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nuestros partidos?

Te adelantamos las principales propuestas de 
los partidos políticos para estas elecciones
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¿Aprueba la cesión 
de suelo público a 
la Guardia Civil?

Majadahonda cederá al Ministerio del Interior una 
parcela pública de 10.087 m2 en el Valle de la Oli-
va para la construcción de un cuartel de la Guar-
dia Civil que permita albergar a todos los efectivos 
que conforman el Cuerpo en Majadahonda.

Este nuevo cuartel de la Guardia Civil en el mu-
nicipio acogerá a la Plana Mayor de esta compa-
ñía, el Puesto Principal y la patrulla del Seprona 
en Majadahonda. Noticia completa en la página 7.

SÍ NO

¿Qué valoración 
hace del matrimonio 

igualitario?
Fueron 183 votos a favor, seis abstenciones y 136 
votos en contra. Aquella primavera echaba a an-
dar una norma que ha cambiado la vida de mu-
chos ciudadanos. 

Hoy, 14 años después de su aprobación, que-
remos saber que valoración hacen los ciudadanos 
de nuestro país de una de las principales leyes en 
materia de Igualdad y Diversidad. ¿Ha sido óptima 
la gestión desde las instituciones?

BUENA MALA

RESULTADOS 
EDICIÓN ANTERIOR

¿Apruebas la réplica de 
Madrid Central? 

49%

No
51%Sí

RedacciónAbrieron su armario, buscaron sus mejores galas y nos mos-

traron su faceta más elegante. Los candidatos a la alcaldía de 

Majadahonda se pusieron guapos para que todos los vecinos 

de Majadahonda pudiésemos elegir a la persona que, durante 

los próximos cuatro años, lucirá su figura por los pasillos del 

Ayuntamiento. La lucha ha estado reñida, con los focos de los 

‘paparazzi’ apuntado a unos y otros, pero, finalmente, hemos 

tenido ganador de nuestro particular concurso de Miss o Míster 

alcalde 2019. Con el 27,52% de los votos habéis decidido que el Míster Elec-

ciones sea José Luis Álvarez , el candidato del PP. José ha esta-

do seguido en esta votación tan glamourosa por Manuel Fort, 

candidato de PSOE, que ha logrado el 18,36% de los votos. Los 
indecisos son muchos en Majadahonda, con un 
porcentaje de 16,23%. Vox, Podemos, Izquier-
da Unida Ciudadanos y  la formación Vecinos Por 

Majadahonda cierran la votación.

Los vecinos y vecinas de Majadahonda han elegido al candidato 
del PP, José Luis Álvarez, como Míster Elecciones 2019

18,36%

7,12 %

12,31%

16,23%

Ns/Nc

El PP sería la fuerza más vota-
da, según el estudio realizado 

por Soyde.

3,25 %

27,52 %

al

7,69 %
7,52 %
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Beatriz 
Carracedo ROJO

Sabías que... ? @demonaaco

¿Sabías que antiguamente las mu-
jeres no tenían derecho a voto? 

Se acerca la época de 
elecciones y, por suerte, 
si eres mayor de edad, 
puedes ejercer tu dere-

cho a voto, ya seas hombre o mujer.
Si echásemos la vista a atrás, antes del año 

1933, podríamos comprobar una situación real-
mente paradójica: la ley permitía que las mujeres 
españolas fuesen parlamentarias, ocupar un es-
caño en el Congreso de los Diputados, pero no 
permitía ejercer su derecho a voto en las urnas.

Una anormalidad democrática que no hubiese 
llegado a su fin sin la figura de Clara Campoamor, 
ya que logró el 1 de octubre de 1931 la aproba-
ción del derecho de las mujeres a elegir a sus 
representantes políticos.

Aunque hubo que esperar un poco más de 2 
años, hasta el 19 de noviembre de 1933, para 
poder tener con nosotros el día que las mujeres 
votaran por primera vez en la historia de España.

Pero este derecho fue fugaz, ya que, con la lle-
gada del golpe de Estado, la Guerra Civil y los 
40 años de dictadura, las mujeres en 
España no volvieron a ver las 
urnas hasta 1977.

Ojalá no tengamos que retro-
ceder más en el 
tiempo y poda-
mos mantener, 
tanto en hombres 
como en mujeres, 
nuestro derecho a 
elegir el gobierno 
en nuestro país.

Rayo de esperanza

Queridos amigos, he de confesarme con us-
tedes y reconocer que Sánchez nunca fue 
santo de mi devoción. Aparte de ególatra, 
no veía en él las cualidades de un líder, y me-
nos que representara a una Izquierda tan 
necesaria en nuestro país. Una Izquierda y 
una Derecha que son la representación de la 
ideología que aún impera en nuestra socie-
dad y que equilibra los deseos y aspiraciones 
que tenemos como pueblo. ¿Ustedes han 
pensado que sin la Izquierda o la Derecha 
no tendría sentido una democracia? 

Al final, esta ideología representa las as-
piraciones de la gente más ‘obrera’ y las as-
piraciones de la gente más ‘burguesa’, mo-
delos de gestión cada vez más homólogos, 
pero que, a la hora de articular sus propues-
tas, lo hacen desde ópticas diferentes. 

Volviendo a Sánchez y analizando los últi-
mos acontecimientos, he de reconocerle un 
gran poder para reconstruir el proyecto del 
PSOE, y la estrategia que ha seguido para 
lograrlo. Me alegro mucho por ello, y desde 
nuestro humilde medio le felicitamos. Es ne-
cesario un balance de fuerzas en una demo-
cracia madura como la nuestra para que la 
gente siga creyendo en el sistema. Ha con-
seguido volver a ilusionar a muchos votan-
tes que, ahora, ven sus aspiraciones satisfe-
chas y vuelven a creer en un PSOE fuerte.  
Casado ha sufrido en primera persona este 
proceso y se encuentra en una situación pa-
recida a la del PSOE de hace unos años. Un 
PP cansado y viejuno que si bien es cierto ha 
conseguido darle voz a gente joven, moder-

na y preparada (véase Díaz Ayuso), no ha 
conseguido aún despojarse de todo lo que 
huele a pasado. Siguiendo con este hilo, ne-
cesitamos un PP fuerte y valedor de la ideo-
logía de mucha gente para que la ecuación 
esté equilibrada. Y, cómo no, Ciudadanos y 
Podemos, que actúan como catalizadores 
de esta reacción. En ellos, confluirá la res-
ponsabilidad de alternar los gobiernos de 
una forma efectiva y controlada. 

Creo que estas elecciones han sido un 
claro manifiesto del pueblo español, donde 
se ha dado un mandato claro y cristalino: re-
presentantes de la Izquierda, Pedro, tienes 
la responsabilidad de dirigir el barco, hazlo 
bien, honestamente, para que tus votantes 
puedan ver culminados sus deseos; para 
eso te votaron. Señores de la Derecha, Ca-
sado, termina lo que empezaste, dale voz a 
los jóvenes, ilusiona a los mayores con un 
proyecto propio, no de nadie más (ni Ra-
joy, ni Aznar, ni ‘Santi’). Quitaos las corbatas 
cuando habléis entre iguales y trasmitid a 
vuestros votantes que ya no sois los mis-
mos (que hicisteis grandes cosas, sí, pero 
también os levantaron del sillón por las ma-
las), que habéis cambiado de verdad. Esta 
legislatura promete ser la legislatura de la 
reconstrucción, de la renovación de nuestra 
democracia. Nadie puede decir que España 
y sus gentes no somos geniales. Por cierto, 
ahora toca votar de nuevo... Apuesto a que 
el resultado nos va a sorprender de nuevo.

Esteban Hernando

España ha cambiado de color, y se ha teñido de 
rojo. El rojo del PSOE ha vencido en práctica-
mente todas las provincias, y obtiene un resulta-
do que le convierte en el claro vencedor del 28A. 
El claro perdedor, el Partido Popular de Pablo Ca-
sado, que se ha dejado más de la mitad de los 
escaños conseguidos en las últimas elecciones 
de 2016 por el camino.

Y es que los colores han cambiado la cara del 
país. Hay casi el doble de rojo que de azul, y 
casi lo mismo de azul que de naranja. El mo-
rado baja, y el verde asoma la patita, aunque 
no obtiene la representación ansiada por ellos y 
temida por muchos. Además, las sumas de las 
derechas, el temido tripartito, no alcanza ni de 
lejos la suma de las izquierdas. 

Es pronto aún para ver qué pasará en la in-
vestidura, porque apenas han pasado unas ho-
ras (cuando escribo estas líneas) del 28A, pero 
una cosa parece clara: los votantes del PSOE le 

han pedido a Sánchez que vire a izquierdas y no 
pacte con un Rivera crecido, pero quizá no tanto 
como esperaba, porque aunque le pisa los talo-
nes al PP, solo sirve para pactar con PSOE, lo que 
demostraría una vez más que el partido naranja 
es el partido veleta. 

El caso es que, además, en apenas un mes vol-
vemos a tener una cita con las urnas. Y en tan 
corto periodo de tiempo, está por ver la capacidad 
de reacción que tienen tanto vencedores como 
perdedores. Los primeros, para afianzar esa po-
sición dominante; los segundos, para intentar re-
vertir la situación y recuperar el terreno perdido. 

La cita municipal y autonómica, junto con la 
europea, nos resolverá muchas dudas, entre 
ellas si la España que le ha plantado cara al fas-
cismo, al machismo, a la vuelta al pasado, no se 
amedranta y se acomoda en el sillón y le vuelve 
a dar la victoria a la izquierda. El 26M veremos 
el color.
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“Me considero una persona moderada, que ama 
España y no quiere que ningún territorio se separe”
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, 
nos presenta el proyecto del partido para la región y hace balance de la legislatura

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Pausado, comedido y políticamen-
te correcto. De tono inalterable y 
diplomático, siente predilección por 
alcanzar acuerdos, hasta el punto de 
considerarse como “un enfermo del 
consenso”. Una ‘patología’ de la que 
le conviene no deshacerse en una 
coyuntura política donde, previsible-
mente, los partidos se verán aboca-
dos a alcanzar pactos de gobierno. 
Toda una premisa que Gabilondo 
parece suscribir, evitando cerrar la 
puerta del diálogo a ningún partido, 
ni tan siquiera a Ciudadanos.

El candidato del PSOE a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid 
presenta en los micros de Soyde. 
la hoja de ruta del partido, si con-
quista en las urnas el Gobierno re-
gional tras 24 años en la oposición.

Cambio de rumbo en Madrid
Gabilondo aspira a lograr la presi-
dencia del ejecutivo regional, re-
levando a un Partido Popular con 
“un proyecto agotado”. Entre sus 
prioridades se encuentran las prin-
cipales preocupaciones de los ma-
drileños: el empleo, la vivienda y la 
pobreza infantil.

Unas prioridades de las que, 
considera, se ha apartado el foco 
en los últimos años, ya que “he-
mos estado distraídos en otros 
asuntos”, como la dimisión de Cris-
tina Cifuentes por el ‘caso máster’. 
“Yo no hablo de corrupción, pero 
basta estar informado para saber 
que aquí ha habido algún proble-
mita”.

Distanciándose de las polémicas de 
la legislatura, Gabilondo prefiere que-
darse con lo positivo de estos cuatro 
años en los que “me ha gustado tra-
bajar con estos 37 diputados en los 
que hemos peleado” para cumplir 
con sus objetivos. Ahora aspira a 
iniciar una nueva etapa liderando un 

Ángel Gabilondo
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid“

“Me gustaría llegar a acuerdos sobre un proyecto de 
transformación de la Comunidad de Madrid porque, 

después de 24 años, es necesario cambiar este gobierno”

cambio político en la región, suman-
do fuerzas “sin excluir a nadie”. 

Construyendo equipo
Gabilondo convoca a los madrileños 
a “transformar y reformar Madrid” 
en pos de la “defensa de los dere-
chos y libertades”. Un principio por 
el que aceptaría un pacto con cual-
quier fuerza que “quiera trabajar por 
la igualdad de oportunidades. No le 
preguntaré a nadie por el color de 
su carnet”. Sus palabras llegan tras 
la abierta declaración de intenciones 
de Ciudadanos Madrid de seguir las 
directrices de Rivera y no pactar con 
el PSOE. “Son argumentos que no 
comparto. Como si fuese indepen-
dentista o separatista”, asegura un 
indignado Gabilondo que confiesa 

“tengo muchos defectos, pero me 
considero una persona moderada, 
que ama muchísimo España y no 
quiere de ninguna manera que nin-
gún territorio se separe”.

El candidato socialista estará ro-
deado de un equipo del que se cae el 
ex alcalde fuenlabreño José Quinta-

na, tras haberle situado en el puesto 
37 de la lista. Una decisión del PSOE 
madrileño que Quintana considera 
“resta relevancia” a la agrupación de 
Fuenlabrada. Tras solicitar la baja de 
la lista, Gabilondo asegura que respe-
ta su decisión, aunque no se siente 
responsable. “No me quiero disculpar 
de nada, porque yo soy responsable 
de una candidatura, pero la candi-
datura no es la de Ángel Gabilondo”. 
Recuerda que la configuración de las 
listas se basa en “un procedimiento 
que el partido se da así mismo y que 
no voy a entrar a valorar”. 

A Gabilondo le acompaña un equi-
po que, como él mismo nos confiesa, 
no ha confeccionado. “No he hecho 
una lista meritocrática en la que he 
elegido a los 30 que me gustan”.
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“Yo me veo gobernando con proyectos sensatos, 
moderados…ese es mi proyecto. ¿Quién se suma?”
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a 
su primera carrera electoral en uno de los momentos más convulsos de su partido

Isabel Díaz Ayuso
Candidata del PP a la Comunidad de Madrid

“
“Mi transformación va a ser la digital. 

Tenemos que hablar de modernizar las 
infraestructuras de la Comunidad de Madrid”
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
De Secretaria de Comunicación a 
candidata del Partido Popular a la 
Comunidad de Madrid. De “trasla-
dar mensajes que me fueran dicien-
do” a “tomar decisión, a decidir qué 
quiero hacer con la vida y obra de 
más de 6 millones de personas”. Un 
cambio radical. Tan drástico que po-
dría golpear con fuerza a cualquier 
persona “normal” que se enfrentase 
a ello. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso, 
ha demostrado ser de otro calado. 
Sin miedo a la réplica –sobre todo, 
por redes sociales-, directa y sincera. 
Con sus seguidores y sus ‘haters’. Es 
difícil que te deje indiferente.  

Se muestra ilusionada a menos de 
un mes para sus primeros comicios. 
En ellos, además de la gran variedad 
de partidos que se presentarán, se 
tendrá que enfrentar a los últimos 
resultados de su partido en las Elec-
ciones Generales: “no se trata de 
darle la vuelta a las Generales porque 
no es extrapolable; este partido es el 
que más alcaldes y concejales tiene”. 

Unos resultados que siguen co-
leando y a los que achaca que “es 
muy difícil, con un partido que está 
tierno, meternos en situaciones 
como estas”. Ahí es donde nos habla 
de las tres citas con las urnas cuando 
se cumplen solo 10 meses del inicio 
del proyecto de Pablo Casado al fren-
te de los populares. También explica 
en lo que, según ella, ha consistido 
la campaña del PSOE: “han empe-
zado a echar gasolina con el mundo 
Vox, lo han alimentado, le han dado 
un protagonismo y un papel inmen-
so para seguir fragmentándonos a 
nosotros”. Hablando del partido de 

Abascal y repitiendo 
las palabras de un 

derrotado Casado, Díaz Ayuso reafir-
ma el papel del PP en el panorama 
político nacional: “somos la casa co-
mún del centro derecha”. 

Un Madrid moderno
“Madrid es otra cosa”, nos explica 
la candidata popular cuando la pre-
guntamos por las necesidades de la 
región. Díaz Ayuso tiene claro cuál 
debe ser el objetivo del próximo go-
bierno de la Comunidad de Madrid: 
modernizarla. “Mi transformación 
va a ser la digital. Tenemos que ha-
blar de modernizar las infraestruc-
turas”, afirma la dirigente popular. 

Su programa, tal y como nos 
adelanta, estará centrado en varios 
puntos clave. El primero tiene que 
ver con los jóvenes, para los que pre-
sentará un nuevo Plan de vivienda 
“con 25.000 viviendas en alquiler en 
toda la Comunidad de Madrid en 40 
municipios a precios muy asequibles”. 
Un programa que también acoge las 
necesidades de los mayores, para 
los que ofrecerá “transporte gratuito 
para los mayores de 65 años”. 

Diversidad e inclusión
Para mejorar la conciliación laboral de 
las familias –y, para ser más exactos, 
de las mujeres-, Ayuso habla de in-
centivos fiscales, tanto para las em-
presas que contraten a padres o ma-
dres que acaban de tener hijos como 
para las personas que contraten a 
cuidadores para sus niños. 

También se aleja de la idea de 
Vox de llevarse la Fiesta del Orgullo 
a la Casa de Campo, la cual con-
sidera desafortunada: “en materia 
LGTB hemos mucho y tenemos 
que seguir en ese camino. En la 
Comunidad de Madrid fuimos pio-
neros en el tema hospitalario, en 

el tema de la transexualidad y lo 
hicimos con gran discreción”. 

Pactos complicados
El 26 de mayo las urnas dictarán 
sentencia, pero será a partir de en-
tonces cuando comience la verdade-
ra batalla política. Díaz Ayuso no se 
cierra, en estos momentos, a ningún 
pacto con los partidos de derechas: 
“yo me veo gobernando con proyec-
tos sensatos, moderados…ese es mi 
proyecto. ¿Quién se suma?”. 

Un mensaje lanzado hacia el Vox 
de Rocío Monasterio. Con el Ciuda-
danos de Ignacio Aguado y Ángel 
Garrido habría más problemas: 
“yo no pacto con el PSOE, ellos no 
pueden decir lo mismo”. Antes de 
todo eso, Isabel Díaz Ayuso tendrá 
que completar su primera campaña 
electoral como cabeza de lista. Una 
campaña a la que llegará marcada 
por los resultados del PP nacional, 
por su alegato –o malinterpreta-
ción- hacia los atascos madrileños 
y por sus imágenes con guantes de 
boxeo o tractores incluidos. 

Isabel Díaz Ayuso 
explicó, en los estudios 

de Soyde., sus 
sensaciones antes de la 
carrera electoral hacia el 

26 de mayo

La candidata popular a la Comunidad de Madrid volvió a visitar las instalaciones de Soyde. 
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No me gusta el enfrenta-
miento, siempre resta, ten-
go muy claro que en una 

guerra pierden todos, nunca hay 
un vencedor. Por eso el título de 
este artículo no me gusta, pero 
era necesario. Hay profesionales 
de la psicología que se empeñan 
en enfrentarnos, tratándonos 
de intrusos y de estafadores, 
desconociendo los códigos, las 
formas y la metodología de esta 
profesión y por supuesto a sus 
profesionales. En España por 
desgracia parece que nos gusta 
vivir enfrentados, si no lo hacen 
desde fuera ya nos preocupamos 
por hacerlo nosotros mismos.

Muchos de los mejores coaches 
son también psicólogos, porque 
han decidido beneficiarse de los 
dos caminos, los dos buenos y 
complementarios, con un objeti-
vo común: ayudar al ser huma-
no. Como digo, dos métodos, 
dos formas de ayudar, donde el 
coach profesional sabe que no 
puede entrar en terreno donde 
únicamente puede hacerlo un 
psicólogo, derivando a este siem-
pre que exista alguna patología. 
El coach no cura, no diagnostica 
y no trata patologías de la mente; 
el coaching es el ‘arte’ de guiar 
y acompañar a la personas para 
que aprendan a conectar con su 
potencial y su talento, descubrir 
sus fortalezas y oportunidades 
de mejora, de modo que puedan 
alcanzar su máximo nivel de de-
sarrollo y rendimiento.     

“CoaChing VS 
PSiCología ”

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHALa Izquierda Hoy y Actúa, 

juntos en las urnas el 26M
Ambas formaciones concurrirán de la mano en las 
Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchas han sido las voces que 
han criticado la fragmentación, en 
estos últimos años, de los parti-
dos de la izquierda. Sin embargo, 
algunos de ellos han buscado los 

pasado 28 de abril, anunciaban su 
unión, concurriendo juntos a los 
comicios nacionales. Una unión 
que, como era de esperar, se ha 
ampliado a las elecciones munici-
pales del próximo 26 de mayo. Así 
nos lo explicaba el portavoz de La 

sumar fuerza y extendernos a 40 
municipios de la Comunidad de 
Madrid, que es una representación 
muy importante”. 

Votos del PSOE
Una representación que desde la 
nueva coalición esperan que se 
convierta en votos. Unos votos 
que, sobre todo, quieren recoger 
del Partido Socialista: “sería inte-
resante que ese voto a la izquier-
da del PSOE se concentrase en la 
coalición de Actúa y La Izquierda 
Hoy, porque hemos demostrado 
que tenemos capacidad de llegar 
a acuerdos con otros”. 

Precisamente, es esa capaci-
dad de diálogo y de acuerdo lo 
que echan de menos en el PSOE. 
“Donde los socialistas han querido 
llegar a acuerdos, por nuestra par-
te no ha habido ningún problema”, 
reclama el portavoz. 

“ “Donde los socialistas han querido llegar a acuerdos, 
por nuestra parte no ha habido ningún problema”

Izquierda Actúa, Julián Sánchez, 
en los micrófonos de Soyde.: “vi-
mos la necesidad de presentar una 
opción en las generales, encabeza-
da por Gaspar Llamazares, y, tam-
bién, en presentar candidaturas en 
las locales, lo que nos ha permitido 

Lo que surgió de Izquierda Unida 
se ha convertido en un proyecto 
que llegará más de 40 municipios 
de una forma distinta, aunque con 
las ideas de antaño. La izquierda 
se reúne antes de la cita con las 
elecciones. 

nexos de unión necesarios para ir 
de la mano de cara a las eleccio-
nes que ha vivido y vivirá nuestro 
país en este 2019. Es el caso de 
La Izquierda Hoy y Actúa que, 
días antes de la cita con las urnas 
para las Elecciones Generales del 

@i.ialvarez
El panorama sociopolítico que 
se dibujaba antes de las elec-
ciones generales que acae-
cieron en el territorio español 
durante el 28A, contemplaba 
inseguridad, esperanza y mie-
do a modo de paleta de colo-
res. Fue entonces cuando la 
sociedad civil se movilizó acu-
diendo a ejercer su derecho a 
voto en las urnas, alcanzando 
un índice de participación que 
rozaba cotas del 80% y un to-
tal de 3.786.753 votos contabi-
lizados. Esa noche, los sondeos 
también reivindicaron una po-
sición de precisión que nunca 
antes se había recordado.

Vencedores y vencidos
Los del puño y la rosa salieron 
victoriosos de unos comicios 
que nos tenían con el corazón 
en la boca, obteniendo 11 esca-
ños en el hemiciclo. De esta for-
ma, los socialistas estaban más 
cerca de materializar el “cambio 
de época en el que –creen- se 
adentra España”. Por su parte, 
Ciudadanos, liderados por un 
exaltado Albert Rivera, ganó el 
pulso a un Pablo Casado que 
quedó sumido en una más que 
sonada debacle. Unidas Pode-
mos, sin pena ni gloria, asumió 
un cuarto puesto tendiendo la 
mano a un Sánchez vanaglorio-
so. La irrupción de Vox, aunque 
temida, pareció deshincharse a 
medida que el porcentaje es-
crutado subía como la espuma 
del champán que debía contar-
se por litros en la calle Ferraz.

La resaca electoral no dejaba 
decaer un ánimo incitado por 
la incertidumbre de los pactos; 
ahora, a un suspiro de la nue-
va cita con las urnas, ¿marcará 
el 28A un precedente?

El 28A ensalza al 
PSOE hasta un 
nuevo Gobierno
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El portavoz de La Izquierda Actúa, Julián Sánchez, en los estudios de Soyde.



OTICIASN
 // 7 //// Mayo 2019 //  

Aprobada la cesión de 
suelo a la Guardia Civil
En el terreno se levantará un cuartel que dé cabida 
a todos los efectivos del Cuerpo en Majadahonda

Alba Expósito
@exposito_alba
El Pleno de la Corporación Munici-
pal ha aprobado la cesión al Minis-
terio del Interior de una parcela de 
10.087 m2 de suelo público situa-
dos en el Valle de la Oliva para la 

y la patrulla del Seprona en el mu-
nicipio. La edificabilidad máxima de 
este terreno del Valle de la Oliva es 
de 8.576 m2, tal como ha afirmado 
el propio Ayuntamiento de la locali-
dad en una nota de prensa remitida 
a los medios de comunicación.

te los treinta años siguientes. En 
definitiva, esta cesión de terreno 
municipal para construir un nuevo 
acuartelamiento supondrá que la 
casa cuartel actual abandone las 
instalaciones del barrio del Valle de 
la Oliva, de las cuales, una parte 
también son propiedad municipal.

Otra polémica cesión 
En la pasada edición del mes de 
abril, informamos sobre la cesión 
de una parcela de titularidad muni-
cipal a la Iglesia para la edificación 
de un nuevo tempo religioso en la 
zona de Roza Martín. A pesar de la 
polémica que generó entre los dife-
rentes partidos políticos, los vecinos 
y las vecinas de la localidad, ya se 
ha procedido a la aprobación defi-
nitiva de la cesión en el Pleno de la 
Corporación Municipal.

Aún no sabemos si el terreno 
cedido a la Guardia Civil levantará 

La parcela cedida se encuentra en el barrio del Valle de la Oliva 
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“ “El cuartel dará cabida a todos los efectivos con los
que cuenta el Cuerpo en el término municipal”

Plazos y cláusulas 
La aprobación inicial de dicha ce-
sión recoge que la construcción del 
Puesto Principal deberá hacerse en 
un plazo máximo de cinco años. 
Además, queda por escrito que el 
destino deberá mantenerse duran-

tantas ampollas como los 3.252 m2 
de edificabilidad máxima que se 
han otorgado a la Iglesia, pero esta 
es, sin duda, una de las actuaciones 
más destacadas del gobierno popu-
lar a pocas semanas de poner fin a 
la actual legislatura.  

construcción de un nuevo cuartel 
de la Guardia civil adecuado al nú-
mero total de efectivos con el que 
cuenta el Cuerpo en Majadahonda.
Este cuartel albergará la compañía 
de Majadahonda, la Plana Mayor de 
esta compañía, el Puesto Principal 

La propuesta del PSOE nos 
trae microbuses eléctricos
@exposito_alba
Las líneas 1 y 2 de autobús conta-
rán con microbuses eléctricos que  
satisfagan las necesidades de los 
usuarios. En este sentido, el Ayun-
tamiento ha adquirido el compro-
miso de incrementar la frecuencia 
y el trazado de las líneas L1 y L2 y, 
además, trabajará para que se sus-
tituyan los actuales vehículos diésel 
por microbuses eléctricos o híbridos 
mediante un proceso paulatino.

Propuesta del PSOE
Atendiendo a las quejas recibidas 
por la ciudadanía, el Grupo Muni-
cipal Socialista propuso la mejora 
de estas líneas de autobuses en el 
último pleno ordinario de la legis-
latura, consiguiendo el compromi-
so del Ayuntamiento de mejorar 

el transporte urbano en autobús. 
“Los socialistas queremos promo-
ver y facilitar los desplazamientos 
en transporte colectivo urbano 
ofreciendo una alternativa eficaz 
al vehículo privado a la par que 
logremos reducir las emisiones 
contaminantes y la contaminación 
acústica con el uso de vehículos 
más eficientes y menos lesivos 
con el medio ambiente”, señaló 
Socorro Montes de Oca.

 El PSOE aseguró haber detec-
tado una baja frecuencia en las 
líneas mencionadas y deficiencias 
en el actual itinerario, puesto que 
no cubre varias zonas de la ciu-
dad. De este modo, su iniciativa 
responde a la necesidad de alcan-
zar “las condiciones idóneas que 
reclaman los ciudadanos”.

Veremos caras conocidas
en las papeletas de Somos
Alba Expósito
@exposito_alba
Según explica la propia formación, 
Más Madrid está teniendo dificul-
tades para desarrollar su campa-
ña electoral debido a las trabas 
que la Junta Electoral Central ha 
impuesto a la formación madrile-
ña. En este sentido, Más Madrid 
ha puesto en marcha una inicia-
tiva para que la vecindad pueda 
prestar sus balcones para colgar 
banderolas de Más Madrid. Hasta 
ahora se han conseguido ya un 
total de 6.000 balcones.

Papeletas para el 26M
Somos Majadahonda cuenta con 
cierta trayectoria política y es co-
nocido entre los vecinos y las ve-
cinas del municipio, puesto que 
cuenta con la experiencia de es-

tos cuatro últimos años de legis-
latura, en los que ha tenido tres 
concejales en representación. Sin 
embargo, el grupo municipal, que 
se presenta en coalición con Más 
Madrid el próximo 26 de mayo, se 
sumará a la iniciativa general del 
partido y replicará el modelo de 
papeleta en el que aparecerán las 
caras de Errejón y Carmena, ade-
más de, en este caso concreto, la 
de la candidata, Sonia Ortiga.

El principal objetivo de esta 
iniciativa es “utilizar la populari-
dad de sus líderes para evitar el 
ocultamiento que la Junta Elec-
toral está ejerciendo sobre ellos”, 
según explica la formación maja-
riega en un comunicado a pren-
sa. Así, los colegios electorales 
tendrán la papeleta de Carmena, 
Errejón y Ortiga el 26 de mayo. 
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26M: Conoce los programas electorales
Los candidatos nos presentan sus principales propuestas para las elecciones municipales

Redacción
Ha llegado el momento de reen-
contrarnos con las urnas. El 26 
de mayo deberemos materializar 
nuestra apuesta por uno de los 

partidos políticos que aspiran a 
dirigir el Ayuntamiento de Maja-
dahonda los próximos cuatro años. 
PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, 
VOX, Somos Majadahonda - Más 

Madrid, IU y VpM son los partidos 
que concurren a las elecciones. 

En Soyde. hemos querido que 
todos los candidatos dispongan de 
un mismo espacio para compar-

tir sus principales propuestas en 
materia de economía, transporte, 
educación, comercio, urbanismo 
y limpieza. Esperamos que os sea 
útil para decidir vuestro voto.

Economía Limpieza EducaciónUrbanismo e
infraestructuras

Comercio
y PYMES

Movilidad y
transporte

Mayor bonificación del 
IBI por familia numerosa 
y del IAE a las empresas 
que aumenten el perso-
nal indefinido. Reducire-
mos el IVTM y el tipo im-
positivo de la Plusvalía.

Renovaremos todas las 
infraestructuras deporti-
vas y escolares, amplia-
remos el centro de ma-
yores y construiremos 
una nueva biblioteca. In-
vertiremos en servicios.

Mantendremos la línea 
actual y cuidaremos la 
limpieza en el municipio. 
Además, mejoraremos 
las zonas verdes y ten-
dremos parques limpios 
para disfrutar en familia.

Daremos facilidades para 
emprender. Simplificare-
mos los trámites necesa-
rios para la apertura de 
empresas para fomentar  
el comercio en la ciudad 
de Majadahonda. 

Reformaremos los cole-
gios públicos y construi-
remos una nueva escue-
la infantil. Pondremos en 
marcha obras de mejora 
en los centros educativos 
en el municipio. 

Mejoraremos las actua-
les conexiones. Reforza-
remos la comunicación 
con Madrid y mejorare-
mos la conexión de las 
zonas más periféricas de 
la localidad.

José Luis
Álvarez

Reducir los impuestos y 
devolver la plusvalía para 
que las familias decidan 
cómo invertir sus recur-
sos. Facilitar el acceso a la 
vivienda de alquiler para  
los jóvenes.

Pasarela peatonal y otras 
dotaciones en Roza Mar-
tín. Hay que garantizar 
que los badenes y pasos 
de cebra se adecúen a la 
normativa para evitar los 
atropellos.

El desarrollo de las zo-
nas nuevas tiene que ir 
acompañado de un ade-
cuado servicio de limpie-
za, algo descuidado aho-
ra. Fomentaremos la re-
cogida de neumáticos.

Gran Feria Anual y pro-
grama de eventos para 
dar a empresas un espa-
cio de promoción y desa-
rrollo. Majadahonda será 
un lugar amable para 
empresas y autónomos.

Vamos a acometer obras 
y reformas en los cole-
gios públicos. Luchare-
mos también para que 
Majadahonda sea un re-
ferente en la Formación 
Profesional (FP) Dual.

Trabajaremos para lograr 
descongestionar el acce-
so a la A-6 y los atascos 
diarios en las rotondas 
de Renfe y Doctor Cale-
ro. Rehabilitar la estación 
de Cercanías.

Ana
Elliot

Plan 50/50/50: Bonifica-
ción IBI 50% a empresas 
con autoconsumo ener-
gético, bonif. 50% vivien-
das en alquiler a rentas 
limitadas, recargo 50% 
casas vacías.

Poner a Majadahonda a 
la altura en infraestructu-
ras deportivas, con ska-
tepark, rocódromo, calis-
tenia, campo de rugby y 
una piscina de alto rendi-
miento.

Majadahonda no es solo 
el centro, por lo que hay 
que aumentar la inver-
sión en barrios periféricos 
y de caminos. Aumento 
multas por excrementos 
de perros.

Plan Comercio Local 
2019-2022. Fomentar la 
contratación pública de 
PYMES y autónomos, 
fomento del emprendi-
miento juvenil y agilizar la 
burocracia.

Realizar obras inmedia-
tas en colegios públicos 
con un programa de cli-
matización y eficiencia. 
Apuesta decidida por la 
construcción de escuelas 
infantiles.

Nuevo Plan de Ordena-
ción y Desarrollo: movili-
dad sostenible, carrilbici y 
minibuses urbanos para 
conectar las barriadas, y 
desatascar embudos de 
acceso.

Sonia
Ortiga

Becas de ayuda a estu-
dios superiores, bonos 
deportivos y culturales 
para garantizar el acceso 
a servicios públicos a to-
dos los vecinos y una po-
lítica fiscal progresiva.

Crearemos un centro de 
mayores, un  estadio po-
lideportivo, un centro cul-
tural y una biblioteca. 
Pondremos en marcha 
ayudas para la rehabilita-
ción de edificios antiguos.

Mejora del sistema de re-
cogida neumática de ba-
suras, mayor control de 
la limpieza viaria y una 
Estrategia de Transición 
Energética que implique 
a la ciudadanía.

Plan de inversiones para 
revitalizar el comercio en 
el centro del municipio, y  
Plan de Emprendimiento 
para Pymes e Innovado-
res, con la creación de un 
Centro de Coworking.

Crearemos dos nuevas 
Escuelas Infantiles y un 
nuevo instituto y pondre-
mos en marcha un Plan 
integral de reformas de 
los centros educativos 
públicos.

Nueva movilidad sosteni-
ble sin atascos. Aumenta-
remos el carril bici y apos-
taremos por un autobús 
eléctrico. Terminaremos 
con las retenciones en las 
entradas y salidas.Manuel 

Fort

Auditoría de cuentas ex-
terna por auditora de re-
conocido prestigio y su 
publicación en 2019. El 
Ayuntamiento es de to-
dos y ese es el concepto 
que nos rige.

Apertura de una comisa-
ría para reforzar la seguri-
dad: presencia de Policía 
Nacional. La delincuencia 
ha aumentado un 70% 
desde el 2017 hasta el 
2018.

Revisaremos el contrato 
y la actividad de la conce-
sionaria, para que cum-
pla. La empresa debe 
cumplir con sus obliga-
ciones o el ayuntamiren-
to tomar medidas.

Fomento de la actividad 
económica: atracción de 
empresas y drástica dis-
minución de plazos de 
concesión de licencias, ya 
actualmente se están de-
morando 16 meses.

Nosotros siempre defen-
deremos la libertad de 
los padres en la educa-
ción de sus hijos a través 
de cheques `escolares ,́ 
y que sean ellos los que 
decidan.

Potenciar el túnel de la 
Gran Vía como aparca-
miento. Presionaremos 
para que la Comunidad 
y el Estado actúen  para 
aliviar los atascos en la 
A6 y en la M503.

José
Rodríguez

Sus propuestas no han 
sido remitidas por el de-
partamento de prensa de 
Podemos Madrid.

Sus propuestas no han 
sido remitidas por el de-
partamento de prensa de 
Podemos Madrid.

Sus propuestas no han 
sido remitidas por el de-
partamento de prensa de 
Podemos Madrid.

Sus propuestas no han 
sido remitidas por el de-
partamento de prensa de 
Podemos Madrid.

Sus propuestas no han 
sido remitidas por el de-
partamento de prensa de 
Podemos Madrid.

Sus propuestas no han 
sido remitidas por el de-
partamento de prensa de 
Podemos Madrid.

Mónica
Carretero

Impuestos progresivos 
y socialmente justos. Es 
necesario que cada euro 
que se invierta revierta 
en unos servicios y equi-
pamientos públicos de 
calidad, no privados.

Modificar el desarrollo de 
Arco de Poniente evitan-
do que las viviendas au-
menten en un 70% y la 
población de Majadahon-
da aumente en más de 
10 mil personas.

Es necesario proceder a 
la remunicipalización del 
servicio de limpieza y re-
cogida de residuos, per-
mitiendo así ahorrarnos 
el IVA y mejorar el servi-
cio de limpieza.

Vamos a ayudar al pe-
queño comercio para su 
modernización y contra-
tación de personal. Apo-
yo a PYMEs de economía 
social que fomenten el 
autoempleo.

Plan integral de refor-
ma de los centros edu-
cativos públicos. Aumen-
tar el presupuesto para 
su conservación. Apertu-
ra de una nueva escuela 
infantil en la calle Norias.

Apoyo 100% del trans-
porte público con carri-
les BUS-VAO. Carriles-bi-
ci en plataformas inde-
pendientes. Ordenación 
de las líneas de bus 1 y 2 
fantasma.

Lola
Sánchez

Nueva ordenanza fiscal 
(regulación del IBI y su-
presión de Plusvalía),
eliminación de gastos 
superfluos y eficiencia 
en el mantenimiento de 
la ciudad.

Más vivienda pública e 
infraestructuras, con el 
desarrollo de Arco de 
Poniente. Mejora de la 
estación de Renfe y de 
los accesos para elimi-
nar los atascos.

Limpieza continua de las 
calles de Majadahonda, 
retirada de hojas y hier-
bas sin dejarlas acumu-
larse. Retirada de pin-
tadas y chicles de todas 
nuestras calles.

Fomento del comercio lo-
cal (dos horas libres de 
parking, incluida zona 
azul, sábados gratis)l. Re-
vitalización de Galerías 
Sanabria y Gran Vía. Vi-
vero de empresas.

Fomento de actividades 
culturales y de la oferta 
de la Casa de la Cultura, 
Cines Zoco y Equinoccio.
Coordinación con las AM-
PAS de nuestros centros 
educativos.

Eliminación de barreras 
arquitectónicas, ilumina-
ción de pasos de cebra y 
barreras reflectantes en 
el pavimento. Ampliar 
red de autobuses a cer-
canías cada 7 minutos.

Carlos 
Bonet

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.
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¿Qué Comunidad de Madrid eliges?
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019:

Redacción
Ya hemos conocido las propuestas 
de los grupos en el Ayuntamiento 
de Madrid, pero la Asamblea de la 
Comunidad tiene mucho que decir. 

Los aspirantes a convertirse en el 
próximo presidente de la región 
proponen un modelo diferente que 
queremos acercaros. 
Sanidad, Educación, Economía y 

Transporte son los principales ejes 
programáticos de las distintas candi-
daturas encabezadas por Isabel Díaz 
Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), 
Ignacio Aguado (Ciudadanos), 

Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel 
Serra (Podemos) y Rocío Monas-
terio (VOX). Cada uno de ellos ha 
compartido con Soyde. un total de 
8 medidas:

Economía y 
Empleo

Movilidad y
transporteEducaciónSanidad

1. Reforzaremos 
la lucha contra el 
fraude a los dere-
chos de los traba-
jadores, especial-
mente en las irre-
gularidades en la 
contratación y los 
excesos de jorna-

Isabel 
Díaz Ayuso

Ignacio
Aguado 

Rocío
Monasterio

Ángel
Gabilondo

Isabel
Serra

Íñigo 
Errejón

2.Valoraremos la 
incorporación de 
un nuevo tra-
mo de IRPF para 
rentas superiores 
a 150.000 euros.

1. Impulsaremos 
30 nuevos cen-
tros de salud y 
dignificaremos 
los actuales. En la 
Atención Prima-
ria de Madrid hay 
un gran déficit de 
instalaciones.

2. Realizar un Plan 
General de Hospi-
tales que incluya 
un programa de 
inversiones desti-
nado a recapitali-
zar los hospitales 
del Servicio Madri-
leño de Salud.

1. Incremento 
del gasto edu-
cativo de la Co-
munidad de Ma-
drid por alumno, 
20% superior al 
actual. Bajar las 
tasas universita-
rias.

2. Universalizar la 
educación infantil 
(0-3 años), garan-
tizando una pla-
za en una escuela 
infantil a todas las 
familias que la soli-
citen y avanzar ha-
cia su gratuidad. 

1. Metro: elabo-
raremos un Plan 
de Mejora de la 
Frecuencia, ace-
lerando la incor-
poración de 100 
nuevos maquinis-
tas y 60 nuevos 
trenes.

2. Aceleraremos 
e impulsaremos, 
junto con el Mi-
nisterio de Fo-
mento, la pues-
ta en marcha del 
Plan de Cercanías 
para la Comuni-
dad de Madrid.

1. Se pondrá en 
marcha una im-
portante reba-
ja fiscal que be-
neficiará a todos 
los madrileños y 
reactivará la eco-
nomía y el em-
pleo.

2. Apostaremos 
por el emprendi-
miento ofreciendo 
medidas encami-
nadas a favorecer 
a las personas que 
trabajan y arries-
gan su patrimonio 
para crear riqueza.

1. Vamos a actuar 
sobre las listas de 
espera quirúrgica 
y se reformará la 
atención primaria, 
adoptando medi-
das sobre la lon-
gevidad, la fragili-
dad y la soledad.

2. Mejoraremos 
los centros de sa-
lud, las urgencias 
y se creará una 
red de hospitales 
de cuidados y re-
habilitación funcio-
nal y de media y 
larga estancia.

1. Se reforzará la 
educación bilin-
güe y adoptare-
mos nuevas me-
didas para mejo-
rar todavía más 
sus resultados.

2. Avanzaremos 
en la libertad de 
elección, la igual-
dad de oportuni-
dades y la educa-
ción de calidad, 
fomentando la 
excelencia en el 
alumnado.

1. Ofreceremos 
el abono trans-
porte gratuito 
para todas aque-
llas personas ma-
yores de 65 años 
de la Comunidad 
de Madrid.

2. Estableceremos 
nuevas tarifas, 
más construcción 
de Metro, más 
carreteras, ma-
yor frecuencia de 
los trenes de Me-
tro y autobuses.

1. Para la próxi-
ma legislatura 
proponemos la 
creación de una 
Dirección Regio-
nal de Autóno-
mos.

2. En materia fis-
cal, proponemos 
NO subir los im-
puestos y bajar-
los en la medida 
que la coyuntu-
ra económica lo 
permita.

1. Puesta en mar-
cha de la tarjeta 
sanitaria única que 
se implantaría a ni-
vel nacional.

1. Proponemos la 
implantación del 
bilingüismo en la 
etapa educati-
va de cero a tres 
años.

2. Entre nuestras 
prioridades se en-
cuentra dotar a los 
padres de niños 
con discapacidad 
la libre elección de 
la modalidad edu-
cativa que prefie-
ran para sus hijos.

1. Construcción 
de parkings di-
suasorios en dis-
tintas áreas de 
la Comunidad de 
Madrid.

2. Seguimos 
comprometidos 
con exigir a la ad-
ministración perti-
nente la puntuali-
dad de los trenes 
de Renfe.

1. Contratación 
pública de cer-
canía, orientada 
a PYMES y autó-
nomos, con cláu-
sulas sociales y 
medioambienta-
les.

1. Proponemos 
recuperar el im-
puesto sobre el 
patrimonio, eli-
minando la exen-
ción existente 
para los patrimo-
nios de más de 1 
millón de euros.

2. Generar un 
total de 50.000 
empleos verdes.

2. Crearemos un 
plan de empleo 
verde y público 
para la rehabili-
tación de vivien-
da en mal estado 
y su adecuación 
a criterios ecoló-
gicos.

1. Revertir la pri-
vatización de la 
sanidad, renego-
ciando los contra-
tos de los hospi-
tales en régimen 
de concesión en 
defensa del inte-
rés público.

1. Promover un 
Plan de Movili-
dad Sostenible 
en la Comunidad 
de Madrid, con 
el objetivo de re-
ducir de la movi-
lidad en vehículo 
privado.

2. Destinar un 
20% del presu-
puesto sanitario 
para Atención Pri-
maria y garantía 
de 10 minutos de 
atención por pa-
ciente.

2. Revisaremos 
las tarifas que 
perjudican a las 
zonas más ale-
jadas y, además, 
extenderemos el 
abono joven a las 
personas de has-
ta los 30 años.

1. Aumentar la fi-
nanciación de la 
educación públi-
ca para recuperar 
los 4000 profeso-
res perdidos en la 
última década.

1.Incremento 
sustancial de la 
inversión dedi-
cada a sanidad, 
hasta ponernos 
al nivel de las co-
munidades autó-
nomas que más 
invierten.

2. Permitir que los 
colegios públicos 
puedan gestionar 
directamente los 
comedores esco-
lares y que tengan 
alimentación salu-
dable, sostenible y 
de proximidad.

2. Reversión pri-
vatizaciones: co-
menzando por un 
exhaustivo control 
de los contratos y 
de las condiciones 
de los trabajado-
res de los servicios 
externalizados.

1. Garantía de 
cinco minutos 
máximo de espe-
ra en el Metro.

1. Dotaremos a 
la educación pú-
blica de una fi-
nanciación presu-
puestaria a lo lar-
go de la legislatu-
ra de, al menos, 
el 7% del PIB, 
blindada por ley.

2. Soporte inter-
modal (movil o 
tarjeta) para usar 
todo el transpor-
te de Madrid (Me-
tro, Bus, Inter-
urbanos, Cerca-
nías, Taxi, Carsha-
ring...)

2. Restituiremos 
los precios pú-
blicos de grado 
y posgrado de 
2008, además de 
marcarnos como 
objetivo la gratui-
dad de las tasas 
universitarias.

1. Supresión total 
del Impuesto de 
Sucesiones y Do-
naciones.

2. Proponemos 
la drástica re-
ducción del gas-
to público.

1. Aplicación Ley 
de Dependencia.
2. Eliminación del 
acceso gratuito a 
la sanidad para in-
migrantes ilega-
les y copago para 
todos los residen-

1. Creación del 
cheque escolar.

2. Eliminación de 
las leyes LGTBI 
de la Escuela.

1. Billete único 
metro-bus y Cer-
canías.

2. Eliminación de 
semáforos en la 
A-5.

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.

da (Inspección de 
Trabajo).

tes legales que 
no tengan un mí-
nimo de 10 años 
de permanencia 
en nuestro suelo. 
Se cubrirán úni-
camente servicios 
de urgencia.
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Natalia Gutiérrez Sánchez
Psicología en Clínica 
Universitaria de la URJC
Se acercan las elecciones y todos nos 
preguntamos: ¿A quién será mejor 
que vote? ¿Me equivocaré eligiendo 
a uno u otro candidato? ¿Qué pasará 
si sale elegido un candidato? ¿Merece 
la pena votar? ¿Es realmente correcta 
mi decisión de partido político?

La información que recibimos día 
a día de todos los partidos electora-
les es para todos la misma, viéndola 
y escuchándola con total disponibili-
dad desde diferentes puntos de Es-
paña. Si esto es así, ¿entonces por 
qué tomamos decisiones diferentes 
a cerca de a qué partido votar?

Inicialmente, tenemos dos opcio-
nes que nos surgen de inmediato y 
entre las que tenemos que decidir 
cuál será mejor: ¿Voto o no voto? 
Nuestra respuesta dependerá en 
gran medida de la percepción que 
tenemos nosotros mismos de la 
influencia que nuestro voto ejerce 
en la decisión final. De este modo, 
si pensamos que vote lo que vote, 
al final es una representación mí-
nima y esto no va a ejercer ningún 
tipo de cambio en el futuro, no 
votaré porque entenderé que “que 
yo vote no sirve de nada porque 
lo que tenga que pasar pasará”. 
Sin embargo, si creo que mi voto 
va a ayudar que salga un partido 

QUIEN SOY DETERMINA MI VOTO
político cuyas ideas se ajustan a 
lo que yo quiero, mi razonamiento 
será que “tengo capacidad de ejer-
cer una influencia en mi futuro” y 
entonces, votaré. 

Si nuestra decisión es votar, en-
tonces se abrirá ante nosotros otra 
gran gama de decisiones que tomar: 
¿a qué partido voto? Aquí el proceso 
de selección seguirá un recorrido si-
milar al siguiente esquema. 

La información electoral que nos 
bombardea constantemente es re-
cibida por nuestro sistema en for-
ma de imágenes o verbalizaciones. 
Una vez en nuestro cerebro, estos 
datos se descomponen en peque-
ños fragmentos, ajustándose de 

manera individual a toda la infor-
mación previa que ya teníamos: 
nuestras experiencias, ideales, co-
sas que nos han contado o que he-
mos aprendido en nuestro entorno 
a lo largo de los años. Dentro de 
la información que recibimos por 
parte de las campañas, habrá co-
sas que encajen más con esta his-
toria personal que todos tenemos 
y cosas que nos encajen menos. 
En este momento, es cuando se 
produce la acomodación de las 
ideas que más se adecúan a las 
nuestras, descartando aquellas 
que difieren en mayor medida y, 
poco a poco, vamos formándonos 
una opinión a cerca de qué partido 

se corresponde más con lo que a 
mi me gusta. Una vez que tene-
mos esta idea, automáticamente y 
gracias a la innumerable cantidad 
de información que recibimos, la 
comprobamos, reafirmándonos en 
nuestra decisión (o no, y todo el bu-
cle volverá a ponerse en marcha).

Así, ya sabemos que todos reci-
bimos la misma información y to-
dos realizamos el mismo proceso, 
pero son las vivencias experimen-
tadas, lo que nos diferencia a cada 
uno de nosotros, y las que al final, 
modificarán cómo entiendo lo que 
estoy recibiendo y cómo elijo lo 
que tengo delante, es decir, mi de-
cisión del voto. 

INFORMACIÓN 
ELECTORAL RECEPCIÓN ACOMODACIÓN COMPROBACIÓN
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“El objetivo es recaudar el máximo dinero posible 
para que puedan tener un día a día un poco más fácil”

El deportista Emilio Moreno afrontará su tercer Ironman para ayudar 
a los enfermos de la Ataxia de Friedreich y a la Fundación ALMAR

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Son las 6:15 horas de la mañana. 
Suena el despertador, te levantas 
y te vas a la piscina. Completas tu 
primera sesión de entrenamiento. 
Después, afrontas una nueva jorna-
da laboral en tu empresa de trans-
porte. Tras un día duro de trabajo, 
vuelves a ponerte las zapatillas: 
ahora toca correr. Llegas a casa y 
toca ser el papá de cuatro niños. 

La rutina, que puede asustar a 
cualquiera, es la rutina de Emilio 
Moreno, el ‘Ironman’ de Boadilla 
del Monte. Porque, aunque no ten-
ga capa, Emilio se ha convertido 
en una especie de superhéroe para 
miles de personas que, gracias a 
sus hitos, han logrado mejorar 
su calidad de vida. Así lo pueden 
corroborar una quincena de niños 
y niñas de la aldea Nyumbani, en 
Kenia. La participación de Emilio en 
el Ironman 70.3 de Barcelona en el 

2015 sirvió para que la ONG Ami-
gos de Nyumbani recaudase 5.000 
euros, lo que se tradujo en la cons-
trucción de una escuela para niños 
y niñas huérfanos y enfermos de 
sida. En 2016, le tocó el turno a 
la Fundación Run4Smiles, para la 
que recaudó otros 5.000 euros, 
corriendo su primer Ironman en 
Lanzarote. Un reto que repitió un 
año más tarde, aunque, esta vez, 
por la Fundación Gil Gayarre. 

“Me gusta asociar siempre el de-
porte y la solidaridad”, nos cuenta 
Emilio Moreno en plena prepara-
ción del Ironman de Vitoria, que 
se celebrará el próximo 14 de julio. 
Allí correrá por la Ataxia de Frie-
dreich y por la Fundación Almar: 
“podemos hacer nuestra donación 
a través de la plataforma iHelp. El 
objetivo es recaudar el máximo 
dinero posible para que estos cha-
vales puedan tener un día a día un 
poquito más fácil”. 

Un Ironman diferente
Para todo aquel que aún no sepa 
de lo que hablamos, la prueba 
Ironman es una de las más du-
ras que se puede encontrar en el 
mundo del deporte en la actuali-
dad, un triatlón llevado al extremo: 
3.8 kilómetros nadando, 180 km 
en bici y 42 km corriendo. Los en-
trenamientos, por tanto, son de lo 
más exigentes: “trabaja mi padre 
conmigo y, entre los dos, nos orga-
nizamos bien para poder entrenar 
y poder tener un poquito más de 
libertad. Si tuviera que estar de 8 a 
8 en una oficina con un jefe sería 
todo más complicado”. 

Emilio, como les suele pasar a 
todos los triatletas, tiene sus pre-
ferencias entre las tres disciplinas: 
“la bici me ha apasionado siempre, 
mi abuelo hizo sus pinitos como 
ciclista y desde pequeño me lo ha 
inculcado muchísimo”.
 
Próximos retos
El ‘Ironman’ madrileño reconoce que 
sus hijos “son el motor”, además de 
considerarles sus “seguidores núme-
ro 1”. Emilio considera muy importan-
tes los valores que están recibiendo 
del mundo del deporte: “la disciplina 
y los valores que aporta el depor-
te me gusta para ellos”. Vitoria será 
el siguiente paso en el mundo del 
Iromnan, un deporte, el del triatlón, 
que nos reconoce, “es muy caro”. 
Después, afrontará ‘su’ carrera, par-
ticipando en el Challenge Madrid en 
septiembre, un medio Ironman con 
final en la Puerta del Sol. 

Emilio pasó por los estudios de Soyde. para contarnos sus próximos retos

Emilio Moreno
Triatleta

“
“La bici me ha apasionado siempre; mi 

abuelo hizo sus pinitos como ciclista y, desde 
pequeño, me lo ha inculcado muchísimo”
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@exposito_alba
Con las elecciones del 26 de mayo 
a la vuelta de la esquina, los di-
ferentes partidos políticos ya han 
empezado a movilizar a sus votan-
tes. En el caso de los socialistas 
de Majadahonda, cabe destacar el 
mensaje lanzado por el candidato 
a la alcaldía, Manuel Fort, que ob-
serva al equipo municipal como “el 
futuro de la agrupación, del parti-
do y del país”. 

Nuevo modelo de ciudad
Mostrando su voluntad de “poner 
en marcha la ciudad con un nuevo 
modelo de movilidad, la remodela-
ción de la zona centro, un plan de 
vivienda pública y nuevas infraes-
tructuras”, se presentó Fort en el 
encuentro entre vecinos celebrado 
el pasado 23 de abril.

El PSOE de Majadahonda moviliza a sus 
votantes para frenar a la derecha el 26M

Im
ag

en
: P

S
O

E 
M

aj
ad

ah
on

da

@exposito_alba
Se aproxima la temporada de verano y el Ayuntamiento de 
Majadahonda ya ha puesto en marcha el Curso de Premonitor 
de Tiempo Libre a través de la concejalía de Juventud. Este 
curso formativo está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años 
que quieran introducirse en el ámbito de la Educación en el 
Tiempo Libre y en la labor de los monitores y monitoras.

El curso ofrece un total de 20 plazas y se realizará del 1 al 12 
de julio en horario de mañana, contando con una salida de fin 
de semana el 6 y 7 de julio. De este modo, el curso de Premo-
nitor no solo representa una oportunidad formativa, sino una 
alternativa para pasarlo bien en periodo estival.

¿Qué nos enseñarán?
Durante los días que dura el curso se trabajará el concepto de 
ocio y tiempo libre en el contexto educativo y se aprenderá a 
organizar sesiones de juegos y actividades grupales, especial-
mente al aire libre. Además, se trabajará la creatividad.

Inscríbete al curso de Premonitor de Tiempo LibreEl Parque Delta se 
somete a mejoras 
Alba Expósito
El Ayuntamiento de Ma-
jadahonda está mejo-
rando el Parque Delta, 
situado entre las calles 
Blas de Otero, San Vi-
cente y Federico García 
Lorca. Las acciones se 
han centrado en la mejo-
ra del entorno para hacer 
del parque un espacio 
idóneo para las familias.

Las principales actua-
ciones se han orientado 
a la mejora de la accesi-
bilidad, mediante la sus-
titución de la actual es-
calera, la remodelación 
del terreno, mediante la 
reducción de la pendien-
te del talud central, y la 

instalación de dos áreas 
de juego infantil y de un 
espacio de 200 m2 para 
las mascotas.

Urbanismo sostenible
La intención del consis-
torio es promover un ur-
banismo equilibrado que 
integre “una zona verde 
sostenible y accesible 
para todos los visitan-
tes”. Así, se ha procedido 
a la iluminación median-
te la tecnología LED, que 
estará integrada en el 
sistema de telegestión 
del Ayuntamiento, y se 
han repartido bancos, 
papeleras, barandillas y 
fuentes por el espacio.

28A: el Partido Popular se 
sitúa como primera fuerza
@exposito_alba
Un 26,68% de los votos escru-
tados sitúan al PP como primera 
fuerza política en las elecciones 
del 28-A en Majadahonda. El al-
calde la ciudad, Narciso de Foxá 
señaló que “el dato más impor-
tante es que el centro derecha 
ha sacado unos resultados histó-
ricos en Majadahonda, obtenien-
do el 71,1% de los votos”.

Cs y Vox siguen al PP
Siguiendo al PP, se encuentra 
Ciudadanos, con un 25,94% de 
los votos escrutados, y VOX, con 
un 18,9%. Por su lado, el PSOE 
se sitúa como cuarta fuerza 
política en el municipio, con un 
18,35%, y Unidad Podemos ocu-
pa una quinta posición, con un 
8,3% de los votos escrutados.

A pesar de la victoria, los po-
pulares descendieron desde un 
52,61% de los votos escrutados 
registrados en 2016 hasta un 
26,68% este 28A. Los votos que 
ha perdido el PP se reparten en-
tre los 7.834 obtenidos por VOX 
y los 2.466 que ha ganado el 
partido naranja de Albert Rivera.

Participación
Desde el 80,06% de participa-
ción en las elecciones de 2016, 
se ha ascencido hasta el 84,21% 
el 28A. Por su lado, la abstención 
también ha descencidido este 
2019, en el que se han registra-
do 7.865 abstenciones, frente 
a las 9.669 contadas en 2016. 
Parece que este 28 de abril de 
2019 la ciudadanía ha acudido 
con ganas a las urnas.

El curso se realizará del 1 al 12 de julio en horario de mañana e incluye una salida 
el fin de semana para aprender y pasarlo bien al aire libre esta temporada estival

Inscripciones
Los y las adolescentes que estén interesados en apuntarse al 
curso podrán acudir al Centro Juvenil para obtener más infor-
mación y formalizar su inscripción. 

Confianza en el 26M 
El candidato a la Comunidad de 
Madrid, Borja Cabezón, animó a 
los asistentes a votar para conse-
guir “que Ángel Gabilondo sea el 
nuevo presidente de la Comunidad 

de Madrid y Manuel Fort una pieza 
fundamental para el Gobierno de 
Majadahonda”. Además, alentó a 
los vecinos y vecinas a “trabajar 
duro para arrebatar de una vez la 
alcaldía al Partido Popular”.
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El curso ofrece formación y una alternativa de ocio para este verano

Los socialistas prometen trabajar duro por Majadahonda

Alba Expósito
Los presidentes de las AMPAS de 
doce colegios públicos de Maja-
dahonda y el alcalde del municipio, 
Narciso de Foxá, se han reunido 
para firmar la adenda al convenio 
de colaboración ya existente para 
la financiación de los servicios de 
ampliación horaria y auxiliares de 
educación infantil. A través de esta 
gestión se persigue apoyar a las fa-
milias de la localidad, que se extien-
de a los colegios concertados desde 
el año pasado. 

Presupuesto acordado
En virtud del acuerdo, el Ayunta-
miento destinará 179.953 euros a 
la prestación de unos servicios que 
serán gestionados por las asocia-
ciones de padres y madres de los 
colegios Antonio Machado, Benito 
Pérez Galdós, El tejar, Federico Gar-

Más horario y auxiliares en Infantil
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cía Lorca, Fran- cisco de Quevedo, 
Rosalía de Castro, San Pío X, Santa 
Catalina, Caude, María Auxiliadora, 
Sagrado Corazón Reparadoras y 
San Jaime. Esta cantidad financiará 
los servicios de ampliación horaria y 
de auxiliares de educación infantil.

Fechas a tener en cuenta
Hasta el 27 de junio se pueden 
matricular alumnos en centros de 
primer ciclo de Educación Infantil 
y Educación Infantil y Primaria. En 
centro de ESO el plazo se abre en-
tre el 24 de junio y el 11 de julio.

Las solicitudes en proceso ordinario de admisión se recibieron hasta el 10 de mayo

Bachillerato Internacional 
en el IES José Saramago
Alba Expósito
@exposito_alba
El IES José Saramago se conver-
tirá en el primer centro público 
de la zona oeste de Madrid con 
la modalidad de Bachillerato In-
ternacional. Este instituto ha sido 
autorizado por la Consejería de 
Educación de la Comunidad de 
Madrid para iniciar los trámites de 
solicitud del Programa del Diplo-
ma de Bachillerato Internacional,  
que comenzaría a impartirse en el 
curso 2021/2022.

Enfoque multidisciplinar
El Bachillerato Internacional per-
mite al alumnado tomar un perfil 
reflexivo y multidisciplinar y “ad-
quirir los conocimientos, las des-
trezas y los hábitos de trabajo que 
posteriormente se les exigirán en 

la universidad y en su vida laboral”, 
según explica el Ayuntamiento en 
un comunicado. En este sentido, 
el Bachillerato Internacional tie-
ne como finalidad contribuir a la 
formación de jóvenes solidarios, 
informados y con ganas de apren-
der con el objetivo de contribuir a 
mejorar el mundo en un marco de 
entendimiento y respeto.

Calidad de oferta
“Quiero dar la enhorabuena a la 
dirección y profesorado del cen-
tro y darles mi apoyo ante este 
nuevo reto que mejora aún más 
la excelente oferta educativa que 
tenemos”, ha comentado el al-
calde, Narciso de Foxá. Con esta 
modalidad de bachillerato, se en-
riquece la calidad educativa de la 
localidad y la región.
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El Sur tiene ‘duende’

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, alberga una de las ferias más bonitas 
y coloridas que se recuerden. El Festival de 
los Patios de Córdoba impregna la ciudad 
con un agradable olor a primavera entre el 
6 y el 19 de mayo. Durante este período, 
los vecinos abren las puertas de sus casas 
para que tanto los cordobeses como los 
turistas que hasta allí llegan embelesados, 
puedan contemplar este pequeño trocito 
de paraíso que, durante los doce meses 

Cuando la 
primavera pare-

ce haberse asenta-
do en la región Sur de la 

Meseta, los campos de Andalu-
cía florecen y sus gentes y ciudades des-

piertan del letargo invernal. Así, entre el 
11 y el 18 de mayo, cientos de visitantes 
desembarcarán en Jerez de la Frontera en 
busca de diversión, espectáculo, buena 
gastronomía y ese buen vivir típico de la 
región gaditana. 

Desde la cuna
Declarada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, la Feria de Jerez tiene sus orí-
genes en la Edad Media, aproximadamen-
te en el siglo XIII. Durante esta época, la 
corona española daba un plazo concreto 
para poder comprar y vender ganado y 

Cada 3 de mayo Granada se viste de gala. 
La ciudad entera se entrega en cuerpo y 
alma a la decoración de calles, plazas y 
balcones con flores y cruces vestidas con 
claveles. Esta estampa condecorada con 
flores, cruces y jolgorio, es frecuentemen-
te idealizada por ser considerada una de 
las más bellas del Sur. El nombre oficial de 
esta celebración de origen católico es la 
‘Invención de la Santa Cruz’; con ella, se 
pretende conmemorar el hallazgo a ma-
nos de Santa Helena de los restos de la 
cruz en la que crucificaron a Cristo. 

LAS CRUCES DE
GRANADA

FERIA DE JEREZ ,
CÁDIZ

EL ROCÍO,
HUELVA

restantes, permanece escondido ante la 
mirada de los curiosos. 

Las entrañas de los hogares cordobeses
Atravesando una entrada, muchas veces 
poco llamativa, descubrimos el corazón de 
los hogares cordobeses: el patio. Allí, como 
si de un mundo paralelo se tratase, encon-
tramos un mar de flores y plantas aromáti-
cas que envuelve al visitante en una fragan-
cia -cuanto menos- embriagadora. 

Se trata de tradición fuertemente arraiga-
da en esta tierra que nació allá por el año 
1918. Durante la Guerra Civil su celebración 
vivió un ‘impasse’; posteriormente, durante 
los años 50, los patios volvieron a abrir sus 
puertas invitándonos a entrar. 

Actas del Consistorio de Almonte indican la 
existencia de la hermandad ya en el siglo XVI.

Fe y fiesta
Actualmente, más de un millón de personas 
y decenas de hermandades participan cada 
año en esta romería. Lo más tradicional es 
hacer el recorrido a caballo, en carreta o a 
pie. También es una estampa única ver a 
los romeros: ellos, con sombrero cordobés y 
chaquetilla corta; ellas, con vistosos trajes 
flamencos. ¿Aún se lo están pensando?

Flores, 
salaíllas y vino
Si las flores, junto 
a las cruces, son el alma 
máter de la fiesta; tampoco se 
quedan atrás las salaíllas y el vino, y es que 
¿hay algo que guste más que disfrutar de 
las pequeñas cosas de la vida? Las cruces 
engalonadas con flores para el disfrute de 
los transeúntes, embellecen las calle; se 
disponen objetos de artesanía a lo largo y 
ancho de la ciudad y otros elementos vario-
pintos hacen las delicias de los más curio-
sos. Pero esto no es todo. Mención especial 
al ‘pero y las tijeras’. A modo de aclaración 
destacar que en Granada llaman ‘pero’ a las 
manzanas grandes; estas se colocan junto 
a las cruces con unas tijeras clavadas para 
que nadie le ponga ‘peros’ a la decoración y 
ahuyentar así los malos augurios. 

caballos sin pagar impuestos.

Protagonistas indiscutibles
En la Feria de Jerez, a pesar de la her-
mosura de hombres y mujeres vestidos 
en sus trajes típicos, todas las miradas se 
dirigen a sus principales protagonistas: los 
caballos. Los verás pasear por el recinto 
montados por jinetes y amazonas, pero 
también en espectáculos y pruebas rela-
cionadas con el mundo del caballo; esto 
es, sin lugar a dudas, uno de los platos 
fuerte de esta festividad. 

Hay quien dice que El Rocío no se puede 
describir, solo vivir. Al acercarse Pente-
costés, hermandades y feligreses ponen 
rumbo al pueblo de Almonte para venerar 
a la virgen del Rocío en el santuario de 
la Blanca Paloma. Esta romería es mucho 
más que una demostración de fe maria-
na, es una de las tradiciones más arrai-
gadas en Andalucía, un recorrido cargado 
de sentimiento con el Guadalquivir como 
testigo. Durante los días de procesión se 
da una curiosa combinación: la del silen-
cio y la fe, junto al cante y la fiesta. 

Todo apunta a que la tradición comenzó 
en época de Alfonso X El Sabio, quien pudo 
haber erigido aquí la primera ermita con la 

imagen de la virgen, conocida 
entonces como La Rocina. 

Andalucía no solo tiene un color especial; es esa esencia propia de esta zona de 
la región la que atrapa a cualquiera que hasta allí se traslade. ¿No se lo creen?

FESTIVAL DE LOS PATIOS,
CÓRDOBA
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Visitamos la heladería de moda de Madrid, N2 Lab Ice Cream, situada en Chueca, donde 
los helados, batidos y ‘bolas de dragón’ se preparan al momento con nitrógeno líquido

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los helados más ‘instagrameables’  
(acuñando un término nuevo en 
esta veloz era digital) se encuentran 
en Madrid. Concretamente, en el 
barrio de Chueca, en la calle Gravi-
na, 5. ¿Que cuáles son? Los que se 
preparan en la heladería de moda de 
la capital: N2 Lab Ice Cream. Un es-
tablecimiento que ha querido revolu-
cionar el mundo de los helados y ha 
decidido incluir el nitrógeno líquido 
en su rutina. Sí, sí. Has leído bien. 
Los helados de N2 Lab se preparan 
al momento con nitrógeno líquido, 
lo que hace, según nos cuentan sus 

creadores, que sean “mucho más 
cremosos”, además de ofrecer al 
cliente un show con ‘efectos espe-
ciales’ que se queda en el recuerdo.

Un espectáculo que en Soyde. no 
nos podíamos perder. Por eso,  nos 
hemos ido a conocer a sus creado-
res, para que nos cuenten todos los 
detalles de esta deliciosa moda. 

Objetivo: la mayor cremosidad
A nuestra llegada a N2 Lab, poco 
tiempo después de su hora habitual 
de apertura (13:00 h), nos reciben 
Marta, Vicente y Abel. Los tres va-
lientes que se han embarcado en 
esta aventura de sabores.

Pronto nos ponemos manos a 
la obra con ellos, porque quieren 
enseñarnos que las leyendas que 
se cuentan sobre los 

raron uno de los más demandados 
hasta ahora: el Black Vanilla. No solo 
cremoso, sino muy llamativo por su 
color negro y su sabor, sorprenden-
te, a la clara vainilla a la que estamos 
acostumbrados. Culminado con ga-
lletas Príncipe y sirope de chocolate 
blanco, éste último presentado a 
modo de jeringuilla que, además de 
original, es muy práctico; te permite 
dosificar el chocolate a tu gusto. Se 
queda corto todo lo que os podamos 
insistir en lo riquísimo que estaba.

Pero N2 Lab no solo hace helados. 
Otra de sus grandes demandas son 
los batidos, a los que ellos 
han bautizado como Nitros-
hakes. También, por su-
puesto, hechos al momen-
to con nitrógeno líquido. 

Las combinaciones, al 
igual que la de los hela-
dos, son incontables. Pese a 
no existir una carta demasiado 
extensa, en N2 Lab te permiten 
introducir toppings dentro de tu 
helado o batido, además de los 

que quieras 
por fuera, lo 
que hace que 
puedas crear 
sabores muy 

diferentes. 
Nosotros tu-

vimos la opor-
tunidad de 
probar una 
bomba ca-
lórica, pero 
riquísima: Ni-
troshake de to-
rrijas, cookies, 
nata y nueces. 
Imposible des-
cribir su sabor; 
es mucho mejor 

que os acerquéis 
a probarlo.

‘Bolas de dragón’
Y si habéis llegado hasta aquí y 
en lo único que podéis pensar es 
en cuándo podréis sacar un hue-
co para visitar a los chicos de N2 
Lab, os aconsejamos que no os 
vayáis de allí sin probar otra de sus 
grandes creaciones: las ‘bolas de 
dragón’. También muy ‘instagra-
meables’, todo sea dicho. 

Las ‘bolas de dragón’ de N2 Lab 
son bolitas de maíz con sabor a que-
so congeladas en el momento con el 
ingrediente estrella de esta helade-
ría: el nitrógeno líquido. Como nos 
cuenta Abel, “al ser muy porosas, 
permiten que el nitrógeno las con-
gele fácilmente” y, no solo eso, sino 
que nos hace convertirnos en drago-
nes cuando las comemos, ¡porque 
echamos humo, como los dragones! 

Eso sí, en N2 Lab no se corre nin-
gún peligro, podéis estar tranquilos. 
La sensación al comerlas es de un 
frío intenso, pero agradable y, sobre 
todo, muy divertido.

En expansión
Pero N2 Lab no solo ha pensado 
en la originalidad, sino también en 
ofrecer el mejor servicio a un variado 
público. Es por eso que sus delicias 
son sin gluten, y se pueden encon-
trar algunas sin lactosa. Además, los 
manjares que preparan se pueden 
pedir para llevar, y están poco a 
poco instalando su servicio a domici-
lio para cubrir nuevas zonas.

Los helados con nitrógeno líquido 
se extienden por las calles de Ma-
drid, y ya solo tienes una opción: 
rendirte a su delicioso sabor.

Abel, el heladero-científico, nos 
prepara el Nitroshake de torrijas y 

cookies con nata, nueces y 
chocolate blanco. ¡Delicioso!
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N2 Lab,
¡helados que

echan humo!

1. Nitroshake de 
torrijas, cookies, nata 
y nueces.
2. Nitrolado de Black 
Vanilla con galletas 
Príncipe y sirope de 
chocolate blanco.
3. Bolas de dragón

Nitrolados, como se 
llaman aquí, son 
ciertas. Y podemos 
dar fe de ello. Los 
chicos nos prepa-
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Del 7 al 11 de mayo
Exposición.  Cielos de Majadahonda
Lugar:  Sala Exposiciones Ángeles Santos
Hora: Horario sala
Entrada: Gratuita

Del 7 al 11 de mayo
Exposiciones. Profesores de los 
talleres municipales
Lugar: Sala de Exposiciones Ángeles Santos
Hora: Horario sala
Entrada: Gratuita

Del 13 de mayo al 6 de junio
Exposición. Alumnos talleres
Lugar: Sala Exposiciones Ángeles Santos
Hora: Horario sala
Entrada: Gratuita

18 de mayo
Música. Nuevo Mester de Juglaría
Lugar: Templete de Música
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

29 de mayo
Música. Gala Lírica
Lugar: Casa de la Cultura 
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita con invitación

30 de mayo
Música. IV Encuentro de Coros 
Jóvenes
Lugar: Casa de la Cultura 
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita con invitación

1 de junio
Música. Concierto Banda Municipal 
de Música
Lugar: Templete de Música
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

2 de junio
Infantil. Los Siete Cabritillos
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 12:00 horas
Entrada: General 6 euros
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“Mis primeros discos tienen una frescura que no podré 
volver a dar, pero no los cambio por los que hago ahora”

Hablamos con el cantautor Mikel Erentxun sobre su nuevo trabajo, ‘El último vuelo 
del hombre bala’, a la venta en todas las plataformas desde el 10 de mayo

Mikel Erentxun, durante la entrevista concedida a Soyde., 
en las oficinas de Warner Music Spain. Imagen: redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cierra una etapa. Otra más que 
sumar a las espaldas. Esta vez, se 
trata de una trilogía que, paradóji-
camente, no empezó siéndolo. Eso 
nos cuenta Mikel Erentxun sobre su 
nuevo trabajo, ‘El último vuelo del 
hombre bala’, que se puede escu-
char en todas las plataformas des-
de el 10 de mayo. “Un momento 
muy emocionante”, como el propio 
artista reconoce, pese a su dilatada 

trayectoria. Al final, dice, un disco 
es como un hijo, “siempre se 
tiene la ilusión”, sea cual sea el 
número que se cumpla. 

Cierre perfecto
La trilogía musical que Eren-
txun arrancó en 2014 con la 
publicación de ‘Corazones’ no 

nació como tal, nos cuenta. 
“Salió como un disco sin ningún 

ánimo de continuidad”, pero des-
pués vino ‘El hombre sin sombra’ 
(2017), y algo le hizo ‘click’. “Be-
bía de muchas cosas del anterior, 
compartía con él la forma de hacer-
lo, el ser tan autobiográfico; giraba 
entorno a mí, a mis fantasmas y a 
mis miedos”. Y eso fue lo que le lle-
vó a entender que era la segunda 
parte de una historia inacabada a la 
que pondría fin con el trabajo que, 
ahora, nos presenta entre las 
manos. “Este sí nació sabiendo 
que era el cierre a una trilogía 
analógica y personal”. Quizá sea 
por eso que, cuando lo vio por 
primera vez, “lo abracé como a 
un bebé en el paritorio”, orgu-
lloso como solo un padre puede 
estar de un hijo.

Un nuevo Erentxun
Haber publicado más de veinte 
discos a lo largo de su trayectoria 
no le ha quitado ese cosquilleo 
por dentro al editar un nuevo 
álbum, y menos con este, en el 

que se ha atrevido con lo eléctri-
co, dejando a un lado su caracte-
rístico estilo. “No hay ni una sola 
guitarra acústica”, se ríe, recono-
ciendo que es una atrevida aven-
tura en la que su mayor apoyo 
ha sido, sin duda, Paco Lobo, con 
el que arrancó este proyecto tri-
dimensional en sus estudios del 
Puerto de Santa María. “Cual-
quier locura le parece razonable y 
atractiva, y hacer un disco donde 
no aparezca lo acústico le pare-
ció buenísimo”, dice, comparán-

dolo con el momento en el que 
le propuso tocar la batería para 
‘Corazones’. “No había tocado en 
mi vida, pero todo con Paco está 
permitido, y eso es maravilloso”.

El primer single que pudimos 
escuchar de ‘El último vuelo del 
hombre bala’ fue ‘La Vereda’, algo 
que le pareció muy difícil de elegir 
“porque no hay fórmulas matemá-
ticas”. Especialmente ahora, “que 
no se venden discos”, y ya no solo 
se elige un tema a nivel comercial, 
sino que se pretende que sea “la 
canción que describa el todo del 
disco”. ‘La Vereda’, por eso, es la 
mejor representante del álbum: 
“luminosa y energética, que me 
lleva a un sitio donde no había es-
tado; me parecía un buen anzuelo”. 

La experiencia, un grado
“Es un proceso que me absorbe, 
que me lleva meses, pero que, 
cuando lo empiezas, no puedes 
pararlo”. Así describe Erentxun 
el momento de enfrentarse a la 
composición, donde se vuelve 
“insoportable” porque “no puedo 
estar a nada más que eso”. De 
hecho, asegura, “ahora sé que 
voy a estar muchos meses en 
blanco”, porque “me exprime”. 
Sin embargo, el esfuerzo com-
pensa: “cuando llevas mucho 

tiempo detrás de esa palabra y la 
encuentras, el subidón es brutal”.
Algo que, con la experiencia, se 
ha ido, inevitablemente, perfilan-
do porque “la madurez te hace 
cantar y escribir mucho mejor”. 
No niega que “mis primeros dis-
cos tienen una vitalidad y una 
frescura que ya nunca podré dar”, 
pero, dice firme, “no los cambia-
ría por los que hago ahora”. 

El tour de ‘El último vuelo del 
hombre bala’ ya se está perfilan-
do, y Erentxun asegura que le 
veremos de forma inédita. “A lo 
mejor no te gusta, o te gustaba 
más antes, pero voy a demostrar 
que estoy haciendo cosas intere-
santes y distintas”. Estad prepa-
rados; la cosa promete.
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