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Las Pirámides de Egipto, una de las primeras ar-
quitecturas de la historia pero, a pesar de lo que se 
cree, las pirámides no son típicas de los egipcios, 
sino que fueron fruto de la cultura maya y azteca. 
Sin embargo, sí que fueron los que asentaron los 
precedentes sobre este tipo de construcción. 

Este gigante arquitectónico se componía de un 
núcleo de piedra caliza y un exterior rematado con 
granito, basalto, oro o plata. Se localizaban en  el 
lado occidental del Nilo, pues se creía que el alma 
del faraón se tenía que encontrar con el disco solar 
antes de su descenso.

Ra, el dios del Sol y padre de todos los faraones, 
se construyó a sí mismo de un montículo con for-
ma de pirámide. Desde esta creencia religiosa, los 

faraones decidían construir su propia pirámide para 
pasar a una vida llena de riquezas después de morir. 
La pirámide más majestuosa se llama Keops, perte-
neciente a las siete maravillas 
del mundo y tardó en levan-
tarse 23 años y se 
emplearon entre 
20 mil y 30 mil 
trabajadores.
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Como cada año, cuando se van acabando los 
días del calendario del presente curso, toca re-
flexionar, hacer balance, pensar en los últimos 
365 días y proponerse metas, objetivos, las tí-
picas promesas que luego suelen quedarse en 
eso, meros pensamientos que no van más allá y 
a duras penas conseguimos materializar.

Lo que está a nuestro alcance, esa búsqueda 
introspectiva, compete a cada uno. Todos sa-
bemos qué hemos hecho bien, qué podemos 
mejorar y qué es aquello que no volveremos 
a repetir, esos errores de los que no siempre 
se aprende. Y de la misma manera, individual-
mente, todos podemos, si queremos, ir limando 
poco a poco aquellas aristas de nuestra perso-
nalidad, aquellos peros que siempre nos pone-
mos y que nunca es tarde para dejar atrás.

Más difícil se impone cambiar lo que nos rodea. 
La sociedad en la que vivimos no es perfecta, y 
dudo que nadie quiera que lo sea. En cambio, es-
toy segura de que todos queremos que sea mejor. 
Lo que pasa es que aún más difícil es que todos 
nos pongamos de acuerdo en qué es lo mejor. Yo, 
ni corta ni perezosa, os presento mi lista, en la que 
seguro que me dejo cosas fuera, pero con la que 
me conformo, al menos hasta 2019.

Un mundo menos machista. Como mujer, pero 
sobre todo, como madre de dos hijas, no pue-
do querer menos. La violación múltiple de los 
Sanfermines 2016 ha puesto el foco en el tema, 
pero es que no es solo eso. La mujer sigue es-
tando peor situada que el hombre en demasia-
dos asuntos, y eso es un tema que la sociedad 
debe afrontar y solucionar.

Un mundo más igualitario. Aunque podría valer 
para el punto anterior, no solo me refiero a muje-
res y hombres. En este caso, apunto a otras dife-
rencias. Entre pobres y ricos, principalmente. No 
es posible que lo que ganen unos pocos sea lo 
mismo que ganan unos cuantos millones. Piensen 
lo que quieran, no es comunismo, es lógica.

Un mundo más ecológico. No somos cons-
cientes de hasta qué punto estamos cargán-
donos el planeta. Con pequeños gestos todos 
podemos aportar nuestro granito de arena, 
aunque en este tema también hay que ser am-
bicioso y exigirnos siempre un poco más. De 
nuevo como madre, no puedo querer menos.

No piensen que soy tan ignorante como para 
creer que esto va a cambiar este año. Pero no 
pasa nada, nunca me gustó ponerme plazos. Y 
ustedes, ¿escriben su lista?

Sabías que... ?

El Milenio cumple la mayoría de edad
Cumplir años no implica, únicamen-
te, hacerse más viejo. Aprovechar 
cada una de las experiencias que 
nos otorga el tiempo nos permite ser 
más sabios, evitar cometer los mis-
mos errores y ser mejores. Acaba de 
comenzar un nuevo año. Una nue-
va oportunidad para reinventarnos y 
convertirnos en nuestra propia ver-
sión 2.0. En este 2018, la responsa-
bilidad es mayor.

El Milenio acaba de cumplir la ma-
yoría de edad. Según su `DNI  ́se ha 
hecho adulto pero aún tiene que ma-
durar. Este nuevo siglo nos ha traído 
grandes innovaciones, una sociedad 
más tecnológica y conectada pero, con 
una grave crisis de valores. Este siglo 
no solo pasará a la historia por una 
grave crisis económica sino por una 
profunda desilusión con el sistema, 
con nuestros gobernantes. Se ha roto 
el encantamiento. Se terminó nuestra 
inocencia. Ahora nos toca crecer.

Para este nuevo año que empieza, 
para esa nueva página en blanco que 
se nos presenta, tenemos la oportu-
nidad y la obligación de aportar, de 
construir una sociedad mejor para 
nosotros y para los que ven-
drán en el futuro. Empecemos 
por cuidar el medioambiente, 
erradicar la violencia de género, 
castigar al que nos roba, en los tri-
bunales y en las urnas, luchar 
por una educación que no nos 
adoctrine y que nos enseñe a 

pensar, a ser críticos porque, solo así, 
seremos capaces de crear la sociedad 
que queremos y no la que se nos im-
pone. Un cuento que también debe 
aplicarse la clase política. Ellos tienen 
las herramientas para materializar 
ese cambio y predicar con el ejemplo, 
aprovechando su visibilidad mediática, 
para lo BUENO y para lo MALO.

Asumamos nuestras responsabili-
dades porque ya tenemos una edad 
y nos toca demostrarlo. 

Os deseamos un feliz y 
consecuente 2018.

@irenefla97
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El consistorio anuncia que, en 2018, aumentará 
un 13,49% la partida para el Conservatorio 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Conservatorio Rodolfo Halffter es 
una de las historias de supervivencia 
más conocidas de nuestra ciudad. 
Contra viento y marea, pese a los 
constantes recortes y dificultades, 
el centro continúa su labor educa-
tiva y cultural. Y esa resistencia está 
dando sus frutos. Ahora, el consis-
torio mostoleño ha anunciado que 
incrementará la partida presupues-
taria destinada al Conservatorio de 
cara a 2018. En total, el Ayunta-
miento cederá 285.478,21 euros al 
Halffter, lo que supone un 13,49% 
más de lo que se le ha otorgado du-
rante este 2017.

Constantes recortes
Móstoles reclama fervientemente a 
la Comunidad de Madrid una impli-
cación, si no igual, parecida a la que 
tenía en 2008 con el Conservatorio. 
En ese año, el Gobierno Regio-

nal destinaba 1.800.000 euros de 
presupuesto, mientras que para el 
ejercicio de 2018 lo ha previsto en 
675.000 euros. Un recorte que, se-
gún indica el primer edil de Mósto-
les, David Lucas, pretende llevarlo, 
de forma indirecta, a la extinción.

Además, desde el consistorio 
insisten en que la creación del 
Halffter surgió en 2002 con el 
compromiso e implicación por 
parte de la Comunidad de Madrid 
de garantizar el proyecto gracias 
a sus aportaciones económicas. 
Vista la “no acción” prometida por 
parte de la región, se ha venido 
pidiendo “que se busque una uni-
dad de acción con la Comunidad 
Educativa y la Comunidad de Ma-
drid para el traspaso del centro 
con todos sus trabajadores”. Rue-
go al que la Comunidad no ha ac-
cedido, pero que, asegura Lucas, 
es viable porque “ya se ha llevado 
a cabo en otras Comunidades”.

Este año, más presupuesto 
para el Rodolfo Halffter

Manifestación contra los recortes del Rodolfo Halffter en la Asamblea de Madrid

El Colegio Público del PAU-4 se construirá en la Avda. de la Osa Menor, s/n

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya sabemos a dónde va a ir destinado 
el dinero de nuestro municipio duran-
te 2018. Móstoles ha presentado sus 
Presupuestos para el próximo año, 
que han sido aprobados en Pleno. 
La ciudad contará en 2018 con un 
presupuesto total de 179,25 millones 
de euros, lo que supone un descenso 
del 3% con respecto al ejercicio an-
terior. El Ejecutivo local responsabiliza 
de esta disminución a las expropia-
ciones, que en 2017 supusieron un 
esfuerzo para las arcas municipales 
de 15 millones de euros. 

Por partidas, se incrementan las 
actuaciones de protección y pro-
moción social, el empleo, educa-
ción y deportes.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las más reiteradas deman-
das por parte de padres y madres 
residentes en la zona del PAU-4 de 
Móstoles empieza a ver la luz. La 
construcción del Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria en el 
barrio mostoleño ya ha conseguido 
licencia urbanística pertinente por 
parte de la Gerencia de Urbanismo 
de la ciudad para comenzar a ha-
cerse realidad. 

Una licencia que se aplica a la 
primera fase de los trabajos, en 
la que se construirán, aproxima-
damente, 5.111 m2 del total de la 
parcela cedida por el Ayuntamien-
to de Móstoles, que alcanza los 

   Aprobado el Presupuesto 
Municipal para el año 2018

El Colegio Público del PAU-4 ya tiene licencia 

199 millones de euros, 11 menos que el año anterior

La primera fase de construcción del centro será de 5.111 
m2 del total de la parcela, que alcanza los 15.226 m2

Educación y Plan PRISMA
Una de las actuaciones que copan los 
presupuestos del próximo año son las 
relacionadas con los centros de ense-
ñanza. El Equipo de Gobierno anun-
ció que se destinarán 4,2 millones de 
euros, contemplados para la reforma 
y adaptación de los centros de infantil 
y primaria. Además, se ha contem-
plado en las cuentas el Conservatorio 
Rodolfo Halffter, al que se le destinará 
una dotación de 285.478,21 euros 
por parte del consistorio, un 13,49% 
más que en 2017.

“Presupuestos sociales”
El Ejecutivo local ha resaltado en la 
presentación de los presupuestos 
que se trata de unas cuentas “so-
ciales”. Para reafirmar su tesis, se 

han apoyado en los incrementos 
que registran las partidas de pro-
tección y promoción social (+8%), 
el Plan de Empleo (+5,6%) y el 
Plan de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social (+7%).

El tejido asociativo también se 
encuentra representado. Las aso-
ciaciones sociosanitarias recibirán 
un 10% que el ejercicio anterior 
y las políticas a mayores un 5,7%.

En materia de deuda, el conce-
jal de Hacienda y Patrimonio, Ja-
vier Gómez, ha destacado que, a 
finales de 2018, se habrá logrado 
reducir en un 32%, cerca de 30 
millones de euros, incluido el pago 
de 20 millones de euros de “deuda 
heredada del Partido Popular en 
expropiaciones”.
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Javier Gómez, concejal de Hacienda y Patrimonio, presentó los Presupuestos Municipales de 2018

15.226 m2 y que está situada en la 
Avda. de la Osa Menor, s/n. 

Dotaciones del centro
El colegio, de construcción por fa-
ses, según indican desde el con-
sistorio, contará primero con seis 
aulas de educación infantil (dos 
para niños de 3 a 4 años, dos para 
niños de 4 a 5 años y otras dos, 
para niños de 5 a 6 años), una sala 
de usos múltiples, una zona de ad-
ministración y un comedor. Las au-
las de primaria se construirían más 
adelante. Previsiblemente, cuando 
los niños de infantil acabasen su 
formación y pasasen a primaria.

Las instalaciones del Colegio Pú-
blico del barrio mostoleño, se pre-

vé que puedan dar servicio a una 
parte de los alrededor de 10.000 
habitantes que conforman el PAU-4.

Respecto al inicio de los traba-
jos, desde el Ayuntamiento no se 
ha hablado de fechas, tan solo “se 
espera” que comiencen lo antes 
posible y se ha afirmado, en pala-
bras de la concejal de Educación, 
Isabel Cruceta, ya se ha adjudica-
do la construcción a una empresa. 

Pese a no tener fechas con-
cretas, la Comunidad de Madrid 
se comprometió a que el colegio 
pudiese comenzar a dar servicio 
a los ciudadanos y ciudadanas de 
Móstoles en el plazo de un año, es 
decir, que estuviese operativo para 
el curso 2018/2019.
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Obras en calle Parque Vosa, 
números 15, 16 y 18 posterior 

PP: “problemas de calefacción en ‘El Soto’”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La calle Parque Vosa será reforma-
da en 2018. Así se ha confirmado 
desde el Consistorio mostoleño 
con la notificación de ‘luz verde’ a 
los trabajos, incluidos en los Pre-
supuestos Participativos de 2018 y 

@SoydeM_com
El ‘Espacio Joven Ribera’ será re-
habilitado, si la la Comunidad de 
Madrid aprueba su inclusión en 
el Plan de Actuación del Progra-
ma de Inversiones Regional para 
2016-2019 (antiguo Plan PRIS-
MA), con un presupuesto total 
de 464.535 euros.

Las obras, previsiblemente 
acometidas a lo largo del próxi-
mo 2018, consistirán en la mo-
dificación y mejora de 1.093 me-

tros cuadrados distribuidos en las 
dos plantas con las que cuenta 
el local, aunque no se ha espe-
cificado detalladamente en qué 
consistirán los trabajos ni cuándo 
se comenzarán.

Lo que sí se confirma es que, 
tras la rehabilitación, el ‘Espacio 
Joven Ribera’ podrá prestar un 
mejor servicio a los más o menos 
2.500 jóvenes desde los 12 hasta 
los 17 años que lo visitan cada 
año para recibir cursos y talleres. 

@AmandaCoconutt
La Residencia de Mayores Juan 
XXIII podrá dar servicio a más veci-
nos y vecinas de la ciudad de Mós-
toles. Así se confirma con el inicio 
de las remodelaciones del Centro 
que, según indica el Consistorio 
mostoleño, encargado de las obras, 
consistirán en la ampliación de las 
14 plazas actuales a un total de 35.

De ellas, 12 van a estar concerta-
das para personas dependientes a 
través de la Comunidad de Madrid, 
mientras que las restantes serán 
plazas para personas válidas que 
directamente gestionará el Ayun-
tamiento de Móstoles. Objetivos 

para los que se están adaptando 
seis habitaciones dobles para per-
sonas dependientes, además de la 
adecuación de espacios interiores y 
baños conforme a sus necesidades.

Año nuevo, residencia nueva
Las obras, consecuencia de los 
acuerdos adoptados por la Comu-
nidad de Madrid para con la ciudad 
de Móstoles tras una ardua lucha 
por la permanencia de la residen-
cia, se prevé que no se alarguen 
demasiado en el tiempo, ya que se 
pretende que las 35 plazas puedan 
estar cubiertas y completas a lo lar-
go del inminente 2018.

@AmandaCoconutt
El Centro de Mayores ‘El Soto’ esta-
ría, supuestamente, pasando una 
mala situación desde la llegada de 
la temporada de frío. Así lo asegu-
ran y denuncian desde el Partido 
Popular de Móstoles, en palabras 
de la concejal Eva Sánchez, quien 
indica que “el Tripartito tiene a los 
mayores del centro sin calefacción 
desde hace varias semanas”.
Sánchez asegura, además, que no es 
un problema aislado. “La calefacción 
va y viene; hasta el punto de dejar 
a los mayores del centro un mes sin 

calefacción y estar, hoy por hoy, nue-
vamente averiada”, ha manifestado.

Sumada a esa queja, los popula-
res han aprovechado para denun-
diar otras deficiencias como “puer-
tas que hace meses que no cierran 
y 4 ordenadores, de 8, que ya no 
tienen conexión a internet”.

Desde SoydeMóstoles nos hemos 
puesto en contacto con el centro 
para corroborar la mala situación, 
pero no hemos sido atendidos por 
ningún representante ni se nos han 
transmitido quejas ni sobre este 
tema, ni sobre ningún otro.

La obra, incluida en los Presupuestos Participativos 
de 2018, contempla una partida de 143.484 euros

para los que se va a destinar una 
cuantía total de 143.484 euros.

La accesibilidad es, sobre todo, 
uno de los puntos débiles de la 
calle. Los desniveles en las aceras 
salvados por escalones longitudina-
les dificultan el tránsito, además de 
suponer un peligro.

Actuaciones
Las actuaciones contemplan una 
ampliación del ancho de las aceras, 
eliminar barreras de movilidad como 
escaleras y escalones y proceder a 
la construcción de rampas que da-
rán continuidad al tránsito peatonal, 
facilitando los accesos a viviendas y 
locales. En las zonas de escalinatas 
que no pueden ser modificadas, se 
repondrán las barandillas de protec-
ción para evitar caídas.

Sumado a lo anterior, se reestruc-
turará el trazado de la acera para 
crear más plazas de aparcamiento 
y se va a sustituir el aparcamiento 
en batería por estacionamiento en 
línea, consiguiendo ampliar el an-
cho de las acercas y manteniendo el 
ancho mínimo de las calzadas. Tam-
bién, se van a pintar pasos de pea-
tones en zonas con mayor visibilidad 
y se van a rebajar los bordillos para 
mejorar la accesibilidad.

Un nuevo ‘Espacio Joven 
Ribera’ gracias al PRISMA

Ampliación de plazas en 
la Residencia Juan XXIII

Las actuaciones contemplan la transformación del parking en batería por plazas en línea

Centro de Mayores ‘El Soto’
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El consistorio se encuentra a la espera de luz verde por parte de la Comunidad de Madrid
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El Centro de Exposiciones Arte Canal reúne más de 600 objetos del campo 
de concentración que se exhibirán hasta el próximo 17 de junio de 2018

Auschwitz, una lección para no olvidar

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Alejandro Muñoz/@Alex_238
¿Hasta dónde llega la crueldad del 
ser humano?, ¿cómo de oscura 
puede llegar a ser nuestra alma? 

Nos gustaría pensar que hay lí-
mites que son infranqueables, en 
los que, por naturaleza, seríamos 
incapaces de traspasar pero, por 
desgracia, hay capítulos en la his-
toria que nos muestran una reali-
dad muy distinta.

“Auschwitz: no hace mucho. 
No muy lejos” es más que 
una exposición. Es un reco-
rrido por los más perturbado-
res actos del ser humano que 
hacen replantearse nuestra 
propia condición. Ese es el 
objetivo de Musealia, encar-
gada de mostrar a los madri-
leños los más de 600 enseres 
personales de las víctimas y los 
verdugos del campo de con-
centración de la Alemania nazi 
en Polonia. Auschwitz se mues-
tra auténtico, sin filtros, con sus 
fantasmas, sus vergüenzas pero 
sin caer en el morbo gratuito. 

El objetivo de sus precursores es 
claro: mover conciencias.

Viaje al recuerdo
La mejor medicina contra la igno-
rancia es la verdad. No hay leccio-
nes más auténticas que aquellas 
que te remueven por dentro. Un 
zapato de niño con un calcetín 
dentro o los testimonios más des-
garradores de algunos de los su-

terminio donde fueron asesinadas 
1.100.000 personas hasta enero 
de 1945, fecha en la que el ejército 
rojo lo liberó.

Testigos del horror
“El miedo tiene un olor muy ca-
racterístico. Creo que, aunque viva 
100 años, no se irá de mi”. Es la voz 
de una superviviente que relata 
cómo subió a uno de los vagones 
que llevaban a Auschwitz aunque 
desconocía lo que le aguardaba al 
final del viaje.

El desconcierto y el miedo se 
apoderaban de los 80 deportados 
que podían llegar a compartir un 
mismo vagón, hacinados como el 
ganado. Bajar del tren no era más 
alentador. La exposición nos en-
seña algunos de los vestigios de 
esa cruda realidad: maletas, gafas,  
una lata de Zyklon B, una máscara 
de gas, un barracón…

Ahora somos nosotros a los que 
nos toca emprender un viaje al pa-
sado para que el horror no vuelva 
a repetirse. Aspiramos a no olvidar. 
No olvidar para no volver atrás.

Maletas, gafas, una lata de Zyklon e incluso un barracón nos trasladan al campo de concentración polaco de Auschwitz

Uno de los vagones donde se 
transportaba a los deportados 
se encuentra expuesto en la 

entrada
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pervivientes de Auschwitz-Birken-
au se muestran sin tapujos en el 
Centro de Exposiciones Arte Canal. 
Las piezas originales e inéditas se 
expondrán en la capital 
hasta el próximo 17 de 
junio de 2018.

Los más de 2.500 
m2  de exposición repa-
san la atroz historia del 
campo de ex-
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La suciedad en los centros educativos públicos de 
Móstoles empezaba a convertirse en una problemática 
social grave. Y lo sigue siendo. Pese a que el Ayun-
tamiento de la ciudad ha anunciado que, de una vez 
por todas, se va a iniciar la rescisión del contrato con 
Onet-Seralia, la empresa encargada de la limpieza de 
los colegios, también admite que es un proceso lento. 

El propio concejal de Hacienda y Patrimonio, Javier 
Gómez, durante la presentación de los presupuestos 
municipales para 2018 el pasado 22 de diciembre, afir-
maba que, como mínimo, la empresa actual seguirá 
siendo la encargada de esta tarea hasta finales del pre-
sente curso escolar.

“Mientras tanto, ¿qué?” es la pregunta que se hacen, 
ahora, los vecinos y vecinas de Móstoles. Sí, se ha ini-
ciado un proceso para acabar con el problema, pero los 
padres y madres de los colegios quieren una solución 
aquí y ahora. Los niños y niñas tienen que seguir yendo 
al colegio, y la situación no puede seguir así hasta que 
los procedimientos judiciales salgan adelante.

Soluciones tardías
Y esa no es la única pregunta que se hacen los usuarios 
de los centros. “¿Por qué se ha tardado tanto en tomar 
medidas serias?” es otra de las grandes cuestiones.

Una pregunta que se asienta en que el problema 
de limpieza en los colegios se viene arrastrando desde 
hace años. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los mos-
toleños y las mostoleñas. 

Así lo hemos podido comprobar desde SoydeMósto-
les con la realización de una encuesta a nuestros segui-
dores en redes sociales en la que una de las preguntas 
abordaba el tema de cuánto tiempo lleva dándose esta 
situación.  “Desde 2010”, nos han llegado a decir los 
padres y madres de los centros. Hablamos de 8 años 
de “patios sucios”, “arenas plagadas de bichos” y “ba-
ños antihigiénicos”, por lo que no solo Onet-Seralia ha 
realizado un trabajo deficiente en Móstoles. 

Declaraciones de vecinos y vecinas de las que ex-
trapolamos que la anterior empresa concesionaria del 
servicio y cuyo contrato fue licitado en la anterior legis-
latura parece que tampoco cumplió correctamente con 
los colegios de la ciudad.

Problema agravado
Más allá de que la limpieza de los colegios públicos de 
Móstoles sea un problema que se haya repetido a lo largo 
del tiempo, lo cierto es que, según indican los resultados 
de nuestro sondeo, la situación se ha vuelto insostenible 
desde el curso 2016/2017. “Mi hija ha venido a casa con 
picaduras de pulga”, “los cuartos de baño huelen fatal y no 
hay papel higiénico” y “las madres del AMPA hemos tenido 
que subir a algún aula a limpiar porque era insoportable” 
son solo algunos de los testimonios que nos han llegado. 

La solución, dicen en sus respuestas, pasa por “con-
tratar a más personal” y, sobre todo, “que el personal 
que hay, cumpla”. El Ayuntamiento de la ciudad asegu-
ra que los primeros pasos se están dando, veremos si 
son hacia adelante y, sobre todo, si se toman medidas 
inmediatas mientras se resuelve el procedimiento con 
la polémica empresa. Hemos vuelto de vacaciones, las 
ideas están renovadas y las pilas recargadas. Espere-
mos que el descanso, y el nuevo 2018, traiga sanea-
miento a nuestros centros. Nosotros 
tenemos preparada la frego-
na. Por si acaso.

Nuestro cuestionario ha sido 
breve, con la intención de ser 
rellenado de la forma más rá-
pida posible y extraer el máxi-
mo nivel de información. La 
primera pregunta, obligada, 
era en relación a qué centro 
se iba a responder la encues-
ta. Después, comenzaban las 
preguntas de puntuar, un to-
tal de cinco cuestiones para 
puntuar del 1 al 5, siendo 5 el 
máximo nivel de satisfacción 
sobre: la limpieza general del 
centro en cuestión, la limpie-
za específica de los baños, 
la limpieza específica de las 
aulas y la limpieza específica 
de los patios. Para finalizar el 
cuestionario, pusimos a dis-
posición de los encuestados 
un campo en el que poder 
contestar de forma más ex-
tensa desde cuándo creen 
que se da esta problemática 
y qué solución le darían. Un 
campo que los usuarios han 

utilizado para hacernos llegar 
todo tipo de quejas, no solo 
los lapsos de tiempo en los 
que vienen ocurriendo, sino 
detallando cuáles son los 
principales focos de suciedad 
que han de ser erradicados 
de inmediato.  

Con respecto a la muestra, 
se ha tratado de un mues-
treo probabilístico aleatorio 
en el que todas las unidades 
de observación (mostole-
ños seguidores de nuestro 
medio) tenían las mismas 
probabilidades de realizar la 
encuesta. Los participantes 
han realizado el sondeo  de 
forma anónima mediante 
un formulario web que se 
ha dado a conocer a través 
de nuestra página de Face-
book (SoydeMóstoles). El 
cuestionario ha estado activo 
durante 10 días, en los que 
se han recogido más de 300 
encuestas.

Tras un muestreo basado en una participación de más de 300 personas, en 
SoydeMóstoles os mostramos las notas de nuestros colegios en materia de higiene

El Ayuntamiento rescinde el contrato actual e incrementa la partida para el siguiente. 
¿El problema es el dinero?

¿Cómo hemos realizado 
nuestra encuesta?

El concejal de Hacienda y Patrimonio, Javier Gómez, lo 
confirmaba en el Pleno municipal del pasado diciembre, 
donde se aprobaron los Presupuestos Municipales para 
el ejercicio 2018. 

Una vez rescindido el actual contrato con la empresa 
Onet-Seralia, la partida presupuestaria para el contrato de 
limpieza de los centros de educación públicos de Móstoles 

se incrementará en 300.000 euros con respecto al anterior, 
siendo el presupuesto total de 3.230.690,78 euros. Una no-
ticia que, en parte, es positiva y, en parte, invita a pensar.

La solución al problema pasa por aumentar el aporte 
económico. Entonces, ¿el problema era que el Ayunta-
miento no destinaba el dinero suficiente a la limpieza 
de los centros? Una cuestión que ya se han hecho 

numerosos vecinos y 
vecinas de la ciudad y 
que arroja una sombra de 
duda sobre cuán estudia-
das están las prioridades en 
el Presupuesto Municipal de 
Móstoles.

   LIMPIEZA: la asignatura que suspende el 
consistorio en los colegios públicos de Móstoles 
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La Policía Nacional ha detenido a los autores de los robos

@AmandaCoconutt
La Policía Nacional de Móstoles ha 
emitido un comunicado confirmando 
la detención de los autores de los ro-
bos acaecidos en una zona de vivien-
das unifamiliares de la ciudad.

El grupo, integrado por tres va-
rones de nacionalidad argelina, se 
repartía las tareas: mientras unos 
saltaba la valla y forzaban las puer-
tas de acceso, el otro vigilaba en las 
proximidades para detectar la pre-
sencia policial y eludir su detención. 
Los hechos, indica la Policía, se co-
metían entre las 19:00 y las 21:00 
horas de los días laborales. Las pri-
meras actuaciones policiales se ini-

ciaron a primeros del pasado mes de 
noviembre, gracias a la colaboración 
ciudadana. Los investigadores de la 
Brigada de la Policía Judicial esta-
blecen vigilancias y seguimientos a 
los sospechosos, obteniendo datos 
que después van contrastando con 
las muestras e indicios hallados por 
Policía Científica en el lugar donde 
cometieron los robos.

La actuación coordinada de ambas 
Brigadas culmina con la detención de 
los integrantes del grupo delictivo y el 
correspondiente registro domiciliario.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición de la autoridad judicial, 
quien decretó su ingreso en prisión.

@AmandaCoconutt
Cristina Cifuentes ha visitado el cinturón rojo de 
la Comunidad de Madrid. Un municipio, Mós-
toles, gobernado actualmente en colación por 
PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV.

La Presidenta acudió a un encuentro con afi-
liados y simpatizantes del Partido Popular en el 
Hotel Ciudad de Móstoles, donde se encontró 
una legión de seguidores, dentro y fuera de las 
instalaciones. El encuentro, capitaneado por la 
presidenta del Partido Popular de Móstoles, Mi-
rina Cortés, sirvió para entregar los carnés de 
militante a 424 nuevos afiliados del PP en la re-
gión, que había alcanzado ya los 3.680 nuevos 
militantes desde que en marzo de 2016 acce-
diera a la presidencia de la Gestora regional.

La presidenta regional aprovechó el encuen-
tro para animar, una vez más, a Cortés a recu-
perar la Alcaldía de la ciudad en las próximas 
elecciones municipales de 2019 y desalojar al 
‘gobierno tripartito’.

Un ‘gobierno tripartito’ que estuvo muy presen-
te durante la visita como la no referencia de lo 
que Móstoles debiera ser. “Esta ciudad no se 
merece un gobierno tripartito”, decía Cifuentes, 
mientras que Cortés matizada: “un gobierno 
inestable, con los problemas que eso conlleva”.

Detenidos los autores de varios robos en chalets 
Más de 24 mil euros para 
reformar Pintor Velázquez

@AmandaCoconutt
La calle Pintor Velázquez 
de Móstoles será distin-
ta en 2018. Los Presu-
puestos Participativos del 
próximo ejercicio así lo 
contemplan, con un coste 
de 24.697 euros y una re-
forma que abarcará des-
de los números 65 al 69 
posterior. “Pavimentación 
y sustitución de las ace-
ras, así como la mejora 
en la red de alcantarillado 
y otras redes de servicio”. 

Además, se va a “uni-
ficar mediante la refor-
ma del solado toda la 
superficie, eliminando los 
desniveles y las zonas de 
tierra”. Respecto a la fe-
cha en la que se llevarán 

a cabo los trabajos, se 
espera que “se puedan 
ejecutar lo antes posible”.

Reiterada demanda
La ciudadanía ha ma-
nifestado en reiteradas 
ocasiones la necesidad 
de un lavado de cara 
Pintor Velázquez, entre 
otros motivos, porque 
allí se encuentra uno de 
los accesos al Colegio 
Público Alfonso Rodrí-
guez Castelao, además 
de accesos y salidas de 
emergencia de locales 
comerciales.

Motivo por el que es 
una de las medidas inclui-
da en los Presupuestos 
Participativos de 2018.

Alcantarillado y alumbrado 
nuevo en P. Arroyomolinos
@AmandaCoconutt
Una de las calles más transitadas 
de Móstoles será reformada en pro-
fundidad de cara al próximo año. El 
Paseo de Arroyomolinos, a la altura 
de los números 7 y 11, sufrirá una 
rehabilitación que se llevará a cabo 
con un coste de 60.751 euros. Así lo 
contemplan los Presupuestos Parti-
cipativos para 2018.

Actuaciones
El Paseo de Arroyomolinos contará 
con una nueva pavimentación, jun-
to con la sustitución de la red de al-
cantarillado y alumbrado, así como 
de la señalización y del mobiliario 
urbano. Además, se va a proceder 
al solado de la superficie de tierra 
en la que se encuentran, incluso, 
restos de árboles antiguos y fuertes 

desniveles peligrosos para los vian-
dantes. Sumado a lo anterior, se 
llevará a cabo la adaptación y am-
pliación de las aceras, actualmente 
estrechas y zigzagueantes.

La actuación dará como resul-
tado una “continuidad a través del 
parque al acceso entre las calles 
Las Palmas y Alcalde de Zalamea”, 
ha indicado la Concejala de Obras, 
Infraestructuras, Mantenimiento de 
Vías Públicas y Festejos de Mósto-
les, Noelia Posse.

Tiempos
Respecto a la fecha en la que se 
iniciarán los trabajos y cuánta du-
ración tendrán, no se han especi-
ficado fechas. Se espera, indica el 
Alcalde, que se lleven a cabo “lo 
antes posible”.

Cristina Cifuentes visita a los 
simpatizantes de Móstoles

La Policía Nacional de nuestra ciudad ha detenido a tres 
varones que se dedicaban al robo de viviendas unifamiliares
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Cristina Cifuentes en el Hotel Ciudad de Móstoles

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno Municipal ha aprobado la propues-
ta de la Concejalía de Régimen Interior para la 
Oferta de Empleo Público del año 2017. 

La oferta que tiene un total de 35 plazas, 
repartidas entre personal funcionario y per-
sonal laboral, cuenta con plazas adscritas a 
la promoción interna, así como al turno libre.

En la Oferta Empleo Pública de este 2018 
las bolsas más grandes corresponden a los 
operarios y ayudantes de servicios –ocho 
y seis puestos respectivamente-, categoría 
que se traduce en conserjes para los cole-
gios de la ciudad, operarios de jardines o 
deportes. Además, esta convocatoria inclu-
ye también seis puestos de bombero espe-
cialista conductor.

Dentro de esta Oferta hay que señalar que 
28 plazas corresponden a turno libre, que cu-
bren las bajas producidas el pasado año.

Móstoles saca nuevas bolsas de 
empleo público para este 2018

Se ofertan un total de 35 plazas 
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Se amplían las instalaciones en nuestro 
Centro de Mayores de Parque Coímbra
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Las obras recibirán un presupuesto de 249.999 euros para su ejecución

@AmandaCoconutt
El 2018 comenzará en Móstoles 
con reformas en el Centro de Ma-
yores de Parque Coimbra, una vez 
la Comunidad de Madrid dé el alta 
a la obra en el Plan Regional de In-
versiones. Así se ha confirmado por 
parte del Consistorio mostoleño.

Ya contemplada en los Presupues-
tos para 2018, la ampliación de las 
instalaciones del Centro de Mayores 
de Parque Coimbra consistirá en la 
adaptación de un local diáfano para 
crear un salón en la planta superior 
que conecte con las salas existentes 
mediante una escalera y un ascensor.

Más de 300 m2 de ampliación
El planteamiento es crear un salón 
de uso lúdico, en una planta que se 
distribuirá en una zona de aseos, un 

almacén y un pequeño bar para el 
servicio del salón. Todo ello con una 
superficie aproximada de 340 metros 
cuadrados, y con un presupuesto 
que asciende a los 249.999 euros. 
Las obras, que pretenden ser realiza-

das el próximo año y se estima que 
terminen en el mismo ejercicio, serán 
ejecutadas por el Ayuntamiento de 
forma cofinanciada entre éste y la 
Comunidad de Madrid, a través del 
actual Plan Regional de Inversiones.
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El concejal de IUCM-LV 
y el equipo de Soyde 
en los estudios de TV
Imágenes: Redacción

Hablamos con Eduardo Gutiérrez, concejal de IUCM-LV cesado del área 
de Urbanismo y socio de gobierno sin cartera en el Ayuntamiento de Móstoles

“No corren buenos tiempos para la izquierda. 
IU, previsiblemente, no se presente en 2019”

Redacción
Pregunta: Protagonizas una 
situación bastante inusual en 
el Ayuntamiento. Eres socio de 
gobierno sin cartera. ¿Cómo 
llevas ese ‘limbo político’?
Respuesta: No lo llevo bien. No 
es una situación cómoda. Se basa 
en una toma de decisión profun-
damente errónea por parte del 
alcalde. Se estaba haciendo muy 
buen trabajo desde la Concejalía 
de Urbanismo.

P.: ¿Responsabilizas a Lucas?
R.: Es él quien firma el cese. El 
alcalde lo firma y él es el respon-
sable. ¿Causas detrás? Varias po-
sibles.

P.: ¿Cuáles?
R.: Se aludió a una especie de es-
crito que se me mostró en el que 
aparecía la firma de Ismael de Pa-
blos, que es el responsable ante la 
Junta Electoral Central, no es nin-
gún órgano de IU. El escrito decía 
que yo no representaba los valores 
de IU y que los representaba otra 
persona. Esa fue una razón esgrimi-
da para mi cese. También creo que 
está relacionado con mi marcha de 
Convergencia de la Izquierda por 
su posicionamiento socialista.

P.: Ahora, Roberto Sánchez tie-
ne la Concejalía de Urbanismo 
y Gabriel Ortega el IMS y la Ofi-
cina de la Vivienda. ¿Conside-
ras que están preparados?
R.: Creo que el concejal tiene 
muchas responsabilidades, y real-
mente el urbanismo necesita una 
persona que se dedique íntegra-
mente a esto. Desde vivienda, 
la Oficina de Protección del 

Derecho de la Vivienda se dijo en 
el último Pleno que está asocia-
da al bienestar social, y nosotros 
la concebimos para que estuviera 
destinada también a la vivienda 
pública. La competencia se pre-

supone, pero tenemos 
ideas distintas.

P.: Tu propia 
compañera 

de filas ha admitido que que-
rría hacerse cargo de la porta-
vocía del grupo y que no repre-
sentas a la izquierda. 

¿Cómo se comparte sofá con 
el enemigo?
R.: Para mí, Arancha es como una 
hermana, no concibo decir nada 
negativo de ella. Me duelen mucho 
todas estas cosas. Yo sé que soy el 
portavoz y seguiré siéndolo. Ojalá 

con Arancha se pudiera reconducir 
la relación y volver a la normalidad. 

P.: ¿El poder corrompe?
R.: Sí, en muchos casos. El estado 
español tiene una grave enfermedad 
que, si no somos capaces de extir-
parla, corremos el peligro de que la 
gente no se identifique con el estado. 

P.: ¿Cómo te ves tú, política-
mente hablando, en 2019?
R.: Lamentablemente, no corren 
muy buenos tiempos para la izquier-
da. En Comunidad de Madrid, IU, 
previsiblemente, no se presente en 
2019. Concurriremos con otras si-
glas, donde esperemos que se inclu-
ya la gente seria y con rigor. 

P.: ¿Qué futuro político le augu-
ras a Móstoles? 
R.: Hay un factor que creo que va a 
influir de manera potente, Ciudada-
nos (C’s). Está soplando un viento 
que les resulta favorable, pero creo 
que ni ellos están tan bien, ni los 
demás están tan mal. En Móstoles, 
hay unas ‘x’ que se tienen que des-
pejar, esa parte de izquierda realista 
que se va a presentar y que creo 
que va a aglutinar mucho voto. Es-
peremos que esa ‘x’ la ocupemos la 
gente que pensamos así.

Eduardo Gutiérrez
Concejal Ayto. Móstoles“

“Mayo 2019: creo que C’s va a influir 
de manera potente, pero en Móstoles 

hay otras ‘x’ que se tienen que despejar, 
esa parte de izquierda realista”
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid no tendrá unas 
navidades tranquilas. El sindicato 
de Maquinistas de Metro ratifica 
los paros parciales que estaban 
convocados los días 8, 9, 10, 11 y 
12 de enero de 2018, en horario 
de 5:30h a 9:30h.

El sector reclama el recono-
cimiento de su categoría pro-
fesional como “Maquinistas de 
Tracción Eléctrica”, ya que actual-
mente están considerados como 
“Personal no cualificado”.

Reivindicación histórica
El sindicato reitera que se trata de 
una petición que ha protagonizado 
huelgas con anterioridad y dejan 
la puerta abierta a otras en el fu-
turo. El sector ha dejado patente 
su malestar con la dirección del su-
burbano y aseguran sentirse “enga-
ñados”. Los maquinistas proponían 
al consejero delegado, Borja Ca-
rabante, realizar un estudio sobre 
la “penosidad, toxicidad y factores 

psicosociales”. Los afectados alegan 
que pese a que las negociaciones 
parecían “abiertas”, no se ha reali-
zado dicho estudio, lo que aduce, 
según el sindicato, a una “estrate-
gia más” por parte de Metro para 
alargar las negociaciones.

Recuerdan que las huelgas con-
vocadas, tanto anteriores como las 
que están por llegar, tan sólo corres-
ponden con la petición del reconoci-
miento de su categoría profesional. 
Insisten en que “no piden ni más 
vacaciones, ni más remuneración ni 
jubilarse antes ni son convocados 
los paros por despidos injustos de 
compañeros”.

Refuerzo
El suburbano ha anunciado un 
plan de refuerzo para reducir 
las frecuencias en hora valle. 
Se van a plantear refuerzos en 
esos tramos horarios en los que 
la frecuencia oscila entre ocho y 
nueve minutos. El efecto para los 
usuarios repercute especialmen-
te en las líneas 6 y la 10.

El sindicato no descarta futuras huelgas
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Los maquinistas de Metro 
de Madrid echan el freno

Más del 80% de las plazas son de consolidación

La Comunidad de Madrid anuncia 23.672 plazas, la 
mayor oferta de empleo público de los últimos 16 años

El sindicato anuncia paros parciales en 
enero y reivindica su categoría profesional

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid convoca 
la mayor oferta de empleo público 
de los últimos 16 años. Un total de 
23.672 plazas dirigidas a los secto-
res de Sanidad, Educación y Admi-
nistración y Servicios. La mayoría 
irán destinadas a reducir la interini-
dad y la temporalidad de los traba-
jadores que ya pertenecen a la Ad-
ministración regional. Solo un 16% 
de las plazas ofertadas se dedicarán 
a la creación de nuevas plazas.

Más empleo estable
El Ejecutivo regional se ha marca-
do como objetivo prioritario reba-
jar la elevada tasa de temporalidad 
que registra la región, situada en el 
30%. Con esta iniciativa pasaría a 
situarse en el 8%, 22 puntos que 
la tasa actual.

Los puestos temporales afectados 
son aquellos que cuentan con una 
dotación presupuestaria y han esta-
do ocupados de “forma temporal e 
ininterrumpida”, al menos en los tres 
años anteriores a 31 de diciembre 
de 2016. También los de las mismas 
características que se estén ejer-
ciendo desde antes del 1 de enero 
de 2005, y los correspondientes al 
personal declarado indefinido no fijo 
por sentencia judicial. Los exámenes 
se harán coincidir con los de otras 
comunidades autónomas.

Para que se produzca esa coin-
cidencia, las pruebas comenzarán 
a finales de 2018 o principios de 
2019, tal y como asegurado la pre-
sidenta regional, Cristina Cifuentes.

   Más empleo público: 
el propósito para 2018

Por sectores
En Administración y Servicios se 
pondrá a disposición un total de 
5.503 puestos para funcionarios, 
triplicando las plazas ofertadas en 
2016 y 4.849 para personal labo-
ral. En cuanto al personal docente, 
supone un total de 4.057 plazas. 
Se reparten entre maestros, con 
2.424, profesores de Enseñanza 
Secundaria, siendo 1.314, profe-
sores técnicos de Formación Pro-
fesional, con 211 plazas, música y 
artes escénicas con 52 plazas, artes 

plásticas y diseño con 29 y escuelas 
oficiales de idiomas con 17 plazas.

Otro de los grandes beneficiados 
es el ámbito sanitario, con una oferta 
de 13.222 plazas que incluyen pla-
zas de enfermería, celador, matrona, 
fisioterapeuta y técnicos medio sa-
nitario. En cuanto a los bomberos, 
la oferta incluye las plazas previstas 
para 2017 y las del año próximo, 
que suman 100 de bombero espe-
cialista conductor. Para incentivar la 
promoción interna, se incluyen 76 
plazas de jefe de dotación.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad ha alcanzado los 
32.517 millones de euros en el 
tercer trimestre de 2017, lo que se 
traduce en un incremento del 7,6 
por ciento respecto al año ante-
rior. Una subida que, sin embargo, 
y según los datos aportados por 
el Banco de España, no ha hecho 
que la Comunidad de Madrid deje 
de ser la región con menor ratio 
de deuda sobre su PIB.

Una subida que se ha producido 
tras el descenso de la deuda en 
el anterior trimestre del presente 
año, ya que se redujo en un total 

de 38 millones de euros (0,1%). 
Por tanto, en términos interanua-
les, la deuda en este último pe-
riodo de tres meses ha crecido en 
2.310 millones de euros.

Cuarta Comunidad 
con más deuda
Pese a la mejora generalizada en 
los últimos años, la Comunidad 
sigue estando en el grupo de re-
giones con más deuda de Espa-
ña. Los 32.517 millones son solo  
superados por Cataluña (76.831 
millones de euros), Comunidad 
Valenciana (44.435 millones) y 
Andalucía (33.631 millones). 

Los ayuntamientos han criticado la medidad y la tachan de “irresponsable”

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid no ha 
dado, precisamente, una buena no-
ticia a los municipios de la región. 
2018 trae consigo el anuncio oficial 
de la orden para rescindir el con-
trato con las Brigadas Especiales 
de Seguridad (BESCAM) y la noti-
cia, no ha sentado muy bien, sobre 
todo en municipios como Móstoles, 
Fuenlabrada o Ciempozuelos. Loca-
lidades que recibían grandes canti-
dades para sufragar, en parte, a sus 
plantillas de Policías Locales.

Reunión con Cifuentes
Ante esta problemática, muchos 
pequeños municipios han solicitado 
un encuentro con la Presidenta de 
la Región, Cristina Cifuentes, para 

La Comunidad se despide 
oficialmente de las BESCAM

tratar de negociar un nuevo contra-
to y que se continúe pagando a los 
más de dos mil funcionarios que in-
tegran las BESCAM, puesto que de 
no hacerlo, muchos municipios se 
verían muy comprometidos econó-
micamente. No obstante, desde la 
Consejería de Presidencia aseguran 
que los pagos se producirán “hasta 
diciembre de 2019, como mínimo”.

Algunos regidores locales criti-
can el tiempo y forma en el que se 
ha anunciado la orden de rescin-
dir este convenio, publicada en el 
BOCM el pasado 29 de diciembre, 
“aprovechando la coincidencia con 
el periodo vacacional y casi sin pre-
vio aviso”. En el caso de Ciempo-
zuelos, el convenio resultaba clave 
para mantener la plantilla, puesto 
que recibía más de un millón de 

euros para sufragar los gastos. 
Otro claro ejemplo es el caso del 
municipio madrileño de Móstoles, 
uno de los mayores beneficiados 
por la creación de las BESCAM por 
ser la segunda localidad con más 
población de la región, el convenio 
supuso la llegada de 200 agentes 
(de los 320 en plantilla), lo que se 
tradujo en un desembolso de 6,3 
millones de euros. 

En la localidad de Fuenlabrada, la 
edil socialista responsable del área, 
Raquel López, indica que el coste 
de la medida para su municipio será 
de tres millones de euros, con 94 
agentes de una plantilla que supera 
los 220 funcionarios en total. López 
ha tachado la decisión de la Comu-
nidad de “irresponsable” porque 
“juega con la seguridad”.
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Aumentan las ayudas a 
I+D+I en 52,3 millones 
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La deuda de la Comunidad 
de Madrid sube un 7,6%

@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dupli-
cado su inversión en ayudas a In-
vestigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en 52,3 millones respecto 
al año 2015. Una apuesta que ha 
ido acompañada de la puesta en 
marcha del V Plan Regional de In-
vestigación Científica y Tecnológica 
(PRICIT), para el que se destinarán 
un total de 420 millones de euros 
hasta el próximo 2020.

El Ejecutivo regional ha incremen-
tado un 25,8% la partida para 2018 
de investigación e innovación hasta 

llegar a los 107,99 millones. Cifras 
que se traducen en un crecimiento 
de 21,59 millones en el 2017.

Premios Julián Marías 
y Miguel Catalán
El consejero de Educación e Inves-
tigación, Rafael van Grieken, ha he-
cho entrega de los premios Julián 
Marías y Miguel Catalán, que reco-
nocen el trabajo de los investigado-
res madrileños y que están dotados 
con 42.000 euros. Los principales 
galardonados fueron J. Manuel 
Sánchez Ron y Luis Enrique Ibáñez.

El ejecutivo asegura los pagos hasta diciembre de 2019

Madrid sigue estando entre las comunidades que más deuda acumula
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Cara querida y muy reconocida en la 
pequeña pantalla, además de haber 
tripulado en cine, teatro y numerosas 
pasarelas de moda, nacionales e inter-
nacionales. Metódico, positivo, alegre y 
curioso. Se volcó en el mundo de la in-
terpretación tras sus viajes modelando, 
dándose cuenta de que necesitaba subir 

un nuevo escalón. 
Se le hacía pequeño el mundo, 

así que lo ensanchó. Iván Sán-
chez, nacido y criado en la 
ciudad madrileña de Mós-
toles, se ha embarcado en 
‘El Guardaespaldas’. 

Un musical teatraliza-
do en el que Sánchez 
es cabeza de cartel en 
el Teatro Coliseum de 
Madrid junto a Fela 
Domínguez (como 
Withney Houston en 
el papel de Rachel Ma-
rron) y Maxi Iglesias. 

Con este último, se 
turna en el papel de 
guardaespaldas, el ex 
agente de servicios se-
cretos Frank Farmer, 

interpretado por Kevin Costner en el  mí-
tico film de 1992. 

Iván Sánchez habla con Soyde y nos 
acerca, aún más, a ‘El Guardaespaldas’, 
un show que ha conseguido convertirse 
en el segundo musical más visto después 
del aclamado ‘El Rey León’, de la misma 
productora, Stage Entertainment. 

Pregunta: ¿Cómo llevas el exitazo que 
está teniendo ‘El Guardaespaldas?
Respuesta: Me estoy volviendo loco (ri-
sas). Es un gusto ver el teatro lleno todos 
los días y con la energía con la que se va la 
gente. Cuando haces un trabajo y respon-
den así es cuando le encuentras sentido.
P.: ¿Hay competencia con Maxi Igle-
sias por ver quién lo hace mejor?, 
¿Hacéis apuestas a ver quién llena 
más?
R.: (Risas) Nos llevamos de maravilla. Des-
pués de pasar un mes y medio de ensayos, 
ahora nos echamos de menos. Quedamos 
para jugar al fútbol (risas). 
P.: Pero aunque sea la misma función, 
cada uno le daréis un toque diferente.
R.: Sí, además está pasando que a la gen-
te le gusta tanto el espectáculo que quiere 
ver a los dos, así que va a ver a uno y lue-
go al otro. Es el mismo espectáculo, pero, 

claro, cada uno le da un color diferente al 
personaje de Frank Farmer.
P.: ‘El Guardaespaldas’ narra la his-
toria de amor-odio entre la protago-
nista y el guardaespaldas. ¿Existen 
esos amores?
R.: (risas) No lo sé, sí, seguramente. Siem-
pre la realidad supera la ficción, así que me 
imagino que sí, pero qué agotador (risas).
P.: Iván, ¿‘Hospital Central’ fue ‘la se-
rie’ de televisión que te lanzó del todo 
al reconocimiento?
R.: Bueno, ya llevaba tiempo tratando de 
abrir mercado. ‘Hospital’ lo que me dio fue 
la estabilidad: dejas de ser modelo y ya eres 
actor. Que yo no creo en eso; uno puede 
hacer muchas cosas, siempre y cuando no 
le pierda el respeto a la profesión.
P.: Volviendo a ‘El Guardaespaldas’. 
Tienes un coloquio el 3 de enero en el 
Coliseum. 
R.: Si, además es muy chulo porque es 
antes del show. Lo que más me gusta 
del teatro es que tienes contacto con la 
gente que viene a verte, que te quieren 
conocer, eso es lo bonito.
P.: Se pueden comprar entradas, de 
momento, hasta el mes de marzo. 
¿Prorrogable?
R.: Sí, va más lejos, lo que pasa es que van 
sacando fechas poco a poco. Va a haber 
función para rato porque, mientras se siga 
llenando el teatro, allí estaremos. 
P.: ¿Qué le dirías a la gente en estas 
fechas en las que nos ponemos  to-
dos tan tiernos?
R.: Que seamos un poquito más conscien-
tes de lo que tenemos alrededor. Y desear 
mucha salud, que con la salud se puede 
todo. Felicitar la Navidad y el Año Nuevo a 
todos, y que en 2018 sigamos dando mu-
cha guerra (risas).

Iván Sánchez, cabeza de cartel junto a Fela Domínguez y Maxi 
Iglesias en el musical  ‘El Guardaespaldas’, nos habla del show

Iván Sánchez
Actor“

“Desear mucha salud, felicitar la Navidad 
y el Año Nuevo a todos, y que 
sigamos dando mucha guerra”

“Es un gusto ver el teatro lleno 
y sentir la energía de la gente”

Iván Sánchez encarna, junto 
a Maxi Iglesias, a Frank Farmer, 
el guardaespaldas que terminará 

robándole el corazón a la
protagonista, interpretada 

por Fela Domínguez.
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Podría extraer de nuestro aparato digestivo pequeños 
cuerpos extraños e incluso tratar pequeñas heridas

¿Te tragarías un 
robot origami?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología nunca dejará de 
sorprendernos. En constante ex-
pansión, la imparable cantidad de 
novedades nos obliga a mantener-
nos atentos a cualquier novedad o 
avance. Nuevamente, le ha tocado 
al campo de la medicina. ¿De qué 
es capaz un robot origami? A cada 
pregunta, su respuesta.

Los avances tecnológicos se han 
colado rápidamente en los quirófa-
nos y ahora, esta diminuta tecno-
logía podría realizarnos un lavado 
de estómago o cerrarnos una pe-
queña herida.

¿De qué es capaz?
Esta herramienta puntera de la me-
dicina moderna sería capaz de reali-
zar diferentes acciones y no provoca 
daño alguno a los pacientes, por 
no hablar de que, mediante esta 
técnica, algunos procedimientos 
desagradables, como lavados de es-
tómago, podrían convertirse en una 
experiencia mucho más llevadera.

La pregunta que todos nos ha-
cemos obtiene respuesta poco 
después. ¿Cómo se elimina? Se-
gún los científicos del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts 
(MIT), creadores de esta tecno-
logía piloto, la clave está en los 
materiales biodegradables, que no 
dañan nuestro organismo. El robot 
origami, que se ingeriría en forma 
de píldora, podría estar hecho a 
partir de tripa de cerdo, material 
que desaparecería con el tiempo 
de nuestro estómago.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llega enero y con él un nuevo 
año cargado de ilusiones y retos. 
Unas metas que, seguramente, 
sean un poquito más fáciles de 
conseguir si hace unas semanas 
nos ha tocado un buen pellizco en 
la tradicional lotería de Navidad. 
Y es que, aunque el dinero no lo 
es todo, sí que ayuda en algunas 
ocasiones a cumplir nuestros sue-
ños. Un sorteo navideño que pa-
rece estar al margen de cualquier 
vanguardia tecnológica con esos 
grandes bombos metálicos y el 
canto de los números por los ni-
ños de San Ildefonso, pero no es 
así. El sorteo sí ha evolucionado 
en ese aspecto, y mucho.

De hecho, lo que mucha gen-
te no sabe es que desde el año 
2014 la Sociedad Estatal Lotería 
y Apuestas del Estado (SELAE), 
encargada de promover un sorteo 
en el que se mueven alrededor de 

3.000 millones de euros al año, 
utiliza su propio sistema informá-
tico. Gracias a AGIL (Aplicación 
Integral de Gestión de Loterías) 
y sus más de 12.000 terminales 
se tramitan todas las apuestas, 
pudiendo gestionar hasta 3.200 
transacciones por segundo.

¿Cómo funciona?
La finalidad de esta tecnología no 
es otra que la de evitar manipu-
laciones y conseguir una mayor 
rapidez en el proceso de compra y 
autorización. El procedimiento es 
sencillo, pues cuando compramos 
un décimo, el sistema envía una 
señal para certificar la participa-
ción mediante el Terminal Punto 
de Venta (TPV) que posee cada 
administración. Nuestra compra 
se registra en una base de datos 
cerrada con todos los números 
para, el día del sorteo, localizar rá-
pidamente el lugar donde los pre-
miados han comprado su boleto.

¿Tecnología en la 
Lotería de Navidad?  

Te mostramos qué es y cómo 
funciona el sistema informático 

que usa el esperado sorteo
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Proyecto del robor origami de MIT

Aunque no lo parezca, la tecnología sí está presente en el sorteo navideño

Todavía en fase de pruebas, sus 
creadores se han basado en la 
prueba y el error para llegar a un 
diseño que se repliega y mueve a 
voluntad de los especialistas, adap-
tándose a los obstáculos (como flui-
dos) que pudiera encontrar durante 
su viaje por nuestro interior.

A las pruebas me remito
Además de hacer más agradables 
algunas pruebas médicas, este 
robot podría ser capaz de extraer 
cuerpos extraños como pilas de 
botón y otros pequeños objetos. 
Para ello, en su composición se in-
cluiría un pequeño imán que podría 

ser controlado desde el exterior, y 
que haría posible la extracción.

El abanico de posibilidades podría 
ampliarse, permitiendo administrar 
localmente un medicamento, lo 
que mejoraría sustancialmente el 
tratamiento del paciente.

 Aunque aún no se ha probado 
con pacientes reales, sus creadores 
confían en el proyecto y continúan 
trabajando para afinar los resultados 
y evitar posibles riesgos. En breve, 
este pequeño robot será presentado 
en la Conferencia Internacional de 
Robótica. Pendientes del resultado, 
intentaremos ser precavidos y trata-
remos de evitar las pilas de botón.
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

La llegada de un bebé es siempre 
motivo de alegría. El periodo de 
adaptación entre padres e hijos 
es muy importante y, en ocasio-
nes, algo complicado de gestio

nar, ya que todo gira en torno 
al nuevo miembro de la familia, 
que no puede comunicarse de la 
misma forma que nosotros y de-
pende de nuestros cuidados para 
cubrir sus necesidades. Para los 
pequeños con problemas a la 
hora de dormir, recomendamos 
el uso de la música, una potente 
herramienta que ayudará a que 
estén más relajados y puedan 
conciliar el sueño plácidamente. 
Y no solamente es bueno para 
esos momentos del día, sino 
que es beneficiosa para otros 

aspectos cotidianos, tanto para 
los bebés, como para los adul-
tos. Los expertos recomiendan 
piezas con una melodía suave y 
tranquila, como baladas, música 
clásica, canciones de cuna tradi-
cionales, etc. 

Todos tenemos estrías en el cuerpo. 
Su aparición es muy común, tanto 
en hombres como en mujeres, so-
bre todo, con el paso del tiempo, 
aunque hay personas que desarro-
llan estrías mucho antes. En algu-
nos casos, puede llegar a afectar a 
la autoestima de las personas, pero 
no te preocupes porque existen pe-
queños trucos y consejos para com-
batirlas y prevenirlas:
- Cola de caballo: sus propieda-
des ayudan a tonificar la piel y 
mejoran la circulación para un 
óptimo proceso de regeneración.

- Zanahoria y miel: Sus nutrientes 
ayudan a reparar las fibras rotas 
y permiten conseguir una piel con 
un tono más uniforme gracias a 
su alto contenido de vitaminas A 
y C, aminoácidos y enzimas. 
- Zumo de patata y limón: Es ideal 
para el cuidado de la piel. El modo 
de uso es sencillo: se prepara la 
mezcla y se coloca cada noche 
antes de dormir sobre las estrías.
- Durazno y aceite de oliva: Los 
antioxidantes del durazno se 
unen con los ácidos grasos del 
aceite de oliva para brindarnos 
un tratamiento efectivo contra las 
estrías blancas y cicatrices.
- Aceite de salvia y aceite de ger-
men de trigo: Es un tratamiento 
rico en vitamina E, ácidos grasos 
y aminoácidos y por ende es per-
fecto para ayudar a regenerar las 
células de la piel. 

Música para dormir a tu bebé

Pequeños trucos para prevenir estrías

Comer plátano ayuda a calmar los nervios

El plátano es muy beneficioso 
para la salud. Nos puede ayu-
dar a mejorar los síntomas de la 
depresión, así como el síndrome 
premenstrual en el caso de las 
mujeres. También son muy ade-
cuados para calmar los nervios 
durante una temporada de mu-
cho estrés o de ansiedad. Es una 
de las frutas más consumidas en 
todo el mundo por su delicioso 
sabor y sus múltiples propiedades 
beneficiosas para nuestro orga-
nismo. Además, es rico en hidra-
tos de carbono, lo que hace 
que sea una de las ma-
yores fuentes de energía 
vegetal. El consumo de 
plátano está recomendado 
especialmente en las dietas 

de los niños que, en muchas oca-
siones, precisan de un alimento 
que les ayude a saciar el hambre 
de forma rápida. Además, se re-
comienda para deportistas, quie-
nes necesitan 
energías para 
mejorar su 
rendimiento. 

Quizá sea el momento de dejarlos

Centro Salud Cuzco 
Fuenlabrada 
Mar Noguerol Álvarez
Omeprazol, esomeprazol, lansopra-
zol, pantoprazol y rabeprazol son fár-
macos que impiden que el estómago 
fabrique mucho ácido, y a todos ellos 
se les llama “inhibidores de la bomba 
de protones” por su forma de actuar.

Según el “Informe Anual del Siste-
ma de Salud 2016”, son el grupo far-
macéutico de mayor consumo en nú-
mero de envases a través de receta 
médica del Sistema Nacional de Sa-
lud. Omeprazol, con 54 millones de 
envases sería el de mayor número de 
envases facturados. Pero, además, el 
consumo de estos medicamentos es 
muy superior en nuestro país que en 
el resto de los países europeos.

Están indicados para tratar o 
prevenir problemas estomacales 
(ardor, reflujo, úlceras...).

Son fármacos eficaces y seguros 
y los beneficios de su empleo, tanto 
a corto como a largo plazo, superan 
los posibles efectos secundarios, 
siempre que la indicación, dosis y 
duración sean las adecuadas. 
       Si estas condiciones 

no se cum-
plen, se pre-
sentan pro-
blemas de 
seguridad, 
sobre todo 

en pacientes 

Omeprazoles... los justos

Prevenir mejor que curar...
Y para “lidiar” con el ardor, algunos consejos: controlar alimentos que lo favorecen 
(grasas, chocolate, café, cítricos, refrescos con gas y comidas con especias), evitar 
alcohol y tabaco, hacer 4-5 pequeñas comidas diarias, controlar el peso; usar oca-
sionalmente un antiácido, evitar prendas apretadas, no tumbarse justo después de 
comer y elevar el cabecero de la cama.

mayores, que toman varios fármacos 
y tienen varias enfermedades.

En determinadas situaciones está 
justificado tomarlos mucho tiempo, 
pero a menudo se utilizan más del 
necesario, y además hay mucho con-
sumo sin receta por su bajo precio.

Su prescripción inadecuada tam-
bién es un problema común por-
que entre todos hemos colaborado 
a darles un papel casi mágico con 
la denominación de “protector del 
estómago” que parece no tener 
ningún efecto secundario. 

Pero cada vez se describen más 
efectos adversos, algunos de ellos 
graves, relacionados con el Ome-
prazol y resto del grupo, sobre todo 
por usarlos mucho tiempo 
y/o a dosis altas. Por eso es 
importante que la toma de 
estos medicamentos sea 
supervisada por el médico, 
por una indicación clara, y a 
la menor dosis y el menor 
tiempo posibles.

Su prescrip-
ción médica 
debe ser
prudente y 
razonada, 
revisando con-
tinuamente su 
conveniencia y 
la continuación del 
tratamiento. La po-
blación debe hacer 

un buen uso, sin banalizar su con-
sumo, pues son medicamentos 
que, como tal, además de efica-
ces, también pueden producir 
efectos adversos.

Las personas que llevan mucho 
tiempo tomando alguno, pueden 
replantear la indicación y la dosis 
junto a su profesional sanitario.

Si no son necesarios, se puede 
disminuir la cantidad de medica-
mento a la mitad cada semana, o 
aumentar el tiempo entre tomas 
cada 2 o 3 días. Es mejor no dejarlo 
bruscamente porque el estómago 
puede estar acostumbrado a sus 

       efectos, y producirse   
 más secreción de       
 ácido de rebote y 

que vuelvan los sín-
tomas.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Año nuevo, ¿vidA nuevA?
Brindas tras las uvas por un nue-
vo año cargado de salud, dinero y 

amor, en señal de desear 

que todo vaya bien, o, quizás, 
mejor que el año anterior. Al nue-
vo año le pedimos cosas como si 
se tratara de un mago que debe 

obrar por sí mismo, dejando, 
así, nuestra suerte en manos 
de algo externo. Sin embar-
go, sería importante plan-
tearse qué acciones puedes 
emprender tú para cambiar tu 
suerte o mejorar en algunas 
de tus cuentas pendientes. Los 
propósitos de nuevo año sin 

acciones son meros de-
seos. Ponerse en marcha 
por lograrlos es el paso 
siguiente y eso incluye 

marcarse un plan 

de acción, pautar metas interme-
dias, ser constante, asumir nuevos 
aprendizajes o pedir ayuda a quien 
corresponda, entre otros muchos 
esfuerzos. Lo que sí sería bonito es 
que cada noche, al acostarte, pre-
servaras en tu mente y corazón esa 
ilusión por los nuevos propósitos de 
cuando brindaste tras las uvas ha-
biéndote afanado en ir a por ellos 
y, mientras, brindar mentalmente 
cada noche por tus logros del día. 
Chin, chin 
por ti.
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Hablamos con Luisa Panadero, presidenta de AFIBROM, para conocer la 
realidad de una patología que afecta, en el 90% de los casos, a mujeres

Maeva Bosque / Zaira Gómez
@MaeeBosque / @ZairaDance
Dolor, cansancio y fatiga, trastor-
nos del sueño, hipersensibilidad…
son solo algunos de los síntomas a 
los que se enfrentan, cada día mi-
les de personas en nuestro país, y 
ni siquiera saben que sufren Fibro-
mialgia. Representan casi el 3% 
de la población española, una cifra 
que no debemos ignorar. 

La asociación AFIBROM lucha, 
desde hace 20 años, para hacer 
visible esta enfermedad, que se 
ha convertido en un problema de 
salud de primer orden. 

Conocemos AFIBROM
Visitamos su sede en Madrid para 
conocer, de la mano de su presi-
denta, Luisa Panadero, en qué 

 “En muchas ocasiones, nos sentimos discriminadas. 
La Fibromialgia es una enfermedad de género”

consiste la fibromialgia, que afec-
ta, en el 90% de los casos, a muje-
res. “Hay muchos médicos que no 
saben en qué consiste la enferme-
dad, o que ni siquiera nos creen. 
Con el paso del tiempo, otros sí lo 
hacen, pero no saben cómo ayu-
darnos o no tienen recursos. Por 
eso, al final, recomiendan que ven-
gan aquí”, explica. 

AFIBROM trata de paliar algunos 
síntomas, como el dolor o la fatiga, 
mediante actividades como el yoga 
o los masajes terapéuticos. Servi-
cios que la propia sede proporcio-
na a sus asociados. “Son ayudas 
temporales para aliviar el dolor y 
la tensión, pero son parches para 
mejorar el día a día. No son reme-
dios permanentes”, indica una de 
las masajistas de la asociación. 

Duele, y discrimina
A la sede acuden personas de todo 
tipo de perfiles, incluyendo a hom-
bres afectados por la enfermedad, 
aunque, según nos explican, “el 
porcentaje es mucho menor”. 

Una de las grandes dificultades 
a las que se enfrentan diariamente 
quienes la padecen es la soledad y 
la incomprensión. Luisa nos cuenta 
la verdad sobre una enfermedad en 
la que, en numerosas ocasiones, “no 
son los síntomas lo que más duele”. 
“Nuestra enfermedad genera mucha 

incomprensión. En algunas ocasio-
nes, y por desconocimiento, no nos 
creen, y nos sentimos discriminadas, 
ya sea por la pareja, en el trabajo, o 
por los propios médicos”. 

Para la presidenta de AFIBROM, 
la clave es la investigación. Algo 
que, a su juicio, “no interesa porque 

www.afibrom.org 
C/ Clara del Rey Esc. Dch. 1º A. 
28002 Madrid

Correo electrónico: 
afibrom@afibrom.org
Teléfono: +34 913567145

afecta, sobre todo, a las mujeres”. 
Además, nos plantea una incógni-
ta: ¿Qué pasaría si esta enfermedad 
afectase más a los hombres? Su 
respuesta es contundente; “la situa-
ción se habría resuelto hace muchos 
años. La Fibromialgia es una enfer-
medad de género”, concluye. 

Los asociados de AFIBROM reciben masajes terapéuticos para paliar los síntomas de la fibromialgia

Luisa Panadero, presidenta de AFIBROM
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CONTACTA CON AFIBROM:
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ENTRANTE: 
 Sandía a la parrilla con queso de cabra, mizuna, 
hojas de mostaza y almendras

PRIMER PLARTO:
 Salmón Sashimi en pan de espelta, crema de guisantes, 
menta y ralladura de piel de limón

PLATO PRINCIPAL:
 Magret de pato y granada 

POSTRE:
 Tarta de queso y nueces

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: CCVK
Estilo: Red Ale
Alcohol: 5%
Cata: predomina el dulzor so-
bre el amargor en esta cerveza 
de tonos cobrizos. Ofrece sa-
bores que recuerdan a cereal, 
mermelada y frutos rojos. Fun-
ciona bien para acompañar, por 
ejemplo, carnes a la parrilla.

Productor: Ambar
Estilo: Amber Ale
Alcohol: 6,4%
Cata: huele a lúpulo, fruta y ce-
real. Presenta aspecto cristalino 
sin sedimentos. En boca resulta 
dulce. El regusto es suave y fres-
co. Se trata de una cerveza de 
cuerpo ligero, textura sedosa y 
espuma fugaz.

Productor: The One
Estilo: IPA ahumada
Alcohol: 5%
Cata: esta cerveza turbia brin-
da aromas a lúpulo, humo y 
caramelo. Con el primer trago, 
el humo invade la percepción 
y enmascara un tenue gusto a 
melocotón. A su paso, impreg-
na la boca con un final seco.

Para empezar bien el año, y para ponernos al día en cuestión de nuevas tendencias 
gastronómicas, presentamos un menú que, aunque sencillo, necesita de atención 

para que cada plato salga en su punto. ¡Que aproveche!

MENÚ 
Cuesta de Enero

Del 22 al 24 de enero llega a la 
capital el ‘Premio Cocinero 

Revelación Madrid Fusión 2018’
Seis participantes y un solo ganador para 

alzarse con el galardón al Cocinero Revelación

procedentes de la crítica gastronómica es-
pañola, que serán los encargados de decidir 
quién de estos 6 aspirantes será el Cocinero 
Revelación de Madrid Fusión  de esta nueva 
edición que ofrece la capital. Se celebrará del 
22 al 24 de enero de 2018, y para conocer la 
decisión del jurado tendremos que esperar al 
último día, pues el Cocinero Revelación 2018 
se anunciará en el Auditorio del congreso del 
24 de enero. ¡Mucha suerte a todos!

¡Año nuevo… tendencias 
gastronómicas nuevas!

Recibimos el 2018 con formas novedosas de hacer platos y con 
nuevos ingredientes que añadir a nuestras recetas cotidianas

Zaira Gómez
@ZairaDance
Año nuevo, vida nueva; año nuevo… ¡gas-
tronomía nueva! Todos hemos recibido 
este 2018 con nuevos propósitos en nues-
tra cabeza, con nuevas formas de vivir y, 
en muchos casos, nuevos quebraderos de 
cabeza para saber qué cocinar en el día a 
día. ¿Cómo podremos sorprender este año 
a nuestros comensales en fechas señala-
das? Pues desde Soyde hemos querido 
echar un ojo a todas las tendencias gas-
tronómicas que este año par nos depara.
 
Tendencias 2018
Arrancamos este año con nuevos ‘sabores 
florales’. Muchas recetas contendrán dife-
rentes tipos de flores -todas ellas comes-
tibles- como lavanda, rosa o hibisco, entre 
otras, Además podremos incluir pétalos 
para el emplatado. También encontraremos 
‘especias y polvos nutritivos’, entre ellos, el 
matcha, la raíz de maca e incluso los llama-
dos polvos de proteína.

¿Hongos? En efecto. Los hongos este 
año (el reishi, el cordyceps o la melena de 
león) serán ingredientes imprescindibles en 
tratamientos, cafés, tés y jabones. Además, 
ayudarán a incrementar la versatilidad y va-
riedad en otras áreas dentro de la cocina. 

Por otro lado, las influencias culinarias 
de Oriente Medio  se han abierto hacia el 
oeste durante años, pero ahora, especias 
como harissa, cardamom y za’atar llega-
rán a nuestros menús sumado a platos 
como elshakshuka, halloumi a la parrilla o 
el propio cordero. 

El mundo de los vegetarianos cada vez 
tiene más auge en nuestra gastronomía, es 
por ello que nuestros restaurantes y sus res-
pectivos chefs adaptan platos y productos a 
esta tendencia. Así veremos más proteínas 
vegetales que animales en este año 2018, 

donde las raíces, las conchas y las semillas 
serán productos estrella dentro de la cocina. 

Y, por último, aquí viene la revolución 
de este año: los tacos. Estos se conver-
tirán en boom total en este mundo culi-
nario. Las originalidades en referencia a 
este plato serán infinitas, pudiendo hacer 
tacos para desayunar, comer o cenar. Se 
apuesta por combinaciones “muy ex-
trañas” que aún no tenemos muy claro 
cómo serán, pero si sabemos que este 
nuevo año nos sorprenderá y, como no, 
siempre para bien. ¡Buen provecho!

Nuevas tendencias culinarias que llegan hasta nuestras cocinas caseras 
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Iniciamos año y que mejor forma que hacer-
lo de la mano del mundo de la gastronomía. 
La capital ha sido la encargada de acoger 
este gran encuentro gastronómico conocido 
como ‘Premio Cocinero Revelación Madrid 
Fusión 2018’, un galardón que lleva conce-
diéndose hace 16 años y que reconoce a los 
mejores cocineros de España.

Un total de 15 cocineros ya han sido re-
conocidos con este gran título y muchos de 
ellos son, hoy en día, grandes estrellas de 
la cocina española. Grandes chefs que han 
logrado que nuestro entorno culinario se 
sitúe en la vanguardia, incluso a nivel inter-
nacional. Muchos de ellos, incluso, poseen 
su propio restaurante, -o más de uno-, y no 
sólo en España, sino en el extranjero.  

Recordemos que este premio otorgado 
por la organización de Madrid Fusión es muy 
significativo para todos los grandes cocine-
ros. Gracias a este, se conoce la trayectoria 
de cada uno y en lo que han destacado en el 
último año. Ahora nos toca conocer quien se 
alzará con el premio #CocineroRevelación 
Madrid Fusión 2018. 

En estos momentos la pelota se encuentra 
en manos de más de cuarenta profesionales 

@labarradebirra

Avena

Indian 
Pale Ale

Red Kahs
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Beatriz Martín-Albo
Después de las vacaciones de Navi-
dad y de todos los excesos, llegamos 
a la cuesta de enero. En diciembre 
te propusimos un look de fiesta para 
cualquier evento, cena, Nochebuena 
o Nochevieja, y este mes te propone-
mos uno cómodo, a la par que chic y 
moderno. Se trata de un vestido de 
punto de manga larga acampanada 
y falda bastante suelta, en color ne-
gro. Para no pasar frío, un abrigo de 
efecto pelo en color rosa claro, con 
cuello redondo y aplicaciones de jo-
yas en tono plata. Para llevar los pies 
calentitos, unas botas en color gris 
con forro interior de pelo y lazos para 
adornar la parte trasera, que contras-
tan con el toque formal del vestido. 

Para no ir siempre cargada con un 
bolso gigante en el que echamos de 
todo, en esta ocasión te sugerimos 
un bolso de tamaño pequeño en ne-
gro con cadena y detalles en dorado, 
perfecto para cualquier día. Como 
complemento, además de unas me-
dias negras tupidas, un gorro tipo 
boina en color negro, que queda bien 
con pelo liso o rizado y le da un aire 
sofisticado al outfit. Para darle un to-

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
Año nuevo, descuentos nuevos. 
¡Que llegan las Rebajas! Ya están 
aquí. La mayoría de los comercios 
online y grandes marcas han co-
menzado los descuentos, mientras 
el pequeño comercio, más tradi-
cional, esperamos a que pasen 
las fiestas. En estos días, encon-
traremos descuentos de todo tipo 
en artículos de la temporada de 
invierno. Estas son algunas de las 
recomendaciones para hacer una 
buena compra:

Melissa Mellinas
@MelisaMnas
Año nuevo, tendencias nuevas. ¿Hay algo mejor que unas bo-
tas extra largas para combatir el frío? Sin duda son un acierto 
y se han convertido en un básico de este invierno. No importa 
su color, las podemos encontrar en tonos rojos, negros, rosas, 
con estampados, sin ellos y, ¡nos encantan! Otra prenda que no 
dejará indiferente a nadie será la pana. Vuelve ese tejido que 
no nos gustaba del todo para convertirse en una de las prendas 
favoritas de este invierno. No podemos olvidarnos del imprescin-
dible en nuestro armario: el cuero. Las chaquetas, pantalones o 
faldas completarán todos nuestros looks y darán un toque chic 
a nuestra imagen.

Nuestros aliados 
en 2018
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Hello 2018

Las tendencias de Marga
¡Importante! tener cuidado con lo 
que compramos. No son rebajas los 
artículos con tara. Tienen que estar 
señalados como defectuosos.

La forma de pago será la que es-
tipule el comercio siempre que esté 
visible en el lugar de las compras.

A la hora de  efectuar un cam-
bio, desde el 2012, no es obliga-
torio para los comercios efectuar 
cambios de artículos rebajados 
mientras esté indicado claramente 
en el ticket y cartelería para evitar 
sorpresas desagradables. Siempre 
se está obligado al cambio cuando 

que alegre al rostro y ponerle algo de 
color al primer mes del año, un labial 
líquido en tono labio subido, en línea 
con los tonos pastel del look.

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido Topshop - 49,95€
Abrigo Zara - 79,95€
Botas UGG - 229,95€

Bolso Michael Kors - 174,95€
Boina - 14,95€

Labial Urban Decay - 
19€

Botas altas: Bershka

Falda de cuero: Zara

Falda de pana: Stradivarius

Chaqueta de cuero: Zara

el artículo tenga un defecto que no 
esté indicado. En el comercio Onli-
ne el plazo de cambio son 14 días.

El precio tiene que estar señalado 
claramente en el etiquetado, el pre-
cio real y el nuevo con descuento o 
el porcentaje aplicado, lo que corres-
ponda en cada caso.

Y como última recomendación, 
no comprar impulsivamente… la 
primavera ya está a la vuelta de la 
esquina y las nuevas colecciones 
que pondremos en unos días os 
van a encantar. Pasan las rebajas 
y ¡vuelve el COLOR!
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Estrenamos el año en Québec, Canadá, 
con la madrileña Carla Bautista 

En enero nos desplazamos hasta 
Québec, una ciudad situada en Ca-
nadá, con Carla Bautista Rodríguez 
(23) que se encuentra estudiando: 
Master of Sciences un Biology en la 
‘Université Laval’.

Comenzamos el año con una nueva 
aventura. Nuestros jóvenes siguen 
recorriendo países y ciudades de 
todo el mundo y, a pesar de estar 
lejos de la familia, reconocen que 
son experiencias irrepetibles. En 
esta ocasión nos hemos desplazado 
hasta Canadá, donde se encuentra 
nuestra compañera Carla Basutista, 

una licenciada en Biología que ha 
querido ampliar sus conocimientos 
y, actualmente, se encuentra cur-
sando ‘Master of Science in biology’ 
en la ‘Université Laval’. “El máster, 
de dos años, consiste en el desarro-
llo de un proyecto de investigación 
propio y completo, así como en va-
rias asignaturas complementarias”, 
nos cuenta nuestra viajera. 

Nieve por todas partes 
Nuestra aventurera nos ha reconoci-
do que nunca había visto tanta nieve 
junta. Además, ha vivido alguna que 
otra experiencia divertida gracias 
a este fenómeno metereológico. 
“Cuando fui a firmar el contrato del 

alquiler de la casa, había una sec-
ción dedicada a advertirte que en 
invierno hay mucha nieve”, algo que 
no le sorprendió, añade, puesto que 
siempre lo ha visto en las noticias. 
“Este apartado concreta si el propie-
tario se compromete o no a retirar 
la nieve de la carretera principal, 
secundario y/o de la entrada de tu 
casa”, una anécdota muy curiosa, 
nos cuenta Carla.

La nieve ha sido la protagonista de 
alguna de sus anécdotas. “Llegué a 
casa y mi propietaria me había de-
jado una pala de nieve en la entra-
da. Pensé que estaba exagerando, 
pero cuando vi una montaña de 
dos metros de nieve en mi puerta 

me dí cuenta de lo atenta 
que estuvo”. Sin duda la nieve la 
tendrá muy presente el resto del 
invierno, aunque nos cuenta que le 
encanta vivir así. 

“A veces me falta el humor”
Carla Bautista nos ha transmitido la 
gran ilusión que tiene de aprender 
nuevas cosas, y de seguir creciendo 
como persona, tanto a nivel laboral 
como personal. Pero reconoce que, 
vivir lejos de la familia y los amigos, 
a veces se hace muy duro, “echo 
en falta algunos días ver a mi fa-
milia más a menudo, o quedar con 
mis amigos, además de unas bue-
nas zamburiñas”, nos cuenta. No 
obstante, afirma que en realidad 
echa en falta el humor. “Soy una 
persona a la que le gusta jugar con 
el lenguaje y la ironía, y aquí  a 
veces resulta difícil”. 

Nuestra viajera se 
desvive por la natura-
leza –de ahí que ten-
ga como vocación ser 
bióloga- y ha acertado 
en el lugar en el que 
vivir, “en el tiempo en 
el que llevo aquí, he 
visto mapaches, ar-

dillas, marmotas, 
etc. Me encanta te-

ner el bosque tan cerca, 
poder dar paseos por los senderos 
de la Universidad y disfrutar de sus 
paisajes”, explica. Además, ha queri-
do contarnos que “una de las cuali-
dades que más aprecio de este país 
y de sus ciudadanos es su gentileza 
y amabilidad. La gente siempre me 
sonríe y eso me hace sentir agusto 
y querida”, añade. Solo nos queda 
desearte…¡Buena suerte
Carla, te esperamos 
en España!



// 29 //// Enero 2018 //  



EPORTESD
\\ 30 \\ // Enero 2018 //  

Este año que acaba de en-
trar puede ser un antes y 
un después en muchos 

sentidos, en lo local, el C.F 
Fuenlabrada podría consumar 
un ansiado ascenso a 2ª, el 
montakit Fuenlabrada podría 
volver a luchar por la copa del 
Rey y por los play off por el tí-
tulo. El Alcalá podría meterse en 
play off de ascenso a 2ªB, el Le-
ganés mantenerse en 1ª junto 
con el Getafe, etc.

Y a nivel nacional la selección 
española proclamarse campeo-
na del mundo de futbol y cam-
peona de Europa de balonmano, 
Mikel Landa campeón del tour, 
Rafa Nadal mantener el numero 
1 y Garbiñe alcanzar ese puesto, 
Fernando Alonso poder plantar 
cara a los coches más rápidos…

¡Todo esto parece una quime-
ra, parece que será difícil que 
se cumpla, pero antaño hemos 
vivido muchos de estos hitos 
cumplidos a la vez… y ¡que le-
ches!  estamos en días de pedir 
a los Reyes Magos y esta ha sido 
la carta que he enviado a sus 
majestades de oriente.

Esperemos que el deporte 
español vuelva a la cumbre de 
donde hemos bajado hace unos 
meses, aunque no hay que olvi-
dar en la situación en la que nos 
encontrábamos hace unas déca-
das, quizás tantos títulos y éxitos 
nos hayan mal acostumbrado. 

Luchemos por que el 2018 
sea el año en el que el deporte 
español vuelva por sus fueros…
con o sin ayudas, la financiación 
es un tema muy importante 
para deportistas.

2018: odisea en 
el deporte

Iván
Romo

Madrid se viste de fiesta 
para sus San Silvestres
Diversos municipios de nuestra región cerraron 
el último día del año corriendo por sus calles
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid cerró el último día del año 
de la mejor forma posible: corrien-
do sus tradicionales San Silvestres. 
Toda la región se volcó con el de-
porte el día 31, celebrando unas 
carreras que se han convertido en 
un clásico en el calendario de to-
dos los runners madrileños.

La más importante, la San Silves-
tre Vallecana, contó con la presen-

Más de 40.000 corredores disfrutaron de la San Silvestre Vallecana

cia de más de 30.000 valientes que 
desafiaron al frío y a la lluvia en la 
modalidad popular. Una prueba que, 
como siempre, se convirtió en una 
fiesta llena de disfraces y de color.

En lo deportivo, la victoria mas-
culina fue para Borja Pérez, que 
completó los 10 kilómetros con 
un tiempo de 31:21. Por su parte, 
en la categoría femenina, la más 
rápida fue Cristina Giurcanu, que 
realizó los 10.000 en 36:06.

Volando por Madrid
Pero las calles de Madrid disfrutaron 
de una nueva exhibición de los at-
letas africanos. En hombres, el ke-
niata Eric Kiptanui consiguió alzarse 
con la prueba internacional con un 
tiempo de 27:33; en mujeres, la 
victoria fue para Gelete Burka, que 
entró en la meta a los 30:55.

Una pena que la etíope parase el 
crono en ese momento, ya que, un 
altercado con una moto de la orga-
nización, la impidió batir su propio 
récord en la San Silvestre. Burka 
cruzó la meta dos segundos más 
tarde que en 2012, cuando fijó su 
récord personal.

La gran noticia para los aficiona-
dos locales llegó de la mano de Toni 
Abadía. El aragonés quedó tercero 
con un tiempo de 28:24, cerca de 
los dos primeros clasificados, el 
propio Eric Kiptanui y Amos Kirui.

No solo Madrid
Alcalá de Henares fue otra de 
nuestras ciudades que se sumó 
a la celebración de la San Silves-
tre en la última mañana del año. 
Boadilla del Monte celebró una 
carrera muy singular. La Holi Life 
llenó de color los 5 kilómetros que 
separaban la salida de la meta.

Otros municipios se sumaron a es-
tas carreras durante los días previos. 
La San Silvestre se ha convertido en 
un clásico y, cada año, lo disfrutan 
más y más madrileños. Que el 2018 
llegue cargado de deporte.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Navidad dejó buenas sensaciones en 
nuestras chicas del F.S.F. Móstoles. A pesar 
de caer en el último encuentro del año ante 
el UCAM El Pozo Murcia por 6 a 4, el curso 
deportivo fue, en general, muy positivo. 

El Móstoles es undécimo en la Primera di-
visión del fútbol sala femenino nacional, una 
posición cómoda teniendo en cuenta que los 
puestos de descenso están a más de 10 pun-
tos de distancia. 

Sin embargo, la distancia con las primeras 
clasificadas también es grande, por lo que las 
nuestras tienen como objetivo, en este 2018, 

reengancharse a la zona alta de la clasifica-
ción, un reto que no será sencillo.

Mal inicio
Y no será sencillo porque, nada más empezar, las 
mostoleñas se enfrentarán al Futsi Atlético Fé-
minas, el líder de la categoría y el mejor equipo 
femenino de nuestro país. El hecho de jugar en 
casa puede servir de aliciente para las de Mós-
toles, que contarán con el apoyo de su afición. 

Tras la visita de las atléticas, las azulonas 
viajarán para jugar ante el Penya Esplugues 
y el Cidade De As Burgas, dos salidas conse-
cutivas que medirán las opciones de nuestro 
club en el campeonato liguero. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El mejor portero del mundo es de 
Móstoles. No, no se trata de una 
noticia de 2010, cuando Iker Ca-
sillas recogía todos los galardones 
habidos y por haber que entrega-
ban las más prestigiosas entidades 
deportivas del mundo del fútbol. 

En esta ocasión el premiado ha 
sido otro mostoleño ilustre. Paco Se-
dano ha sido nombrado como mejor 
portero del mundo de fútbol sala se-
gún los Umbro Futsal Awards, la en-
trega de premios más importantes 
en el ámbito del fútbol sala. 

Nuestro deportista se ha impues-
to en la votación a otros grandes 
porteros mundiales como Higuita, 
del Kairat, o al otro español de los 
premios, el meta del Inter Movis-
tar, Jesús Herrero. 

Las chicas del F.S.F. Móstoles, a por un 
2018 repleto de alegrías y de victorias

Paco Sedano: el mejor portero del 
mundo de fútbol sala es mostoleño

Nuestras jugadoras quieren arrancar el año 
con buen pie ante el Futsi Atlético Féminas

Nuestro deportista ha sido reconocido de este forma en los Umbro Futsal Awards

Las nuestras han vuelto al trabajo con la ilusión intacta y con ganas de hacer un gran papel en liga
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Paco Sedano, eterno capitán azulgrana

Diferencias, rumores y diversas informacio-
nes que hablaban del alejamiento entre el 
F.C. Barcelona Lassa y Paco Sedano, nos ha-
cían pensar que la historia del portero mosto-
leño en el conjunto culé iba a llegar a su fin. 

Sin embargo, el Barça ha apostado fuerte 
por mantener a su capitán y Paco ha reno-
vado hasta 2020, lo que le convertirá en una 
leyenda de la sección de fútbol sala de la en-
tidad catalana. Son ya 11 las temporadas que 
lleva el de Móstoles en Barcelona, lo que le 
ha llevado a ser un referente para la afición. 

Por todo lo alto
El acto de la firma del contrato de su re-
novación fue por todo lo alto. Acompañado 
por el responsable de Deportes Profesiona-
les, Albert Soler, por el directivo responsable 
del fútbol sala, Josep Ramón Vidal-Abarca, 
y por el mánager deportivo, Txus Lahoz, el 
meta firmó su nueva vinculación en la sala 
de prensa del club. 

El propio Alberto Soler destacó que “se-
guirá con nosotros hasta los 40. Es un gran 
éxito para nosotros contar con un jugador 

como Paco”, añadiendo, además, que Paco 
pasará a formar parte de la plantilla de tu-
tores del proyecto ‘Masia 360’. 

Agradecido
Nuestro deportista aseguró, en la rueda de 
prensa, que “haber formado parte de este pro-
yecto me enorgullece. 
Hay pocos más afortu-
nados que nosotros, 
que jugamos en 
el Barcelona”.

Merecido
Se trata de un reconocimiento a una 
carrera que le ha llevado a levantar 
todos los títulos y a defender la por-
tería de uno de los mejores clubes 
de todo el planeta: el F.C. Barcelona 
Lassa. Pero, sobre todo, se ha pre-
miado su momento de forma.

A sus 38 años, Paco está vi-
viendo una segunda juventud. El 
meta mostoleño se ha consolida-
do, durante los 11 años que lleva 
defendiendo la camiseta del Bar-
ça, como el portero titular e 
indiscutible del conjunto 
catalán, algo que está 
demostrando con creces 
esta temporada. Nuestro 
deportista es, sin duda, 

Paco Sedano se 
ha convertido en 
un referente para 

la afición culé
Imagen: F.C. 
Barcelona
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El portero mostoleño está en la cima de los metas de fútbol sala

el mejor portero de la mejor liga 
del mundo de fútbol sala. 

Una trayectoria intachable
Desde que comenzara en el 98 en 
el Autos García Coslada, la carrera 
de Paco Sedano no ha parado de 
crecer. 7 campañas en el equipo de 
su ciudad, nuestro Móstoles F.S., le 
sirvieron para hacerse como ju-
gador, aupándole a la élite de los 
porteros en Primera división.

El Barça fue el más rápido y se 
hizo con los servicios de un guar-
dameta que lo ha ganado todo 
también con la selección españo-
la. Un mundial y dos europeos 
aguardan en su vitrina, una vitri-
na que se llenará, una vez más, 
con un nuevo título: el de mejor 

portero del mundo. 
Es un orgullo que 

sea mostoleño.
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Nuestros Jabatos arrancan su 
Escuela de Rugby en Móstoles

La San Silvestre mostoleña 
reunió a 3.000 corredores 

     Borrón y cuenta nueva para 
el Móstoles URJC en el 2018

El Ciudad de Móstoles sueña 
con engancharse en 2018

Gran participación en la clásica última gran 
carrera del 2017 en nuestro municipioLos azulones han arrancado el nuevo año con una victoria 

ante el Parla Escuela en El Soto que da aire y tranquilidad

Los entrenamientos se celebran los lunes 
y miércoles de 18:00 a 19:00 horas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La afición y la práctica del rugby 
sigue creciendo en nuestro país y, 
fruto de ello, ha llegado a Mósto-
les la Escuela de Rugby puesta en 
marcha por el Jabatos Rugby Club 
en colaboración con la concejalía 
de Deportes de nuestra localidad. 

Una iniciativa que ya se ha puesto 
en marcha. Concretamente, el pa-
sado 8 de enero, dieron comienzo 
los entrenamientos en los Campos 
de Iker Casillas. Unos entrenamien-
tos que se celebrarán los lunes y 
miércoles de 18:00 a 19:00 horas. 
La escuela acogerá a todos aque-

llos menores de 18 años que quie-
ran iniciarse en el mundo del rug-
by, un deporte en auge debido, en 
gran parte, a la explosión de los 
leones y leonas de nuestros com-
binados nacionales. 

Valores y diversión
Más allá de practicar un deporte, 
la escuela quiere que todos los 
niños y niñas aprendan en base 
a unos valores, como son el res-
peto, la humildad, el esfuerzo 
y el trabajo en equipo. Unos in-
gredientes que harán crecer a los 
jugadores tanto en lo deportivo 
como en lo personal. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Móstoles cerró 2017, como ya 
viene siendo habitual, con su 
San Silvestre. 23 años diciéndole 
adiós al año mientras corremos 
por las principales vías de nues-
tra localidad. La prueba mostole-
ña fue, nuevamente, un éxito de 
participación. 

Fueron más de 3.000 los corre-
dores que se dieron cita en las 
calles de Móstoles, completan-
do los más de 7 kilómetros que 
separaban la salida, en la Calle 
Cristo, de la llegada, situada en 
la Plaza de España. 

Para todos los públicos
La prueba mostoleña, a diferen-
cia de otras carreras que se reali-
zan en municipios cercanos, des-
taca por dar cabida a todos los 
corredores, sin importar su edad. 
De esta forma, pudimos disfrutar 
de las pruebas de los más pe-

queños, que corrían solamente 
300 metros. 

Diferentes categorías que fue-
ron premiadas en la Plaza de la 
Cultura, recibiendo premios los 
tres primeros clasificados de cada 
carrera. Una bonita forma de re-
compensar el esfuerzo que hicie-
ron los corredores en la última 
gran prueba del año. 

Buenos resultados
En lo deportivo, Ricardo Serrano 
fue el primero en cruzar la meta 
de los hombres, con un tiempo 
de 22:13, seguido por Youness 
Ait Hadi y por Javier Martínez 
Fernández. En mujeres, la más 
rápida fue Sara Reglero Marcos, 
parando el reloj en 26:01. 

Unos tiempos que muestran el 
gran nivel de nuestros corredores, 
unos corredores que se tomaron 
muy en serio la San Silvestre 
mostoleña, un clásico en el calen-
dario de los runners madrileños. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Arranca un nuevo año y los equi-
pos deportivos de Móstoles han 
aprovechado esta época de Na-
vidad para recargar las pilas y 
para fijar unos nuevos objetivos, 
ya que se ha cumplido la primera 
mitad de la temporada.

Es el caso de nuestro Ciudad 
de Móstoles. El equipo de balon-
cesto quiere reengancharse a la 
lucha por los playoff de ascenso 
en Primera nacional y, para ello, 
sueña con un inicio de año que 
iguale al final de 2017. 

Los nuestros se fueron a las 
vacaciones tras vencer al HM 
Hospitales Torrelodones por 64 a 
58, un buen resultado que marca 
la línea que debe seguir el con-
junto mostoleño. Ahora, los azu-
lones se enfrentarán al Olímpico 

64 Colegio Santa Gema en el pri-
mer encuentro de 2018. 

Cartel de la escuela

Los de Alfonso Berenguer quieren mejorar la imagen mostrada en la primera vuelta del campeonato

La San Silvestre 2017 reunió a miles de mostoleños que desafiaron al frío

Los nuestros quieren seguir ganando 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá esa fue la sensación con la 
que terminaron el primer encuentro 
del 2018 los aficionados presentes 
en El Soto durante una fría mañana 
de domingo. Borrón y cuenta nue-
va en un año que, sin duda, debe 
ser mejor que el anterior. 

El nuevo Móstoles URJC de Al-
fonso Berenguer ha cambiado el 
chip durante las fiestas navideñas 
y quiere empezar a sumar de tres 
en tres para acercarse a los puestos 
que, de verdad, le corresponden: 
estar entre los cuatro primeros.

Victoria sufrida
Y eso que el primer triunfo no fue 
sencillo. Visitaba Móstoles un Parla 
Escuela que, a pesar de ser el colis-
ta de la clasificación, no quiere ren-
dirse tan fácilmente. Los parleños 
salieron a nuestro terreno de juego 
con ganas de hacer más sangre en 
un equipo que llevaba tres jornadas 
sin conocer la victoria. 

Encerrados atrás, consiguieron 
maniatar a un conjunto azulón que 
no encontraba el hueco para provo-
car ocasiones. La mejor llegó ya en 
el minuto 85 del encuentro y el au-
tor fue el de siempre: Ian González.

El segundo máximo goleador de la 
categoría aprovechó un gran con-
trol para mandar el balón al fondo 
de las mallas, llevando la alegría a 
las gradas mostoleñas. 1 a 0 en el 
marcador y los susurros se conver-
tían en aplausos. 

Frenar la sangría
Uno de los objetivos que se han mar-
cado en este nuevo año es frenar la 
sangría defensiva que ha sufrido el 
equipo durante la primera mitad del 
curso. El Móstoles es, de los equipos 
grandes de Tercera, uno de los que 
más goles ha recibido (27). 
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La San Silvestre 2017 reunió a miles de mostoleños que desafiaron al frío
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Los mejores destinos
para estrenar el año

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Bergen, entrada a los fiordos noruegos
Abrazada por colinas, emerge una de las 
perlas de Noruega: Bergen. Se trata de la 
segunda ciudad más importante del país, 
solo por detrás de Oslo. Una ciudad pla-
gada de encanto por su arquitectura emi-
nentemente medieval, su ambiente uni-
versitario y un paisaje imponente. Bergen 
también es conocida como la puerta de en-
trada a los fiordos noruegos: es el mayor 
puerto de cruceros turísticos de Noruega.

En nuestra visita no podemos perder 
la ocasión de disfrutar de un paso por el 
barrio histórico de Bryggen, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Este antiguo 

Tailandia cuida tu bolsillo
El país asiático se impone en este mes de 
enero como uno de los destinos turísticos 
más baratos. Tailandia supone una ruptura 
con todo lo que hayamos podido ver en 
Europa. ¿Qué no debemos perdernos?
La primera respuesta a esa pregunta es 
Bangkok. Permitirme que acabe con vues-
tras expectativas. La capital del país es 
¡caótica! pero en esto reside su peculia-
ridad. Si queremos alejarnos del bullicio, 
Bangkok también posee opulentos tem-
plos budistas y palacios que podremos ad-
mirar a través de sus canales.

Si lo que buscas es alejarte del bullicio 
de la gran ciudad, Phuket es tu sitio. 

La isla más grande de Tailan-
dia es mucho más que 

resorts llamativos 

Los canales
 venecianos

Venecia es siem-
pre una apuesta se-

gura. Ni el crudo invierno le 
resta un ápice de magia a la ciudad 

de los canales. Apreciar sus palacios, sus 
calles estrechas y sus inconfundibles gón-
dolas que, aunque caras, merecen la pena.

Uno de los lugares más emblemáticos 
que no debéis dejar de visitar es la Plaza 
de San Marcos, que acoge la Basílica que 
lleva su nombre o el Palacio Ducal donde 
podréis deleitaros con sus agradables es-
tancias, la escalofriante prisión y el Puente 
de los Suspiros.

No debemos olvidar atravesar el Puente 
Rialto, el más antiguo de Venecia. Para vi-
sitarlo y haceros una bonita foto, cualquier 
hora es buena. Donde también podremos 

Laponia, ciudad de la Navidad
Pensar en Laponia finlandesa nos evoca a 
Papa Noel y la Navidad pero, esta región 
escandinava es mucho más. La magia de 
las auroras boreales, paseos por la nieve 
en trineo o una buena sauna son argu-
mentos más que suficientes para disfrutar 
de su magia.

´Cazar´ las auroras boreales, será uno 
de los mayores retos que se nos planteen 
durante nuestro viaje. No es fácil poder 
disfrutar de todo su esplendor, ya que se-
rán las condiciones climatológicas las que 
nos permitan disfrutar de las conocidas 
como `luces del norte´. Incluso la oferta 
hotelera se adapta a la que es una de las 
principales demandas de los turistas y en-

BERGEN
LAPONIA VENECIA

TAILANDIA

- Te proponemos cuatro viajes que te harán empezar el 2018 con buen pie -

barrio de madera parece estar sacado de 
una posta. Su hilera de casas de madera, 
confluyen en pequeños callejones rebo-
santes de encanto. Entre los barrios de 
Bryggen y Sandvikens, se encuentra la 
fortaleza de Bergenhus. Entre sus edifi-
cios destacan el Håkonshallen y la Torre 
de Rosenkrantz, dos construcciones que 
hay que visitar en Bergen. En la actuali-
dad, la fortaleza de Bergenhus es un tran-
quilo jardín lleno de árboles y arbustos 
en el que de vez en cuando se celebran 
conciertos y el Bergenfest. 

Para poner el broche de oro a nuestro 
viaje, podemos visitar Torgallmenningen, 
una de las calles más anchas y co-
merciales de Bergen.  

y spas caros. Disfrutar de un día de sol y 
playa, hacer kitesurf o deleitarse con su 
magnífica oferta gastronómica, son algu-
nas de las ideas que nos ofrece este rincón.

Los paisajes tailandeses pueden llegar a 
considerarse paradisiacos. ¿Os acordáis de 
la película de ́ La playa´? No era un croma. 
Se rodó en Koh Phi Phi, cerca de Krabi, uno 
de los destinos más populares del sudeste 
asiático donde se ubican extensos parques 
naturales Railey. Toma un bote desde Ao 
Nang hasta Railey y visita sus fascinantes 
cuevas, haz escalada sobre roca o sencilla-
mente disfruta de los atardeceres román-
ticos sobre el Mar de Andamán desde el 
mirador de la península.

contramos 
alojamientos 
con habitaciones 
completamente acris-
taladas que nos brindan la 
oportunidad de apreciar este es-
pectáculo de la naturaleza.

Otra de las joyas que posee Laponia 
es la nieve. Las expediciones con trineos 
tirados por huskies, son una auténtica 
experiencia sacada de una película. Más 
allá de perseguir la foto idónea para redes 
sociales, esta experiencia nos mostrará la 
mejor manera de moverse por Laponia 
invernal.

Para los amantes de la Navidad, también 
tenemos sugerencias. La Aldea de Papa 
Noel en Rovaniemi es una parada obligato-
ria para quienes quieran sentir la auténtica 
magia en un entorno propia de  una postal.

tomar una buena panorámica es desde la 
torre más alta de la ciudad: Campanile. 
Con 98,5 metros de alto, la torre origi-
nal servía como faro para los navegantes 
además de como campanario. Tras varias 
restauraciones, adquirió su forma actual 
en 1515. Si lo que nos interesa es la fasci-
nante historia de la ciudad, el Museo Co-
rrer de Venecia nos narra su fundación y 
su posterior adhesión a Italia en el siglo 
XIX. Alberga pintura, escultura, mobiliario, 
instrumentos navales, entre otros. 

Venecia se presta a sentirla. Después 
de patear sus calles, tomar un aperitivo 
a orilla de los canales, acompañados del 
tradicional Spritz, sería la guinda a este 
dulce pastel italiano.
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Estrenos de CINE

Estreno: 12 de enero 
Duración: 120 minutos
Género: erótico/drama

Tercera y última entrega de 
la trilogía de E.L. James lle-
ga a la pantalla con el capítu-
lo más romántico: la boda de 
Christian y Ana Grey. Parece 
que el amor ha conseguido 
dominar a la fiera. Pero ha-
brá un giro dramáticamente 
inesperado que no lo pondrá 
fácil. ¿Habrá final feliz?

Estreno: 12 de enero
Duración: 125 minutos
Género: biografía/historia

Drama bélico protagoniza-
do por Gary Oldman. Wis-
ton Churchill tiene que deci-
dir si negociar un tratado de 
paz con la Alemania nazi o 
mantenerse fiel a sus idea-
les y a la libertad de una na-
ción. Con todo en contra, un 
hombre intentará cambiar el 
curso de la historia mundial.

Estreno: 5 de enero
Duración: 113 minutos
Género: terror

Nueva película de terror con 
la doctora Elise Rainier, una 
vez más, como protagonis-
ta. Esta vez, el ‘ataque’ del 
más allá le será más cerca-
no que nunca. La parapsicó-
loga se enfrentará a su más 
aterradora caza hasta la fe-
cha, que sucede en su anti-
gua casa familiar.

Estreno: 5 de enero
Duración: 101 minutos
Género: comedia

¿Qué harías si, al echar la vis-
ta atrás, descubres que no has 
hecho nada por lo que te re-
cordarán? Ese momento exis-
tencial en el que te preguntas 
a dónde han ido a parar tus 
sueños. Esa pregunta le llega-
rá a Brad cuando deba ayudar 
a su hijo a elegir universidad; 
la llave hacia su futuro.

El universo ‘Star Wars’ invade Madrid con ‘Expo-Wars’, una exhibición con multitud 
de réplicas a tamaño real de personajes, criaturas y naves de la saga galáctica

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si tienes las estanterías de la ha-
bitación repletas de C-3PO, Yoda, 
Darth Vader o R2-D2, pequeño 
padawán, ha llegado el momento 
que tanto estabas esperando. Ya 
puedes hacerte la esperada foto 
a tamaño real con un Soldado de 
Asalto mientras finges haber sido 
capturado. O, también, puedes 
hacerte un ‘selfie’ con Vader, inclu-
so ponerle un filtro de 
Snapchat. Esas cosas 

que, si realmente pudiese mover-
se, sabes que no te permitiría.  

Deja volar tu imaginación y ve en-
sayando posturas fotogénicas frente 
al espejo, porque vas a llenar la me-
moria del teléfono. Avisado estás.  
¡’Expo-Wars’ llega a Madrid! ¿Ves? Ya 
estás borrando carrete para hacerle 
hueco a las mil instantáneas que te 
vas a hacer cuando vayas al Wizink 
Center (antiguo Palacio de los Depor-
tes) estas navidades. Allí encontrarás, 
hasta el 21 de enero, la gran exhibi-

ción sobre el universo galáctico 
de George Lucas. 

Un paseo en el que deleitarás a tu 
vista con multitud de réplicas a ta-
maño real de personajes, criaturas 
y naves del universo ‘Star Wars’, 
junto a las actividades interactivas. 
¿Cuáles? Por ejemplo, podrás ha-
certe una foto subido a un moto-
jet, o sentado en el trono del Em-
perador Palpatine.

La organización ha optado por el 
misterio, así que no ha revelado con 
demasiado detalle lo que podremos 
ver en el Wizink. Lo que sí podemos 

garantizarte es que será una 
experiencia, como 

poco, de otro planeta. Te aconseja-
mos que vayas cogiendo entradas. 

Las más económicas son los días 
de diario, de lunes a jueves, lapso de 
tiempo en el que podremos entrar a 
‘Expo-Wars’ por tan solo 8 euros. Los 
fines de semana, de viernes a domin-
go, el precio sube a los 12 euros. Para 
familias, habrá packs de dos adultos 
y dos niños por 25 euros, de lunes a 
jueves. Mismo pack que, de viernes 
a domingo, sube a los 40 euros. Pre-

cios sin gastos de gestión.

¿Lo escuchas? 
La Fuerza te está llamando Del 5 al 27 de enero

Teatro. ‘Los Miserables’
Teatro Victoria
20 h. Desde 12 euros

Del 5 de enero al 28 de febrero
Teatro. ‘Burundanga’
Teatro Lara – Sala Cándido Lara
Varias sesiones. 18 euros

11 de enero
Poesía. Homenaje a Ángel González
Sala Galileo Galilei 
21 h. Gratuito

12 de enero
Cantautor. Marwan
WiZink Center Madrid 
21:30 h. 25,16 euros

13 de enero
Rock. Tributo a Queen
Sala Caracol
22 h. De 10 a 15 euros

13 de enero
Cantautor. De Chambao a la Mari
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 26,19 euros

13 de enero
39 aniversario de la Sala El Sol
Sala El Sol / 21:30 h. De 12 a 15€ 

16 de enero
Metal. Septicflesh + Inquisition
Sala Caracol
19 h. De 25 a 30 euros

19 de enero
Flamenco. El Barrio
WiZink Center Madrid
22 h. Desde 38,50 euros

1 de febrero
Proyecciones. ‘Routine’, 
de Steven Wilson
WiZink Center Madrid
19 h. 55,20 euros

25 y 26 de enero
Humor. ‘La vida moderna’
Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros

27 de enero
Espectáculo. ‘Yo fui a EGB’
WiZink Center Madrid
20:30 h. 58,13 euros

31 de enero
Pop. Olé Olé
Sala Galileo Galilei
21 h. De 10 a 12 euros

31 de enero
Cantautor. Fran Fernández
Café Libertad 8 / 21 h. 10 euros

Del 22 al 25 de febrero
Infantil. ‘Disney On Ice – 
Un mundo mágico’
WiZink Center Madrid
Varias sesiones. Desde 15 euros

Hasta el 25 de marzo
Magia. El Mago Pop
Teatro Rialto
20:30 h. 17,59 euros
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los figurantes son la cara b de 
la escena. El condimento im-
prescindible para la veracidad de 
una trama, pero los que siempre 
salen desenfocados en la toma. 
Pero, ¿qué pasaría si se revelan? 
‘Los Figurantes’ se sube a las 
tablas del Teatro del Bosque de 
nuestra ciudad, el próximo 27 de 
enero, para contarnos la hilaran-
te historia de una revolución so-
bre protagonismos.

Estalla la guerra en los cameri-
nos de un teatro. Los figurantes 
de una fastuosa producción deci-
den rebelarse contra los protago-
nistas de la función, encerrarlos 
bajo llave y ocupar el 
escenario en calidad 
de nuevos protago-
nistas de la obra. Bajo 
esa premisa comienza 
esta divertida come-
dia de José Sanchis 
Sinisterra en la que 
diecinueve figurantes 
y sus ansias de popu-
laridad les llevarán a 
situaciones disparata-
das y rocambolescas 
sobre el escenario.

La crítica avisa: 
habrá un magistral 
vuelco metateatral 
que sorprende a 
mitad de la función 
y que tornará la 
trama de cómica a 
reflexiva entorno al 
debate sobre dónde 
comienza la libertad 
individual y dón-
de la colectiva, así 

como cuál es más importante, 
además de invitarnos a analizar 
si nosotros somos, verdadera-
mente, los que dirigimos nuestra 
propia vida.

‘Los Figurantes’  fue estrenada 
en Valencia, en febrero de 1989. 
Dos años más tarde, en la Sala 
Olimpia de Madrid. Ahora, con 
motivo del Centenario de la Revo-
lución de 1917 y casi treinta años 
después de su escritura, la obra 
retoma la escena por territorio ma-
drileño. Entradas, desde 9 euros.

    Danza, teatro, 
espectáculos y 
música para 
nuestro 2018

El Conservatorio de Música ‘Arturo Soria’ nos da la 
bienvenida al nuevo año con su puesta en escena
En un concierto que tendrá lugar el 12 de 
enero, a las 19 horas, en el Teatro del Bosque

El Conservatorio de Música ‘Arturo Soria’ lleva 20 años impartiendo conocimientos a los alumnos
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Una decisión, aprobada en Junta 
Local de Gobierno el pasado 18 de 
diciembre, que se traduce en que 
Móstoles seguirá recibiendo espec-
táculos y compañías de primer nivel 
en sus escenarios en unas condi-
ciones económicas muy ventajosas 
para la ciudad sin que supongan un 
perjuicio para los artistas.

La renovación de PLATEA atraerá 
a Móstoles programaciones tan am-
biciosas como ‘A escena!’, que ha 
contado a lo largo del pasado 2017 

con obras de compañías referentes a 
nivel estatal como Kamikazes, con su 
puesta en escena ‘Smooking Room’ 
antes de su estreno en Madrid; ‘El 
cartógrafo’, de Juan Mayorga; la 
versión de Miguel Murillo de ‘La ca-
beza del Bautista de Valle-Inclán’; o 
‘Héroes’, de Gérald Sibleyras, con la 
dirección de Tamzin Townsend.

Red Española de Teatros
PLATEA no es la única buena noti-
cia que ha recibido nuestra ciudad 
en relación con las artes escénicas. 
La directora de artes escénicas del 
Teatro del Bosque, María Sánchez, 
ha sido nombrada vicepresidenta de 
la Red Española de Teatros, Audito-
rios, Circuitos y Festivales de titulari-
dad pública, como resultado de la IV 
Asamblea Anual que ha llevado a la 
presidencia a Carlos Morán.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Impulsado por el Ministerio de Cul-
tura a través del Instituto Nacional 
de Las Artes Escénicas y de la Mú-
sica (INAEM) y de la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), el Programa Estatal 
de Circulación de Espectáculos de 
Artes Escénicas en Espacios de En-
tidades Locales (PLATEA) renueva 
su lugar de excelencia en la ciudad 
de Móstoles para 2018.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Entre las tradiciones de comenzar un 
nuevo y próspero año se encuentra la 
de hacerlo con música clásica. Y si es 
de la mano de una de las formaciones 
más especializadas de la Comunidad 
de Madrid, mejor. 

El 12 de enero, los mostoleños y las 
mostoleñas tendrán la oportunidad de 
disfrutar de un concierto a cargo del 
Conservatorio de Música ‘Arturo Soria’ 
que tendrá lugar, a las 19:00 horas, 
sobre las tablas del Teatro del Bosque.

Un escenario perfecto para acoger 
el directo de uno de los centros de 

enseñanza más grandes y mejor for-
mados de la región, que lleva más de 
20 años impartiendo conocimientos a 
todos aquellos que quieran dedicarse, 
de manera profesional, al extraordina-
rio mundo de la música.

Un repertorio de clásicos que, aun-
que desconozcamos, serán capaces de 
enamorar nuestros oídos y de descu-
brirnos, si aún no lo hemos hecho, uno 
de los mayores placeres que existen.

Los alumnos del ‘Arturo Soria’ nos 
deleitarán con su puesta en escena, 
con entrada gratuita previa reserva, 
para recordarnos que, con música, la 
vida suena mejor.

Guerra en los camerinos: 
llegan ‘Los Figurantes’
El próximo 27 de enero, el Teatro del Bosque 
se convierte en trinchera ante la rebelión 

El Programa Estatal de 
Circulación de Espectáculos 
de Artes Escénicas en Espacios de 
Entidades Locales (PLATEA) seguirá 
teniendo hueco en nuestra ciudad

La renovación de 
PLATEA fue aprobada 

el pasado 18 de 
diciembre.

Imágenes: Redacción

‘Los Figurantes’ vuelve 
a escena por su casi 

trigésimo cumpleaños 
de vida.

Imágenes: Agencias
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En la mitología griega, Ifigenia era 
hija del rey Agamenón y la reina Cli-
temnestra, pedida en sacrificio a Aga-
menón para continuar su navegación 
a Troya. Sobre las tablas del Teatro 
del Bosque de Móstoles, la Iphigenia 
que conoceremos será diferente. No 
por su descorazonador destino, que, 
en parte, ambas comparten, sino por 
su forma de presentarse.

María Hervás interpreta ‘Iphige-
nia en Vallecas’, un monólogo en 
el que la actriz paseará sola por 
el escenario, comiéndose el vacío 
y mostrando al público, una vez 
más, la garra de su interpretación. 
Partiendo de la obra original de 
Gary Owen ‘Iphigenia in Splott’ y, 
a su vez, adaptada de ‘Iphigenia 
en Áulide’, de Eurípides, ‘Iphigenia 
en Vallecas’ es una brillante adap-
tación de la propia Hervás bajo la 
dirección de Antonio C. Guijosa.

Llegan los Premios Nacionales 
de Innovación y Diseño 2017 ‘Eroski Paraíso’, metáfora 

de nuestra sociedad

Javier Gurruchaga se 
transforma en ‘Merlín’

    María Hervás se merienda el 
escenario en la piel de Iphigenia

La entrega tendrá lugar en el Teatro del Bosque de la ciudad
@AmandaCoconutt
Nuestra ciudad se convertirá, el 
próximo 2018, en el punto de en-
cuentro de los Premios Nacionales 
de Innovación y Diseño 2017 orga-
nizados por el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad.

Los galardones, que reconocen 
a las empresas y profesionales más 
destacados por su excelente trayec-
toria y ejemplar actuación en el cam-
po del diseño y la innovación, serán 
entregados el 12 de febrero en el 
Teatro del Bosque de nuestra ciudad.

Innovación y Diseño
Los Premios Nacionales de Innova-
ción y Diseño son el más alto galar-
dón que se otorga en España como 
reconocimiento a empresas y pro-

@AmandaCoconutt
Comedia documental que explo-
ra la memoria colectiva, la deriva 
vital y la transformación de las re-
laciones dentro de una pequeña 
comunidad. Así se describe a sí 
misma ‘Eroski Paraíso’, la puesta 
en escena que aterrizará en el 
mostoleño Teatro del Bosque el 
próximo 2 de febrero.

Y lo cierto es que así es, ‘Eros-
ki Paraíso’ utiliza lo cómico para 
lanzar un debate, como míni-
mo, interesante. ¿Qué ocurre en 
nuestra sociedad que el ocio y la 
cultura siempre quedan relega-
dos a un segundo plano? Seguro 
que los que leemos estas líneas 
hemos escuchado o hemos visto 
con nuestros propios ojos salas 

de eventos que cierran, cines que 
ahora son tiendas de ropa y luga-
res de ocio donde, a día de hoy, 
se puede comprar el pan. 

La expansión de los espacios 
de consumo sustituyendo los lu-
gares de socialización ha sido tan 
vertiginosamente rápida en los 
últimos 35 años que asusta. 

‘Eroski Paraíso’ se basa en las 
historias reales recogidas sobre 
la sala de fiestas ‘O Paraíso’, que 
funcionó en Muros, un pequeño 
pueblo de la costa gallega, entre 
1972 y 1990, y que, al cabo de 
los años, fue convertida en un 
supermercado Eroski. Una his-
toria que, como hablamos, se ha 
repetido en infinidad de lugares 
en toda España.

@AmandaCoconutt
El mago Merlín visita nuestra ciu-
dad este 2018. Concretamente, el 
3 de febrero. ‘Merlín, la leyenda’, el 
musical infantil, se subirá al Teatro 
del Bosque de Móstoles para hacer 
las delicias de pequeños y mayores 
gracias a Trencadís Producciones.

Bajo el capitaneo escénico de 
un animal de focos, Javier Gurru-
chaga, en la piel de Merlín, la his-
toria del pequeño rey Arturo (José 
Gasent) conquistará los corazones 
del patio de butacas al completo.

La trama comienza cuando el 
rey Uther muere, dejando como 
heredero al trono de Inglaterra a 
Arturo. El mago Merlín se encarga 
de esconder al futuro rey hasta que 

crezca y pueda hacerse cargo de la 
corona. Una trama apasionante en 
la que también hay espacio para el 
amor entre Arturo y Ginebra (Ma-
rina Damer), que se verá truncado 
por la despiadada Bruja Morga-
na (Paola Navalón). El elenco se 
completa con Jordi Ballester como 
Héctor, el padre adoptivo de Artu-
ro; Arturo Sebastía como Rufus, 
el ayudante de Morgana; Fátima 
Gregorio y Resu Belmonte como la 
Reina, madre de Ginegra; y Sergio 
Escribano, interpretando a Heraldo.

Una trepidante aventura enmar-
cada en el género musical, sumer-
giéndonos de lleno en un mundo 
donde la pureza y bondad ganan a 
los malos deseos.

El brillante montaje de ‘Iphigenia en Vallecas’ llega a Móstoles 
de la mano de una de nuestras actrices más arrolladoras

En el Teatro del Bosque, el próximo 2 de febrero

La entrega de premios tendrá lugar en el Teatro del Bosque de nuestra ciudad
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‘Iphi’ es una joven sin oficio ni be-
neficio, una ‘choni’, una ‘quinqui’ 
de barrio que, lejos de querer salir 
de ese bucle mutilador, cada día se 
sumerge más en él. Las drogas, 
las malas compañías, un futuro 
negro. Iphi no tiene nada, no sue-
ña nada, no aspira a nada. Ha de-
jado de creer, y de querer creer.

María Hervás llega a lo más 
profundo de la crítica sociopolí-
tica, al drama de la oportunidad 
vencida por el condicionamiento 
externo. Un lenguaje cercano, 
rozando lo barriobajero, pero 
imprescindible para sumergirse 
en la problemática de la trama. 
Para conectar con el extracto de 
la sociedad que se siente 
fuera, que no ve su lu-
gar, que no encuen-
tra su espacio. 

Una interpreta-
ción que vuela al-
rededor del sacrifi-

cio de Iphi, como lo hiciera la griega 
Ifigenia, en pro de los intereses de 
los demás, y que, para conocer, hay 
que ir a ver, el próximo 9 de febrero, 
al Teatro del Bosque de nuestra ciu-

dad. Ineludible.
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Del 3 al 30 de enero
Exposiciones. ‘Minúsculas’
Lugar: Centro Sociocultural 
‘Norte-Universidad’
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 9 al 31 de enero
Exposiciones. ‘Flores de la ciudad’
Lugar: Centro Sociocultural ‘El Soto’
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

11 de enero
Cuentacuentos en las bibliotecas
Lugar: Biblioteca Central de Móstoles
Hora: 18:30 horas
Entrada: recoger 30 min. antes 
del comienzo de la sesión

12 de enero
Música. Concierto Conservatorio 
Arturo Soria
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 19:00 horas
Entrada: gratuita, previa reserva

Del 15 de enero al 9 de febrero
Exposiciones. ‘Su nombre 
en el agua’
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 17 de enero al 15 de febrero
Exposiciones. ‘100x100 Carnaval.
 Fiesta y Cultura’
Lugar: Centro Cultural Villa de Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

27 de enero
Teatro. ‘Los Figurantes’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

Todos los sábados y domingos
Proyecta cine más cine
Lugar: CSC ‘Norte-Universidad’ y 
‘El Soto’
Hora: sábados, en el CSC ‘El Soto’ a 
las 18:00 horas; domingos, en el CSC
 ‘Norte-Universidad’, a las 12:00 horas

María Hervás da 
vida a Iphigenia.
Imagen: teatro
Kamikaze.com

fesionales que han destacado en el 
campo del diseño o la innovación.

Reconoce, por tanto, ambos as-
pectos como factores esenciales 
para aumentar la competitividad y 
el rendimiento económico, así como 

para aportar calidad de vida a los 
ciudadanos. Con ellos, se trata de 
fomentar la cultura del diseño y la 
innovación en nuestro país, tanto en 
el ámbito empresarial como en el 
conjunto de la sociedad en general.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Sabías que el erizo de tierra se ha 
convertido en una de las mascotas 
exóticas más populares? Esta simpá-
tica mascota está de moda, y ade-
más, resulta muy sencilla de atender. 
El Erizo Pigmeo Africano, la especie 
más comercializada, es inteligente y 
puede llegar a ser muy dócil.

Descubriendo a los erizos
Los erizos son pequeños mamíferos 
insectívoros, y no, no son roedores 
como popularmente se cree. Su 
esperanza de vida es de aproxima-
damente de 5 a 8 años y si tienes 
una pareja de macho y hembra, 
debes tener en cuenta que crían 
con bastante facilidad. Recuerda 
que tu nueva mascota es un animal 
nocturno, y, por tanto, es completa-
mente normal que se pasen la ma-
yor parte del día durmiendo. Será 
por la noche cuando salga a comer 
y a pasear por su jaula o su terrario.

Aprende a cuidar a esta simpática mascota, apta para cualquier edad

Erizos de tierra: exóticos 
y fáciles de atender Nombre: Arturo

Historia: de raza standford, 
lindo cachorrito de aproxi-
madamente 8 meses con 
muy buen carácter (necesa-
ria licencia).

Nombre: Beyoncé
Historia: Mestizo de aproxi-
madamente 5 meses, muy 
cariñosa, con muy buen ca-
rácter, cariñosa y sociable.

Nombre: Lola
Historia: preciosa Rottweiler 
de 4 años de edad con muy 
buen carácter con personas 
y otros perros (necesaria 
licencia).

Nombre: Valentín
Historia: Galgo muy jugue-
tón, con muy buen carácter 
con personas. De aproxima-
damente 1 año de edad.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección: Camino de la Mula km3 de Fuenlabrada
Facebook: CPAfuenlabrada

VIRUS-VIA CONTAGIO: apenas dura minutos en el 
medio, la transmisión es parenteral por saliva o sangre 
(mordisco en peleas para transmitirse).

¿La madre puede transmitirlo a los gatitos?
Sí, hay una media del 50% de transmisión, 70% en 
infecciones agudas y casi nulo en gatas con enfermedad 
latente.

¿Qué hace el virus? 
Produce la muerte de células de defensa, así como el des-
censo de su producción por afección de médula y timo.
Dando lugar a infecciones secundarias, sintomatología 
neurológica, gingivoestomatitis, glomerulonefritis-protei-
nuria, pododermatitis linfoplasmocitaria, enteritis-pérdida 
de peso, alteraciones oftalmológicas, aumenta el riesgo 
de linfoma 60 veces…

¿Se cura? 
No, una vez el gato contrae la enfermedad no se elimina 
el virus.

¿Cómo se trata? 
Se tratan las alteraciones secundarias y podría probarse a 
dar retrovirales y estimulantes del sistema inmune.

¿Hay que vacunarle?
Sí  

¿Cómo se diagnostica? 
Test Elisa en clinica que busca ac tras 15 dias de la posible 
infección, confirmación por pcr.

¿Qué efectividad tiene el tes en clínica? ¿Y la pcr?  
El test en clínica es un Elisa que busca anticuerpos, su sen-

sibilidad es del 93.3% y especificidad 99.8%. la pcr busca 
el ADN viral en sangre necesaria para confirmar infección.

Fases de la enfermedad
FASE 1- viremia inicial, colonización de células linfocitos 
y macrófagos y desiminación, dan signos inespecíficos 
como anorexia, diarreas, letárgica, linfadenomegalia….. 
Luego se calma, momento en el que el sistema inmunita-
rio responde. Dura de 8-12 semanas.
FASE 2- Latencia, es asintomático, pudiendo durar me-
ses u años o toda la vida, no es una latencia pura ya que 
va dañando en muy poca medida al SÍ.
FASE 3- Intermitente, inespecífica con signos leves, me-
jora y recaídas. Puede durar meses o años.
FASE 4- Sida, es en la que se produce la destrucción de 
linfocitos tcd4, inmunodeficiencia total,da lugar a muerte 
por enfermedad neurológica, infecciones secundarias, tu-
mores, deterioro generalizado…

Control tras diagnóstico y semestral 
Debería realizarse hemograma y bioquímica, ecografía 
abdominal, radiografía de tórax, analítica de orina y upc. 

Hogar, dulce hogar
Puedes utilizar una jaula para hám-
ster o cobaya, pero debe tener 
unas dimensiones mínimas de 50 
cm de largo. Este tipo de habitat 
tiene como desventaja las corrien-
tes de aire, que podrían resfriar a tu 
erizo, y es difícil mantener una tem-
peratura estable dentro de la jaula. 

Te recomendamos un terrario de 
cristal, mucho más ade-
cuado, ya que las pa-
redes conservarán 
mejor la tempe-
ratura ambiente. 
Eso sí, debe ser 
abierta o dispo-
ner de una rejilla 
de ventilación en 
la parte superior 
para una co-
rrecta reno-
vación del 
aire. 

Hora de comer
Su dieta ha de ser insectívora, aun-
que pueden comer algunos tipos de 
fruta y verdura. Su base debe ser 
un pienso especial para erizos (o de 
gato light). Deberas complementar-
lo a diario con una mezcla de pasta 
para animales insectívoros. Es im-
portante que le proporciones insec-
tos vivos o, en su defecto, enlatados, 
como grillos, zophoba, saltamontes, 
gusano de la harina y caracoles. Los 
insectos que le demos no han de ser 
capturados pues pueden llevar pes-
ticidas y otras substancias tóxicas, 
por lo que es mejor comprarlos en 
tiendas especializadas. 

Es muy importante  que tenga a 
libre disposición a diario agua fres-
ca que podemos proporcionársela 
en un bebedero de botella tipo chu-
pete o en un bebedero con tanque. 

Pequeños trucos
Tu erizo es inteligente y puedes ense-
ñarle pequeños trucos, como respon-
der tu llamada. Utiliza premios para 
que entienda que ha realizado bien 
la acción. Cuanto más acostumbres 

a tu erizo a tus manos y tu olor, 
mucho mejor. Será más dócil 
y podrás disfrutar mucho 
más de tu mascota. 

Inmunodeficiencia felina
Dudas frecuentes y seguimiento

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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