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Los funcionarios, en el 
epicentro de la polémica

@i.ialvarez
“La situación económica y financie-
ra con la que se ha encontrado este 
Equipo de Gobierno ha sido, desde 
el inicio, desastrosa y de quiebra 
absoluta”. De esta forma comen-
zaba el Ejecutivo local su discurso 
contra la formación sindical CSIF 
alegando que, “cuando se debían 
nóminas a los trabajadores, no 
se pagaban la Seguridad Social ni 
el IRPF de los mismos porque no 
había liquidez en las cuentas mu-

nicipales, no realizaban protesta 
alguna al ayuntamiento “. 

La desidia levanta ampollas
Tras enumerar uno por uno los logros 
que ha conseguido el actual Gobier-
no socialista desde la dotación de he-
rramientas y material a trabajadores 
municipales hasta la configuración de 
un contrato de Prevención de Ries-
gos Laborales, llegaba el huracán de 
la mano de la “inexistente” Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT). 

Corría el año 2015 cuando, según in-
forman fuentes municipales, el ayun-
tamiento no contaba con una RPT 
aprobada ni publicada que dispusie-
ra de una valoración objetiva de los 
puestos, “pues el anterior Gobierno 
había encargado ese trabajo a una 
empresa que no que no lo desarro-
lló, sino que lo dejó incompleto tras 
la fase inicial”. 

Desde el ayuntamiento recuerdan 
que, durante la aprobación del Pre-
supuesto Municipal del 2015, la plaza 
de secretaria accidental del ayunta-
miento la ocupaba M.C.R, la también 
secretaria de la Sección Sindical CSIF, 
persona que a día de hoy sigue ocu-
pando el mismo puesto. “Por este 
motivo, y con la finalidad de obtener 
una valoración objetiva que plasmara 
la realidad, se encargó el proyecto 
a una empresa externa”, defendían 
desde el consistorio.

¿Y el espíritu negociador? 
El PSOE concluía subrayando que 
“CSIF no muestra intención nego-
ciadora, más bien todo lo contrario, 
parece que su único fin es el de difi-
cultar la acción del Gobierno”. 

El Gobierno socialista arremete contra el inexistente espíritu negociador de CSIF.
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Falsedad documental y 
malversación en Moraleja

El procedimiento comenzó tras una denuncia 
contra la interventora a cargo del consistorio

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Parece que, recientemente, Mo-
raleja de Enmedio mantiene un 
idilio con los Juzgados. Os ex-
plicamos porqué. El Juzgado de 
Instrucción número 6 de Naval-
carnero ha concluido la investiga-
ción abierta contra la antigua in-
terventora del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio apreciando 
indicios de delitos de falsedad 
documental y malversación de 
caudales públicos en relación a la 
presunta falsificación de una fac-
tura correspondiente al mes de 
diciembre de 2006 que ascendía 
a más de 35.000 euros.

 Antecedentes
El procedimiento arrancó tras la 
denuncia presentada a cargo del 
consistorio moralejeño contra su 
antigua interventora, B.M.A, y el 
proveedor informático como con-
secuencia de “una deuda pre-
suntamente ficticia incorporada 
al Plan de Pago a Proveedores 
de 2012 por la presunta comisión 

de los delitos de falsificación de 
documento público y privado, 
prevaricación y malversación de 
caudales públicos”. 

Según explican fuentes munici-
pales, la interventora incorporó a 
la segunda fase del Plan de Pago 
de Proveedores “una factura de 
diciembre de 2006 de 35.164,24 
euros emitida por un proveedor 
autónomo y referida a una única 
intervención de mantenimiento y 
conexión de red”. En dicha fac-
tura “se observa una aparente 
manipulación del sello de registro 
de entrada y alteración en la letra 
de la persona que supuestamen-
te lo registró”, aseveran desde el 
ayuntamiento. 

Actualidad
Sea como fuere, la juez respon-
sable del caso ha dictado un auto 
en el que transforma las diligen-
cias en procedimiento abrevia-
do; acción que se traduce en el 
arranque de la fase intermedia 
de la causa y el paso previo a la 
celebración de un posible juicio.
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¿Ha cumplido con lo prometido?

Participación ciudadana
-

-  

Realizar asambleas vecinales períodicas

Crear un Servicio de Atención Vecinal en 
cada Concejalía

Economía

Educación
Servicios Municipales
Reestructuración de servicios municipales para que 
absorban labores que ejecutan empresas privadas

Impulsar la promoción y organización de los 
efectivos municipales de forma eficiente

39% NO

1 32 4 5

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

Derechos sociales y transparencia
Transparencia y control del gasto del dinero público por 
parte de la administración
Grabación y publicación de los Plenos en la página web 
municipal

-

-  

Obtención de estabilidad gracias a la aprobación de los 
presupuestos de forma anual 
Saneamiento de las arcas públicas mediante la 
reducción de la deuda

-

-  

Impulsar un proyecto de prevención de acoso escolar y 
sensibilización en el uso de las TIC
Gestionar la titularidad del SIES África para que asuma todas 
las competencias

-

-  

-

-  

56%

No
44%Sí

Cumplimiento del programa electoral
¿Apruebas la 

gestión
de Valle Luna?

61% SÍ

63% NO 37% SÍ

45% SÍ

58% SÍ

67% SÍ

49% NO 51% SÍ

55% SÍ

46% NO

45% NO

54% SÍ

52% NO 48% SÍ

59% NO 41% SÍ

54% NO 46% SÍ

55% NO

42% NO

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

La polémica está servida. Diver-
sos vecinos denuncian la medi-
da del Ejecutivo local madrileño 
como “un muro para cerrarnos 
el paso”; sin embargo, otros 
entienden que era una apuesta 
necesaria para el bienestar co-
mún. Y ustedes, ¿qué opinan?

Moraleja de Enmedio parece haberse 
mudado a las inmediaciones de los 
Juzgados. Recientemente, la ex in-
terventora del ayuntamiento ha sido 
acusada de falsedad documental y 
malversación de caudales públicos. 
¿Consideran que esto podría afectar 
a la imagen de la casa consistorial?

¿Afectan estos delitos a la 
imagen del consistorio?

SÍ NO

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

SÍ NO
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Beatriz 
Carracedo Días “súper”

Educación, falta educación
Editor ia l

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

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

del conocimiento.
Esteban Hernando

No será un “súper domingo”, porque la no apro-
bación de los Presupuestos Generales (aunque 
alguno se haya colgado la medalla del adelanto 
electoral gracias a la movilización de derechas en 
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elec-
ciones generales, pero sí puede serlo para aque-
llos que salgan vencedores del próximo 28A, la 
primera cita electoral que nos aguarda este año. 

En apenas dos meses, la que se prevé una 
campaña electoral muy intensa dará sus frutos 
influyendo en aquellos que aún no han decidido 
su voto frente a un espectro político que cada 
vez se va más a los extremos, y que radicali-
za también a los que se dicen más de centro, 
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de 
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los 
resultados de las generales se prevén inciertos. 
Las primeras encuestas vaticinan un panorama 
poco claro para formar un gobierno estable, por 
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la 

situación que se vivió con la repetición de las 
elecciones de hace apenas un par de años.

En ese tablero, la ficha catalana juega un pa-
pel crucial. Los que se mantienen firmes en su 
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que 
prefieren buscar una solución dialogada al con-
flicto catalán, se juegan el futuro de este país y, 
sobre todo, su unidad.

Pero es que los resultados de estas elecciones no 
solo serán determinantes para Cataluña. La proxi-
midad de las siguientes elecciones, municipales, 
autonómicas y europeas, hará que los resultados 
de las primeras influyan como puede que no lo ha-
yan hecho nunca, en las segundas. La experiencia 
andaluza, con un alto porcentaje de abstención 
que dio como resultado un cambio histórico en el 
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de 
lo que puede suceder en los próximos meses. Y 
entonces veremos para quién se convierten tanto 
el 28A como el 26M en “días súper”.
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Redactora Jefe: Irene Guerrero
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Caballero, Adela Vived, Irene Iglesias, 
David Enguita, Alba Expósito y 
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Director Comercial: Iván Romo
Directora de Marketing: 
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Sabías que... ? @demonaaco

Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es 
el Día Internacional de la Mujer, y el color más 
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes 
por qué?

Una de las teorías que explican el uso de este 
color está relacionada con el famoso incendio pro-
ducido en una fábrica de textil de EEUU en 1908, 
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton 
New York se declararon en huelga, y el dueño 
prendió fuego al edificio donde se encontraban 
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129 
mujeres que estaban encerradas en la fábrica. 
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban 
trabajando con telas de color violeta, y algunos 
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía 
este peculiar color.

Otra de las versiones que relacionan el violeta 
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

lor y movimiento. Si el 
feminismo es igualdad 
de hombres y muje-
res, se juntan los colo-
res azul y rosa y el que 
sale, violeta, es el color 
de la igualdad.

Sea cual sea el motivo, 
lo importante es que 
este color adquie-
ra cada vez más 
valor en nuestras 
cabezas, y que por 
fin llegue el día en el 
que no haga falta 
tener que reivindicar 
este día para que las mujeres estén en las 
mismas condiciones que los hombres.
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Madrid Central: las multas, 
desde el día 15 de marzo
Las sanciones económicas alcanzarán los 90 euros, 
aunque se podrán reducir a la mitad por pronto pago

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los temores de quienes, habitual-
mente, utilizamos el coche para acu-
dir a la capital, se harán realidad, a 
partir del próximo 15 de marzo.

Las restricciones que trae apareja-
das Madrid Central empezarán a ma-
terializarse en forma de multas. Las 
sanciones alcanzarán los 90 euros, 
aunque desde el Ayuntamiento de 
Madrid informan que habrá reduccio-
nes por pronto pago (45 euros). Ter-
mina así el periodo de notificaciones, 
en las que se informaba por escrito 
de las infracciones a los conductores. 

Guía para moverse por Madrid
Podremos acceder con nuestro vehí-
culo a la capital si disponemos de una 
etiqueta ECO o 0 Emisiones. En este 
caso, podremos circular sin aparcar 
o estaciones en zona SER. Los que 
dispongan de etiquetas B o C solo 
podrán hacerlo si entran a un parking 
público o garaje.

También podrán acceder aque-
llos residentes que estén empadro-
nados en el Distrito Centro, siempre 
y cuando dispongan de una autori-
zación como residente del SER. Un 
‘privilegio’ que se hará extensible a 
los invitados de aquellos residentes 

empadronados, los cuales dispon-
drán de 20 invitaciones al mes de 
24 horas o para aquellos que dis-
pongan de una plaza de garaje.

Excepciones
Madrid Central contempla algunas 
salvedades en las que no se produ-
cirán sanciones económicas: perso-
nas con movilidad reducida, servicios 
esenciales, servicios profesionales 
(horarios en función de las etiquetas), 
bicis, mudanzas (hasta 2020 pueden 
acceder todos), taxis y VTC, recogida 
de alumnos, trabajadores nocturnos 
y hoteles, con permisos.
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Se han puesto en marcha tres semáforos para reducir la contaminación acústica
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La carretera A-5 estrena 
semáforos y carriles bus
La polémica transformación de la entrada de 
la autovía A-5 dirección Madrid, una realidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde su nacimiento, la polémica 
transformación de la entrada de 
la autovía A-5 dirección Madrid 
ha ocupado todos los titulares; y, 
por consiguiente, su materializa-
ción no se iba a quedar atrás. La 
puesta en funcionamiento de tres 
semáforos que buscan reducir la 
contaminación acústica y de dos 
carriles bus que dan respuesta a 
la agilización del transporte públi-
co, ya es una realidad. 

Novedades
Estas actuaciones suponen el ini-
cio del deseo de la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, de 
convertir el Paseo de Extremadu-
ra en una vía urbana. Así, como 
consecuencia, según han infor-
mado desde el consistorio capita-
lino, los conductores habremos de 
reducir la velocidad hasta los 50 
kilómetros por hora en las inme-
diaciones de los semáforos aun-
que, reconocen, que la velocidad 
en el resto de la vía se mantendrá 

en 70. Uno de los semáforos esta-
rá en la Avenida de los Poblados y 
los otros dos en los kilómetros 6,5 
y 5,7 del Paseo de Extremadura.

Cabe subrayar que, también, se 
han puesto en marcha dos carri-
les bus con el firme propósito de 
agilizar el transporte público entre 
los kilómetros que abarcan los 
puntos 3,7 y 8 de la citada vía. 

¿Bronca?
Controvertida y polémica. La 
puesta en funcionamiento de los 
recién estrenados equipamientos 
con los que cuenta la A-5 y su 
paulatina conversión a una vía 
urbana han desatado más de 
una desavenecia; especialmente 
entre el ayuntamiento capita-
lino y la Comunidad de Madrid, 
ensanchando -más si cabe- la 
patente brecha que existe entre 
ambas instituciones. Pero esto 
no ha sido todo, los socialistas 
también han demostrado su 
negativa tras instar al Ejecutivo 
local a abrir nuevas líneas de diá-
logo con la Oposición. 

Las sanciones llegan a solo dos meses de las elecciones del 26 de mayo
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Ciudadanos elige a Ignacio 
Aguado para la Comunidad
Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era el candidato oficial y oficioso. 
Ignacio Aguado, actual portavoz 
de Ciudadanos en la Asamblea 
de Madrid, volverá a repetir como 
cabeza de lista para las elecciones 
autonómicas del 26 de mayo.

Aguado será el candidato de Ciu-
dadanos tras haberse impuesto en 
las primarias del partido con el 79% 
de los votos. Eran 13 los afiliados 
que se disputaban el liderazgo del 
partido en la región, pero, finalmen-
te, Aguado se ha alzado como ga-
nador, gracias a 1.277 votos.

¿Quién es Ignacio Aguado?
Tiene 35 años y es abogado. Es-
tudió Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas por la Uni-
versidad Pontificia Comillas y Cien-
cias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Tras ejercer como aboga-
do en Liverpool, trabajar en Unión 
Fenosa y convertirse en director de 
Inteligencia de Negocio y Planifica-
ción Operativa, Aguado entró en 
política. Ahora, aspira a convertirse 
en el próximo presidente de la Co-
munidad de Madrid.

Carmena y Errejón presentan 
‘Más Madrid’ en Villaverde
Entre simpatizantes y magdalenas, La Nave albergó 
cientos de ideas con el objetivo de impulsar Madrid

David Enguita/@DavidEnguita
La nueva plataforma de Manuela Car-
mena e Íñigo Errejón coge fuerza en 
las encuestas y se queda sin aforo en 
el día de su presentación en La Nave 
de Villaverde, ubicada en Madrid. Du-
rante el encuentro con simpatizantes 
y voluntarios, los candidatos presen-
taron sus principales propuestas para 
sus programas electorales.

Manuela Carmena e Íñigo Errejón 
abogan por un proyecto de coope-
ración entre la ciudad y la Comuni-
dad con un mismo objetivo: justicia 
social e igualdad. Un proyecto que, 
cada día, suma más simpatizantes. 
Al acto de presentación acudieron 
los principales concejales de Ahora 
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Madrid en el ayuntamiento, Jorge 
García Castaño, Rita Maestre, Mar-
ta Higueras, Nacho Murguri, Inés 
Sabanés, Pablo Soto, Esther Gómez 
Morante, Guillermo Zapata y José 
Manuel Calvo del Olmo.

Pero no solo acudieron represen-
tantes del consistorio madrileño. Íñi-
go Errejón cuenta con el apoyo del 
diputado Eduardo Fernández Rubiño, 
la portavoz del grupo Isabel Serra y el 
ex portavoz, José Manuel López. 

La nueva formación ya cuenta 
con más de 10.000 inscritos, 3.000 
voluntarios y superan las 2.500 
personas en el grupo de WhatsApp 
de Más Madrid. La página web de 
la formación sigue recogiendo las 

inscripciones de más voluntarios.

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

El desayuno de La Nave ha albergado una presentación con miles de ideas para promocionar la ciudad de Madrid

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las hermanas Serra parecen ha-
berse situado en el epicentro de 
la actualidad política. Isabel Serra 
será la candidata de Podemos 
para presidir la Comunidad de 
Madrid; mientras que, en contra-
posición, Clara Serra se ha per-
filado como la ‘número dos’ de 
Íñigo Errejón en la nueva “pla-
taforma ciudadana” denominada 
como Más Madrid. 

Podemos
Isabel Serra ha decidido presen-
tarse a las primarias para ser la 
candidata de Podemos a presidir 
la Comunidad, un puesto vacante 
desde que Íñigo Errejón apostó 
por la iniciativa liderada por Car-
mena, Más Madrid. Aunque la 
diputada autonómica aún debe 
recabar el apoyo de los inscritos 

de la formación, cuenta con el 
respaldo del secretario general 
nacional, Pablo Iglesias, hecho 
que le ha servido como impulso 
para afrontar un reto mayúsculo.

Más Madrid
Por su parte, Clara Serra, la ac-
tual portavoz de Podemos en la 
Asamblea de Madrid, se alistará 
de cara a las autonómicas como 
número dos de Íñigo Errejón. El 
fichaje de Clara Serra supone el 
pistoletazo de salida para el tras-
vase de los diputados nacionales 
y autonómicos de Podemos afi-
nes al fundador del grupo hacia 
Más Madrid. 

Así, parece que las hermanas 
Serra se medirán la una frente a la 
otra tras el respaldo de dos forma-
ciones políticas que, a pesar de ha-
ber compartido hasta líderes, se en-
cuentran a un océano de distancia.

Las hermanas Serra luchan 
por un hueco en la Comunidad
Isabel Serra, la candidata de Podemos a la 
Comunidad; Clara Serra, número dos de Errejón
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Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“
“Quiero que el modelo en el que vivamos 
quepamos todos y todas. Si el modelo de otros 
y otras es distinto, que nos lo cuenten”

La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde. 
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad 
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que 
el feminismo se encuentra en en-
tredicho y la llegada de nuevos 
partidos han devuelto a la palestra 
“derechos ya consagrados” como 
los que otorga la conocida como 
‘Ley del Aborto’ y la ‘Ley contra la 
Violencia de Género’, es más nece-
sario que nunca conocer cuál es la 
labor de organismos que velan por 
la igualdad entre hombres y muje-
res sin distinciones. En esa lista se 
encuentra el Instituto de la Mujer, 
capitaneado por Silvia Buabent.

Procedente de la política local, 
Buabent cuenta con un extenso 
bagaje diseñando políticas de igual-
dad. Entre sus logros se encuentra 
el de haber situado a Fuenlabrada 
como un referente en la lucha contra 
la violencia de género en su etapa 
como concejala. Su incesante labor 
no pasó desapercibida para Pedro 
Sánchez, quien delegó en ella el reto 
de reflotar el Instituto de la Mujer.

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

que las mujeres no acceden a los 
puestos de responsabilidad de las 
empresas que más cotizan del IBEX, 
“mientras eso siga ocurriendo tene-
mos que decir que en el poder eco-
nómico ni estamos ni se nos espera”.

El catalizador para impulsar ese 
cambio social es la educación. La 
directora del Instituto de la Mujer 
propone la implantación de una 
asignatura de obligado cumpli-
miento que eduque en igualdad y 
en derechos cívicos. “La asignatura 
en sí misma no va a solucionar to-

dos los problemas, pero colabora-
rá”. Una propuesta delicada a tenor 
de las nuevas corrientes de opinión 
que proceden de ideologías más 
conservadoras que han copado sus 
discursos de la palabra “libertad”, 
demonizando el “intervencionismo” 
de la administración. “¿Por qué se 
ve cómo intervencionismo? Cuan-
do pienso en mi hija de 13 años no 
pienso que si la educan en valores 

“Las mujeres solo necesitamos igualdad de 
oportunidades; no necesitamos tutelas”

de tolerancia, igualdad, no discri-
minación estén educándola de una 
manera distinta a la que yo creo”. 

Buabent insta a esas agrupacio-
nes a que “nos cuenten qué mo-
delo de sociedad buscan”, aunque 
reconoce que el suyo es aquel “en 
el que quepamos todas y todos”.

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

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

Buabent pasó por los 
estudios de Soyde. 

para hacer balance y 
contarnos los próximos 

retos del Instituto
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Formación académica

Idiomas

- Técnico especialista en delineación industrial
- Diplomatura en Arquitectura de Interiores
- Grado en Educación Social

- Inglés: Nivel Medio

Experiencia laboral

Experiencia política

- Delineante industrial Industrias S.A. 
- Decoradora JCJ Diseño
- Decoradora y Dpto. de Finanzas Aislamientos Moriano y Ranz, S.L. 

- Alcaldesa de Moraleja de En medio (2015-actualidad)
- Presidenta de la Comisión de Hacienda de la Federación de
Municipios de la Comunidad de Madrid
- Secretaria General de la Agrupación de Moraleja de Enmedio 

¡CONTRATADA!

Vota aquí
Elecciones 2019

Valle 
Luna

Candidata del PSOE al Ayto. de Moraleja

Formación académica

Idiomas

- EGB

- No consta

Experiencia laboral

Experiencia política

- Soldador en Obra Pública, dragados y construcciones
- Repartidor El Corte Inglés. Mecánico frigorista en empresa propia 
- Gerente en empresa propia de servicios funerarios para mascotas

- 4 años en la Oposición
- 2 y medio como concejal
- Año y medio como portavoz
- Afiliado al PP desde 2014

¡CONTRATADO!

Vota aquí
Elecciones 2019

Óscar 
Alcañiz

Presidente del PP de Moraleja

Formación académica

Idiomas

- Bachiller
- Certificado de aptitud de profesora de formación vial
- Certificado de dirección de centros de formación vial

- No consta

Experiencia laboral

Experiencia política

- Fábrica de productos de cosmética (Mired)
- Por cuenta propia (Autoservicio García)
- Recogida de correo (Agencia L)
- Profesora de formación vial (Avanzada)
- Dirección de mi empresa de enseñanza con trabajadores 
(Centro de Formación Madrid Sur). 

No he tenido cargos políticos, si cargos en las dos asociaciones que 
he fundado, una de carácter profesional (PROVIAL) y otra de carácter 

vecinal (Asociación de vecinos de Moraleja de Enmedio)

¡CONTRATADA!

Vota aquí
Elecciones 2019

Carmen 
Bernete

Candidata de Podemos al Ayto. de Moraleja

¿Quién es el más preparado para gobernar?
Conoce la trayectoria académica, laboral y política de los representantes municipales 

Redacción
Quedan menos de 100 días para 
que se celebren las elecciones mu-
nicipales y autonómicas, convoca-
das para el próximo 26 de mayo.

Vecinos, vecinas, no solo vamos 
a elegir los nombres de aquellos 
que nos van a representar en las 
instituciones durante los próximos 
cuatro años. Vamos a elegir a los 
encargados de gestionar el dinero 

público, nuestro dinero. Ese que 
con tanto esfuerzo ganamos con 
nuestro trabajo y que revertimos 
a la administración en forma de 
impuestos.

Es por eso por lo que, más allá 
de prejuicios, siglas, colores y ban-
deras (ahora que están tan de 
moda), seamos reflexivos y le de-
dicamos un pequeño pero valioso 
tiempo, a dirimir con criterio quién 

es el candidato más capacitado 
para llevar a cabo esa labor.

Desde Soyde. queremos facilitaros 
esa tarea, compartiendo con nues-
tros lectores los currículums de los 
candidatos y portavoces de los par-
tidos que han confirmado su concu-
rrencia a la próxima cita con las urnas. 
En este espacio podréis encontrar la 
formación académica y la experiencia 
laboral de cada uno de ellos, inde-

pendientemente de su recorrido en 
vida política. Creemos esencial que 
los lectores de Soyde. conozcan la 
experiencia previa, así como el nivel 
de idiomas del que disponen.

Deseamos que esta información 
arroje algo de luz en una tarea de 
reflexión que se presenta ardua, 
teniendo en cuenta el fragmenta-
do tablero electoral que se plantea 
en estas elecciones.

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

¡Vota!

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos y que han sido remitidos por las propias formaciones
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¿Han cumplido nuestros alcaldes con su 
programa electoral esta legislatura?

A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades 
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

PP

Javier Rodríguez
Alcalde de Alcalá de Henares

PSOE

David Pérez
Alcalde de Alcorcón

PP

Andrés Martínez
Alcalde de Arroyomolinos

Ciudadanos

Antonio G. Terol
Alcalde de Boadilla del Monte

PP

Santiago Llorente
Alcalde de Leganés

PSOE

Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Ahora Madrid

Narciso de Foxá
Alcalde de Majadahonda

PP

Valle Luna
Alcaldesa de Moraleja de Enmedio

PSOE

Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles

PSOE

Ángel Viveros
Alcalde de Coslada

PSOE

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

PSOE

Sara Hernández
Alcaldesa de Getafe

PSOE

José Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes

PP

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas

PP

Susana Pérez
Alcaldesa de Pozuelo

PP

Cati Rodríguez
Alcaldesa de San Fernando

San Fernando de Henares Sí Puede

Narciso Romero
Alcalde de S.S. de los Reyes

PSOE

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

PP

José Jover
Alcalde de Villaviciosa

PP

Gracias a los16.074lectores porhaber votado*Votantes a día 1 de marzo
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Laura Rodríguez estudiará el próximo curso     
en Canadá con la beca Amancio Ortega

Esta estudiante fuenlabreña vivirá una experiencia única estudiando y 
viviendo con una familia de acogida en Vernon durante diez meses

Laura Rodríguez“
“La idea de las pruebas es descubrir cómo te 
desenvolverías lejos de tu familia y amigos y en un 
entorno que no es el tuyo durante diez meses”

Alba Exposito
@Exposito_alba
Entusiasmo, ilusión y responsabili-
dad podrían ser el trío de adjetivos 
perfecto para describir a Laura Ro-
dríguez, beneficiaria de la beca de 
la Fundación Amancio Ortega, que 
le permitirá estudiar Primero de Ba-
chillerato en Canadá.

Esta joven fuenlabreña estudia 4º 
de la E.S.O en el I.E.S Victoria Kent 
y su vitalidad fue la que la impulsó a 
presentar la documentación necesaria 
para solicitar la beca que podrá disfru-
tar en unos meses. “Para solicitar la 
beca tienes que presentar datos per-
sonales, incluida la renta, y documen-
tación académica donde aparezca tu 
nota media de 3º de la E.S.O, que 
debe ser igual o superior a 7, y de la 
asignatura de inglés, que tiene que ser 
de un 8 como mínimo”, explica Laura.
 
Proceso de selección 
El Programa de la Fundación Aman-
cio Ortega prepara una prueba pre-
sencial a la que se presentan 10.000 
aspirantes. Los exámenes constan 
de una prueba escrita, una oral y una 
entrevista personal. En la primera 
fase, los estudiantes deberán supe-
rar la prueba escrita, que junto a la 
nota media de 3º de la E.S.O, supone 
un 40% de la puntuación. Este por-
centaje se suma al 60% de la renta 
per cápita de cada solicitante para 
obtener la puntuación final. En esta 
primera fase son seleccionados un 
total de 1.800 aspirantes, de los cua-
les solo quedarán 600 tras realizar la 
prueba oral y la entrevista personal. 

“Cuando pasé la primera fase 
me puse muy contenta, pero me 
tuve que centrar en preparar la 
prueba oral, ya que tienes que 

hablar durante tres minutos sobre 
un tema concreto y yo no tenía 
ni idea de qué contarles. Al final, 
hablé sobre mi deporte favorito: el 
voleibol”, recuerda Laura.

Aunque la prueba oral es en in-
glés, Laura cuenta que los exami-
nadores le hicieron varias pregun-
tas en español, puesto que “lo que 
quieren descubrir es si tienes la ca-
pacidad de vivir durante meses le-

jos de tu entorno e inmerso en una 
cultura que no es la tuya”.

Un momento inolvidable
En el instituto de Laura vivieron el 
proceso de selección con la misma 
ilusión que ella, especialmente, el 
momento en el que la comunicaron 
que había sido una de las selecciona-
das. “El día 28 de enero a las 13:00 
horas salió la lista de los selecciona-
dos y aunque yo no quería mirarlo 
porque estaba muy nerviosa, mi 
profesora paró la clase y mis compa-
ñeros cogieron mi móvil para mirar la 
lista. Cuando me dijeron que había 
pasado, me emocioné mucho. Ese 
día siempre estará entre mis mejores 
recuerdos”, confiesa Laura.

Inmersión
lingüística y cultural
“La idea es que vivas la experien-
cia como si fueras una canadiense 
más, por lo que la Fundación no 
permite que viajes a España o reci-
bas visitas durante tu estancia”, ex-
plica Laura, que ya está pensando 
en cómo será su rutina en Vernon, 
la ciudad donde vivirá con una fa-
milia de acogida el próximo curso.
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“Siempre da miedo enfrentarse a 
algo desconocido, pero, al final, 
haré amigos y me adaptaré a mi 
rutina. Además, he leído que, en 
Canadá la vida de los jóvenes 
gira más entorno al instituto y al 
deporte, así que creo que me irá 
bien”, comenta Laura.

Durante el mes de marzo, los 
becados pasaran un fin de se-
mana de convivencia en Madrid, 
durante el cual, profesionales 
de la Fundación se encarga-
rán de orientarlos para que 
vayan preparados a Estados 
Unidos o Canadá. “Ahora, solo 
queda esperar para irme y 
aprovechar esta oportunidad”, 
afirma Laura entusiasmada.

Beneficiaria beca Amancio Ortega

Laura estuvo en los 
estudios de Soyde. 

para contarnos 
cómo logró su beca
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Depresión: la importancia de la intervención precoz
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Ana Suárez De La Fuente.
Psicóloga de la Clínica
Universitaria de la URJC
La depresión es uno de los proble-
mas de salud más importantes que 
afectan a la población mundial. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) tiene como objetivo au-
mentar la conciencia  sobre las di-
mensiones y repercusiones de este 
problema. La OMS estima que más 
de 300 millones de personas viven 
con depresión. 

La OMS refiere que la depresión 
es un problema que se puede pre-
venir y tratar  por lo que recomien-
da que los profesionales sanitarios, 
familias, centros educativos, orga-
nizaciones conozcan esta realidad 
para su detección e intervención 
precoz. 

Para detectar los episodios depre-
sivos es importante conocer los 
síntomas que se manifiestan, así 
se describe a continuación los cri-
terios para dicho episodio. 

La depresión es un trastorno 
mental que se manifiesta por 
estado de ánimo bajo (se siente 
triste) y  pérdida de interés o 
placer y que puede cursar con 
diversa sintomatología:

Alteración del sueño ( insom-
nio o hipersomnia).
Disminución o aumento del 
peso / apetito.
Dificultad en la concentra-
ción, toma de decisiones.
Pensamientos sobre la muer-
te y/o autolíticos .
Pérdida de energía o fatiga.
Sensación de inutilidad o culpa.

-

-

-

-

-
-

La Universidad Rey Juan Carlos nos da las claves para detectar la depresión

Dichos criterios suponen un pro-
blema cuando interfiere en áreas 
vitales como la personal, social, 
laboral o familiar; y cuando estos 
síntomas perduran en el tiempo y 
aumentan de gravedad.  Es impor-
tante evaluar los síntomas de cada 
persona puesto que cada uno los 
vivenciará de manera diferente.

La intervención temprana  resul-
ta fundamental para un pronóstico 
favorable, una remisión de los sín-
tomas y disminuir la reincidencia. 

El tratamiento psicológico frecuen-
temente utilizado es la terapia cog-
nitivo-conductual, que ha mostrado 
resultados satisfactorios y significati-
vos en relación al trastorno. Para una 
buena aplicación de las técnicas, es 
necesaria una evaluación adecuada 
de la sintomatología, causas y otros 

factores para individualizar el trata-
miento lo máximo posible y aumen-
tar la mejora del paciente. 

Si sientes alguno de los criterios 

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



EPORTESD
\\ 12 \\ // 1 de Marzo 2019 //  

Hemos vivido 4 días in-
tensos de baloncesto de 
alto nivel, donde equipos 

de menor presupuesto se han 
enfrentado a los 3 equipos con 
más presupuesto de España e, 
incluso, de Europa. Barcelona, 
Real Madrid y Baskonia eran 
los favoritos. Tenerife, Joventut, 
Unicaja, Estudiantes y Valencia, 
los tapados que venían a dar 
la sorpresa; pero no pudo ser. 
Todos los equipos estuvieron 
a la altura; Tenerife y Joventut 
estuvieron a punto de dar la 
campanada, pero no les llegó la 
gasolina.

De nuevo vivimos una final 
entre los dos mejores equipos, 
los dos mejores entrenadores 
y las aficiones con mayor riva-
lidad. Barcelona y Real  Madrid 
están predestinados a enfren-
tarse una y otra vez para ver 
cuál de los dos es mejor, pero la 
verdad es que, el uno sin el otro, 
serían peores equipos.

Pero la sensación que que-
dó durante el fin de semana 
de la Copa del Rey no fue el 
despliegue físico del Madrid, ni 
la remontada de los culés. La 
sensación es que el estamento 
arbitral no estuvo a la altura de 
una competición tan apasionan-
te como la Copa. 

Un equipo no se puede que-
dar fuera por que los árbitros no 
tienen “narices” de pitar una fal-
ta clara. No pueden obviar una 
técnica por un golpe de Randol-
ph a Singleton clara, pero lo que 
no pueden dar son dos puntos a 
un balón que más que un tapón 
era un rebote. 

No puede ser que los árbitros 
sean los protagonistas de una 
final tan apasionante e intensa. 
Es muy difícil ser árbitro, pero al 
igual que pedimos a un profe-
sional que lo haga bien, ellos, 
que tienen video arbitraje, de-
berían hacerlo mucho mejor.

En fin, entiendo que son hu-
manos, que como tal podemos 
errar, pero lo importante es po-
ner medidas a nuestros errores 
y que no vuelvan a suceder.

Firmado: un apasionado del 
baloncesto.

Que grande 
es el Basket

Iván
Romo

“Con el deporte he sabido aceptar 
mi situación y reinventarme”

Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de 
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas 
de vivir. Y de vivir, muestra siempre 
ganas. Al menos con su sonrisa y 
su optimismo constante. Ella, Desi-
rée Vila, se ha convertido en un re-
ferente para jóvenes de todos los 
lugares. Un ejemplo que se escapa 
del estereotipo de una persona a 
la que hace unos años le amputa-
ron su pierna derecha. Quizá, por-
que los estereotipos los pone una 
sociedad que se asusta en cuanto 
alguien o algo se sale de lo normal.

Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace 
en la pista de atletismo, donde, gra-
cias a una prótesis, se ha converti-
do en una de las grandes promesas 
del atletismo paralímpico nacional. 
“Tengo mucha carrera por delante, 
acabo de empezar y tengo mucho 
que aprender y mucho que mejo-
rar”, nos cuenta desde el Centro de 
Alto Rendimiento del Consejo Su-
perior de Deportes en Madrid.

Allí entrena, a diario, junto a los 
mejores deportistas de España. 
Nos explica que dedica “unas 
3 horas o así” para el físico, 
aunque nos recuerda que 
“todo el tema de nutricio-
nismo, el tema de fisio, el 
tema de psicólogo depor-
tivo” también lo cuenta 
como entrenamiento.

 
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que 
se queda, precisamente, 

con la oportunidad de estar vivien-
do rodeada “de los mejores depor-
tistas a nivel nacional”. Fue en el 
atletismo donde encontró una tabla 
de salvación después de su acci-
dente. Una forma de canalizar sus 
ganas de practicar deporte. Hasta 
el accidente, su vida era la gim-
nasia acrobática. Trabajó, incluso, 
“durante dos meses en un circo y 
fue algo muy chulo”.

“Con el deporte he sabido acep-
tar mi situación y reinventarme”, 
afirma Desirée, asegurándonos que 
su accidente la sirvió para aprender 
“a madurar, a valorar las cosas, a 
intentar que un problema no afecte 
a todo el resto de mi vida y, sobre 
todo, a valorar las cosas y a valorar 
a la gente que me ha apoyado”. 

Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es 
hoy en día. De ello habla en su libro 
‘Lo único incurable son las ganas de 

vivir’, que “es un libro muy personal y 
un poco abrirme al mundo y explicar 
todo el proceso de mi recuperación”.

Un libro que ya va por su segun-
da edición. Y aunque el éxito en nú-
mero de ventas es obvio, Desirée 
se queda con otro más importante: 
“para mí, con que haya ayudado a 
una sola persona, ya ha valido la 

pena el esfuer-

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“
“Es un libro muy personal y un poco 
abrirme al mundo y explicar todo el 

proceso de mi recuperación”

zo y el trabajo que me ha supuesto 
el hecho de escribirlo y publicarlo”.

Su historia quedó reflejada en 
las páginas de un libro al que tiene 
un gran cariño. “Para contar una 
historia hay que haber vivido algo 
excepcional, como la historia que 
yo tuve que vivir, que merecía ser 
contada por todo lo que he pasa-
do”, nos explica. Por eso, aún no 
se plantea una segunda parte: “de 
momento tendré que esperar a 

que pase algo 
más grande, 
como unos 
Juegos Olím-
picos o algo 
así”. ¿Serán 
los Juegos 
Pa ra l ímp i -
cos de Tokio 

2020?

Desirée Vila es 
una de las mejores 
atletas paralímpicas 

de nuestro país
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@emorenomadrigal
El Centro Acuático y Deportivo El Ga-
león celebra este mes de marzo su 
décimo aniversario y, como no podía 
ser de otra manera, han organizado 
toda una serie de actividades para 
conmemorar, como se merece, este 
acontecimiento al que todos estamos 
invitados. El sábado 9 de marzo están 
programadas una Masterclass de Ci-
clo, Zumba y Fight do, además de dis-
frutar de una estupenda barbacoa en 
su terraza y de juegos acuáticos para 
todas las edades con una inscripción 
simbólica de 3 euros.

Pero ya sabemos que en el mes 
de marzo también conmemoramos 
el Día Internacional de la Mujer y, 
El Galeón, no lo ha pasado por 
alto. Para la jornada del día 8, han 
preparado una calle de nado libre 
para todas las mujeres, así como 
una Masterclass por el Pilates Day 
de Yoga, Hipopresivos y Pilates en-
tre las 17:00 y las 19:00 horas. 

Un centro de referencia
El Galeón se ha consolidado como un 
centro deportivo de referencia para 
Moraleja de Enmedio, pero también 
para los vecinos de pueblos cercanos. 
No es una sorpresa, ya que entre sus 
instalaciones cuenta con una pisci-
na semi-olímpica, una Sala de Artes 
Marciales, otra de Fitness con entre-
nador personal, Pistas de Pádel, Spa 
con piscina de hidromasaje y saunas. 
Con los servicios de la Sala Fitness 
también se incluye el acceso a una 
App que permite llevar el control de 
tus entrenamientos y la guía de tu 
monitor. Y, por supuesto, el Galeón 
dispone de una Zona Kids, en la cual 
nuestros niños y niñas estarán per-
fectamente atendidos. 

Pero no solo eso. El deporte, en 
ocasiones, puede llegar a producir 
lesiones por el esfuerzo físico, por lo 
que el centro tam-
bién dispone de un 
servicio de Fisiote-

rapia, el cual se centra tanto en mo-
lestias como en cuidado preventivo. 

El listado de actividades dirigidas 
durante la semana es amplio y varia-
do. Además, el Galeón cuenta con un 
sinfín de clubes en su organigrama, 
entre los que se encuentra el Club de 
Nado, el Club de Running, el Club de 
Ciclismo o el Club de Boxeo. 

Con su Abono Galeón puedes 
disfrutar de la Sala fitness, las Acti-
vidades dirigidas, el Nado libre en la 
piscina, una sesión de Spa al día y 
una hora de pádel al mes. Además, 
ofrecen las tarifas para este abono 
en función de la edad, de si se trata 
de un abono familiar o por la franja 
horaria en la que se acceda al centro.

El agua es protagonista
La zona acuática del centro de-
portivo es una pieza clave dentro 

El CAD El Galeón cumple su décimo aniversario 
cargado de actividades para todos los públicos
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El CAD El Galeón: 10 años 
de deporte y experiencias

Para celebrarlo, en este mes de marzo, se realizarán actividades 
con motivo de su aniversario y el Día Internacional de la Mujer

de este recinto. En ella se realizan 
clases tanto de aprendizaje como 
de perfeccionamiento de Natación 
para todas las edades. La Escuela 
de Natación dispone de monito-
res que animan a disfrutar dentro 
del agua y a no sentir la natación 
como una obligación. De igual ma-
nera, lo hacen en el Grupo de Na-
tación Sincronizada, en el cual sus 
participantes comprenden que la 
unión de los compañeros es esen-
cial para la coordinación.

Pero si por algo destaca el cen-
tro es por sus actividades acuáticas 
más alternativas. Una de ellas es la 
Natación Terapéutica, especialmen-
te la realizada con niños con nece-
sidades especiales. En estas clases 
se trabaja tanto el sistema cogniti-
vo como el motor, siempre desde 
la diversión. El resultado sobrepasa 

la mejora físi-
ca, y demuestra 
que un estable-

cimiento deportivo puede ofrecer 
mucho más que actividad física, 
puede ofrecer nuevas experiencias 
y colaborar en la tarea de inclusión.

Otras clases que destacan son las 
de Preparación al parto para muje-
res dentro de sus piscinas, así como 
la Matronatación, en la cual las ma-
dres participan en el proceso de en-
señanza de la natación a los bebés, 
una actividad llena de emociones. 

Más allá de las instalaciones
Los clubes ofrecen salidas con sus 
componentes para practicar su 
modalidad fuera del propio centro, 
como pueden ser salidas a comba-
tes en el Club de Boxeo, o salidas 
a discotecas con el Club de Baile.

Y no se quedan ahí, también cele-
bran las fiestas que más nos gustan, 
destacando la de Halloween, en la 
que realizan una sorprendente y te-
rrorífica tematización de sus instala-
ciones para su Pasaje del Terror.



// 15 //// 1 de Marzo 2019 //  



\\ 16 \\

 AMERSG
// 1 de Marzo 2019 //  

Afortunadamente, el feminismo 
está avanzando en todos los ám-
bitos de la vida y los videojuegos, 
normalmente tan reacios al cam-
bio, no se están quedando atrás. 
Sin embargo, esta evolución no se 
está produciendo sin dificultades. 
Algunos de los jugadores más 
rancios con los que nos ha toca-
do compartir afición no dudan en 
alzar su voz cada vez que consi-
deran que una desarrolladora está 
introduciendo elementos feme-
ninos por encima de lo que ellos 
consideran adecuado. Por suerte, 
estos comentarios son tenidos en 
cuenta cada vez menos, aunque 
el ruido que generan sigue dañan-
do la imagen de la comunidad. 

Las compañías han aprendido 
que los personajes femeninos no 
tienen por qué ser princesas en 
apuros ni heroínas de pechos pro-
minentes y armadura escasa. El 
ejemplo más representativo lo te-
nemos en el personaje, ya clásico, 
de Lara Croft. La protagonista de 
Tomb Raider ha pasado de ser una 
exploradora voluptuosa que se pa-
seaba por los templos en shorts y 
sin sujetador, a ser una joven aven-
turera, valiente y decidida. 

También destaca el personaje 
de Senua, una fuerte guerrera 
vikinga. No obstante, el acerca-
miento de las desarrolladoras a 
las mujeres no se limita al mejor 
tratamiento de los personajes fe-
meninos, si no que se está produ-
ciendo un acercamiento gradual 
hacia sus gustos, liberando la in-
dustria del exceso de testosterona 
que siempre había imperado.

Gracias a esto estamos dando 
la bienvenida a una nueva gene-
ración de jugadoras que llegan 
para enriquecer nuestro mundo.

Gamer Meister
DE YAGO

Videojugadoras

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

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

Adela Vived/@AdelaVived
Alba Expósito/@exposito_alba
Paz Boris es periodista, escritora y 
aficionada a los videojuegos desde 
que tiene uso de razón. “Creo que 
empecé a jugar a videojuegos a 
los 3 años y, desde entonces, no 
he parado. Desde mi primer juego 
en PS4, en 2014, hasta diciembre 
de 2018 había jugado un total de 
1.441 horas”, confiesa.

Aunque The Dig y Pokémon 
Rojo son los videojuegos favoritos 
de Paz, Mass Effect la cautivó des-
de que comenzó a jugar en 2011, 
hasta el punto de llegar a escribir 
un libro y “compartir lo que había 
aprendido sobre la saga”. 

Un proceso exigente
“Escribir el libro me llevó, aproxi-
madamente, nueve meses, pero 
antes de empezar a escribir estuve 
unos tres años documentándome 
lo mejor posible y escarbando en 
la red todas las entrevistas y repor-
tajes desde el año 2004”, explica.

Paz Boris ya había escrito repor-
tajes y críticas de videojuegos con 
anterioridad, pero el proceso crea-
tivo para escribir un libro “reque-
ría mucha más organización para 
mantener cierto hilo conductor”, 
comenta Paz, que terminó escri-
biendo un reportaje de cada uno 
de los aspectos de la saga en cada 
uno de los capítulos.

La acogida de ‘Mass Effect: De 
Caronte a la Galaxia’ fue muy bue-
na y la autora se plantea la posi-
bilidad de publicar una segunda 

entrega de la obra si Mass Effect 
continúa con la saga. “Espero 
poder escribir, al menos, sobre la 
saga Dragon Age cuando la termi-
nen”, apunta.

La mujer en la comunidad 
de los videojuegos
A pesar del éxito de Paz Boris, ella 
misma asegura que “la comunidad 
de videojuegos es tóxica y machis-
ta y, en cuanto una mujer alza la 
voz, suelen menospreciarla”. En 
esta línea, la jugadora recuerda el 
GameGate, una campaña de cibe-
racoso contra mujeres del sector. 
Aunque Paz estaba aún abriéndo-
se paso en la comunidad, esto solo 
reforzó sus ganas de seguir ade-
lante. “En 2014 participé en una 
iniciativa que parodiaba una revis-
ta llamada GamerGirls. Nos llovie-
ron críticas cada vez que denunciá-
bamos el machismo”, comenta.

Paz Boris tiene claro que el de 
los videojuegos también es te-
rrero de mujeres y reclama “que 
se nos de voz siempre y no solo 
cuando se acerca el 8M, que es 
cuando la mayoría de los medios 
de videojuegos empiezan a invitar 
a mujeres para hablar de cómo es 
ser mujer en la industria. El resto 
del año, los debates, tertulias y 
programas, siguen copados por 
los hombres”.

Para Paz, los videojuegos tienen 
la capacidad de influir en la socie-
dad en la que se desarrollan, por lo 
que considera que es importante 
trabajar en el mensaje que lanzan. 

“Si en el juego las mujeres son ac-
cesorios y los personajes LGTB o 
de otras razas no existen, estás 
lanzando un mensaje muy claro, 
aunque no lo hagas de manera 
consciente”, sentencia Paz.
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No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa

Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus 
ojitos de antifaz, los mapaches es-
tán invadiendo la Comunidad de 
Madrid desde el 2007.

Según publica la cuenta en twit-
ter @112 Comunidad de Madrid, se 
han recogido en el Corredor del He-
nares más de 800 ejemplares.

Los estudios genéticos aseguran 
que la población de mapaches del 
sureste de Madrid procede de algu-
na pareja que fue abandonada des-
pués de tenerla como mascota. Los 
mapaches tienen gran capacidad 
de expansión, y al no ser una espe-
cie autóctona, se considera ‘especie 
invasora’. Es una de las especies 
exóticas peligrosas y transmiten en-
fermedades a los humanos como la 
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un 
mapache en España, desde la Ley 
42/2007 de Patrimonio Nacional y 
Biodiversidad.

La introducción de especies exó-
ticas ha provocado la extinción del 
39% de las especies autóctonas, 
siendo la segunda causa de la pér-
dida de la biodiversidad mundial.

Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano 
que se ha convertido en especie in-
vasora, se reproduce en libertad en 
las riberas de los ríos madrileños. Se 
encuentra, sobre todo, en las cuen-
cas del Jarama y del Henares, pero 
ha llegado hasta Guadalajara.

El Gobierno regional no conoce 

el número de mapaches en libertad, 
pero desde que comenzó su captura 
hace maás de 16 años  han atrapado 
hasta 2016 un total de 633 mapaches.

Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un 
animal de compañía de los llama-
dos ‘exóticos’, debemos guiarnos 
por el convenio CITES que estable-
ce un control sobre la adopción y 
tenencia de estos animales, cubrir 
sus necesidades vitales asumiendo 
los deberes y obligaciones.

El abandono es un acto de maltra-
to y crueldad hacia los animales y en 
algunos casos para los humanos y 
la salud 
pública.

Mapaches: animales exóticos Animales de familia

He leído la ley que quiere 
aprobar el Ayuntamiento de 
Palma en el mes de abril.

Esta ley es muy extensa y 
hay cosas con las que no es-
toy en absoluto de acuerdo.

En mi humilde opinión, 
cambiar la nomenclatura de 
‘animal de compañía’ por ‘ani-
mal de familia’ es absurdo, 
ganas de marear la perdiz.

Nuestro animal de compa-
ñía, o como a mí me gusta 
llamarle ‘mascota’, por lo que 
significa el término (talismán, 
persona, animal o cosa precia-
da), no es un animal de familia, 
es directamente mi familia. Y 
las personas que solo los tienen 
a ellos como familia, ¿cómo de-
ben llamarlos?

Por otro lado, la tenencia de 
tres animales en pisos plurifa-
miliares o cinco en viviendas 
unifamiliares, generalizando, 
sin saber el espacio de la vivien-
da ni las condiciones en las que 

vivan. Creo que lo importante es 
la calidad de vida de la mascota 
y la responsabilidad del humano.

¿Castrar a todos los PPP y a to-
dos los que vivan en fincas? A mi 
parecer es mas adecuado tomar 
medidas contra las personas que 
hacen que por su mal adiestra-
miento les llamen PPP.

Si nos vamos al proyecto de 
ley de La Rioja, se obliga este-
rilizar a todos los perros gatos y 
hurones. Otro punto es presen-
tar un certificado veterinario 
obligatorio ante la muerte de 
nuestro ser querido. Bastante 
nos duele ya...

Condenar el maltrato, multar 
por no recoger excrementos etc., 
esta muy bien, la Ley de Bienes-
tar Animal tiene que ser una Ley 
positiva donde se les enseñe a 
los humanos a cuidar y tratar con 
responsabilidad a los animales.

A este paso,señor@s, nos 
vamos a quedar ¡mas solos 

que la una!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La alimentación de las mascotas es un tema 
de preocupación para todos los que tienen un 
animal en casa. En la búsqueda por ‘comidas 
premio’ o la comida ‘más sana’, intentando 
beneficiar a nuestras mascotas podemos pro-
vocarles indirectamente algún prejuicio a su 
salud. Por eso, es necesario informarnos sobre 
las necesidades en la dieta de nuestros ani-
males, así como la composición de la comida.

Las alternativas ‘más naturales’
En los últimos años han crecido las ventas de 
pienso ‘sin grano’ para animales, percibiéndo-
se como una alternativa ‘más sana’.
 Sin embargo, aunque nuestras intenciones 
son las mejores, podemos estar provocando 
un desequilibrio en la dieta de nuestros gran-

des amigos. En muchos casos, este tipo de 
pienso sustituye los cereales por leguminosas 
o patatas, lo que provoca una alteración en la 
proporción de carbohidratos y proteínas. Este 
desequilibrio en los piensos secos puede lle-
gar a provocarles graves problemas de salud, 
como una tendencia a engordar o diabetes. 

Las mascas de piensos utilizan este tipo de 
producción como una estrategia de marketing, 
pero esto puede afectar gravemente a la salud 
de nuestras mascotas. La FDA (Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) 
emitió el pasado año un informe en el que se 
demuestran correlaciones entre alimentación 
con piensos sin grano y ataques al corazón. 

Premios ‘Made in China’
Otro de los peligros proviene de ese refuerzo 
positivo con el que enseñamos trucos o sim-

plemente premiamos a nuestros amigos. La 
comida animal producida en China es el pun-
to importante a evitar por los problemas en 
materia de toxicidad que se han demostrado. 
Tanto en golosinas de carne seca como en el 
crudo, algo importante porque al no ser dige-
ribles pueden causar obstrucción intestinal, es-
tán siendo investigado por los problemas que 
pueden llegar a causar.

Además, ciertos alimentos para animales 
que se fabrican en China contienen una sus-
tancia llamada Melanina, la cual se utiliza en 
la fabricación de plásticos y puede llegar a 
causar inflamación renal o cáncer de vejiga.

Así que, la próxima vez que elija un pien-
so o una comida premio para su mascota, 
tenga en cuenta las indicaciones. Recuerde 
que estar informado es una forma de pro-
teger a nuestros animales.

¡No le des comer esto a tu mascota!
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Óscar Alcañiz
Presidente del PP de Moraleja“

“Entre mis compañeros y yo cogimos 
al toro por los cuernos, hilamos fino y 
denunciamos lo que creíamos que 

los vecinos debían saber”

“Somos la mejor Oposición que Moraleja de 
Enmedio ha tenido en su historia democrática”

El presidente del PP en Moraleja, Óscar Alcañiz, visitó los estudios de Soyde.
para contarnos cómo afronta la carrera electoral

@Irene Iglesias / @i.ialvarez
Se define como un hombre empren-
dedor, moralejeño por los cuatro 
costados, apasionado del frontenis 
y fiel seguidor del equipo de fútbol 
fuenlabreño Sergio Pachón y Anto-
nio López, donde su hija ha dado 
los primeros pasos en el mundo de-
portivo. Óscar Alcañiz, el presidente 
del Partido Popular en Moraleja de 
Enmedio, ha utilizado los micrófonos 
de Soyde. para acercarse a la ciuda-
danía en estos últimos meses antes 
de la anhelada cita con las urnas.

A pesar de haber entrado “de 
rebote” en el mundo de la política, 
“me apasiona”, reconoce. Su carrera 
política comenzó hace 5 años cuan-
do su nombre figuraba en las listas 
del anterior Equipo de Gobierno. 
“Fui un poco el alumno aventajado 
del Partido Popular de Moraleja de 
Enmedio”, confiesa, alegando que 
por circunstancias de la vida terminó 
liderando la portavocía del grupo po-
pular. “Es un mundo que me entu-
siasma, que me gusta y donde creo 
que me desenvuelvo bien”, añadía. 

  
Reinventarse o morir
Como si de un ave fénix se tratara, el 
PP de Moraleja dice haberse reinven-
tado: “somos un equipo totalmente 
nuevo; queremos realizar un pro-
yecto en Moraleja que ahora mismo 
no tiene”. Estas palabras salían de la 
boca del portavoz a pesar de “los es-
fuerzos del PSOE por intentar hacer 
creer que somos la continuación de lo 
que había antes”. Actualmente, Alca-
ñiz presume orgulloso del equipo que 
ha formado, “somos la mejor Oposi-
ción que ha tenido Moraleja en los 40 
años de historia democrática”.  

En este contexto, el portavoz ha-
cía balance en la Oposición duran-
te estos cuatro años: “ha habido 
de todo”, reconocía. “Al principio el 
sentimiento fue de orfandad, en-
tramos en un mundo que no co-
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nocíamos muy bien, donde tienes 
unas expectativas y planes que se 
truncan y terminas en una posición 
en la que no te veías”, explicaba el 
edil. Sin embargo, “nos habíamos 
comprometido cuatro años, así que 
entre mis compañeros y yo cogimos 
al toro por los cuernos, hilamos fino 
y denunciamos lo que creíamos que 
los vecinos debían saber”, incidía.

Hoja de ruta
Cuando preguntábamos sobre la hoja 
de ruta que llevará el PP en los próxi-
mos comicios y qué medidas tomaría 

para enmendar la situación en la que 
está el municipio, Alcañiz subrayaba 
como una prioridad la elaboración y 
aprobación de un Plan General de 
Ordenación Urbana porque, recorde-
mos, el Tribunal Supremo mantuvo 
la nulidad del ya existente. “Esto es 
fundamental porque necesitamos la 
entrada de dinero en Moraleja”, de-
fendía. El segundo punto se basaría 
en renegociar y refinanciar una vez 
más la deuda de la localidad y, por 
último, proceder a una reestructura-
ción de los efectivos municipales.

  
Estrategia de comunicación 
y relación con el PSOE
A pesar de vivir en la era de la 
tecnología y las comunicacio-
nes, estas parecen seguir sien-
do la asignatura pendiente de 

muchas formaciones políticas. No es 
de extrañar que la del PP haya sido 
catalogada por los propios vecinos 
en redes sociales como “agresiva”, 
a pesar de la línea marcada por Al-
cañiz basada en “no mentir nunca”. 
Precisamente fueron en las platafor-
mas sociales donde los populares 
dieron rienda suelta a su creatividad 
e imaginación de la mano de Pho-
toshop, acciones que desemboca-
ron en la conciliación judicial en la 
que, a día de hoy, se encuentran 
sumidos frente a Valle Luna, al-
caldesa de Moraleja.
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