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15 de abril, aniversario del hundimiento del Titanic. 
En esta fecha se conmemora y recuerda a las más 
de 1.500 personas que perdieron la vida en las frías 
aguas del Océano Atlántico en 1912. El trasatlántico 
RMS Titanic era un hito en aquella época, pues era 
el barco más grande construido en toda la historia, y 
por ello recibió el nombre de “El insumergible”. El 10 
de abril zarpó desde Gran Bretaña hacia la ciudad que 
nunca duerme, Nueva York, con 2.228 personas, sin 
imaginar que nunca llegaría a su destino. Al cuarto 
día de travesía llegó la fatalidad. El 14 de abril a las 
23:40 el barco chocó contra un iceberg y durante un 
tiempo de dos horas y cuarenta minutos el buque se 
fue hundiendo poco a poco. Los insuficientes botes 
salvavidas y las frías aguas del mar hicieron su cruel 

trabajo para que las personas que habían conseguido 
salvar la vida falleciesen de hipotermia. Finalmente, 
solo se contabilizaron 705 supervivientes. Esta trage-
dia marcó un antes y un después en la historia del 
mundo contemporáneo y de la navegación porque “El 
insumergible” se había sumergido.

Beatriz 
Carracedo Carroñeros
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Sabías que... ?

Presupuestos, ¿para qué?

@Maríamg37

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero, Zaira Gómez, 
Adela Vived, Vanesa Toldos y Guillermo 
Hernández
Directora de Marketing:  
Ana Hernando
Maquetación: María Molina, Vanessa 
Michele, Paloma Sánchez y 
María Cermeño

Director Comercial: Iván Romo
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Director Financiero: Diego Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Contacto: 
Email: info@edetronik.es

Teléfono: 914989338

No es la primera vez que ocurre, y como me 
recordaba un compañero de la facultad, ya 
sucedió con otro caso estremecedor que marcó 
a toda una sociedad, hace años. El asesinato 
de las niñas de Alcasser conmocionó casi tanto 
como lo ha hecho el del pequeño Gabriel, como 
lo hizo el de Diana Quer, el de la pequeña Mari 
Luz y tantos otros que, por desgracia, nos dan 
una bofetada a todos los que confiamos en la 
bondad del ser humano. 

Con el avance de las tecnologías y la llegada de 
las redes sociales, la inmediatez y el alcance de las 
novedades al respecto de estos casos nos llegan 
con una velocidad que antes no teníamos. Hace 
años había que esperar al telenoticias, al informa-
tivo radiofónico, para actualizar todos los datos. Y 
parecía que con eso nos conformábamos. Hoy en 
día, sin embargo, parece que siempre queremos 
más, saberlo todo incluso antes de que sea oficial, 
antes de que se levante el secreto de sumario, y 
con ello, convertirnos en jueces de todo. Creemos 
saberlo todo, y mostramos nuestras sentencias.

Soy la primera que reconoce no haberse sepa-
rado de la televisión la terrible tarde del domingo 
en que se conoció la detención de la presunta 
(en el momento en que escribo esto) asesina de 

Gabriel. El ansia por conocer detalles, por saber 
qué ocurrió con el pequeño, es algo que podemos 
compartir, porque todos compartíamos también la 
preocupación por su estado; porque todos empa-
tizábamos con el sufrimiento de sus padres. 

Pero este hecho no puede convertirse en el 
centro de la programación durante semanas. 
Horas y horas de televisión, noticias en medios 
de información online, en las que solo se habla-
ba de lo sucedido con el pequeño, pero en los 
que apenas se aportan detalles novedosos. Una 
necesidad obsesiva por saber más, por saberlo 
todo, que ha demostrado a posteriori que inclu-
so puede afectar a la investigación del caso.

Es un ejercicio que tenemos que hacer todos, 
que nos convertimos en carroñeros de la informa-
ción. Los ciudadanos, por consumirla como quien 
ve una serie, todos los capítulos en una sola tarde. 
Y los medios, por ofrecerla sin mesura, por no so-
pesar qué es más importante y estar preocupados 
por las audiencias. Y carroñeros también aquellos 
que pretenden hacer suyo un dolor muy personal, 
el que solamente corresponde a los que han sufri-
do la pérdida en primera persona, para legislar en 
caliente sobre asuntos que bien merecen muchas 
reflexiones que deben hacerse con la cabeza fría.
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La línea de autobús que conectará el PAU4 con 
Madrid empezaría a funcionar antes de verano
Así lo ha anunciado, la consejera de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo
@DonAntonioCG
El barrio del PAU-4 de Móstoles está 
de enhorabuena. El pasado mes 
se hizo público uno de los avances 
más esperados de la zona en lo que 
a transporte se refiere. La consejera 
de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructura de la Comunidad de Ma-
drid, Rosalía de Castro, anunciaba 
que la línea de autobuses interurba-
na que conecte el PAU-4 con Madri 
“está previsto que comience a fun-
cionar antes de verano”.

De Castro ha detallado que los ve-
hículos “saldrán desde el intercam-
biador de Príncipe Pío y darán servi-

cio al PAU-4, utilizando la salida del 
municipio por su tramo Oeste”, con 
el objetivo de mejorar la accesibili-
dad de los vecinos de con la capital.

El recorrido “aún se está defi-
niendo con los servicios técnicos del 
Consorcio Regional de Transportes 
en coordinación con el Ayuntamien-
to”, pero la consejera ha adelantado 
que “también conectará los servicios 
de la localidad, como, por ejemplo, 
el Hospital General y la estación de 
El Soto de Móstoles”. Dos puntos im-
portantes de la ciudad a los que los 
residentes del PAU-4 apenas podían 
acceder sin transporte privado.

El anuncio se ha hecho durante la 
presentación de 22 nuevos autobu-
ses urbanos de la empresa DBlas 
en Alcorcón, junto al alcalde del 
municipio, David Pérez.  Flota que 
se suma a los cerca de 500 inter-
urbanos de la región, que prestan 
servicio a localidades como Alcor-
cón, Móstoles o El Álamo.

Mejoras en la 526, 529 y 539
La noticia se hace pública tras las úl-
timas remodelaciones en las líneas 
526, 529 y 539, que cubran las zonas 
de Móstoles, Fuenlabrada y El Álamo, 
conectadas entre sí y con la capital. 
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La nueva línea conectará con puntos de interés de la ciudad

Nuestros niños se consagran como 
referentes de la robótica educativa

Zaira Gómez
@ZairaDance
Diez alumnos del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Móstoles han 
ganado el Campeonato Internacio-
nal de Robótica, celebrado en Gero-
na. Tras esta victoria, nuestros niños 
se marcan una nueva meta: el Cam-
peonato Internacional de Robótica 
de Kentucky del próximo 27 de abril. 

El sueño americano
Un sueño que podrán cumplir gra-
cias al apoyo de empresas priva-
das que han financiado su talen-
to, llegando a conseguir los 9.000 
euros que necesitaban para viajar. 
Hemos tenido la oportunidad de ha-

Hablamos con el Colegio Ntra. Sra. del Carmen sobre su participación en el 
Campeonato Internacional de Kentucky, que se celebrará el próximo 27 de abril

blar con la directora de Secundaria, 
Miriam Fraile, quien nos ha contado 
cómo empezó esta aventura, y en 
lo que se ha convertido. “Todos los 
años se les lanza un tema ligado a 
la robótica. En este curso, la prota-
gonista fue la ética, con la que se 
ha trabajado de forma vertical des-
de distintas áreas educativas”. 

En base a ese trabajo, se pre-
sentaron al Campeonato Nacional 
de Robótica Educativa.

Superando obstáculos
Los chicos llamaron la atención del 
jurado, no solo por su trabajo, sino 
por su capacidad para resolver pro-
blemas. “Durante un entrenamiento, 

el mando del robot se rompió, pro-
vocando la desconfiguración del ce-
rebro del robot. En ese momento, los 
niños tuvieron que reprogramarlo”. 

Una aparente mala suerte que 
les llevó a conseguir el premio de 
excelencia del jurado, galardón que 
recogen los que realizan la mejor 
competición. Además, el grupo sumó 
a su lista de éxitos el Concurso de 
Alianzas, que premia a aquellos que 
obtienen mayor puntuación, colabo-
rando con otros competidores. 

Meses de trabajo
El centro mostoleño tiene un pro-
yecto educativo que incluye la 
robótica en todas las áreas que 

imparte, desde Lengua hasta Ma-
temáticas o Inglés. “Trabajamos 
de forma curricular. No es una 
extraescolar. Se imparte dentro 
de las clases. Nos juntamos varios 
profesores, y entre todos, se estu-
dian los planes verticales”. 

Valores, también
fuera de clase
Una de las características más en-
riquecedoras para los alumnos es 
poder adquirir valores más allá de 
los muros del colegio. 

Miriam asegura que, durante la 
competición, los chicos y chicas 
dejaron a un lado las diferencias 
típicas entre compañeros. “Ten-

dríais que haber visto cómo se 
abrazaban, consolándose unos a 
otros cuando vieron que el robot 
no funcionaba. Días antes, algunos 
de ellos habían estado castigados 
por no llevarse bien en el aula”. 
Toda una lección de compañeris-
mo que se vio recompensada con 
el resultado final del campeonato.

Ahora, el colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Móstoles prepara 
las maletas para cruzar el charco, 
rumbo a Estados Unidos, donde 
podrán demostrar, una vez más, 
su destreza en el mundo de la ro-
bótica y, por supuesto, representar 
a nuestro municipio. ¡Enhorabuena 
y mucha suerte!

Los alumnos y alumnas del centro mostoleño, durante la competición celebrada en Gerona
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Cercanías Móstoles-Navalcarnero: 
seguiremos sin tren y sin deuda

El TSJM da la razón al Ayuntamiento de Móstoles 
y queda exento de abonar 50 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Buenas noticias para Móstoles. 
Los tribunales han dado la razón 
al Ayuntamiento de Móstoles y al 
gobierno Regional, a cuenta de la 
ampliación de la línea de Renfe C-5 
que une las localidades de Mósto-
les y Navalcarnero. 

Las obras se iniciaron en el año 
2010 pero nunca llegaron a con-
cluirse, circunstancia por la que la 
empresa concesionaria, OHL, le 
reclamaba al consistorio mostole-
ño 50 millones de euros. Una cifra 
desorbitada para la administración 
local y que, ahora, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid (TSJM) 
ha desestimado.

“Era inviable”
Como no podía ser de otra mane-
ra, el ayuntamiento de Móstoles ha 
celebrado la decisión del tribunal al 
considerar que el pago de 50 mi-
llones era, en palabras de la alcal-
desa, Noelia Posse, “inviable”. “Era 
inviable abonar 50 millones de eu-
ros a una empresa por unas obras 
que se negaban a realizar. El per-
juicio a nuestras vecinas y vecinos 
por la paralización unilateral de las 
obras es enorme”.

Pese al espaldarazo para nuestra 
ciudad, lo cierto es que los vecinos 
de Móstoles seguiremos sin contar 
con la ampliación de la C-5 que 
nos conectaría con Navalcarnero.

Sentencia
La sentencia del TSJM argumenta 
que no está justificada la reclama-
ción al Ayuntamiento de Móstoles, 
a cambio de las obras de soterra-
miento de las vías y prolongación 
del ferrocarril por parte de la em-

presa concesionaria, teniendo en 
cuenta que estas no se llevaron a 
cabo en el plazo de cuatro años. El 
escrito del tribunal asegura que es 
“impensable considerar que el Ayun-
tamiento de Móstoles venía obligado 
a aportar la nada considerable canti-
dad de 50 millones de euros a fondo 
perdido sin contraprestación alguna 
por parte del concesionario”.

Móstoles puede congratularse 
de la decisión de los tribunales, 
sin duda, pero lo cierto es que los 
vecinos seguirán sin contar con la 
eterna promesa: Cercanías Mósto-
les-Navalcarnero

La malograda ampliación de la C-5, 
no es la única cuenta pendiente que 
reclama Móstoles. Al igual que en 
otras ciudades madrileñas, el PSOE-M 
ha denunciado la “situación de aban-
dono” de Cercanías y han exigido al 
Ministro de Fomento y al gobierno 
Regional que “apliquen las inversio-
nes prometidas y se dignifique la línea 
C-5”.  La protesta tuvo lugar el pasado 
21 de marzo en las inmediaciones de 
la estación de Móstoles Central, a la 

que acudieron miembros del PSOE 
de Madrid, además de la alcaldesa 
de nuestra ciudad, Noelia Posse, así 
como miembros de la formación de 
Navalcarnero y Arroyomolinos.

La situación actual del servicio de 
Cercanías se encuentra en entredicho 
en la Comunidad de Madrid, a la es-
pera de que el Ministerio de Fomento 
ejecute el Plan de Choque que con-
templa actuaciones en un plazo de 
dos años.

¿Mejoras para la C5?

El TSJM argumenta que no está justificada la reclamación al consistorio mostoleño ni al gobierno Regional
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El prEcio
dEl pacto

Seguimos sin presupuestos. 
Nuestro país sigue con 
unas cuentas prorrogadas 

desde el 2017. El Gobierno Cen-
tral sigue afanándose en llegar a 
un consenso con otros partidos 
que les permitan aprobar los 
presupuestos para este ejerci-
cio, pero la negociación se plan-
tea ardua y complicada. Habien-
do conseguido el visto bueno de 
Ciudadanos, ahora el Partido 
Popular debe encomendarse a 
los partidos nacionalistas, pero, 
perdónenme la expresión, el 
horno no está para bollos.

PNV ha cerrado la puerta a un 
posible acuerdo mientras en Ca-
taluña se mantenga el 155 y una 
posible investidura parece estar 
lejos de producirse. Su postura es 
contundente, sobre todo si aún 
tenemos por delante un mes de 
tiras y aflojas. A Rajoy le urge un 
acuerdo con los de Urkullu pero 
la detención el expresidente de 
la Generalitat, Carles Puigdemont 
ha sido como echarle gasolina al 
fuego. Donde sí parece que las 
negociaciones llegarán a buen 
puerto es con NC. Montoro ha 
tomado nota y se reunirá con Las 
Kellys, el colectivo de camareras 
de piso que reivindica mejoras en 
sus condiciones de trabajo. Toda 
una declaración de intenciones 
hacia Nueva Canarias.

No es que tenga una bola de 
cristal, pero, evidentemente, ha-
brá acuerdo. Para aprobar unos 
presupuestos, todo es cuestión 
de dinero y concesiones.  La in-
cógnita que aún queda por re-
solver es cuál será el precio del 
pacto.
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Fidel Alonso, referente del snowboard en nuestro país, pasa por los micrófonos de Soyde.

“La nieve te ofrece una mezcla de adrenalina 
con la sensación de ser un privilegiado”

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ser una de las promesas emergentes 
de nuestro fútbol sala y que un via-
je -casi prohibido- te cambie la vida. 
Esta historia, muy de película ameri-
cana, es la historia de Fidel Alonso, un 
pionero del snowboard en España. 
Veinte años de carrera sobre la tabla 
le han convertido en el rider más me-
diático. Un título que se ha ganado 
al saber sacar el mayor provecho a 
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un deporte que, con los años, ha ido 
ganando adeptos en nuestro país. Fidel 
hace un hueco entre sus viajes para 
pasar por Madrid y visitarnos. La 
conversación, como no puede 
ser de otra forma, comienza 
hablando de nieve y del 
reciente éxito de Regino 
Hernández en los pasa-
dos Juegos Olímpicos 
de Invierno: “es un 
orgullo que pueda 

conseguir sus metas, que ayude 
tanto a nuestro deporte y le pe-
gue un empujón”. 

Un cambio atípico
Fidel no es un deportista al uso. Un 
viaje del instituto le hizo encontrar-
se con la nieve cuando acababa 
de fichar por el desaparecido Fiat 
Torrejón. Sin embargo, Fidel nos 
habla de “la mezcla de adrenalina 
con una sensación bastante única 

porque te sientes un privilegiado” 
cuando estás sobre la tabla. Así, es 
fácil explicarnos el cambio. 

Esa adrenalina también se con-
vierte en miedo. Un miedo bueno 
y necesario, que hace que estemos 
más atentos y concentrados sobre la 
tabla: “si no lo tienes, algo falla y tu 
carrera acabe demasiado pronto”. 

Rentabilizar el talento
Fidel ha pasado de ser un referente 
sobre la tabla de snow a saber ren-
tabilizar su talento deportivo para 
atraer a las mejores marcas del mun-
do. Compañías de vuelo, productos 
médicos y marcas de ropa han acom-
pañado a un Fidel que ha abierto un 
mundo para todos los riders que 
están empezando. Muchas de ellas 
entraron en el mundo de la nieve de 
la mano de Fidel y, ahora, visten a los 
cientos de aficionados que disfrutan 
de ese oro blanco. “Ahora, puedes 
venir a la capital, a la pista que te-
nemos en Madrid, accedes y puedes 
aprender. Eso no lo teníamos antes”.

Poniendo énfasis en este aspecto 
y “ayudando un poquito más a los 
jóvenes talentos, podríamos tener 
bastantes figuras del snowboard 
en nuestro país”. Nuestro deportis-
ta es optimista sobre el futuro de 
la nieve en España, aunque, por el 
momento, no se plantea formar a 
deportistas que estén empezando. 

Extraña que la federación no 
haya contado aún con la opinión 
de uno de los deportistas con más 
talento que han dado nuestras 
montañas. Un talento que, sin 
duda, traspasa las fronteras de la 
tabla de snow. 

      
Fidel Alonso
Rider

“
“En el mundo de la nieve, si no

tienes miedo algo falla y tu carrera 
deportiva acabará pronto”
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La iluminación del Parque Natural El Soto, a examen

Parque Natural El Soto de Móstoles

EUGENIO 
MANCHA

Me cuido y 
Me quiero

Ser felices es el principal objetivo 
del ser humano. Desde la infan-
cia nos crean unos patrones con 
los que funcionamos: portarse 
bien, hacer caso a los mayores, 
agradar a los demás, etc...

En la edad adulta, esos patro-
nes nos acompañan, cambia el 
entorno pero la base sigue sien-
do la misma: hacer caso al jefe, 
cuida de tu familia, de tus ami-
gos, agrada a tu pareja... desde 
que nos levantamos ansiamos 
un bienestar que nunca llega, 
porque somos esclavos del en-
torno, el trabajo, pareja, fami-
lia y amigos. De ellos depende 
nuestra felicidad. No puedo ni 
imaginar que será de mí si algo 
de esto falla. ¿Os suena? 

El primer paso para ser feliz es 
quererse y cuidarse a uno mis-
mo. Cuídate y dedícate tu tiem-
po. Quizás hayas dejado de cui-
darte físicamente o has dejado 
alguna actividad que te gustaba 
por culpa del tiempo y del en-
torno, piensa en las cosas que 
te gustaría hacer y no haces. 
Levántate por la mañana, míra-
te al espejo y dile lo mucho que 
vales, empezarás el día de otra 
manera. Verás como, por arte 
de magia, las piezas del puzzle 
que no te encajaban, poco a 
poco, empiezan a encajar y todo 
tiene mas sentido.

El camino se irá despejando 
y verás que había un potencial 
dentro de ti que ni tú mismo co-
nocías para afrontar proyectos y 
conseguir objetivos. Este es el 
primer escalón: ¡QUIÉRETE!

    Casas de niños, solución   
para las extrabajadoras  
El PP culpa al Ayuntamiento de la situación actual

El Partido Popular exige mejoras al Gobierno municipal  
y denuncia que varios deportistas han sufrido lesiones 

Guillermo Hernández
@guillehg_3
Desde que fueran despedidas, las 
trabajadoras de las casas de niños 
han pedido al Ayuntamiento de 
Móstoles una solución definitiva 
para su situación. 

La lucha de estas trabajadoras 
por defender sus puestos de tra-
bajo, comenzó cuando el equipo 
de gobierno decidió recuperar la 
gestión de las casas de niños del 
municipio. Hasta ese momento, y 
durante el anterior gobierno del PP, 
los centros estaban gestionados 
por empresas privadas.

Ante esta coyuntura las em-
pleadas de estos centros vieron 
peligrar sus puestos, hasta que 
los temidos despidos finalmente 
se materializaron. No obstante, el 
Ayuntamiento, prometió readmitir 
a las trabajadoras si un juez lo es-
timaba oportuno.

El PP apunta al Ayuntamiento
La sentencia del juez ya ha llegado, y 
permite la readmisión de las trabaja-
doras. Desde el Partido Popular se ha 
hecho llegar al equipo de gobierno, 
las peticiones de estas trabajadoras 
que quieren saber si realmente el 
ayuntamiento les va a garantizar su 
puesto de trabajo, y se ha instado al 
consistorio a que cumpla sus pala-
bras y acate la sentencia judicial.

Además, el PP critica que el Ayun-
tamiento solo defiende a los traba-
jadores desde la pancarta, y luego 
los abandona. En palabras de la edil 
del PP, Mercedes Parrilla: “El empleo 
público y de calidad del que tanto 
presume este Gobierno Tripartito, se 
materializa en despidos de las traba-
jadoras municipales de las Casas de 
Niños, a las que tienen que readmitir 
o indemnizar por haberles realizado 
un contrato en fraude de ley”. La sen-
tencia afirma que el Ayuntamiento 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Partido Popular de nuestra loca-
lidad ha denunciado el “lamenta-
ble” estado en el que se encuentra 
la iluminación de uno de los par-
que del municipio. “Son más de 
400 los vecinos que cada tarde 
-noche pasean por este parque. Le 
pedimos al Tripartito que atienda 
esta importante demanda vecinal”, 
ha indicado el concejal popular Co-
lomán Trabado, quien ha exigido al 
Gobierno Municipal que mejore la 
iluminación del circuito del Parque 
Natural de El Soto. 

El Soto, ¿a oscuras?
La formación municipal popular 
ha realizado una visita a la zona 
y asegura que la iluminación de la 
zona “es insuficiente”. 

Además, señalan que son varios 
los deportistas de nuestra locali-

dad que han sufrido lesiones y caí-
das por la falta de luz en la zona. 

Demanda vecinal
Para el Partido Popular mostoleño, 
la mejora de la iluminación se ha 
convertido en una demanda vecinal 
de primer orden. Trabado ha seña-
lado que “la falta de iluminación no 
solo ha provocado lesiones” en al-
gunos vecinos “sino que los peato-
nes tienen miedo de pasar por allí”.

Aprovechando la ocasión, el edil 
de la oposición ha pedido al Gobier-
no municipal que refuerce la segu-
ridad policial en la zona. 

Por su parte, el edil responsa-
ble del área, Miguel Ángel Ortega, 
comunicó durante la última sesión 
plenaria del municipio que ya es-
tán previstas las instalaciones de 
nuevos puntos de luz en el recinto 
del parque. Una mejora que estaría 
prevista en los presupuestos. 

Las trabajadoras despedidas en el pleno del Ayuntamiento

puede optar por la indemnización 
o la readmisión el puesto de traba-
jo. Las trabajadoras despedidas ya 
han mostrado su preferencia por la 
readmisión antes que la indemniza-
ción. Por el momento el consistorio 
no se ha pronunciado.

Estabilidad para los centros
Cuando aún no se había materia-
lizado el despido de las trabajado-
ras, los padres de los niños orga-
nizaron una recogida de firmas a 
través de la plataforma Change.
org, que llegó a recoger más de 
1.500 firmas. Los padres conside-
raban que un cambio de emplea-
das en el centro, podía afectar de 
manera negativa a los niños. Des-
de entonces y hasta ahora, las tra-
bajadoras han manifestado que se 
han sentido como `mercancías´. 
Ahora queda esperar a la decisión 
final que adopte el Ayuntamiento. 

El colegio del 
PAU4 tendrá 
nombre de mujer

@MaeeBosque
A mediados de septiembre de 
este año, los niños comenza-
rán a llenar las aulas del nuevo 
colegio público de barrio del 
PAU – 4. El nombre aún es una 
incógnita, ya que la alcaldesa, 
Noelia Posse, ha anunciado que 
serán los vecinos de la localidad 
los que bauticen al centro.

Lo que es seguro es que 
el colegio llevará un nombre 
de mujer, dado que, según el 
Ayuntamiento, solo tres de los 
35 colegios públicos de Mósto-
les llevan nombre de mujer, un 
porcentaje de menos del 10%. 
En palabras de la concejala de 
Educación Isabel Cruceta: “una 
vez más nos hace toparnos con 
la realidad, que pone de mani-
fiesto hasta qué punto el papel 
de la mujer en la historia, en los 
manuales de arte, de literatura, 
en cualquiera de sus facetas, ha 
sido invisibilizado.”

Varias candidatas
El Ayuntamiento ha selecciona-
do tres posibles nombres para 
el nuevo centro público, los tres 
de mujeres que han dejado su 
marca en el transcurso de la 
historia. Estos nombres son: 
Maruja Mallo, considerado por 
muchos la pintora española 
más importante del siglo XX; 
Federica Montseny: la primera 
mujer en España en ocupar un 
cargo ministerial; e Isabel Pa-
rra Cisneros, profesora y direc-
tora durante 25 años del I.E.S 
Clara Campoamor, además de 
ser una de las impulsoras de la 
Muestra de Teatro de Institutos. 

Los interesados pueden 
votar en esta dirección de co-
rreo: cjuventudyparticipacion-
ciudadana@mostoles.es
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Colegio Alonso Cano, uno de los centros que pasará la auditoría

Adela Vived
@AdelaVived
Móstoles ha firmado en el Pleno una Declaración Institucional 
para que la Comunidad de Madrid elabore conjuntamente con el 
Consistorio una auditoría del amianto en edificios públicos para su 
eliminación, especialmente en los centros educativos de nuestro 
municipio. A través de esta Declaración Institucional, también se 
elaborará  un Plan Director que permita cuantificar el volumen de 
actuaciones precisas realizadas, su coste y los plazos de actuación. 

A su vez, se va a llevar a cabo un plan de acción en aque-
llos supuestos en los que se haya detectado la presencia de 
amianto para proceder a su retirada, con el objetivo de me-
jorar la salud de los mostoleños y mostoleñas. El Dictamen 
del Comité Económico y Social Europeo sobre la erradicación 
del amianto en la Unión Europea antes de 2032 recomienda 
que cualquier tipo de acción para eliminarlo debe tenerse en 
cuenta bajo las competencias compartidas que, en este caso, 
serían la Comunidad de Madrid y el propio ayuntamiento. 

¿Amianto en los centros educativos?
Asesoramiento para 
emprendedores
Guille Hernández
@Guillehg_3
A través de la empresa 
municipal de Móstoles 
Desarrollo se ha puesto 
en marcha un Servicio de 
Asesoramiento Laboral 
Gratuito a personas traba-
jadoras y emprendedoras 
en todo lo relacionado 
con su situación dentro 
del mercado de trabajo y 
las actuaciones a llevar a 
cabo ante las diferentes 
administraciones.

De esta forma, cual-
quier persona que esté 
interesada en beneficiarse 
de este servicio no tendrá 
que pagar ningún tipo de 
coste y recibirá asesora-
miento sobre contratos 

laborales, cotizaciones a la 
Seguridad Social, conve-
nios colectivos, derechos 
laborales y sindicación, 
entre otros temas.

La concejala Jessica 
Antolín ha afirmado que 
“el objetivo de este ser-
vicio de asesoramien-
to laboral es ofrecer a 
nuestros vecinos y veci-
nas a través de Móstoles 
Desarrollo una nueva 
herramienta que les per-
mita conocer los dere-
chos laborales, tanto en 
el marco de sus relacio-
nes como trabajadoras y 
trabajadores por cuenta 
ajena como a la hora de 
emprender cualquier ac-
tividad profesional”.

Móstoles defiende las pensiones

Móstoles pide una auditoría a la Comunidad para su eliminación

@ZairaDance
El nuevo Plan de Asfaltado tiene como objetivo 
la adecuación de diferentes calles del munici-
pio, para mejorar la accesibilidad y la movilidad. 

El área de suelo a remodelar supera los 
45.500 m2, con un presupuesto de 635.000 
euros para su realización. El asfaltado an-
tiguo que proviene del fresado podrá ser 

utilizado en otras zonas de Móstoles, como 
aparcamientos en superficie sobre arena y 
jardines con paseos de grava.

Las calles incluidas dentro del plan son 
Juan XXIII, Montero, Tulipán, Avenida de 
Portugal, Desarrollo, Río Ebro, Río Llobre-
gat, Mimosas y también las pistas del CEIP 
Celso Emilio Ferreiro.

El concejal Agustín Martín ha explicado 
que es “totalmente necesario seguir con es-
tos planes de asfalto […] por los vecinos y 
vecinas del municipio para que vean mejo-
rar el estado de sus calzadas”.

El asfaltado de la calle Tulipán se realizará 
con un compuesto de polvo neumático que 
supone una medida ecológica, gracias a ello 
se pueden reciclar neumáticos en desuso.

La incorporación del polvo de neumático 
aporta unas características ventajosas, como 
una mayor flexibilidad y resistencia al enveje-
cimiento, menor calentamiento del firme y una 
mayor absorción del ruido producido entre el 
neumático y el pavimento.  

@Irenegmayo
Nuestra ciudad se suma a la reclamación 
de un sistema de pensiones digno que ga-
rantice el poder adquisitivo de los casi cinco 
millones de pensionistas, mayores de 65 
años, que se encuentran en riesgo de po-
breza. Durante la pasada Sesión Plenaria, el 

Equipo de Gobierno presentó una moción 
en la que se instó al Gobierno Central a re-
valorizar las pensiones, acorde al IPC, tal y 
como ocurría hasta el 2013. “El Gobierno de 
la Nación debe garantizar de forma urgente 
la suficiencia de las pensiones públicas”, ale-
gan desde el consistorio.

Se aprueba el Plan de Asfaltado

Han empezado ya con las obras de asfaltado
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Pancarta en favor de las pensiones en la fachada del Ayuntamiento de Móstoles
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Móstoles tapa sus baches
@ZairaDance
Durante las próximas semanas los 
vecinos de Móstoles, se beneficia-
rán del arreglo de calles gracias al  
nuevo Plan de Bacheo de la ciudad,  
elaborado para este año 2018.

El concejal de  Deportes, Obras, 
Infraestructuras y Mantenimiento 
de Vías Públicas, Agustín Martín, 
ha asegurado que “este Plan de 
Bacheo 2018 se complementa con 
los anteriores de Bacheo y Asfalta-
do que se han desarrollado en la 

ciudad anteriormente. Con ello, se  
pretenden cubrir las necesidades 
que requieren las calzadas de los 
cinco distritos de Móstoles”.

Estas obras se llevarán a cabo en 
los diferentes distritos de la ciudad: 
Centro, Norte Universidad, Sureste, 
Oeste y Parque Coimbra-Guadarra-
ma. En cada uno de ellos se ade-
cuarán aquellas zonas en las que 
esté deteriorado el pavimento o la 
acera para evitar cualquier alterca-
do o problema que pueda surgir. 

Las labores de mejora de las calles ya han comenzado 

Lavado de cara para los barrios de Móstoles
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Las calles Camino de Humanes y Echegaray serán reacondicionadas

Las reformas afectarán a las calles Camino de Humanes y Echegaray 

Guillermo hernández
@Guillehg_3
Móstoles dará un lavado de cara a 
sus principales barrios. La iniciati-
va busca renovar la imagen de la 
ciudad y reacondicionar los barrios 
más dañados con el paso de los 
años en nuestro municipio. 

Las obras para este reacondicio-
namiento de los terrizos situados 
en la calle Camino de Humanes y 
en la Calle Echegaray fueron apro-
bados por el Equipo de Gobierno. 
Las reformas se centrarán en la 
remodelación, tratamiento y acon-
dicionamiento de la zona. 

Estas obras programadas llegan 
tras las diversas reivindicaciones 
y propuestas de los vecinos y ve-
cinas de Móstoles, y suponen el 
comienzo de un proceso de reha-
bilitación para todo el barrio. 

Reubicación de los elementos
Para ello, se procederá a la retirada 
de la vegetación y arbolado, y a la 
reubicación de los elementos via-
rios que se consideren convenien-
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tes. La red de alumbrado público y 
telecomunicaciones, también será 
reformada y adaptada a la norma-
tiva vigente. Una nueva cara para 
nuestros barrios. 
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Redacción
Si un municipio vivirá con especial 
intensidad las elecciones munici-
pales del próximo 2019 ese, sin 
duda, será el nuestro. Móstoles, 
con su singular panorama político, 
volverá a vivir unos comicios car-
gados por las dudas de los parti-
dos tradicionalmente grandes y 
los nuevos caminos que abren las 
formaciones más noveles. 

Dentro de ese paradigma, serán 
fundamentales las nuevas caras 
que conforman tanto el Partido Po-
pular como el Partido Socialista. Al 
mando de los populares en Mósto-
les está Mirina Cortés. Esta profe-
sora de Geografía e Historia en el 
instituto se enfrenta al reto de re-
cuperar el trono en una ciudad que 
ha vivido la salida de su alcalde: 
“David Lucas es una persona con 
autoridad, con solvencia y a mí me 
parece que se ha ido, probable-
mente, la persona más capacitada 
del gobierno de la ciudad”, asegura 
la presidenta del PP. 

Mirando al futuro
La dirigente popular afirma que 
aún no tienen una hoja de ruta 
marcada para esas elecciones, 
pero que trabajarán “con lo que 
nos trasladan los vecinos día a día, 

Analizamos con la presidenta del PP de Móstoles, 
Mirina Cortés, los principales temas de actualidad 

Mirina Cortés
Presidenta PP Móstoles“

“David Lucas es una persona con 
autoridad, con solvencia y a mí me parece 
que se ha ido, probablemente, la persona 
más capacitada del gobierno de la ciudad”

Mirina Cortés
Presidenta PP Móstoles“

“La situación de los últimos años 
en los colegios de nuestra ciudad 

ha sido más lamentable que 
nunca y es insostenible”

a pie de calle, en los barrios y en 
los distritos”. 

Dentro de ese próximo progra-
ma electoral seguro que hay ca-
bida para los distintos temas que 
preocupan a los vecinos, como es 
el caso de Las Sabinas. La propia 
Mirina lo trata como “una priori-
dad” pese a las críticas que acu-
saban a los populares de haberse 
mostrado pasivos ante esta histó-
rica problemática cuando detenta-
ban el Gobierno municipal.

Temas importantes
Las conexiones de transporte del 
PAU-4, la limpieza de los colegios 
o la sentencia sobre el tren que 
une Móstoles con Navalcarnero 
son otros de los temas que forman 
parte de las principales preocupa-
ciones de los vecinos. 

“La situación de los últimos años 
en los colegios de nuestra ciudad 
ha sido más lamentable que nunca 
y es insostenible”, contesta la pre-
sidenta popular mostoleña al ser 
preguntada por esa limpieza, de 
la que los padres se llevan quejan-
do desde hace varios años. Éste, 
y otros muchos temas, deberán 
formar parte de su camino de cara 
a las elecciones del próximo año 
donde aún no sabremos si estará.

“De cara a 2019, trabajaremos sobre las 
demandas que nos hagan los vecinos”

La presidenta del PP de 
Móstoles, Mirina Cortés, 
pasó por los micrófonos 

de Soyde. 
Imagen: Redacción

Mirina Cortés trató todos los temas de actualidad de nuestro municipio
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los grupos politicos de la opo-
sición PSOE, Ciudadanos y Po-
demos han elevado a la Fiscalía 
este informe en el que aparecen 
reflejadas las supuestas irregu-
laridades encontradas por la Co-
misión de Estudio de la Auditoría 
del Endeudamiento y la Gestión 
Pública de la Comunidad de Ma-
drid sobre uno de los proyectos 
estrella de la expresidenta, Espe-
ranza Aguirre. 

Proyecto fallido
El proyecto, también conocido 
como Campus de la Justicia, pre-
tendía unificar todas las sedes 
judiciales de la región.

No obstante, lejos de conver-
tirse en una realidad, la Ciudad 
de la Justicia supuso un quebran-
to económico de casi 130 millo-

nes de euros para las arcas de la 
Comunidad. 
Un montante del que apenas se 
han recuperado 25 millones del 
total invertido. 

Ahora, la oposición de la Asam-
blea de Madrid ha decidido elevar 
este informe tras la aparición de 
las “facturas falsas” del exconse-
jero de Aguirre, Francisco Grana-
dos, a la Audiencia Nacional. 

El PP esperará
La decisión contó con la negativa 
del Partido Popular, una postura 
muy criticada por el resto de gru-
pos. Los populares han indicado 
que estas presuntas irregularida-
des son “una aseveración que ha 
hecho la oposición a título parti-
cular”. Además, señalan que ha-
rán un posicionamiento “cuando 
se haga el dictamen definitivo de 
la comisión de endeudamiento”.

Ciudad de la Justicia
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La Fiscalía investigará
la Ciudad de la Justicia

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido durante el anuncio de las nuevas medidas fiscales

Madrid anuncia una bajada del IRPF y bonificaciones en 
Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado una ambiciosa bajada de 
impuestos que consolida a la re-
gión como la autonomía con me-
nos gravamen sobre la Renta. El 
ejecutivo regional ha anunciado el 
proyecto que contempla una rebaja 
de medio punto en el tipo mínimo 
del tramo autonómico del Impues-
to sobre la Renta (IRPF). Será del 
9%, el más bajo de toda España. A 
esta medida hay que sumar la bo-
nificación del 15% en el impuesto 
de Sucesiones y Donaciones entre 
hermanos y, en el caso de tíos y so-
brinos carnales, del 10%. 

En cuanto a la entrada en vigor 
del IRPF, se aplicará a partir de la 
declaración de la renta del próximo 
año, mientras la ley que prome-
te las bonificaciones, se aplicará 
cuando se apruebe la ley, previsi-
blemente antes de verano.

¿Qué cambia?
El IRPF experimentará una rebaja 
en la parte más baja de su tramo, 
situándose en el 9%. Para cada 
contribuyente, la rebaja que expe-
rimentará su declaración, podría 
alcanzar los 35 euros. En el caso de 
las arcas regionales dejarán de in-
gresar 56,3 millones de euros.

Otro punto fuerte de la iniciativa, 
anunciada el mes de marzo, es la 
bonificación en el impuesto de Suce-
siones y Donativos entre hermanos, 
tíos y sobrinos. Será del 15% si la 
transmisión es entre hermanos y del 
10% entre tíos y sobrinos carnales.

La Comunidad de Madrid 
promete rebajas fiscales 
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En el caso de mayores y escolares, 
la deducción en IRPF será del 15% 
con una nueva modalidad por hijos 
menores de tres años, en lo referen-
te a gastos de escolarización hasta 
un máximo de 1.000 euros.

Empresas, cooperativas
y fundaciones
Se incrementa hasta el 30% la de-
ducción por la compra de acciones 
y participaciones de entidades de 
nueva creación, con un máximo de 
6.000 euros anuales. El porcentaje 
se amplia hasta el 50% en el caso 
de que la  inversión tenga por ob-
jeto las universidades o centros de 
investigación.

En el caso de las cooperativas, el 
contribuyente se podrá deducir 
hasta el 50% por las aportaciones 
de capital social, con un máximo de 
12.000 euros anuales en el IRPF. 
Los donativos a fundaciones con-
tarán con una deducción del 15%.

La región ha puesto en marcha 
un ambicioso proyecto fiscal que ha 
contado con las críticas de la opo-
sición que alertan de competencia 
desleal, con respecto al resto de au-
tonomías y han calificado el anuncio 
del ejecutivo regional como “elec-
toralista”. En el caso de Podemos, 
han acusado al Partido Popular de 
convertir a la Comunidad de Madrid 
en un “pseudo-paraíso fiscal”. 

La oposición, a excepción del PP, eleva un 
informe sobre las supuestas irregularidades
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Irene Guerero
@Irenegmayo
Las aplicaciones destinadas al pago 
de zona SER podrían cobrar un 
recargo en concepto de gastos de 
gestión. Ha sido el propio Ayunta-
miento de Madrid quien ha anun-
ciado la posible imposición de este 
cobro extra, aunque, insisten este 
cobro no revertirá a las arcas muni-
cipales y que los precios de los par-
químetros no registrarán cambios.

Desde el consistorio alegan que 
no pueden impedir el pago de 
este recargo, ya que el pliego del 
Contrato Integral de Movilidad, 
heredado del anterior Gobier-

no, y Competencia lo permiten. 
Hasta ahora solo las empresas 
concesionarias que gestionaban 
los parquímetros tenían la posibi-
lidad de tramitar el pago a través 
del móvil y lo hacían de manera 
gratuita al no haberse desarrolla-
do legalmente la posibilidad de 
cobrar el recargo.

La medida ha suscitado críticas 
de la oposición que recriminan al 
Equipo de Gobierno que hiciera 
caso omiso al mandato del Pleno 
en el que se aprobó la no apli-
cación de comisiones. Sin duda, 
los más críticos serán los propios 
usuarios y sus bolsillos.

Algunos de los incidentes acontecidos en el mes de marzo en el barrio madrileño de Lavapiés

Zaira  Gómez
@ZairaDance
Los disturbios ocurridos en el barrio 
madrileño de Lavapiés, debido a la 
muerte de Mbayé,  provocaron una 
serie de destrozos muy importan-
tes en el mobiliario urbano. Desde 
el Ayuntamiento de Madrid se han 
cuantificado en unos 93.000 euros 
los daños causados al mobiliario, lo 
que repercutirá negativamente en 
las arcas  municipales. 

Destrozos en el mobiliario
Ante la muerte del senegalés, el 
resto de activistas violentos mos-
traron su indignación a través de 
destrozos en comercios, particulares 
y empresas de la zona, esto desató 
una oleada de protestas callejeras 
y un amplio despliegue policial con 
cargas de pelotas de goma para in-
tentar dispersar a los manifestantes 
que incendiaron contenedores, una 
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Los embalses alcanzan 
el 70% de su capacidad
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¿Recargos por pagar la 
zona SER con una app?

Guillermo Hernández
@GuilleHg_5
Las lluvias sobrevenidas en la Co-
munidad de Madrid desde fina-
les del mes de febrero y durante 
todo el mes de marzo han pro-
piciado que la capacidad de los 
embalses se recupere de mane-
ra notable, pasando de un 50,6% 
de capacidad a principios de mes, 
al actual 73,4%.

Pese a esta evidente mejora, 
el nivel de los embalses madrile-
ños está un punto por debajo de 
la media de los últimos 20 años 

para esta época del año. Aunque 
el dato de precipitación de este 
último mes de marzo, es el sép-
timo mejor desde que se tienen 
registros. 

Reserva de agua
Desde el Canal de Isabel II se ha 
asegurado que solo con las llu-
vias caídas en el mes de marzo, 
se podría asegurar el consumo 
de agua de los próximos seis me-
ses, aunque se anima a los ma-
drileños a seguir las indicaciones 
de ahorro de agua. 

El gasto se cobraría en concepto de gastos de gestión
parada de la Empresa Municipal de 
Transportes, y vehículos. 

Para restituir la parada se inverti-
rán 50.000 euros, una cantidad que 
se sumará a los 41.500 euros que 
se destinarán a la rehabilitación de 
contenedores y papeleras que se 
quemaron y/o rompieron duran-
te los altercados. Además, a estos 
desembolsos hay que añadir otros 
1.500 euros para reponer los tres 
metros cuadrados de adoquines de 
la calle Amparo que los manifestan-
tes arrancaron, junto con los dos 
metros cuadrados de la calle Cara-
vaca y los nueve metros cuadrados 
de la Plaza Nelson Mandela el Selur 
(Servicio de Limpieza Urgente). 

Lunas de los vehículos
En más de una veintena de vehícu-
los las lunas fueron dañadas una a 
una por manifestantes que, como 
se ve en algunos videos que circu-

lan por las redes sociales, saltaban 
literalmente de coche en coche. El 
coste puede variar de 400 a 600 
euros, dependiendo del tamaño 
del turismo, incluyendo la mano de 
obra y la sustitución del cristal. De 
esta forma, el gasto total podría si-
tuarse en los 12.000 euros. 

Además, una de las motos eléc-
tricas de la empresa Ecooltra fue 
quemada, vehículo que, según da-
tos de la empresa, costaría alrede-
dor de 6.900 euros. A ello hay que 
sumar el dinero que la empresa ha 
dejado de ganar desde la quema 
de la moto hasta ahora, unos 24 
céntimos por minuto. 

A falta de cerrar los presupues-
tos, habrá que añadir, además, el 
coste total de escaparates, sucur-
sales bancarias y vehículos priva-
dos que se destrozaron durante 
los enfrentamientos de los mani-
festantes con la Policía de Madrid.

Los disturbios de Lavapiés 
nos costarán 100.000 euros 
Habría que sumar a esta cifra los daños provocados a un 
total de siete coches y dos motos de la Policía de Madrid 
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El consejero de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, visitó los estudios de Soyde.

Redacción
Claro y contundente se mostró 
Ángel Garrido en el encuentro con 
el equipo de Soyde., aunque sus 
declaraciones no se salieron de la 
diplomacia que se espera de quien 
es el número 2 de Cristina Cifuen-
tes en la Comunidad de Madrid. 
Decía que no estaba acostumbra-
do “a presentar nada” pero de-
mostró no sentirse nada incómodo 
en ese papel a lo largo de la en-
trevista. Garrido aprovechó la cita 
para confesar su predilección por 
la lectura y la bossa nova. 

Además de descubrir su faceta 
más personal, había temas canden-
tes sobre los que preguntar al con-
sejero, como la supuesta falsificación 
de las notas del Máster de Cristina Ci-
fuentes, el servicio de Cercanías, los 
disturbios de Lavapiés o las rebajas 
fiscales anunciadas por el ejecutivo.

Madrid, luces y sombras
Madrid tiene varios frentes abiertos 
más allá de las polémicas. Uno de 
los que más preocupan a los ma-
drileños son las constantes averías 
e incidencias que registra el ser-
vicio de Cercanías. En su paso por 
Soyde., Garrido defendió “el sistema 
fantástico de transporte que tene-
mos” aunque admite que “iremos 
pidiendo a Fomento soluciones” y 
recuerda que se ha presentado un 
plan específico que subsane las ca-
rencias del servicio. 

En el pleno foco mediático se 
encuentran los altercados en el 
barrio de Lavapiés tras la muerte 
de un mantero. Las declaraciones 

de la edil de Ahora Madrid Rommy 
Arce sobre la posible responsabili-
dad de la Policía en su muerte, ha 
suscitado las críticas del que tam-
bién es consejero de Justicia y la 
negativa de la alcaldesa a posibles 
dimisiones. “A mí lo que más me 
sorprendió, sobre todo fueron las 
declaraciones de la alcaldesa (...) 
Ha habido una serie de incidentes 
gravísimos en Lavapiés que han 
sido en buena medida originados 
por tweets incendiarios de algunos 
de sus concejales y está es la realidad”. 

Ángel Garrido no escapó a ser pre-
guntado por la presunta falsificación 
de las notas del master de Cristina Ci-
fuentes y las posibles consecuencias 

en el gobierno regional tras las decla-
raciones del portavoz de Ciudadanos, 
Ignacio Aguado. “Hay que esperar 
las explicaciones y después actuar”, 
se mostraba prudente el consejero 
quien adelantó que se había solicita-
do el expediente a la Universidad Rey 
Juan Carlos.

¿Ventajas fiscales o 
competencia desleal?
Madrid sigue a la cabeza de las au-
tonomías con los impuestos 
más bajos del país. Un 
título que, aunque la 
oposición no ve con 
buenos ojos, Ga-
rrido defiende y lo 
responsabiliza del 
“éxito” de la región. 
“Madrid es la Co-
munidad que más 
crece, la que más 
empleo genera y 
la que más paro 
reduce”.

Unas palabras 
muy discordan-
tes con el resto 
de grupos de la 
Asamblea que han 
calificado a Madrid de 
“pseudoparaíso fiscal”, 
en el caso de Podemos o 
de competencia desleal 

¿Quién es Ángel Garrido?

Militó en el partido de Adolfo Suárez (CDS) donde 
fue vocal en el distrito de Vallecas, para después afi-
liarse al Partido Popular. Ingeniero de Minas de pro-
fesión y político de vocación, tal y como asegura, al-
canzó una de las concejalías en el Ayuntamiento de 
Pinto y, posteriormente, en el consistorio madrileño. 

Dejando atrás las administraciones locales, Garrido 
recaló como diputado en el ejecutivo regional hasta 
el cargo de consejero que detenta hoy en día. Más 
allá de la política, se confiesa amante de la bossa 

nova y de la música brasileña, en general; aunque 
su debilidad siempre ha sido la lectura, especialmen-
te Borges. “He leído muchísimo y ahora leo menos 
porque tengo poco tiempo”, admite. 

Entre sus facetas menos conocidas se suma la de 
ser “políticamente incorrecto” en su blog, denomi-
nado de la misma forma. En `Political Incorrect-
ness´ “podía ser incorrecto solo hasta el límite que 
permite la militancia en un partido político que es 
evitando el suicidio, lo puse literal”.

“Los políticos tenemos que ser claros y contundentes, 
pero cualquier resbalón te lleva al suicidio político”

Ángel Garrido destacó el 
modelo fiscal de la región y 

niega que la Comunidad sea 
un “pseudoparaíso fiscal”

hacia otras autonomías. Aunque 
estas ventajas han generado con-
troversia, habrá que esperar a que 
finalicen las negociaciones sobre 
el nuevo modelo de financiación 

autonómico para 
saber cómo 

afectará a la 
ambiciosa 
propuesta 
fiscal de la 
región. 

Imágenes: 
Redacción
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Hablamos con el cantautor Andrés Suárez, inmerso en la gira de su último trabajo, ‘Desde una 
ventana’, con la que pasará por la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 23 de mayo

Andrés Suárez
Cantautor

“En España, dices que eres músico callejero y, 
no seamos hipócritas, eres de un mierda para abajo”

“

“Pensaba que, para escribir, tenía que ir a un bar 
a conocer las historias que contaba Sabina”

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Amanda Avilés
AmandaCoconutt
Jueves, viernes y sábado, conciertos. 
Lunes, martes y miércoles, presen-
taciones de su libro ‘Más allá de mis 
canciones’, firmas de discos y entre-
vistas como esta. Los domingos, una 
lavadora y a volver a la marcha. Así 
es la vida de Andrés Suárez ahora, 
pero es un ajetreo que no puede 
hacerle más feliz. “Firmaría un papel 
ahora si me dicen que me quedo 
como estoy. Sería un cretino si me 
quejo”, dice, porque asegura estar 
“en el momento personal y profesio-
nal más hermoso”.

Un cantautor que lleva de su mano 
una banda que define como ‘cantau-
rock’, una mezcla con la que consi-
guen hacer saltar al público antes de 
la décima canción y que no deja de 
llenar salas y teatros, algo que no al-
canza a agradecer suficiente “con la 
que está cayendo en nuestro país”. 
Viendo un nuevo mundo ‘Desde una 
ventana’, ese disco que es luz.

Los bares, en el corazón
Una luz que ha descubierto que 
también aguarda mucha inspi-
ración, después de esa etapa de 
‘composición de bares’ que vivió con 
poco más de 20 años cuando llegó 
a Madrid. Tenía ganas de “vivir y ser 
vivido, y de otras cosas que no se 
pueden decir porque me estás gra-
bando”. Pensaba que “solo se podía 
escribir por la noche, que tenías que 
ir a un bar a conocer las historias 
que contaba Sabina”. 

Y, pese a no identificarse ya con 
ese Andrés, “eso no significa que yo 
no sepa que vengo de los bares, que 
no me acuerde de Libertad 8”. Aún 
los elogia: “benditos los poetas maldi-
tos que buscan las musas imposibles 
por las noches, como yo lo hice”.

Paso a una ‘nueva era’
Ha dejado atrás mucho dolor. Una 
sombra que reconoce que le acom-
pañó dos años y que reflejaba en 
sus composiciones, de donde sa-
lieron cinco discos, uno de ellos el 
clave de su carrera, ‘Moraima’. “Me 
cansé hasta yo”, confiesa, de can-
tarle solamente al dolor. “Es genial 
jugar con la melancolía y la tristeza, 
pero solo ser capaz de hacer eso 
creo que debe ser horrible”.

‘Desde una ventana’, sin embar-
go, “lo hice viajando, me iba a una 
playa desierta y prohibida de Brasil, 
donde pillaba cuaderno y libreta 
y solo escribía”. “Es genial escribir 
enterándose de todo”, dice con la 

le apena que se coarte la forma de 
expresión. “No” es su rotunda res-
puesta cuando le preguntamos si el 
arte tiene barreras, y no comprende 
que llegue nadie “con su dedo in-
quisidor” a decidir lo que se puede 
publicar o lo que no. Aunque ma-
tiza que “el arte se pone límites a 
sí mismo cuando cruza la línea del 
respeto”, y no entiende que “con lo 
que se escucha en las canciones de 
reggaeton”, ese autor “no esté en la 
cárcel y otros, sí”.

‘Abriendo ventanas’
Coincidimos, en medio de la charla, 
en el ‘éxito compartido’ de una ge-
neración de cantautores españoles 

dice, haciéndonos reír, una vez más, 
con la espontaneidad más absoluta. 

Un arma 2.0, la de las redes, que 
Andrés ha querido aprovechar para 
echar un cable a los suyos; a los artis-
tas callejeros, con la iniciativa ‘Abrien-
do ventanas’. “En España, dices que 
eres músico callejero y, no seamos 
hipócritas, eres de un mierda para 
abajo”, un estereotipo que desea 
tumbar con esta idea. “Se trata de 
que la gente grabe a algún músico 
o banda de su ciudad, lo cuelgue en 
redes con el hashtag #Abriendoven-
tanas, y yo intentaré subirle conmigo 
al escenario”. Así lo hizo con Raúl Fra-
gua, llevándole a cantar con él a los 
dos Prices que se marcó con sold out 
en Madrid el pasado enero. 

Le queda cantar con Robe 
Iniesta, o Juan Luis Guerra, 
aunque siente devoción 
por Sabina. “Creo que 
es el mejor escritor de 
todos los tiempos, y 

que si estuviéramos en otro país sería 
estudiado en los colegios”. Encontró 
la clave del éxito cuando compuso 
Moraima, pero prefirió hacer algo 
diferente “y dormir tranquilo por las 
noches”. Detesta que la gente no lea 
y alardee de ello como si no fuese un 
pecado. Disfruta el tú a tú. Analiza las 
palabras con la mirada y se le ilumina 
la cara cuando admiras su obra.

Andrés nos adelanta que el fin 
de gira de ‘Desde una ventana’ 
baraja el nombre del Palacio, pero 
que no está confirmado porque 
tiene sentimientos encontrados. 
“El 4 de noviembre fue la noche 
más increíble de mi vida, y dicen 
que al lugar donde has sido feliz 

no debieras tratar de volver. 
A lo mejor, hay que de-

jarlo ahí”. No sabemos 
cuál será su decisión, 
lo que sí nos atre-
vemos a afirmar es 
que habrá que estar 

pendiente, porque si 
las entradas de mayo 
se han terminado en 
media hora, las del 

fin de gira no va 
a haber quien 

las pille.  

(Rozalén, Funambulista, 
Iván Ferreiro...), entre 
los que se encuentra 
Andrés. El gallego 
cree que “el ori-
gen y matriz” 
son las redes 
sociales. “No-
sotros nos ha-
cemos una 
foto ahora, 
y se ve en 
Tokio. Quién 
cojones va a 
conocer a un 
tipo de Pantín 
en Tokio de 
otra manera”, 

risa de las victorias, asegurando 
que su ‘nueva era’ le ha despertado 
las musas de otra manera. También 
encuentra música “cuando una 
cajera le guiña un ojo a un hom-
bre casado en el supermercado”, 
o cuando ve amanecer a las siete 
de la mañana mientras pasea a sus 
perros. “Antes, a esa hora, volvía de 
las canciones, no las hacía”.

Revindicando la cultura libre
La próxima velada con su querida 
Madrid capital será el 23 de mayo, en 
la sala Galileo Galilei (las entradas se 
agotaron en menos de media hora).

Defendiendo esos lugares que 
ensalzan nuestra riqueza cultural, 

Andrés Suárez pisará 
la sala Galileo Galilei 

de Madrid el próximo 
23 de mayo. 

Imagen: redacción

El cantautor nos recibió en sus estudios de grabación, ‘Moraima’, en Torrelodones
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“Queremos que el proyecto de ‘La Izquierda’ 
sea una multinación de gente de izquierdas”

Óscar Valero y Arancha Fernández, portavoces de IUCM-Los Verdes 
en Fuenlabrada y Móstoles, nos presentan el proyecto de ‘La Izquierda’

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
¿Qué fue de quienes integraban 
IUCM-Los Verdes? Mientras la for-
mación se ha diluido y se han dis-
persado en otras formaciones, de 
la mano de Alberto Garzón bajo el 
paraguas de Podemos (Unidos Po-
demos), otros miembros se decan-
taron por integrar nuevas marcas 
como es el caso de `La Izquier-
da´. La plataforma trata de “cu-
brir el espacio ideológico que ha 
dejado IU, la izquierda transfor-
madora”, un espacio que, se-
gún Óscar Valero y Arancha, 
no ha cubierto ningún parti-
do, ni siquiera Podemos.

¿Qué es La Izquierda?
Ante el escepticismo que susci-

ta un partido de nueva creación 
que se integra en una coyuntura 

política bastante agitada en la que 
la izquierda aparece fragmentada, 
nos preguntamos, ¿qué aporta ‘La 
Izquierda’ a este tablero político?, 
¿es posible el consenso con otras 
formaciones de ideología similar?

“Queremos que `La Izquierda ,́ 
sea una plataforma, una multina-
ción de gente de izquierdas, desde 
el antiguo comunista hasta el so-
cialdemócrata que no encuentra su 

“En 2019 dejaremos de 
pertenecer a IU y nos quitaremos 

un lastre. No comparto muchas de 
las políticas que está haciendo 
el señor Garzón a nivel federal”

sitio en el PSOE”. Valero y Fernández 
ahondan en el mensaje de diferen-
ciarse de otras siglas, especialmente 
de Podemos. “, ¿Qué es lo que venís 
a hacer? Han demostrado que real-
mente nada. A la hora de la verdad, 
se han impuesto los programas de 
gobierno de las personas que ya te-

nemos una historia. Se ha demos-
trado qué es lo real”. ‘La Izquierda’ 
persigue gobernar en “una ciudad 
donde se pueda vivir”, trabajando 
en alcanzar el “bienestar social”. 

Paso a paso
Ambos representantes admiten que 
uno de los retos que tienen por de-
lante es dar a conocer su proyecto 
porque “aún nos siguen identifican-
do con IU”. Sus esfuerzos se dirigi-

“ Óscar Valero
La Izquierda Fuenlabrada

rán a “estar donde hemos estado 
siempre: en la calle”, intensificando 
sus campañas y aumentado su pre-
sencia mediática.

Para darse a conocer, quieren 
dejar patente que su ideología co-
mulga con la defensa del pequeño 
comercio, el bienestar social, po-
niendo de relieve su bagaje como 
socios de gobierno en las ciudades 
de Móstoles y Fuenlabrada. 

Mirando al futuro
Aún no han confirmado si ‘La Iz-
quierda’ debutará en las elecciones 
aunque aseveran que, aunque no 
saben de qué manera, “estaremos 
presentes”. El futuro pasa por inte-
grar otras fuerzas de izquierda que 
comparten la misma base ideológi-
ca. “‘La Izquierda’ es ese punto de 
encuentro para gente que se siente 
de izquierdas, dejando un poco de 
lado el debate ideológico en pos de 
trabajar todos en común”. 

‘La Izquierda’ representa un 
proyecto ilusionante para quienes 
admiten que IU ya no les repre-
sentaba y por la que fueron des-
federados. “En 2019 dejaremos de 
pertenecer a IU y nos quitaremos 
un lastre. No comparto muchas de 
las políticas que está haciendo el 
señor Garzón a nivel federal”.

Óscar Valero y Arancha 
Fernández, en los estudios 

de Soyde.
Imágenes: Redacción
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Comenzamos la primavera con eventos que 
nos abren el apetito. Para mayo están previs-
tos dos encuentros que nos harán disfrutar de 
lo más especial de la gastronomía. El Recinto 
Ifema Feria de Madrid será el encargado, un 
año más, de acoger este 32 Salón de Gour-
mets en el que encontraremos diferentes sec-
tores: alimentación, hostelería, vino, aceites, 
bebidas, café, comida gourmet, conservas 
o delicatesen. Además, este mismo Salón 
Gourmet acoge la 5 Spain Coffee Festival, la 
mayor muestra de café en España, en la que 
las mejores firmas expondrán al público todos 
sus productos y darán a conocer las últimas 
tendencias relacionadas con el café.

Recordemos que es el mayor evento dedi-
cado a productos delicatesen de la zona euro-

pea donde los fabricantes, productores y ela-
boradores se juntan para exponer todos los 
productos procedentes de nuestro país. Está 
previsto que para esta 32 edición de Salón Go-
rumets participen 1.600 expositores con una 
oferta de 4.000 productos, de los cuales 1.300 
serán nuevos. Además, se estima que el ne-
gocio, tanto directo como indirecto, ascienda 
a 200 millones de euros. 

El 32 Salón Gourmets acogerá también un 
concurso de cortadores de jamón, un campeo-
nato de España de sumilleres, uno de abridores 
de ostras y otro nacional de tiraje de cerveza. 

Esta área albergará una zona muy amplia de 
exposición relacionada con el mundo del café, 
así como su equipamiento y otros accesorios 
que podrán beneficiarse de los más de 90.000 
profesionales que visitarán el próximo Salón de 
Gourmets. ¡No te lo puedes perder!

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Primátor
Estilo: Doppelblock
Alcohol: 10,5%
Cata: esta cerveza checa es 
densa y oscura. Ofrece crema 
color marfil. En nariz encontra-
mos caramelo, tueste y licor. En 
boca nos recuerda a miel, espe-
cias y frutas como los dátiles. El 
alcohol está bien integrado.

Productor: 90 Varas
Estilo: English Porter
Alcohol: 5,5%
Cata: en Cerezo de Abajo (Se-
govia) elaboran esta cerveza 
con cayena. A pesar de su as-
pecto oscuro, es suave y ligera. 
Tanto en aroma como en sabor, 
apreciamos matices picantes y 
especiados, pero sin excederse. 
Es agradable y equilibrada.

Productor: Cinco Campanadas
Estilo: Kölsch
Alcohol: 4,8%
Cata: albahaca, trigo y avena 
son los adjuntos de la cerveza 
valenciana. De color amarillo 
traslúcido y cuerpo ligero, resul-
ta aromática y refrescante. Es 
ligera, herbal y especiada con 
leve amargor final.

Mayo inunda la capital de eventos 
gastronómicos puramente madrileños
Entre los días 7 y 10 de mayo podremos visitar el 
32 Salón de Gourmets y la 5 Spain Coffee Festival

   ¡Sevilla se prepara para dar  
la bienvenida a la Feria de Abril!
¿Qué sería de la feria sin un buen rebujito? 
Os traemos lo más típico de esta fiesta

Zaira Gómez
@ZairaDance
‘Sevilla tiene un color especial’, pero tam-
bién tiene productos muy ricos y que en 
esta fiesta andaluza tan señalada es muy 
típico su consumo. Damos la bienvenida a 
la Feria de Abril y damos la bienvenida a 
esa bebida tan buena que tanto se consu-
me: el rebujito.

Bebida más típica
El rebujito es, por excelencia, la bebida más 
popular de la Feria de Abril. Su origen se 
remonta a los años 80 y fue inventado por 
casualidad en la caseta que montaron unos  
farmacéuticos que montaron durante la fe-
ria del Corpus Cristi de Granada en el año 
1985. Y fue entonces cuando se descubrió 
la receta original del Rebujito: “un tercio de 
vino de manzanilla en una jarra con hielo y 
hasta arriba de Sprite”. Y desde entonces, 
nadie puede despedirse de la Feria de Abril 
sin haber bebido un vasito de rebujito. 

Sumamos también la manzanilla o el 
fino de Jerez que son otras dos bebidas 
muy comunes en las casetas de la Feria 
de Abril. La manzanilla es un vino blanco 
y seco, a base de uvas de la variedad pa-
lomino, que se envejece bajo una capa de 
levaduras cuyo nombre es: velo de flor. 

Los finos de Jerez, se hacen en las regio-
nes del Marco de Jerez, como su propio 
nombre indica, y en Montilla-Moriles. Se 
trata de un vino seco y muy aromático.

Comida por excelencia
De la misma forma, encontramos alimen-
tos y recetas muy típicas de esta fiesta. El 
‘pescaíto frito’ es el rey entre reyes, y es 
que como feria andaluza que es, no pue-
de faltar este manjar. Es uno de los platos 
emblema de la cocina andaluza. Tanto es 
así, que tiene hasta su propia noche, en la 
que tradicionalmente se celebra el lunes del 
‘alumbrao’, y consiste en una cena conoci-
da como la “cena del pescaíto” con la que 
arranca la fiesta. Tanto en las casetas como 
en los bares de la ciudad se comen el salmo-
nete, el boquerón, el chanquete, la sardinilla 
o la pijora, todos ellos rebozados en harina 
de almorta o trigo fritos en un bien aceite de 
oliva y espolvoreados con sal. 

Son típicas también las tapas y los ‘mon-
taítos’, muy presentes en las casetas de la fe-
ria y en restaurantes de toda la ciudad. Pero 
el plato que más presente está en esta fiesta 
es, sin duda, el jamón ibérico. Y es que, qué 
mejor producto que un jamón español con 
un trocito de pan y un buen rebujito para 
pasar estos días entre sevillana y sevillana.
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@labarradebirra

Alma Negra

Cinco 
Campanadas

Double Dark 
24%Con toda la gastronomía lista y en mente, 

ya solo queda ponernos nuestro traje de 
flamenco y visitar todas las casetas de esta 
Feria de abril para disfrutar de ella, pero 
siempre con la tripa llena y bien hidratados. 
¡Viva la Feria de Abril!

ENTRANTE: 
 Huevos de primavera

PLATO PRINCIPAL:
 Albóndigas de merluza 
 en salsa de vino blanco

POSTRE:
 Crema Catalana

Arrancamos este mes de abril con un menú en el que incluimos platos más primaverales de 
cara a esta época del año. ¡A por ello!

MENÚ 
ABRIL
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La Inteligencia Artificial, una herramienta que podría ayudar a mejorar los 
diagnósticos médicos, previniendo los problemas de vista más comunes 

La tecnología y la medicina serán el remedio
para los problemas oculares más frecuentes

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Atrás quedó la era en la que ̀ Yo, Ro-
bot’ era una de nuestras películas fa-
voritas de Will Smith. Atrás quedaron 
también los miedos a confiar en las 
máquinas y en la tecnología cuando 
se trata de la salud de las personas. 

Desde las prótesis biónicas capa-
ces de devolvernos el sentido del 
tacto a micro robots ‘cirujanos’ que 
podrán extraer pequeños cuerpos 
de nuestro estómago, ha llegado el 
turno de la Inteligencia Artificial que, 
durante tiempo, se ha abierto cami-
no en nuestras vidas, ahora también 
para cuidar de nuestra vista.

Google, más que un buscador
¿Conocéis a DeepMind? Es la di-
visión de inteligencia artificial de 
Google, quien ha iniciado un nue-
vo proyecto de investigación que 
podría ser capaz de detectar y pre-
venir de manera precoz algunas 
enfermedades de la vista. 
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Instalaciones del hospital londinense Moorfields Eye, especializado en oftalmología

Y lo hará a través de un sistema 
de aprendizaje automático. Para ello, 
se ha asociado con el hospital londi-
nense Moorfields Eye, especializado 
en oftalmología, que proporcionará 
más de un millón de exploraciones 
oculares anónimas de sus archivos 

para diferentes pruebas. En el pro-
yecto también se han involucrado 
otros centros, como el Royal National 
Institute of Blind People (RNIB) u or-
ganizaciones como Macular. 
Entrenar a la máquina
Todos estos archivos servirán de ‘en-

trenamiento’ para la máquina, cuyo 
objetivo será el de identificar a través 
de una imagen algunas enfermeda-
des de la vista como la degeneración 
macular, pérdida de visión relacionada 
con diabetes o glaucomas. A través 
de algoritmos y escáneres de retina 

3D, diagnosticados previamente por 
especialistas, la máquina cruzará da-
tos para identificar la patología. 

Aprenderá y buscará de forma 
autónoma pruebas de que existen 
dichos problemas oculares, e inclu-
so podrá llegar a detectar indicios, 
a fin de combatirlos precozmente. 
En palabras del director de inves-
tigación y desarrollo de Moorfields, 
los resultados “son optimistas”, y 
podrían llegar a “poner fin a la pér-
dida de la visión”. 
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Beatriz Martín-Albo
Seguro que has oído este refrán mi-
llones de veces. Por eso, en el mes 
de abril, te traemos un outfit con 
botas de agua para los días que no 
deja de llover. ¿Quieres saber cómo 
combinarlas? Sigue leyendo. 

Unos vaqueros, como siempre 
decimos, son un clásico que nunca 
puede faltar. Sirven para combinar 
con todo y en cualquier ocasión, 
desde para ir a trabajar hasta para 
un evento. Todo depende de con 
qué los combinemos. En este caso, 
los utilizaremos como básico para 
incluir varias tendencias en el mismo 
conjunto. Para la parte de arriba, 
una sudadera en color negro, comfy 
pero a la vez casual, que dará el 
toque informal. Se acabó utilizarlas 
solo para ir al gym o salir a correr. 

Las botas de agua son perfectas 
para esta época del año. Nos re-
cuerdan a las tardes de lluvia de 
nuestra infancia y nunca pasan de 
moda. Estas son el modelo clásico 
de Hunter, de caña alta, también 
en color negro. 

Como complementos, una riño-
nera que también puede utilizar-

@ZairaDance
Llega la primavera y con ella las ga-
nas de estrenar ropa de entretiempo 
pero, ¿qué estampado es el apropia-
do? Os traemos las tendencias más 
actuales en estampados de las pren-
das. En concreto, haremos un reco-
rrido por los cinco estampados de 
moda que llenarán tu armario esta 
primavera-verano 2018. 

Comenzamos con las rayas. 
Llevaban algunos meses ocultas, 
aunque presentes de forma sutil 
en algunas prendas. Pero con el 
inicio de la primavera regresan con 

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
¡Ha llegado el momento! Ya está aquí ese periodo de tiempo en 
el que se juntan todos los fenómenos meteorológicos existentes. 
Acertar con el look en estos días es un poco complicado. Es un 
poco complejo dar con el equilibrio adecuado que frene la sensa-
tez del buen tiempo asociado a los colores vibrantes y estampados 
alegres, pero tampoco es imposible. Para conseguirlo, las prendas 
que puedes utilizar son: un vestido largo fruncido con el print de 
la temporada -los lunares-, una chaqueta con el estampado del 
verano, un vestido-kimono y unos mules que juegan a ser mo-
casines para aquellas que no quieren sacar sus sandalias todavía. 

Cómo sobrevivir 
al entretiempo

En abril,

Los 5 estampados tendencia
mucha fuerza y dispuestas a darte 
un look alternativo y rompedor. Y si 
a estas les añadimos colores vivos 
e intensos, ¡triunfaremos seguro! 

La segunda opción son los luna-
res, un estampado muy español y 
que también va a colarse en tu ar-
mario durante esta época del año, 
una tendencia que seguro triunfa-
rá. ¡Los lunares nunca fallan! Ade-
más, si añadimos un toque bicolor 
jugando con los colores de los lu-
nares acertaremos 100%.

Apostamos también por los estam-
pados divertidos, aquellos que sean 

se como bolso. Sin duda, una de 
las piezas clave de la temporada. 
Esta, en color rojo y con detalles 
dorados, no puede dar más rollo 
al look. La bandana es otra de las 
claves de la primavera. Es uno de 
los pañuelos que todas teníamos 
en casa hace años, que vuelve 
para utilizarse en el pelo, en el 
cuello o atada en el bolso. 

Por último, como es tradición, 
un accesorio de belleza. No es la 
primera vez que el protagonista 
es un labial rojo. Aquí, otra alter-
nativa. Un caprichazo en toda 
regla para una total beauty 
addict: el clásico de Charlotte 
Tilbury. Una barra de labios de 
acabado mate que dura todas 
las horas que estés dispuesta 
a lucirla en tus labios.

CONJUNTO 
DEL MES

Sudadera Adidas: 59,95€
Vaqueros Pull&Bear: 19,99 €
Labial Charlotte Tilbury: 32 €

Botas Hunter: 124,95 €
Bolso riñonera Zara: 25,95 €

Bandana Zara: 5,95 €

Vestido Lunares: Zara

Kimono de flores: Pull&Bear

Chaqueta cuadros Vichy: Mango

Mules con perlas: Zara

originales y que le den un toque ‘gra-
cioso’ a nuestro look. No hay ninguna 
norma, ni regla ni nada concreto que 
defina este estampado, simplemente 
tiene que ser llamativo, divertido.

Y, ¿existe algo más primaveral 
que las flores? pues también llegan 
para quedarse y más en esta épo-
ca. Son  un claro ejemplo de que 
la primavera floral está presente en 
la moda. Por último, los 80 se han 
colado de nuevo en la moda prima-
vera-verano, arrasando con looks 
ochenteros que marcarán tenden-
cia, sin duda, esta temporada. 

aguas mil
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Irritación, sequedad, picores… Si 
tienes la piel atópica no te estoy 
diciendo nada nuevo. Este tipo de 
pieles tiene una serie de caracte-
rísticas que obligan a intensificar 
su cuidado o, al menos, a tenerlo 
todavía más en cuenta. 

Entre todas las agresiones que 
sufre la piel, quizás la más molesta 
(y frecuente) sean los picores ya 
que se desencadenan con tanta 
facilidad que cuesta frenarlos. El 
sudor, el calor o los ambientes se-

cos son algunas de las razones que 
provocan esa necesidad irrefrena-
ble de rascar la zona afectada. 

Por ello, es necesario incluir unos 
cuidados básicos a la rutina diaria 
como el uso de agua templada du-
rante la higiene diaria sin utilizar es-
ponjas u otros objetos que puedan 
hacer un efecto ‘peeling’. Aunque el 
exceso tampoco es bueno. Es me-
jor optar por duchas más que por 
baños y así, la piel no está mucho 
tiempo sumergida. 

La crema hidratante se debe 
aplicar inmediatamente después 
del baño para su efectividad. Si 
no está hidratada, la piel se vuel-
ve más vulnerable ante cualquier 
agente irritante. Y, porúltimo 
aunque no menos importante, 
intentar no sucumbir a la tenta-
ción de rascarte. 

Pasamos del frío al calor tan rápi-
do que nuestra piel no se acaba 
de acostumbrar a estos vaivenes 
tan repentinos. ¡Qué difícil es que 
dure el maquillaje así! Y es que, 
con el calor, el sudor y después 
de tantas horas… es normal que 
nuestra base se haya desvane-
cido. Pero no está todo perdido. 
Existen trucos que harán que 
nuestro rostro luzca perfecto ante 
cualquier situación. Toma nota 
del producto básico que no pue-

de faltar a partir de ahora en tu 
neceser: polvos matificantes. 

Como su propia palabra indica, 
este producto matifica el rosto, 
sella el maquillaje y lo prolonga. 
Pero, sobre todo (y este es su 
punto fuerte), controla los brillos 
de la cara dejando un acabado 
mate con el que dirás adiós a la 
temida “zona T”. 

Solo debes aplicarte unas pin-
celadas de estos polvos y exten-
derlos con movimientos semicir-
culares sobre la piel hidratada o 
sobre la base de maquillaje. Ten 
cuidado, si se aplica en exceso 
puede crear un efecto antinatural.

Una vez que compruebes cuál 
es el resultado final, los intro-
ducirás en tu rutina diaria para 
mostrar una piel radiante de no-
che y de día. Tus brillos pasarán 
a mejor vida. 

Evitar el picor de las pieles atópicas

Di no al brillo con los polvos matificantes

Movimiento #Realfooding

La alimentación se ha centrado en 
contar calorías en lugar de tener 
en cuenta qué alimentos son los 
que comemos. Se habla de hidra-
tos de carbono, grasas, proteínas, 
vitaminas… cuando los alimentos 
son mucho más que la suma de 
sus nutrientes. En la defensa y di-
vulgación de la comida real nace 
el movimiento #Realfooding, 
cuyo objetivo es luchar contra los 
ultraprocesados y mejorar la sa-
lud a través de la alimentación. 

Su creador, el nutricionista Car-
los Ríos, ha arrasado en Instagram 
con este movimiento transmitien-
do un estilo de vida basado en co-
mer comida real y peleando contra 
los mitos y conflictos de interés 
presentes en la nutrición. Aunque 
no inventa nada nuevo, su forma 

de difundir la información ha resul-
tado ser todo un éxito. 

Consumir productos frescos, 
aprender a elegir procesados salu-
dables y evitar los ultraprocesados 
están a la orden del día si quieres 
llegar a ser un verdadero #realfoo-
der. Si no sabes muy bien cómo 
distinguir estos productos, es muy 
sencillo: “La comida real suele llevar 
menos de cinco ingredientes”, acla-
ra en sus redes.  

Conoce todos los detalles de esta enfermedad crónica

Amparo Saiz Ordoño, Asun-
ción San Juan Granados, y 
Mª Luisa Quilchano Gonzalo 
E:A:P Parque Loranca
Es una enfermedad crónica que 
produce inflamación y estrecha-
miento de los bronquios, provo-
cando dificultad para respirar.

Entre las causas y factores de 
riesgo, se encuentra la predispo-
sición hereditaria, infecciones res-
piratorias, contacto con alérgenos 
(polen, sustancias químicas, con-
taminación ambiental…).

Son síntomas característicos sil-
bidos, pitos, presión en el pecho, 
dificultad para respirar, tos seca y 
sensación de ahogo.

Se diagnostica teniendo en 
cuenta síntomas, historial médi-
co, examen físico y realización de 
pruebas de función respiratoria 
(Espirometría y/o Peak flow), así 
como pruebas de alergia.                                                           

El tratamiento es a base de 
broncodilatadores, que relajan la 
musculatura bronquial y antiin-
flamatorios, para reducir la infla-
mación y producción de moco. Es 
importante la vacunación contra el 
alérgeno causante del asma.

¿Cómo actuar ante el asma?

¿A qué personas puede afectar la 
enfermedad del asma?

- Afecta a personas de 
todas las edades

- Suele comenzar en la 
infancia

- En España, un 52% no 
está diagnosticada

¿Qué podemos hacer para 
controlar la enfermedad?
Además de seguir el tratamiento 
indicado por el médico, recono-
cer los desencadenantes y saber 
cómo evitarlos.
1. Realizar ejercicios respiratorios 
habitualmente para controlar la res-
piración y ansiedad ante una crisis.

2. No fumar y evitar ambientes 
con humos.

3. Realizar actividad física, pero 
siempre con ejercicios de calen-
tamiento y estiramientos previos, 
e ir incrementando la intensidad 
paulatinamente.

4. No utilizar aspiradora si no tiene 
filtro HEPA. Limpiar el polvo con 
paños húmedos, ventilar fuera del 
horario de máxima polinización 
(amanecer y anochecer).

5. En los viajes, llevar por escrito la 
prescripción médica y todo lo nece-
sario ante una crisis.

6. Administrar correctamente los 
inhaladores.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Beneficios psicológicos de contar cuentos

La infancia es el periodo en el que 
deben alimentarse las fantasías. Sin 
embargo, existe la preocupación 
por parte de muchos progenitores 
de que su hija/o se mantenga al 
margen de aspectos negativos de la 
vida, lo cual hace que exista en estos 
tiempos una corriente de gusto lite-
rario por cuentos amables, solidarios, 
educativos o constructivos que, por 
supuesto, cumplen su función peda-
gógica y lúdica. 

Sin embargo, como la vida se irá 
encargando de mostrar sus aristas y 
el desarrollo de la infancia pasa por 
comprenderse y comprender el mun-
do, no es malo que se cuenten histo-
rias en las que aparezcan personajes 

malintencionados o en las que el/la 
protagonista atraviese dificultades, 
ya que la infancia es un momento del 
desarrollo en la que se atraviesa por 
miedos, ansiedades, frustraciones y 
pulsiones violentas. 

En medio de todo ello los cuentos 
se convierten en grandes aliados en 
la búsqueda del significado vital. Dos 
consejos a la hora de contar cuentos:

- Deja que tu peque escoja el libro. 
Es posible que pida un cuento por-
que los asuntos abordados en la 
historia sintonizan con los problemas 
que le son acuciantes. Cuando ya ha 
sacado todo lo posible de la historia, 
o el problema que le hacía aferrarse 

a ella haya sido resuelto, o aparezca 
un nuevo problema cuya urgencia 
eclipse el anterior, requerirá de la 
búsqueda de soluciones que podrán 
encontrarse mejor en otros cuentos. 

- No tomar el interés por el cuento 
como un síntoma, sino como una he-
rramienta que “mágicamente” viene 
a ofrecerle soluciones en las que se 
sienten comprendidos en sus ansie-
dades, miedos y esperanzas. 

1. Agitar el inhalador

¿Cómo utilizar un inhalador?

2. Espirar sin forzar y sellar el inhalador 
con los labios

3. Inspirar al máximo, al mismo tiempo 
que presionamos el inhalador

4. Contener la respiración hasta 10 se-
gundos y, por último, enjuagarse la boca

*Si hay que tomar otra dosis,
esperar de 1 a 2 minutos y
repetir
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Comenzó la temporada de mo-
tor, y entre ellos aparece de 
nuevo la sombra de Fernando 
Alonso, que con su nuevo Mcla-
ren color “Papaya” y con cora-
zón Renault, espera poder dar la 
sorpresa y puntuar en más de 
un circuito.

Carlos Sainz jr, Hamilton, Vet-
tel, Raikonen, Bottas… arran-
can motores y se preparan 
para ofrecernos un espectáculo 
donde vuelve la voz del motor 
más conocida de nuestro país, 
Antonio Lobato. La llegada de 
nuevos sistemas como el “Halo”, 
que protege al piloto y evita que 
haya vuelcos o posibles subidas 
de coches sobre los propios pi-
lotos, hacen que los coches se 
parezcan más a naves espacia-
les que a coches de Fórmula 1.

Pero además, empieza la tan 
esperada temporada de Moto-
ciclismo, donde nuestros pilotos 
españoles tienen muchas, mu-
chas opciones de hacerse con el 
titulo de cada categoría. Márquez, 
Lorenzo, Pedros,Espargaró, Alex 
Márquez… 

Todos luchando por un mis-
mo objetivo: ser los mejores de 
las dos ruedas y de las cuatro 
ruedas en circuitos, velocidad, 
competitividad, y sobre todo 
espectáculo. Y todo ello, como 
aperitivo para lo que nos queda 
por ver este verano el ansiado 
mundial de Fútbol.

Suerte a todos Alonso, Car-
los Sainz, Márquez, Pedrosa, 
Lorenzo…etc. Que las lesiones 
y los accidentes les respeten y 
puedan ofrecer un magnifico 
espectáculo.

¡F1 a 
la vista!

Iván
Romo

El fútbol sala se luce en una 
Copa de España para la historia
El WiZink Center de Madrid acogió a más de 40.500 espectadores
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Cristina Cabezas
@Cmdiecisiete
La Liga Nacional de Fútbol Sala ce-
lebró del 15 al 18 de marzo una de 
sus grandes citas. La Copa de Espa-
ña llegaba este año al WiZink Center 
de Madrid, antiguo Palacio de los 
Deportes, que se engalanaba para 
recibir a los ocho mejores equipos 
de Primera División. La gran acogida 
que tuvo el evento en la capital hizo 
posible que se cumpliese el objetivo: 
convertirse en la mejor edición de la 
Copa de España.

Jaén, otra vez histórico
La gran Marea Amarilla que viajó 
hasta Madrid para acompañar a su 

Jaén Paraíso Interior 
fue justo vencedor 
de la mejor Copa 
de España que se 

recuerda

equipo en su torneo más especial 
de las últimas temporadas, llenaba 
los alrededores del WiZink Center 
de color y fiesta. La ejemplar convi-
vencia entre aficiones hacía posible 
un ambiente envidiable que volvió a 
demostrar la deportividad presente 
en el mundo del fútbol sala.

El equipo campeón de la edición de 
la Copa de España 2015 volvió a re-
petir la hazaña en un escenario irre-
petible. En su camino hacia el título, 
el Jaén Paraíso venció al Plásticos Ro-
mero Cartagena (5-2), Ríos Renova-
bles Zaragoza (3-2) y Movistar Inter 
(4-3 en la prórroga). Gracias al buen 
juego y los arreones de los últimos 
minutos, el conjunto andaluz pudo 

celebrar el triunfo junto a su afición, 
que les alentó durante todo el torneo.

El Pozo y Barça, eliminados
Las sorpresas de la Copa de España 
2018 no se hicieron esperar. En la 
primera jornada de cuartos de final, 
El Pozo Murcia cayó frente al Palma 
Futsal (1-2). Pero aún una hazaña 

mayor logró el Ríos Renova-
bles Zaragoza, que eliminó 
al FC Barcelona Lassa en 

la tanda de penaltis 

(1-3), con una gran actuación de su 
portero Adrián Pereira.

Inter Movistar, a las puertas
El equipo de Torrejón de Ardoz cum-
plía las expectativas llegando a la 
gran final. Con algunas dudas y un 
juego que no estaba mostrando la 
mejor faceta de los de Jesús Velasco, 
el Movistar Inter buscaba su tercera 
Copa de España consecutiva. Tras 
vencer al Osasuna Magna (2-1) en 
cuartos de final, y al Palma Futsal (4-
1) en semifinales, a los favoritos solo 
les quedaba un último rival para pro-
clamase campeones en casa.

Sin embargo, Jaén Paraíso acabó 
con el sueño interista y le arrebató el 
título en la segunda parte de la pró-

rroga tras aprovechar el juego de 
portero jugador interista. 

Esta edición de la Copa de España contó con un entorno inmejorable, que se llenó cada día para disfrutar del mejor fútbol sala



EPORTESD
 // 31 //// Número 38 //  

Así se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local
 y busca continuar con la promoción del deporte base 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Ejecutivo local ha anunciado la 
aprobación, en la Junta de Gobier-
no, de las ayudas y subvenciones 
para los clubes y asociaciones 
deportivas federadas de Móstoles 
para este año 2018. 

En total, desde la Concejalía de 
Deportes de Móstoles se hará una 
inversión que llegará a los 341.000 
euros para todos los clubes y aso-
ciaciones de nuestra ciudad, una 
cantidad que, a priori, parece in-
suficiente, teniendo en cuenta el 
nivel y la cantidad de equipos que 
militan en nuestro municipio. 

Plazo de solicitud
Los clubes y asociaciones tendrán, 
desde el día siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOCM, treinta días naturales para 
presentar la solicitud y la docu-
mentación. Para hacerlo, deberán 
estar inscritos en el registro de 
Asociaciones Deportivas de la Co- El Móstoles URJC desarrolla una gran cantera de futbolistas
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munidad de Madrid y en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones del 
Ayuntamiento de Móstoles.

Mantiene las ayudas
En palabras del concejal de Depor-
tes, Obras, Infraestructuras y Man-
tenimiento de Vías Públicas, Agus-
tín Martín, “pese a encontrarnos 
en un ciclo económico muy duro, 
se han mantenido dichas ayudas 
por entender que son necesarias 
para que nuestros clubes sigan 
realizando la importante función 
de promoción del deporte base y 
servir como correa de transmisión 
hacia el deporte federado”. 

Desde el consistorio mostoleño 
han insistido en la idea de que, a 
través de estas ayudas, se busca 
apoyar a los clubes de nuestra loca-
lidad, para que, de esta forma, de-
sarrollen sus actividades de la mejor 
forma posible. El deporte base de 
nuestra localidad tendrá una ayuda 
extra para seguir representando a 
Móstoles de la mejor forma.

Nuestra ciudad aprueba una ayuda para 
los clubes deportivos de 341.000 euros
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El benjamín del Atlético de Madrid se llevó el Trofeo Estrella
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El Trofeo Estrella, un gran 
clásico de nuestro fútbol
El Rayo fue el club con más vencedores del torneo que se 
disputó en el Campo Municipal El Soto de nuestra ciudad
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con el paso de las ediciones, el 
Trofeo Estrella de Móstoles ha ter-
minado por consolidarse como uno 
de los torneos de fútbol base más 
importantes de toda la Comunidad 
de Madrid. La presencia de clubes 
como el Real Madrid, el Atlético de 
Madrid, el Rayo Vallecano, el Celta 
de Vigo, o conjuntos extranjeros 
como el Girondins de Bordeaux, el 
EC Novo Hamburgo o la Selección 
Paulista, han animado una compe-
tición que sirve para ver a las futuras 

estrellas que disfrutaremos, el día de 
mañana, en nuestros campos. 

Gran cantera vallecana
El Rayo Vallecano volvió a hacer gala 
de su gran cantera y se llevó dos de 
las cinco categorías que competían. 
En alevín, se impusieron al Real Va-
lladolid, segundo clasificado. Nues-
tro Móstoles quedó en una meritoria 
sexta posición. 

También consiguieron vencer en 
infantil, quedando por delante de 
equipos de la talla del Celta o de 
nuestro propio Móstoles A. 

En cadete, fue el propio Valladolid 
el encargado de llevarse la copa, 
logrando más puntos que nuestros 
chicos. En los benjamines, el cam-
peón fue el Atlético de Madrid, mien-
tras que el Móstoles fue sexto. 

Y, en los más pequeños, los pre-
benjamines, el campeón fue el Real 
Madrid, por delante del Rayo Ciudad 
Alcobendas y del E.F. Juanín y Diego.

El Estrella de Móstoles cumple 
una nueva edición y lo hace como 
ya nos tiene acostumbrados, con un 
éxito de equipos y, sobre todo, de 
aficionados en las gradas. 
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¿Por qué no soñamos con 
los playoff de ascenso?
El Móstoles URJC arranca el mes de abril a tan 
solo 7 puntos de los primeros clasificados

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Sabemos que será muy complica-
do. Casi imposible. Pero hay que 
intentarlo. Y en ello están los Alfon-
so Berenguer y compañía. Nuestro 
Móstoles URJC sueña con engan-
charse a los puestos de playoff de 
ascenso a Segunda división B en 
estos siete últimos partidos ligueros.

Los mostoleños han arrancado 
este mes de abril en octava posi-
ción, a 7 puntos del cuarto, un Al-
calá al que ya conseguimos ganar 
hace unas semanas.  

Y puede soñar porque el equi-
po ha firmado un gran mes de 
marzo. Desde la derrota ante el 
Trival Valderas en El Soto por 1 a 
2, los azulones no han caído en 
liga. Cuatro victorias y un solo 
empate. Además, lo han hecho 
venciendo a rivales muy compli-

cados y con una contundencia 
que le convierte en uno de los fa-
voritos para colarse en los pues-
tos de arriba en esta recta final. 

Victorias de renombre
Los nuestros consiguieron la ya 
citada victoria ante el Alcalá en 
tierras complutense por 0 a 2. 
Fue, sin duda, un impulso para 
un equipo cargado de calidad. 
Así llegaron, después, las victo-
rias ante el Santa Ana (1-0), el 
empate contra el Tres Cantos (0-
0) y, sobre todo, el 2 a 0 ante el 
Internacional de Madrid. 

Los goles de Ian y Jairo nos 
dieron los tres puntos ante el lí-
der y, lo que es más importante, 
la sensación de que aún estamos 
a tiempo de coger a los cabeza 
de carrera. Hay tiempo y se pue-
de. ¿Por qué no soñar? 

Los nuestros consiguieron una gran victoria en Pinto
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Jornada de Atletismo para 
los deportistas más jóvenes
Vanesa Toldos
 @VanesaToldos
El próximo 7 de abril, el polide-
portivo Andrés Torrejón acoge-
rá una Jornada de Menores de 
Atletismo. El evento ha sido or-
ganizado por la Federación de 
Atletismo de Madrid, junto con 
la colaboración de nuestra Con-
cejalía de Deportes. 

Según se expone en el regla-
mento, durante la jornada podrán 
participar todos los atletas que 
posean licencia por la F.A.M para 
la temporada 2017/2018, grupos 
de 4, 5 y 6 años. Las inscripciones 
las han llevado a cabo los clubes 
a través de la extranet hasta el 
día 3 de abril. Posteriormente se 
publicará el listado de admitidos 
el próximo día. Cada atleta pue-
de inscribirse a un máximo de dos 
pruebas. Si la inscripción fuese muy 

numerosa, se limitará la partici-
pación, admitiéndose nada más 
a unas determinadas y mejores 
marcas y un número de atletas 
concreto por cada club, según la 
Ley 29/2018. El horario definitivo 
será publicado junto con el listado 
de los atletas admitidos. 

Las categorías serán las si-
guientes: Sub 16 nacidos entre 
2003 y 2004, Sub 14 nacidos en-
tre 2005 y 2006, Alevines nacidos 
entre 2007 y 2008, Benjamines 
nacidos entre el 2009 y 2010 y 
Mini nacidos en 2011 y 2012.

En la pista solo podrán estar 
los atletas que vayan a competir 
en cada momento, así como los 
entrenadores acreditados. El resto 
de atletas y público por lo general 
deberán permanecer en la grada. 
Además, la competición contará 
con la tecnología de video finish. 

En junio, Móstoles tendrá 
dos estaciones de Workout 
María Molina / @Mariamg37
El consistorio mostoleño aprueba 
en la Junta de Gobierno Local la 
creación de dos estaciones de 
Workout, que estarían listas para 
el mes de junio. 
 La iniciativa tiene un coste estima-
do de 21.000 para el espacio que 
se ubicará en el Distrito Centro, 

y 22.000 para el Distrito Parque 
Coímbra Guadarrama. Estarán des-
tinados para practicar deporte al 
aire libre estarán constituidos por 
dos estaciones que tendrán 9 y 4 
posters respectivamente. Contarán 
con un banco de abdominales, una 
paralela americana, otra paralela 
americana baja y un potro doble.
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Sheila Jorge con su medalla de Campeona
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@DonAntonioCG
El karate mostoleño sigue so-
bresaliendo en cada una de las 
competiciones en las que partici-
pa. Para ello, cuenta con algunos 
de los mejores karatecas de todo 
nuestro país, como es el caso de 
Sheila Jorge Arribas.

La deportista mostoleña se ha 
vuelto a alzar con el Campeonato 
de España Senior de Karate, que 
se celebró los días 24 y 25 de 
marzo en la localidad sevillana 
de Tomares. Sheila Jorge con-
siguió revalidar, de esta forma, 
el torneo que ya ganó los dos 
últimos años, dentro de la ca-
tegoría de kata para equipos 
senior femeninos. 

Un gran resultado para una 
karateca que, desde hace años, 
representa a las mil maravillas a 
nuestra ciudad en cada torneo que 
disputa. ¡Enhorabuena, Sheila!

Sheila Jorge Arribas, la 
karateca mejor de España

Se espera que las obras comiencen en abril y finalicen en un plazo dos meses

Las mostoleñas lograron una importante victoria en el derbi ante un Leganés de gran nivel

Laura Durán, durante la competición
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Nuestras chicas cerraron marzo con una victoria por 4 a 1 
ante las pepineras y continúan en mitad de la tabla liguera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Gran alegría la que nos dieron 
nuestras chicas del Móstoles F.S.F.  
en el último partido liguero del 
mes de marzo. Se jugaba todo un 
derbi ante el Leganés F.S. y el en-
cuentro no defraudó. Las mostole-
ñas mostraron su mejor versión en 
un partido en el que no faltaron ni 
los goles ni la emoción. 

Y eso que el encuentro no em-
pezó de la mejor forma posible 
para las nuestras. El Lega se ade-
lantaba en el Pabellón Villafontana 
a falta de 6 minutos para el final de 
la primera mitad. Pero no tardaría 
en contestar nuestro equipo. Inma 

Las chicas del Triatlón Clavería, 
segundas en el duatlón nacional
Los chicos, por su parte, fueron primeros en Segunda división
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Club Triatlón Clavería de Mósto-
les sigue sumando éxitos en cada 
competición. En esta ocasión han 
sido nuestras chicas las que han 
logrado un meritorio segundo 
puesto en el Campeonato de Es-
paña de Duatlón por Clubes y Re-
levos Mixtos celebrado en Boiro (A 
Coruña) durante los días 24 y 25 
del mes de marzo. 

El equipo femenino, formado 
por Sara Bonilla, Ana Mariblanca, 
Beatriz Medrano, Ana Caleya, Ga-
briela Pintos, Natalia Peñalva, Lau-
ra Durán, María del Pilar Fernán-
dez y Esther Gumiel, consiguió un 
total de 985 puntos. 

Nuestros chicos, por su parte, se 
hicieron con el primer puesto en la 
segunda categoría, sumando 1236 
puntos. La prueba consistía en un 
tramo de carrera a pie de 5 kilóme-
tros, un segundo de ciclismo de 4 
vueltas de 4,5 kilómetros y un úl-
timo tramo de 2 vueltas al circuito 
inicial completando 2,5 kilómetros.

Pero estas no fueron las úni-
cas buenas noticias que tuvieron 
nuestros chicos y chicas durante 
el fin de semana, ya que, el do-
mingo 25, Sara Bonilla, Roberto 
Mohedano, Ana Mariblanca y Zeus 
Gutierrez, se hicieron con el tercer 
puesto del Campeonato de Espa-
ña de Duatlón por Relevos Mixtos. 
Otro éxito de nuestro triatlón.  

Un Móstoles superlativo se lleva 
el derbi contra el Leganés F.S.

marcaría el primer gol de una tar-
de perfecta para ella. 

Tormenta perfecta
El gol supuso un alivio y un impulso 
para las nuestras, que se volcaron 
sobre la portería rival en la segunda 
mitad. Y ese acoso tendría premio. 
Nada más comenzar la segunda 
parte, Inma volvería a marcar para 
adelantar a las mostoleñas. 

Pero el gol no traería la tranqui-
lidad a la afición local. Tendría que 
ser María Otero, a falta de 6 minu-
tos para el término del duelo, la que 
pusiera el 3 a 1 en el marcador. Ya 
con portero-jugador en el conjunto 
rival, Inma aprovecharía para ano-

tar el cuarto y último gol del par-
tido, sumando, además, su triplete 
en el derbi del sur. 

Fuertes en casa
Las chicas del Móstoles F.S.F. si-
guen, así, con su buena racha en 
casa, donde han firmado las tres 
últimas victorias. A falta de 8 jorna-
das para el final liguero, las mosto-
leñas siguen bien posicionadas en 
el campeonato, con opciones de 
meterse en la copa. 

Para ello, será importante saber 
mantener el octavo puesto del que 
gozan, ahora, nuestras chicas. Toca 
disfrutar y luchar por seguir en esta 
buena línea de resultados. 
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Vacaciones desde las alturas

El monte Stanserhorn tiene el privile-
gio, no solo de contar con un paisaje 
de ensueño, sino de contar con el pri-
mer funicular descapotable. Es el te-
lesilla del siglo XXI. Toda una obra de 
ingeniería que nos permite disfrutar 
de unas vistas de 360 grados.

Un recorrido que quedará graba-
do en nuestro recuerdo y que solo 
será superado cuando alcancemos 
la cima. A 1.898 metros de altura, se 

ubica la estación del teleférico des-
de la que podemos descubrir una 
estampa inigualable: lagos y mon-
tañas nevadas que se erigen en los 
cantones de Saint Gallen, Uri, Berna, 
Grisones y Valais. 

El precio es algo elevado: 74 fran-
cos (63 euros). Pese a lo doloroso 
que nos pueda resultar desembol-
sar esa cantidad, prometemos que 
la experiencia vale la pena.

Ingeniería Suiza

La puerta del cielo se abre en Chi-
na, concretamente en la montaña 
de Tianmén. Podremos alcanzar 
su cúspide con el teleférico que ha 
poseído el título de ser el más lar-
go del mundo.

Sus más de siete kilómetros ha-
rán las delicias de los amantes del 
vértigo, alcanzando los 1.279 me-
tros de altura. ¡Imaginaos el paisa-
je a esa altura!

Además de por su incuestionable 
belleza, este medio de transporte es 
el más práctico para subir la monta-
ña. La otra opción es recorrer en au-
tobús las 99 curvas que componen 
el camino de ascenso. Sin duda, la 
primera opción es la más atractiva. 
Os la recomendamos al 100%.

No olvidéis reservar con antela-
ción la visita al monte Tianmen si 
no queréis perdéroslo.

¿Quién no ha disfrutado con las 
películas de James Bond? Proba-
blemente este teleférico les resul-
te familiar. Apareció en la película 
Moonraker, protagonizada por Roger 
Moore. Si visitamos Río de Janeiro, 
no debemos prescindir del mirador 
que se erige en Pan de Azúcar. 

Desde la cima, la vista es esplén-
dida: la Bahía de Guanabara, las pla-
yas Leme, Ipanema, Copacabana, 

Leblon, Flamengo; el centro de la 
ciudad, el Corcovado, la Floresta da 
Tijuca e, incluso, la Ilha do Governa-
dor. Pero debemos tener en cuenta 
hacer este paseo en un día despeja-
do, de lo contrario las nubes pueden 
estropearnos disfrutar de las vistas.

El recorrido, de 7 minutos de du-
ración, fue inaugurado en 1912 y, a 
día de hoy, se ha convertido en uno 
de los símbolos por excelencia de la 

Las cataratas del Niágara tienen 
acento español. Hace algo más de 
100 años que echo a andar uno de 
los teleféricos más populares del 
mundo: el Spanish Aerocar.

Este teleférico se alza sobre el 
remolino que se forma en el río 
Niágara, tras caer el agua de las 
cataratas, a 60 metros de altura. 
Durante los 10 minutos que dura 
la travesía, el Spanish Aerocar re-

corre 580 metros suspendido de 
seis cables.

El Spanish Aerocar tiene una ca-
pacidad máxima de 35 pasajeros 
que disfrutan del lujo de unas in-
mejorables vistas.

Para quienes no queráis perde-
ros una de las tracciones más po-
pulares de Canadá, debéis saber 
que retoma su funcionamiento a 
mediados del mes de abril hasta 

ciudad carioca. El punto de partida 
es la Plaza General Tiburcio.

Los tickets pueden adquirirse en la 
propia estación y tienen un precio de 
53 dólares, en el caso de los adultos, 
y 26 dólares para los menores de 12 
años. Os recomendamos que, si vais 
a viajar en temporada alta, compréis 
el billete con antelación pero, sobre 
todo, disfrutad de la estampa que 
nos brinda Río de Janeiro.

noviembre. Las tarifas son sus-
tancialmente más asequibles que 
la insignia Suiza. El ticket para los 
adultos es de 13,5 dólares y 8,5 
dólares para los niños de hasta 12 
años de edad.

Las cataratas del Niágara son 
una de las joyas de la naturaleza 
que debemos visitar una vez en 
nuestra vida pero, si es desde las 
alturas, mucho mejor.

Para quienes nos gusta viajar y el vértigo no es uno de nuestros defectos, los funiculares representan la mejor opción 
para disfrutar de nuestro destino desde las alturas. 

En esta ocasión, te proponemos algunos de los teleféricos más impresionantes del mundo.

Río de Janeiro, de película

La puerta del cielo

Cataratas del Niágara: Made in Spain
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Estrenos de CINE

Estreno: 6 de abril 
Duración: 140 minutos
Género: Thriller
Todos los días, el banco de 
la Reserva Federal de Los 
Ángeles saca de la circula-
ción 120 millones de dóla-
res en efectivo. Un grupo 
de ladrones planea su atra-
co, pero para hacerlo ten-
drán que enfrentarse a una 
unidad de élite del departa-
mento de policía que no están 
dispuestos a ponérselo fácil. 

Estreno: : 13 de abril 
Duración: 115 minutos
Género: Thriller

Una intrigante trama. Una 
mansión como escenario. El 
asesinato del multimillonario 
griego y patriarca de la fa-
milia, Aristides Leónides. To-
dos son sospechosos, pero 
nadie tiene una firme coar-
tada en esta adaptación 
de la novela homónima de 
Agatha Christie.

Estreno: 20 de abril 
Género: Comedia

Un físico prometedor se pro-
pone demostrar en este hí-
brido entre comedia román-
tica y documental científico 
cómo su relación con una 
cotizada modelo y actriz no 
ha sido un desastre por su 
culpa, sino porque estaba 
determinada desde un prin-
cipio por las mismísimas le-
yes de la física.

Estreno: 27 de abril
Género: Acción

Thanos, un nuevo enemigo, 
llega a la Tierra para hacer-
se con las seis Gemas del In-
finito con el objetivo de po-
der modificar la realidad a 
su antojo. Los Vengadores 
tendrán que unir sus fuer-
zas con los Guardianes de 
la Galaxia para intentar sal-
var el planeta antes de que 
Thanos ponga fin a todo el 
universo. 

La consolidada cita musical se celebrará, un año más, del 21 de junio al 29 de julio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sí. Ya ha pasado un año desde que 
publicásemos en Soyde. la llega-
da de las ‘Noches del Botánico’. “El 
tiempo pasa sin anunciar su prisa”, 
decía un sabio, aunque, cuando es 
por esta causa, nos alegramos infi-
nitamente de la rapidez de ese reloj. 

‘Noches del Botánico’ está a la 
vuelta de la esquina, después de 
cerrar un cartel nada envidiable al 
de ediciones anteriores. La cita, que 
se celebrará del 21 de junio al 29 
de julio en el Real Jardín Botánico 
de Alfonso XIII (Universidad Com-
plutense), nos regalará actuaciones 

estelares. Abriendo cartel, el 21 de 
junio, el pistoletazo de salida lo da-
rán Elvis Costello + Seu Jorge, en un 
concierto que aunará rock y samba. 

Tras ellos, la consecución de nom-
bres reconocidos del panorama 
musical será imparable. Prueba de 
ello es que las ‘Noches del Botánico’ 
2018 abrirán sus puertas el 26, 27 y 
28 de junio para recibir a Serrat, en 
un espectáculo enmarcado dentro 
de su gira ‘Mediterráneo da Capo’ 
con el disco ‘Mediterráneo’.

Jeff Beck, Simple Minds, Pat 
Metheny, Angus & Julia Stone, Ru-
fus Wainwright, Brad Mehldau & Ce-
cile McLorin Salvant y David Byrne 

se turnarán actuaciones hasta el 10 
de julio, dejando el 11 como ‘respiro’ 
para coger fuerzas de cara a la se-
gunda tanda de actuaciones.

Cierres de gira y grandes voces
El 12 de julio llegará Funambulista 
para cerrar su gira ‘Dual’, gracias a 
ese disco homónimo que le ha con-
solidado como lo que ya sabíamos 
que era, un genio. Una cita en la que 
el artista promete que no estará solo 
sobre el escenario…y hasta ahí po-
demos leer.

Cuando nos recuperemos del 
show ‘Dual’, vendrán Miguel Poveda 
(14/07), Farruquito (16/07), Trom-

bone Shorty + Cory Henry (18/07), 
Bomba Estereo (19/07), Calexico + 
DePedro (21/07), Rototom Fiesta 
Reggae - KY-Mani Marley (22/07) y 
Caetano, Moreno, Zeca, Tom Veloso 
(23/07).

Pero no acabamos aquí, porque 
los últimos cuatro días de las ‘No-
ches del Botánico’ no podían haber 
colgado un mejor cartel.  El 24 de 
julio, Carlos Vives; el 25, Gary Clarck 
JR + Corizonas; el 26, Phoenix; y el 
29, para rematar y rematarnos, la 
implacable voz de Norah Jones.

Aún quedan entradas para algu-
nos de los conciertos, así que date 
prisa. La ocasión lo merece.

‘Noches del Botánico’, la mejor 
manera de recibir al verano 7 de abril 

Música. Imagine Dragons
WiZink Center Madrid 
21 h. Agotadas

12 de abril
Música. Coque Malla
La Riviera Madrid
21:30 h. Desde 27 euros

14 de abril 
Poesía. Rayden
Galileo Galilei
13 h. 15 euros

15 de abril 
Latino. Orishas
WiZink Center Madrid 
21 h. 31,34 euros

18 de abril 
Humor. Faemino y Cansado
Galileo Galilei
21 h. Desde 12 euros

20 de abril
Pop-rock. Sidecars
La Riviera Madrid
21 h. 25 euros 

20 de abril 
Indie. Triángulo de Amor Bizarro
Ocho y Medio Club
20:30 h. Desde 12 euros

22 de abril 
Rap. Ana Tijoux
Galileo Galilei
20:30 h. Desde 18 euros

24 de abril 
Música. Arcade Fire
WiZink Center Madrid 
21 h. Desde 47 euros

26 y 27 de abril
Rap. C. Tangana
La Riviera Madrid 
21:30 h. Desde 20 euros. 

28 de abril
Pop-rock. Dani Martin 
WiZink Center Madrid 
21:30 h. Desde 27,50 euros

Hasta el 28 de abril
Monólogo. Goyo Jiménez 
Cines Callao 
Todos los viernes y sábados. 23 h. 

Hasta el 28 de abril 
Teatro. Los Miserables
Teatro Victoria
Varias sesiones. Desde 12 euros

4 de mayo 
Varios. Los 40 Primavera Pop
WiZink Center Madrid 
20:30 h. Desde 19,45 euros

8 de mayo
Música. Juego de Tronos Live Concert
WiZink Center Madrid
21 h. Desde 46 euros

Hasta el 17 de junio 
Teatro. El reencuentro
Teatro Maravillas
Varias sesiones. Desde 16 euros
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Rubén Blades, en las ‘Noches del Botánico’ del pasado 2017, ante una grada al completo y un público más que entregado
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Carmela está muerta. Si estáis 
pensando en la película, despejad 
la mente, porque la Carmela que 
trae Fernando Soto, el director de 
la puesta en escena que llega a 
Móstoles, no es esa. Carmela ya se 
ha marchado, y el ‘¡Ay, Carmela!’ 
que interpreta Cristina Medina ha-
bla más de la supervivencia a una 
pérdida que la de la propia guerra. 
Aunque también. Difícil de sinteti-
zar una trama tan grosa, un canto 
a la dignidad del ser humano. 

‘¡Ay, Carmela!’ es la historia 
contada desde los ojos de Pau-
lino, interpretado por Santiago 
Molero, un muerto en vida que 
necesita aferrarse a la idea de 
que la aparición de Carmela, su 
mujer fallecida, es real, y el es-
pectáculo que montaron juntos 
debe continuar, sea como sea. 

Treinta años hace desde el es-
treno de ‘¡Ay, Carmela!’, y tres 

décadas después la obra vuelve 
a subirse a escena para dar voz a 
todos aquellos que se niegan a ser 
olvidados. Más allá de la historia 
de dos cómicos pobres y cansados 
que, en plena Guerra Civil, se ven 
atrapados en la zona franquista y 
obligados a ofrecer un espectáculo 
de varietés a las tropas naciona-
les y a milicianos de las Brigadas 
Internacionales, ‘¡Ay, Carmela!’ 
profundiza en un nuevo prisma. 
“Nosotros no contamos nada que 
no diga el texto”, ha dicho la propia 
Medina, también coproductora de 
la obra, pero es innegable que su 
Carmela es una vuelta de tuerca al 
clásico de José Sanchís Sinisterra.

Esta Carmela es política y rei-
vindicación, quizá, pero, sobre 
todo y más que nunca, la mane-
ra de entender que cada uno, en 
esta vida, sobrevive como puede, 
aferrándose a lo que puede. La 
cita, el 20 de abril, en el Teatro del 
Bosque de Móstoles. Ineludible.

Nuestra ciudad acoge ‘Ana 
Frank, una historia vigente’

FESTIMAD cumple 25 años, ¡y Móstoles lo celebra!
Nuestra ciudad acogerá varios de los conciertos de la 
que será una de las ediciones más especiales del festival

La muestra ya ha sido visitada por más de 12 millones de personas 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El requisito para poder aprender 
del pasado y no cometer los mis-
mos errores es el de no olvidar. 
Recordar lo que ocurrió es la única 
forma que tenemos de salvarnos 
de que vuelva a pasar. Un mensaje 
importante que, más que en nin-
gún sitio, debe transmitirse en los 
lugares destinados a formarnos, 
de donde debemos beber la to-

Redacción
@SoydeM_com
La primera edición del FESTIMAD 
celebrada allá por 1994 en la Sala 
Revólver, supuso el pistoletazo de 
salida para un festival que, en sus 
24 ediciones, ha acogido a artistas 
que han hecho las delicias de mi-
les de madrileños a lo largo de los 
años. Móstoles, desde las prime-
ras ediciones, ha sido una de las 
ciudades madrileñas que más han 
disfrutado del festival. Los más 
nostálgicos seguro que recuerdan 
las ediciones celebradas en el Par-
que del Soto con los conciertos de 
artistas como Prodigy, Dover, Los 
Planetas o Metallica. El concepto 
del FESTIMAD ha cambiado, ahora 

‘¡Ay, Carmela!’, cada uno 
sobrevive como puede 
El clásico de Sinisterra se sube a escena 
con Cristina Medina y Santiago Molero

La gira mundial de la muestra histórica hará una parada en 
nuestro Centro Cultural Villa de Móstoles del 4 al 26 de abril

lerancia: los centros culturales. El 
Centro Cultural Villa de Móstoles es 
uno de esos centros que se suma 
a recordar para no volver a trope-
zar, y lo hace acogiendo una de las 
muestras expositivas que más re-
flejan la barbarie del ser humano 
y, al tiempo, la compasión.

‘Ana Frank, una historia vigente’ 
aterrizará en Móstoles en el mar-
co de su gira mundial, del 4 al 26 
de abril, para invitar a la reflexión 

sobre los peligros del racismo y 
la discriminación, apoyándose en 
el contexto histórico en el que se 
mueve la protagonista, la Segunda 
Guerra Mundial. La importancia de 
la libertad y la democracia expre-
sada a través de la figura de Ana 
Frank basándose en la exposición 
de sus escritos, gracias a los que 
podemos conocer más profunda-
mente una de las partes ‘más os-
curas’ de la historia. 

‘Ana Frank, una historia vigen-
te’ contiene fotografías inéditas 
del álbum familiar de los Frank. 
Narra la vida de Ana desde 1929 
hasta su muerte, en el campo de 
concentración de Bergen-Belsen, 
y, paralelamente, relata los acon-
tecimientos históricos que llevaron 
al Holocausto.

La muestra, que incluye visitas 
guiadas para centros educativos, 
pretende ser una ‘excusa’ para sa-
car a la palestra temas como las 
diferencias culturales, étnicas y re-
ligiosas de la sociedad, y la toleran-
cia que requiere, por nuestra parte, 
cada una de ellas. Especialmente, 
en los sectores más jóvenes, invi-
tándoles a reflexionar sobre los va-
lores y conceptos que constituyen 
los derechos humanos.

A lo largo de su recorrido, la gira 
de la exposición itinerante ha dado 
lugar a actividades consecutivas, 
como formaciones de docentes, 
representaciones teatrales y pro-
yectos educativos para alumnos, 
además de ser visitada por más de 
12 millones de personas en más 
de 70 países alrededor de todo el 
mundo.
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no se celebra en un lugar fijo, sino 
que se hace en distintos espacios 
repartidos por toda la Comunidad 
de Madrid, entre ellos, por supues-
to, Móstoles. El lugar elegido por 
la organización y el Ayuntamiento 
ha sido la Plaza de Toros, mientras 
que la Fiestas del 2 de Mayo, han 
sido las fechas elegidas para los 
conciertos.

Artistas ya confirmados
El FESTIMAD ha confirmado ya a 
varios de los nombres que configu-
ran su cartel. Entre ellos destacan el 
israelí Asaf Avidan, a quien el New 
York Times describe como un ar-
tista que compone como Leonard 
Cohen y canta como Robert Plant. 

Los amantes de los sonidos más re-
cientes también podrán darse cita en 
el FESTIMAD con la actuación de la 
catalana Bad Gyal. El garaje surf tam-
bién tendrá su representación con el 
concierto de los canarios Texxcoco.

Jóvenes promesas
Los artistas todavía no están con-
firmados, aunque desde la organi-
zación de FESTIMAD aseguran que 
al escenario de la Plaza de Toros de 
Móstoles se subirán artistas de re-
nombre. Los que sí están confirma-
dos para el escenario mostoleño son 
los grupos ganadores del Concurso 
Carné Joven y músicos locales que 
completarán uno de los espectácu-
los con más renombre de la región.

El Teatro del Bosque albergará el clásico



EPORTAJEP RUBLI
 // 37 //// Número 38 //  



NTREVISTAE
\\ 38 \\ // Número 38 //  

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Tuve que desengancharme de la 
poesía”. Así confiesa, entre risas, 
que fueron los comienzos de esta 
historia. Una novela, su primera 
novela, que significa un paso más 
en sus publicaciones. La mosto-
leña Esmeralda Carroza, que ya 
cuenta con tres libros en la calle 
y que ha demostrado que ‘lo suyo’ 
es la rima, se embarca ahora en la 
aventura de la narrativa de miste-
rio con matices históricos.

‘El legado secreto de la reina’ es 
el nombre con el que ha bautizado 
su nueva obra, que ha presentado 
en nuestros estudios y que vio la 
luz hace apenas un mes. 

Mundo virtual vs. mundo real
Esmeralda ha querido, con ‘El le-
gado secreto de la reina’, sacar a 
la palestra una losa que nos pesa 
desde que las nuevas tecnologías 
se han metido de lleno en nuestras 

‘El legado secreto de la reina’, primera 
novela de Esmeralda Carroza
La autora mostoleña, acostumbrada a la poesía, se lanza al mundo 

de la narrativa con una historia de misterio enfocada al público juvenil 
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13 de abril
‘Microteatro: VI Ciclo Site Specific’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 3 euros

14 de abril
‘Iberian Gangsters’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 9 a 12 euros

15 de abril
‘Brush’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3 euros

17 de abril
‘Concierto Conservatorio Arturo Soria’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 19:30 horas
Entrada: 3 euros

19 de abril
‘Kool & Cole’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

21 de abril
‘Último tren a Treblinka’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 9 a 12 euros

22 de abril
‘Historia de un calcetín’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

28 de abril
‘Paco Ibáñez. Vivencias’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 9 a 12 euros

La autora mostoleña pasó por los estudios de Soyde. para presentar la que es su primera novela publicada
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Esmeralda Carroza
Escritora

“‘El legado secreto de la reina’ se basa 
en el descubrimiento real de la 

mariposa más bella de Europa, en 1849, 
en la zona de ‘El Escorial’ (Madrid)”

“

vidas. “Es una especie de guiño, 
porque no es crítica, a este mundo 
cibernético”, dice, personificando 
esta característica en uno de los 
protagonistas, Asdru. Un niño que 
está “completamente enganchado 

al móvil y a esa moda que tuvimos 
en 2016 con el juego ‘Pokémon 
Go’”. En contrapartida, su prima 
Iris, amante de la naturaleza que 
usa las tecnologías para lo justo y 

que quiere que su primo deje de lado 
la pantalla para mirar más lo que está 
esperándole a su alrededor. 

En ese juego de polos opues-
tos, el elemento 
que conseguirá 

unirlos será el descubri-
miento de unas cartas en casa de la 
abuela de ambos, en el pueblo, don-
de van a veranear como cada año. 
“A partir de ahí, se van descubriendo 

cosas que implican a la abuela y que 
nos harán remontarnos hasta 200 
años atrás”, nos adelanta, deján-

donos la intriga, Esmeralda.

Buscando 
mariposas
La autora mostoleña 
ha querido unir en ‘El 
legado secreto de la 
reina’ el misterio y la 
historia en un marco 
contemporáneo, con 
el objetivo de llamar 
la atención del públi-
co más joven, para 
quienes está enfo-
cada su lectura. En 
concreto, la tra-
ma se basa en el 

descubrimiento real 
de un nuevo tipo de mariposa por 
parte del entomólogo Mariano de la 
Paz Graells. “Fue en el año 1849, 
tardó diez años en encontrarla y lo 
hizo paseando por la zona de los 

bosques de El Escorial”, nos cuenta, 
emocionada, la mostoleña. 

Emocionada porque esa maripo-
sa fue declarada nada más y nada 
menos que “la más bella de Euro-
pa”. Tanto es así que el entomó-
logo quiso nombrarla, en honor a 
la reina Isabel II, ‘actias isabellae’. 
Un ‘regalo real’ que la reina le de-
volvió al entomólogo, portando en 
su honor, en un baile de palacio, 
“un collar de esmeraldas con una 
de estas mariposas”. 

Un hecho histórico verídico que 
es “clave” en la lectura de ‘El lega-
do secreto de la reina’, nos asegura 
Esmeralda, que descubrió cuando 
aún no tenía definida la trama del 
libro y que le emocionó tanto que 
“tuve que escribir algo sobre ello”. 
Ahora, con el libro en sus manos, 
Esmeralda espera ser capaz de 
transmitir esa misma emoción a 
los lectores, “despertando su cu-
riosidad” por alzar la vista y mirar 
más allá de las pantallas.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Quién no ha tenido un hám-
ster alguna vez? Estas pequeñas 
mascotas ha sido protagonistas 
indiscutibles en algún momen-
to de nuestras vidas, sobre todo, 
cuando éramos más pequeños. ¿Y 
por qué? Estos pequeños roedores 
son una gran opción como primera 
mascota en una casa donde hay 
niños, ya que son relativamen-
te fáciles de cuidar y nos pueden 
ayudar a inculcar en los más pe-
queños de la casa valores como la 
responsabilidad y el cariño por los 
animales.

Lo primero, una buena casa
Una jaula adecuada es esencial para 
proporcionar a nuestra mascota una 
vida feliz. Debe tener buena ventila-
ción para evitar problemas de salud 
relacionados con la humedad, muy 
frecuentes en este tipo de roedores. 

Un estupendo compañero para aprender a cuidar una mascota

Lo que necesitas saber 
para cuidar a un hámster

A finales de verano, las mariposas macho fecundan a las 
hembras, las cuales depositan los huevos en las “agujas” 
de los pinos. Tras 4 semanas pasan a larva II (YA CON CA-
PACIDAD URTICANTE), después a larva lll donde forman 
“el bolsón”, donde puede haber hasta 200 ejemplares.

En este estado apenas migran del mismo. Es a princi-
pios de primavera con el aumento de la temperatura que 
empieza el instinto de enterramiento (migran en grupo 
para enterrarse, formar crisálidas, saliendo como maripo-
sas a final de verano).

La sintomatología se produce por contacto con los pelos 
urticantes (toxina-taumatopenia), provocando la liberación de 
histamina que da lugar a un cuadro inflamatorio-urticarial de 
tipo l. Puede dar lugar a dermatitis erosivo-ulcerativa e incluso 
necrotizante en las zonas de contacto, pudiendo ocasionar la 

pérdida del tejido afectado. Las zonas afectadas suelen ser 
lengua (glositis), labios (queilitis), conductos nasales (rinitis) y, 
ocasionalmente, los ojos (conjuntivitis o blefaritis).

Es necesario el contacto directo con la oruga, los nidos 
con restos de pelos, el rastro o de forma aerotransporta-
da, la cual generalmente afecta a los ojos.
Síntomas : Aparición aguda de  hipersalivación, inflamación 
de lengua y labios, estornudos, mixedema(inflamación 
facial), dificultar respiratoria, decaimiento y anorexia.

El éxito a la hora de evitar las posibles lesiones secun-
darias, que podrían derivar incluso en la perdida de los 
tejidos afectados, es la prontitud en el diagnóstico y la 
instauración del tratamiento mecánico (lavados con agua 
caliente) y medico (corticos sistémicos y locales así como 
antihistamínicos).

Vuelve la oruga procesionaria 
Os damos algunos consejos para proteger a vuestras mascotas de la oruga del pino

José María Cuétara Navarro
C.V. Vivero-dermatología

También hay que tener en cuenta 
las posibilidades de escape. ¡Son 
grandes fugitivos! Además, es im-
portante que le proporciones algún 
tipo de juguete y accesorio para que 
tu pequeño roedor se ejercite.  Los 
hámster viven hasta cinco 
años de media. Tienen una 
gran tendencia a la obesidad 
y este factor puede reducir 
significativamente su espe-
ranza de vida. Recuerda 
vigilar que tu compa-
ñero suba a una 
rueda o juegue 
en túneles con 
frecuencia. 

Hora de 
comer
La alimen-
tación es su-
mamente im-
portante. Debe ser 
equilibrada, al igual que con el 

resto de mascota. Y no, no por ser 
un roedor puede comer cualquier 
cosa. Son delicados y tampoco po-
demos darles demasiada comida. 
Aunque depende del tamaño del 
animal, se estima que suelen co-
mer alrededor de siete gramos de 
comida al día. Las frutas y los ve-
getales frescos son muy recomen-
dables para mantener el sistema 
inmunológico de tu mascota bien 
cuidado. Debes evitar darle de 
comer papas, berenjenas, frutos 
cítricos, ajo, cebollas y aguacate. 
Tampoco debes darle chocolate, 
frituras o productos altos en grasa. 

Roedores muy limpios
Los hámster son, por naturaleza, ani-
males bastante aseados. Ellos mismo 
se limpian el cuerpo diariamente, por 
lo que no es necesario bañarlos. Un 
resfriado en un roedor tan pequeño 
puede ser mortal y también corre el 
r i e sgo de ahogarse si el nivel de 

agua del baño es dema-
siado alto. Para mante-
ner aseado a tu peque-
ño compañero, basta        

con mantener su 
jaula correctamen-

te limpia. 
Cambia el sus-
trato una vez 
por semana y 
da una limpie-
za a fondo a su 
casa. Recuer-
da dejarla se-
car bien antes 
de devolver a 
tu amigo a su 

hogar. ¡Aunque 
ya es primavera, sigue haciendo frío!

Nombre: Beth / Edad: 2 años 
Historia: Su casa de acogida 
nos describe a Beth así: “es 
perfecta en todo”. Pese a su 
juventud, es respetuosa y se 
lleva bien con perros y niños.

Nombre: Rodri / Edad: 9 años
Historia: Era de un cazador,  
estaba mal cuidado. Pequeño, 
no llega a diez kilos, cariñoso  
tranquilo, muy listo y se adapta 
a cualquier situación. Se lleva 
bien con perros y niños.

Nombre: Neu / Edad: 10 años
Historia: una hermosura de 
ojos dulces. Perrita tranquila 
y cariñosa, una veterana 
que tiene mucho amor que 
dar a su nueva familia.

Nombre: Devi / Edad: 5 años
Historia: enamora a todos con 
esos bucles que tiene por pelo. 
Al fallecer su dueña, nadie se 
quiso hacer cargo de ella. Al 
principio es timidilla, pero al 
superarlo se convierte en una 
auténtica juguetona.

Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72
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