para que no supongan un 
desajuste para los pequeños.

¿Cómo podemos hacer el 
cambio más llevadero? 
Poco a poco. Volver a la rutina 
de golpe puede ocasionar irri-
tabilidad y agotamiento. Para 

evitar estos síntomas hay 
que pasar por un 
breve pero im-

portante 
pe r i odo 

de adapta-
ción.  Es nece-

sario volver a la 
rutina de forma 
gradual y cen-
trarnos en el 

sueño y la hora de comer, ya 
que son dos de los hábitos que 
más cambian. 

Sueño
Ve adelantando el momento de 
acostarse unos 10 o 15 minu-
tos cada día, de manera pro-
gresiva. Para ello nos ayudará 
tener tardes cansadas, con  ac-
tividades que “agoten” a los ni-
ños. Cuando estemos en casa, 
también ayudará ir bajando las 
persianas poco a poco para que 
la entrada de luz sea menor y 
“parezca que anochece”. Al 
adelantar la hora de acostarse, 
tenemos que adelantar la hora 
de levantarnos.

Comida
Para recuperar la rutina de la 
comida es importante estable-

cer un ritual bien claro. Por 
ejemplo: el anuncio de 
la comida (¡a co-
mer!), lavarse 
las manos, 
sentarse en s u 
silla, no permitir levantarse de 
la mesa y comer tranquilamen-
te pero sin pausa. En verano 
solemos comer más tarde y 
prolongar la duración, para 
volver a la rutina nos iremos 
acercando progresivamente a 
la hora en la que nuestros hijos 
vayan a comer durante el curso 
y haremos comidas más cortas.

¿Qué más podemos hacer?
A los niños también les ayudará 
mucho que les recuerdes las co-
sas positivas y divertidas del re-
greso como que volverán a ver 
a sus amigos, que aprenderán 

Se acabaron las vacaciones...

cosas nuevas y 
“de mayores”, volverán 

a las actividades extraescolares 
que le gustan, podrán pintar en 
la pizarra grande... También po-
demos ir juntos a comprar una 
cartera y un estuche nuevos, 
preparar su material escolar, 
trabajando en equipo con papá.

Así mismo, es importante 
explicarles que hasta dentro de 
un tiempo no volverá a haber 
vacaciones, pero sí muchos fi-
nes de semana para estar jun-
tos. Es bueno explicarles que 
igual que él vuelve al cole, vo-
sotros también volvéis al tra-
bajo, esto hará que se sienta 
más integrado en la familia y 
que no vea como un castigo el 
final del tiempo juntos.
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A consecuencia de la su-
bida de masa salarial, los 
vecinos y vecinas se mues-
tran molestos. Tanto que, 
en el primer Pleno Ordina-
rio de la legislatura, el 27 de 
junio, la Policía Local tiene 
que desalojar a una espon-
tánea que irrumpe en el 
salón plenario, pancarta en 
mano, para llamarles “zam-
pabollos”.

15 de junio de 2019. 
Noelia Posse se hacía 
con el bastón de mando, 
ahora sí, refrendada por 
las urnas. Llegaba a la al-
caldía, gracias a los votos 
de quien fuera su socio de 
gobierno, también en la 
pasada legislatura, Gabriel 
Ortega (Más Madrid) y los 
recién llegados al Salón de 
Plenos: Unidas Podemos.

Repasamos, cronológicamente, las noticias más destacadas que han saltado 
(y más)

(DES ;-)
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Asciende 
a su tío

La Policía, en el 
primer Pleno

Toma de 
posesión del 

cargo

Crisis en el PSOE 
y abucheos

Se sube 
el sueldo

Contrata a 
su hermana

Aunque la noticia se cono-
ció más tarde, fue el 28 de 
junio cuando, por decreto, 
la alcaldesa ascendió a su 
tío, Héctor V. Posse (que 
era, en ese momento, téc-
nico en Cultura del Ayunta-
miento) a director técnico 
administrativo en el área de 
Deportes. Ascenso que im-
plicaba un ‘plus’ salarial de 
1.607 euros al mes.

Las decisiones de la alcalde-
sa generan malestar en el 
PSOE-M, y en los vecinos. 
El 11 de septiembre, en el 
Pregón de Fiestas, Noelia 
es abucheada y pitada. Es-
cena que sucede después 
de que el secretario general 
del PSOE-M, José Manuel 
Franco, declare que la con-
tratación de su hermana 
“es poco estética”.

Cuatro días después de 
ser nombrada alcaldesa 
(15 de junio), Posse se 
sube el sueldo hasta los 
82.000 euros, un 16,75 
%, mientras que el resto 
de altos cargos lo hacen 
un 10 %. La subida se 
aprueba el 19 de junio, 
en un Pleno extraordina-
rio sin convocatoria a me-
dios ni a público.

El 6 de septiembre, salta a 
la palestra que la alcaldesa 
ha contratado a su her-
mana, Laura Posse, como 
community manager del 
Ayuntamiento. Trabajo por 
el que iba a percibir los  
52.000 euros al año. La 
socialista defendía la com-
petitividad de Laura, pese 
a que el CV facilitado era 
escaso e irregular.

 

LAURA POSSE 
GÓMEZ 26/04/1986 

28936 Móstoles 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

2009  Licenciada en Publicidad y RRPP  Universidad Rey Juan Carlos 

2007  Beca Idioma Aglosajón   EC School Brighton 

 

 

N ACADÉMICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2009-2018  RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
   A.D.FAMILIA FAMILIAFREESTYLE 
   Marketing y publicidad: dirección de campaña verano 2010, invierno 2010-2011 
   Comunicación: redes sociales, sponsoring, elaboración textos web. 
 

2015-2017  REDACTORA FREELANCE 
   REVISTA DE TENDENCIAS OCIMAGAZINE 
    
2008-2009  BECA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
   PORTOCARRERO&ASOCIACIONES 
   Comunicación: gestión de base de datos, notas de prensa, administración. 

 

 

N ACADÉMICA 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

IDIOMAS   Inglés nivel medio 
Francés nivel básico  

RESIDENCIAS EN EL EXTRANJERO    
California (USA), Brighton (UK), Les Alpes (FR) 
 

    
 

N ACADÉMICA 
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a la palestra durante el primer trimestre de mandato del PSOE en Móstoles

Su tío renuncia 
al cargo

Dimite el 
Gerente del IMS

Destituida la directora 
de Comunicación

Cesa a su 
hermana Dimite su amiga 

de Alcaldía
El Gerente del IMS, 

¿‘a dedo’?Cerca de 3 meses después 
de firmarse el decreto, se 
levanta la polvareda sobre 
el ascenso de Héctor V. 
Posse, sumado al escán-
dalo de Laura. La presión 
mediática provoca que el 
tío de la alcaldesa presen-
te su renuncia al cargo la 
mañana del 13 de sep-
tiembre, un día después 
del cese de su sobrina.

Tercera baja en el equipo 
de Noelia Posse. El 26 de 
septiembre, Luis Vázquez 
presenta su dimisión 
como Gerente del IMS de 
Móstoles. El Ayuntamien-
to declina dar ninguna 
explicación, pero la actua-
lidad apunta a una causa 
clara: las informaciones 
vertidas sobre su paso por 
la Clínica de la URJC.

Noelia Posse destituye a 
su directora de Comunica-
ción, Franca Velasco, por 
“pérdida de confianza” 
en su persona y “diferen-
cias de criterio” sobre los 
nombramientos acome-
tidos por la alcadesa. Así 
lo ha asegurado la ya ex 
directora en unas decla-
raciones recogidas por la 
agencia Efe.

Los ‘enchufismos’ de la al-
caldesa se sellan como no-
ticia. El 20 de septiembre, 
sale a la luz que el actual 
Gerente del IMS, Luis Váz-
quez, carece de experiencia 
urbanística; es odontólogo. 
Soyde. contrasta que fue el 
director de la Clínica URJC, 
despedido por percibir un 
salario “de dudosa proce-
dencia” de 300 mil €/año.

Tras Vázquez, se hace pú-
blico que la coordinadora 
del Gabinete de Alcaldía de 
Móstoles, Alicia Domínguez 
Villarino, es, también, ínti-
ma amiga de la alcaldesa. 
Y del ex gerente.  De he-
cho, trabajaron juntos en la 
Clínica. A las horas, Domín-
guez anuncia su dimisión. 
Se convierte en la número 
cuatro en la ‘lista negra’.

Pese a que, el día antes, 
la alcaldesa se mantenía 
firme en su decisión y 
aseguraba que “nadie” 
le iba a pedir que la re-
vocase, horas más tarde, 
cede. Noelia Posse con-
firma el cese de su her-
mana, y confiesa que se 
sentía “apoyada por Mon-
cloa”, por lo que no pensó 
en dar ‘marcha atrás’. 
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Unavuelta
globoen

Capadocia (Turquía)
Cobijada en el corazón de 
la península de Anatolia 
se encuentra Capadocia; 
esta, formada por valles y 
caprichosas rocas cónicas 
esculpidas a lo largo de los 
siglos por el viento y la llu-
via, misteriosas ciudades 
subterráneas e iglesias de 
piedra de antiquísimas co-
munidades, se ha conso-
lidado como uno de esos 
recodos que ver, al menos, 
una vez en la vida.

Sin embargo, lo que 
atrae a viajeros de 
todo el mundo son sus 
cónicos pilares sobresa-
liendo entre sus valles.

Los turcos las deno-
minan ‘Chimeneas de 
las Hadas’, y la 
mejor manera 
de contem-
plarlas es, 
sin lugar a 
dudas, desde 
los cielos, en 
un viaje en globo.

Serengeti (Tanzania)
Al norte de Tanzania se extiende 
sobre 15.000 km2 el Parque Na-
cional Serengeti. Conocido por 
las migraciones anuales de ñúes 
y ‘las cinco grandes especies del 
parque’, Serengeti cuenta con 
praderas entremezcladas con am-
plios kopjes. El parque de Seren-
geti está ubicado en un altiplano 
entre las tierras altas de Ngoron-
goro, por el norte linda con la Re-
serva Nacional de Masai Mara, en 
Kenia, y por el oeste se extiende 
casi hasta el Lago Victoria. Indis-
cutiblemente se trata de uno de 
los más bellos santuarios de vida 
silvestre, ¿te lo vas a perder?

Bagan (Birmania)
Bagan, la antigua capital 
de Birmania, plagada de 
enigmáticos templos y 
mágicas pagodas, nos 
invita a sobrevolarla. Más 
de 3.000 templos nos 
esperan al atardecer con 
una de las puestas de 
Sol más espectaculares 
jamás divisadas.

Apodada desde la cuna como 
‘la ciudad de los cuatro millones 
de pagodas’, esta se yergue a 
orillas del río Ayeyarwadi. La 
profusión de ruinas testimonia 
el esplendor que alcanzó una 
de las regiones más importan-
tes de Indochina entre los si-
glos XI y XIII.  Bagan ofrece, 
desde las alturas, algo más 
que un mundo aparte. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Inspirada por el volumen del 
francés Julio Verne, ‘Cinco se-
manas en globo’, esta nueva 
edición les traigo una recopi-

lación de los mejores enclaves 
para disfrutar de un paisaje 
inimitable a vista de pájaro. 
Aventuras, sobresaltos, vér-
tigo y placer. Estos son los 
ingredientes que, a modo de 

‘cóctel molotov’, se adueña-
rán,  casi sin percibir cómo, de 
nuestra próxima escapada

Viajeros, tomen sus maletas 
y pasaportes, estamos a pun-
to de izar el vuelo. 

Descubre, 
desde las 

alturas, una 
belleza inigualable
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CITAS
DEL MES

Hasta el 15 de octubre
Poéticas de la Democracia
Museo Reina Sofía
Gratuito

Hasta el 20 octubre
Brunch in the park
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 12€

Hasta el 18 de octubre
El Médico 
Teatro Nuevo Apolo 
Desde 21€

Hasta el 27 de octubre 
Dani Rovira. Odio
Teatro Capitol
Desde 18€

Hasta el 27 de octubre
Campanilla. Una aventura 
musical
Teatro Cofidis
Desde 13€

4 de octubre 
Anuel AA - Real Hasta la 
Muerte
Wizink Center 
Desde 55€

11 de octubre
Aitana “Play Tour”
Palacio Vistalegre
Desde 30€

12 de octubre
Paulo Londra
Palacio Vistalegre
Desde 35,50€

12 de octubre 
Desfile Fiesta Nacional
Plaza de cuzco/Nuevos Ministerios
Gratuito

17 de octubre 
Sofia Ellar. Bañarnos en 
vaqueros
Wizink Center
De 22€ - 50€

20 de octubre 
God save The Queen
Wizink Center
Desde 46€

21 de octubre
Diana Navarro
Teatro Nuevo Alcalá
Desde 35€

22 de octubre 
Atlético de Madrid VS 
Bayern Leverkusen
Wanda Metropolitano
Desde 30€

Del 22 al 26 de octubre
Noctura. Festival de cine 
de Ficción
Cines Cinesa
Desde 6,90€

Estrenos de CINE

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Würstchen, brezel, brötchen, 
Sauerkraut, kartoffelbrei… ¡tran-
quilo! No estás leyendo un perió-
dico en alemán, y no; tampoco 
esto sigue estando escrito en ale-
mán y, de repente, lo estás en-
tendiendo. Nada de eso. Es que 
esos son algunos de los nombres 
con los que tendrás que familia-
rizarte si quieres saber lo que co-
mes en el Oktoberfest. Sí, sí. La 
mítica fiesta alemana vuelve a ci-
tarse en Madrid después de seis 
ediciones consiguiendo éxito de 
afluencia y, sobre todo, mucho 
buen rollo. El WiZink Center vuel-
ve a abrir sus puertas para recibir, 
durante los días 24, 25 y 26 de 

octubre, a los 

mayores amantes de la cerveza. 
Citas en las que la música en di-
recto es otra de las grandes pro-
tagonistas de la escena, mientras 
que los litros y litros de distintas 
variedades de cerveza alema-
na no paran de salir de los gri-
fos. Todo ello junto a la comida, 
antes mencionada, que también 
copa las largas mesas prepara-
das para la ocasión.

¿Cuánto y cuándo?
Si aún no tienes tu entrada, 
date prisa, porque cada año la 
afluencia de público es mayor. 
Pero no sufras, hay varias sesio-
nes durante el fin de semana. 
Te contamos. Jueves y viernes, 
habrá única sesión, con apertu-
ra de puertas a las 20:00 y fin a 

las 00:00 horas. El sábado, en 
cambio, podrás elegir ser el que 
‘se toma la primera a mediodía 
y continúa hasta la noche’ o el 
que ‘prefiere empezar con la 
cena y alargar la fiesta hasta el 
amanecer’. Es decir, la primera 
sesión es a las 13:00, acabando 
a las 17:00 horas, y, la segun-
da, a las 20:00, acabando a las 
00:00 horas. 

Todas las sesiones tienen el 
mismo precio, desde 15 euros. 
En manos del asistente queda 
querer ‘extender el bolsillo’ y 
pagar los 120 euros que cues-
ta la mesa completa de 8 per-
sonas con un ambiente más 
‘especial’ (mesas y bancos co-
rridos como los de las carpas 
del Theresenwiese de Múnich) 

o los 520 euros, también para 
8 personas, en la zona VIP. 
Esta última entrada incluye, 
además de zona diferenciada, 
servicio exclusivo de azafatos 
y aseos y, lo más importante, 
barra libre de cerveza y menú 
degustación de comida para 
cada dos personas.

Cualquier opción será una ex-
periencia inolvidable, porque 
el ambiente lo provoca, pero si 
quieres vivir el ‘jugo’ de la fies-
ta… quédate en la zona general. 
Ahí hay más movimiento (y eso 
que le ahorras al bolsillo). Por últi-
mo, no podíamos despedir estas 
líneas sin dejarte un par de ejem-
plos de trajes ‘oktoberfesterianos’ 
(no lo busques en la RAE), ¡a ver 
si te animas a ir caracterizado!

Estreno: 4/10
Duración: 118 min.
Género: Thriller

Un comediante igno-
rado por la sociedad 
en la que vive, se con-
vierte en un genio del 
crimen y del caos en 
Ciudad Gótica...

Estreno: 4/10
Duración: 92 min.
Género: Comedia

Dos jóvenes llegan 
a Nueva York duran-
te un fin de semana 
donde se topan con el 
mal tiempo y una se-
rie de aventuras...

Estreno: 25/10
Duración: 98 min.
Género: Animación

Prepárate… ¡La fami-
lia Addams vuelve! 
Prepárate para cono-
cer a esta estrambó-
tica y absolutamente 
inolvidable familia...

Estreno: 11 de 
octubre
Duración: 120 min.
Género: Ficción

Henry Brogen, un 
asesino, se enfrenta 
a un clon más joven, 
que adivina cada uno 
de sus movimientos... 

La mítica fiesta alemana se traslada al WiZink Center del 24 al 26 de octubre

Cerveza, música y salchichas: 
¡bienvenido al Oktoberfest!
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Cristina Gómez, el brillante presente y futuro 
del fútbol americano en nuestro país

La fuenlabreña, que juega en el LG OLED Black Demons, se ha convertido en un 
referente y, en noviembre, formará parte de los Europe Warriors

@DonAntonioCG
Ante el micro, y a pesar de tener 
solo 17 años, muestra la mis-
ma confianza que en el campo, 
cuando empieza a correr con el 
balón bajo el brazo con un obje-
tivo entre ceja y ceja: conseguir 
un ‘touchdown’. Lo suele hacer 
sin grandes alardes, sin las ce-
lebraciones típicas que copan la 
SuperBowl cada año y que, para 
ser sinceros, le dan un toque de 
espectáculo y de diversión. 

Cristina Gómez se ha con-
vertido en la mejor jugadora 
nacional de fútbol americano. 
Lo ha hecho a base de traba-

jo, esfuerzo y, sobre todo, 
mucha naturalidad. La 

fuenlabreña, que 
juega en uno de los 
mejores clubes de 

España como es LG 
OLED Black Demons 
Las Rozas, empezó 
practicando la moda-
lidad de flag, en la que 
no hay contacto. De ahí, 
pasó a jugar con los ma-
yores. Sin embargo, y 
como reconoce, todo de-
pende del primer golpe. 
Después del primero que 
recibió, y a pesar del ma-

reo posterior, se enganchó: 
“después de eso, empiezas a 

practicar tú para que no te den 
más”, nos explica la propia Cris-
tina. En casa no se tomaron de 
la mejor forma que su hija prac-
ticase fútbol americano. Pero 
eso cambió: “me vieron jugar y 
vieron que a mí me gustaba y, lo 
que digo siempre, que es muy 
técnico. Ahí ya dijeron, vamos a 
intentar interesarnos. Y de inte-
resarse poco, a ahora jugar. Los 
tengo a todos enganchados”. 

Su obsesión
Su afición arrancó en los Cuer-
vos de Fuenlabrada, bajo la ba-
tuta de su coach, Taker. Fue él 
quien la inició, también, como 
entrenadora. “Empecé con los 
niños de Cuervos (13 años). A 
mí me gusta mucho enseñar 
esto, me gusta mucho vivirlo. 
El objetivo es que los niños se 
desahoguen, que les guste y 
enseñarles desde pequeños”. 

El fútbol americano se ha con-
vertido en una obsesión para 
Cristina, lo que la ha llevado a 
convertirse en la primera mujer 
que estará presente en los Eu-
rope Warrios de noviembre, “un 
equipo a nivel europeo” que, 
como nos cuenta, “tiene a los 
mejores jugadores técnicamen-
te de España, Italia, Francia o 
Alemania”. Romperá barreras 

como ha conseguido hacer en 
España. Junto a Olga Sotillo, la 
fuenlabreña se ha convertido 
en la mujer mayor de 15 años 
que juega en la Liga Madrileña 
Junior de Fútbol Americano. 

Esto, nos explica, no supone 
un problema en su contacto dia-
rio con sus compañeros: “los chi-
cos nunca nos han visto diferen-
tes. Siempre han dicho: somos 
todos jugadores y dentro del 
campo unos demostramos unas 
cosas y otros demuestran otras. 
Al igual que ellos tienen la fuerza, 
yo tengo la velocidad, soy más 
pequeña. Y como cada uno tiene 
sus ventajas, siempre nos han 
querido mucho y nos cuidan”. 

Pero para representar a Espa-
ña en todas las competiciones 
en las que está participando 
a nivel internacional desde su 
club han lanzado una campaña 
de ‘crowdfounding’ para costear 
sus viajes. Su humildad hace 
que no se dé cuenta de todo 
lo que su ejemplo está provo-
cando en el fútbol americano 
en España, que está creciendo 
a pasos agigantados. “No soy 
consciente realmente de lo 
que está pasando. Con todo 
el tema del crowdfounding me 
ha escrito gente diciéndome 
que estoy inspirando al resto”. 
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Cristina Gómez está 
considerada como 

la mejor jugadora de 
fútbol americano de 

España
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“Cada vez hay más visibilidad 
para el ciclismo femenino”

Repasamos la temporada con las promesas del ciclismo madrileño

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El ciclismo requiere lucha, es-
fuerzo y trabajo diario. También 
pasión, como demuestran Al-
mudena, Jade, Celia y Laura. 
A pesar de su corta edad –en-
tre los 12 y los 15 años-, estas 
cuatro chicas madrileñas se 
han convertido en el futuro de 
un ciclismo femenino que gana, 
cada año, una mayor fuerza 
mediática. Ellas son, además, 
cuatro de las mejores ciclistas 
cadetes de nuestra región. Al-
mudena, sin ir más lejos, ha 
sido primera en la Copa de Ma-
drid y ha sido sexta en la Copa 

de España. La fuenlabreña, sin 
embargo, reparte los méritos 
de una temporada para enmar-
car: “gracias a ellas, que me 
han ayudado en las carreras. El 
equipo era el equipo. Cuando 
yo entraba en los sprints, ellas 
me ayudaban a colocarme”. 
Habla con admiración de unas 
compañeras que se han con-
vertido en amigas. 

Sobre todo, por esos viajes 
que las han llevado por todo 
nuestro país. En una furgoneta 
pequeña iban todas, acompa-
ñadas por esos padres que no 
las han dejado solas durante la 
competición. Como entreteni-

miento, partidas al UNO en las 
que ninguna hacía trampas –o 
eso nos cuentan-. Ahora, reco-
nocen el esfuerzo de sus pa-
dres: “sin ellos no podría haber 
sido igual, no podríamos haber 
ido a todas las carreras. Es un 
sacrificio para ellos”. 

Nuevos retos
Después de dejar el Bikery 
Team, están buscando un nue-
vo proyecto en el que, como 
requisito indispensable, deben 
estar las cuatro juntas. “He-
mos recibido varias ofertas de 
distintos equipos y las estamos 
estudiando”, nos explica Jade. 

Corran donde corran, será un 
paso más en una carrera que 
pinta muy bien. Las cuatro 
ciclistas madrileñas tienen un 
objetivo común: ser ciclistas 
profesionales. 

“Mi sueño sería poder llegar 
a un equipo grande. Movis-
tar, por ejemplo. Que te coja 
un equipo profesional y que 
en alguna carrera del extran-
jero puedas ir con la Federa-
ción Española”, asegura Celia 
con total seguridad. Ellas son 
conscientes, como nos cuenta 
Almudena, de que el ciclismo 
femenino está en constante 
crecimiento: “cada día hay 
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más equipos y se ven más 
vueltas de chicas. Cada vez 
hay más visibilidad”. 

Todas ellas están volcando 
su tiempo en una pasión que 
las está llevando a subirse a 
los diferentes podios de las 
competiciones en las que par-
ticipan. Lo mejor del ciclismo, 
como nos explican, es lo que 
“es el esforzarte tanto y tener 
unos buenos resultados, por-
que te sientes bien contigo 
misma. Y luego las amistades 
que te llevas del ciclismo que 
te pueden durar para toda la 
vida”. El futuro está en sus ma-
nos -y en sus bicis-. 

Jade, Almudena, 
Celia y Laura pasaron 
por los estudios de 
SDO para repasar 
la temporada de 

ciclsimo
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“Antes, uno iba conquistando el mundo, y, ahora, 
uno lo que quiere es conservar su mundo”

Hablamos con Javier Labandón, El Arrebato, que celebra 20 años en 
la música con su nuevo ‘Abrazos’, a la venta desde el 20 de septiembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Es complicado”, dice. Y, sí, lo es. 
Es muy complicado llevar dos dé-
cadas sobre los escenarios y se-
guir siendo uno de los nombres 
más reconocidos del panorama 
musical español. Pero Javier 
Labandón, por todos conocido 
como El Arrebato, puede presu-
mir de haberlo logrado. Algo de 
lo que se siente “muy afortuna-
do” y, sobre todo, con responsa-
bilidad. “Me levanto, cada ma-
ñana, con la ilusión de hacer la 

canción más bonita del mundo, 
y espero que algún día lo consi-
ga”, se ríe. “Y, si no, pues bueno 
-vuelve a reír-… esa ilusión me va 
a mantener vivo”. 

Hablamos con el artista a raíz 
del lanzamiento de su álbum-
cumpleaños (a la venta desde el 
20 de septiembre), al que ha titu-
lado ‘Abrazos’ (Universal, 2019), 
en honor a todos los que siente 
haber recibido durante este tiem-
po por parte de público, medios 
de comunicación e industria. “Al-

gunas veces”, explica, “han sido 
de celebración conmigo”, pero 
“otras, también, de refugio cuan-
do lo he necesitado”. 

“Ser de verdad”
Veinte años después, reconoce 
no haber conseguido descifrar la 
fórmula del éxito, pero tampoco 
ha tenido la intención. Aunque, 
si tuviera que arriesgarse, “ser 
sincero creo que puede ser el 
secreto”. Porque si algo es la 
música de El Arrebato es “emo-
ción”. “Creo que ahí somos todos 

muy parecidos, y eso puede ha-
cer conectar”. Canta, dice, con 
la mirada limpia. “A la gente le 
importa mucho ‘ser de verdad’, 
porque necesitan creer en co-
sas”. “Y tampoco sé hacerlo de 
otra manera, no es ningún méri-
to”, puntualiza riéndose. Una risa 
que se torna aún más protago-
nista cuando hablamos del paso 
del tiempo. “Te cambia la edad”. 
Pero, fuera de bromas, tiene cla-
ro lo que continúa intacto: “la 
ilusión y las ganas de subir al es-

cenario”. Algo que describe como 
una meta fija. “Grabar discos, vi-
deos, entrevistas… todo eso está 
muy bien, pero, para mí, son me-
dios para llegar a mi verdadero 
fin; que es el escenario”. Como 
todo, con sus sacrificios. “Lo que 
peor llevo ahora son los viajes”, 
explica, “no por cantar, sino por 
alejarme de casa”. La vida pasa. 
“Antes, uno iba conquistando 
el mundo, y, ahora, uno lo que 
quiere es conservar su mundo”. 

‘En el último minuto’
Uno de los primeros temas que 
pudimos escuchar de este ‘Abra-
zos’ fue ‘En el último minuto’, y 
bien podría aplicarse como resu-
men a la trayectoria de Laban-
dón. “Yo iba a dejar la música 
en el año 98, porque pertenecía 
a un grupo (Piel Morena) que se 
deshizo, y me quedé un poco 
perdido”, cuenta. “Había monta-
do un videoclub, que se llamaba 
Charlotte, y tenía otras expecta-
tivas de vida, cuando apareció 
Dioni (Camela)”. En ese momen-
to, “le entregué mi maqueta y 
me echó un cable maravilloso. 
Consiguió que, en el último mi-
nuto, Javier Labandón se convir-
tiera en El Arrebato”.

‘Abrazos’ arrancó su gira en Bil-
bao, y continúa. “Vamos a hacer 
un recorrido por toda mi carrera, 
con compañeros y sorpresas”. 
El Arrebato vuelve al escenario 
para, más que nunca, “disfrutar 
de todo” y “ser consciente” por-
que, al final, “la felicidad es dar-
nos cuenta de que lo somos”.

20 de octubre
Teatro. Un marido ideal
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 19:00 horas
Entrada: Consultar

26 de octubre
Infantil. Annie
Lugar: Centro de las Artes Auditorium
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita

19 de octubre
Teatro. La lechuga
Lugar: Teatro del Bosque (Móstoles)
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 10 euros

Hasta el 25 de octubre
Exposición. Vida y Color
Lugar: CSC Joan Miró (Móstoles)
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

5 de octubre
Teatro. Cenicienta
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 19:00 horas
Entrada: Consultar

Hasta el 20 de octubre
Exposición. Pintura
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

Hasta el 20 de octubre
El Arte y la Naturaleza
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

26 de octubre
Teatro. Señor Ruiseñor
Lugar: Teatro del Bosque (Móstoles)
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 8 euros



\\ 20 \\ // Octubre 2019 //  


	SdA1601.cl
	SdA1602.cl
	SdA1603.cl
	SdA1604.cl
	SdA1605.cl
	SdA1606.cl
	SdA1607.cl
	SdA1608.cl
	SdA1609.cl
	SdA1610.cl
	SdA1611.cl
	SdA1612.cl
	SdA1613.cl
	SdA1614.cl
	SdA1615.cl
	SdA1616.cl
	SdA1617.cl
	SdA1618.cl
	SdA1619.cl
	SdA1620.cl

