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E dit oria l
Y nosotros, ¿reclamando por educación?
No se puede sentir más indignación que cuando quien te dirige, te
representa, incluso a quien defiendes porque crees en su honestidad, te engaña. Además, de forma
atroz, descarada, con la rabia de a
quien han pillado, con ironía sibilina en forma de amenazas veladas
a la gente de sus propias siglas e
ideologías. ¿Cuán podrida está la
manzana que los propios gusanos
se comen el corazón?
Qué tristeza, rabia y desolación.
Qué indignación intelectual pensar
que quien lidera, quien representa
los valores de la sociedad, del colectivo, de la clase media trabajadora, de los que se esfuerzan…, te
manga; ya ni siquiera ROBAR en
mayúsculas, sino te sisa, lo pobre,
lo pequeño, en silencio. Es como
robar a un indigente invidente los
cuatro duros que tiene en la cesta.
Qué desolador…
Yo intentando enseñar a mis hijos
a esforzarse por sus ideales. “Para
qué papá, si eres rico te lo regalan”.
Señores, Señoras ¿qué nos está
pasando? ¿Qué le pasa a nuestra
enferma sociedad? No era suficiente ser Presidenta de la Comunidad

de Madrid, ¿no era suficiente Honor ya? Cuál es el Ego de estos
seres, que son capaces de defecar
sobre los de abajo y no respetar
ni su esfuerzo, ni su trabajo, ni su
dignidad. Irse tras “la cagada” con
la cara alta, la sonrisa flamante y
el trasero sucio, pero digno y lleno.
¿Qué le pasa a nuestra sociedad?
Ángel, Presidente, te deseo suerte y
valentía. Tienes un año para demostrar si sigue la Esperanza en el PP.
Creo que ningún votante del PP, ni
de cualquier otro partido, se merece
este capítulo tan dantesco y bochornoso. Mariano, es cierto, hemos salido de la crisis. España va bien como
economía, pero la casa está sucia,
muy sucia. Dedica algo de tu tiempo
a fregar, por el bien de todos. Cambia el pico y la pala por el mocho y
la lejía. ¿De qué nos vale una casa
grande, tan sucia y llena de “artes”?
Madrid y todos los ciudadanos que
vivimos aquí, nos merecemos otro
nivel de líderes, espero, deseo, que
hasta que volvamos a elegir nuestro
representante, estés a la altura de
todos y cada uno de los ciudadanos
a los que representas.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Que la solidaridad sea juzgada no es una buena
noticia para nadie. Que personas anónimas tengan que asumir tareas que debieran recaer en
manos de los Estados, tampoco. La guerra en
Siria dura ya más de siete años. El flujo de personas que huye de su país intentando salvar su
vida es continuo. Pero no solo huyen de Siria,
porque hay otras muchas guerras de las que no
tenemos conocimiento porque en este primer
mundo en el que vivimos, solemos ser desconsiderados con nuestros iguales por naturaleza.
Hace unas semanas, Italia secuestró el barco que
utiliza la ONG Proactiva Open Arms para patrullar
las aguas del Mediterráneo y salvar la vida de esas
personas que se la juegan para llegar a territorio europeo. En 2016, tres bomberos sevillanos
fueron acusados de tráfico de personas cuando
realizaban labores humanitarias rescatando a los
refugiados que llegaban a la isla de Lesbos. Están
acusados de introducir personas ilegalmente en
Grecia, y pueden recibir una condena de varios
años de cárcel en el país heleno por el hecho de
rescatar refugiados. Helena Maleno, periodista,
activista y experta en migraciones y trata de seres
humanos, tuvo que declarar en enero en Marrue-
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El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki. Que se presuma de este orgullo en esa fecha
no es para nada una casualidad, puesto que en
ese mismo día, pero en distinto año, en 1977, se
produjo el estreno de la película “Una nueva esperanza”, la primera entrega de una saga mítica
y conocida por todos, Star Wars. El Día del Orgullo Friki además es muy español, ya que tuvo
su origen en nuestro en 2006, y es atribuido al
bloguero español Germán Martínez, más conocido
como señor Buebo. El 22 de febrero de ese año
se realizó la primera declaración, y organizado a
través de Internet y con el propósito de obtener
descuentos en tiendas especializadas, se logró un
gran éxito, siendo Madrid la ciudad en la que más

Nos hundimos
cos tras ser investigada por favorecer el tráfico de
personas por sus alertas a Salvamento Marítimo.
Se habla de ella como la persona que, probablemente, haya salvado más vidas en el Estrecho.
Todos ellos son tristes ejemplos de lo que sucede en nuestra sociedad, en la que sigue habiendo
ciudadanos de primera y de segunda. Personas
cuyas vidas no interesan a las autoridades, a las
que no se puede acoger para no hacer un efecto
llamada, cuyo destino se deja a su suerte, una
suerte que es mala, muy mala. Porque parece que
es mala suerte nacer en un país y no en otro, o
tener un tono de piel distinto al nuestro.
Se calcula que en los últimos cuatro años han
perdido la vida en estas circunstancias unas
15.000 personas. En solo dos días, han sido rescatadas 1.000 personas en el Mediterráneo. Miles
de historias con el más horroroso de los finales.
Miles de historias truncadas por el desinterés de
los que nos gobiernan. Miles de naufragios que
deberían marcarnos como sociedad, como seres
humanos, pero que parecen no importarnos ni lo
más mínimo. Cada vez que se produce un hundimiento nuevo, todos, como sociedad que se cree
moderna y superior, nos hundimos con ellos.

@Mariamg37
frikis se reunieron, unos 300. Además,
se incluyó un manifiesto
en el que se señalaban los derechos
básicos y las responsabilidades.
Pronto, el Día del
Orgullo Friki traspasó
las fronteras, cruzando el charco a
Estados Unidos en
2008, donde desde
entonces se celebra
de manera oficial el
Geek Pride Day.
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El PSOE perdería las elecciones
INTENCIÓN DE VOTO

El PSOE Móstoles perdería un concejal
De presentarse, Ciudadanos irrumpiría
con fuerza y obtendría 7 ediles

Móstoles cuenta con 27 concejales
(14 mayoría absoluta)

El Partido Popular se quedaría con 6
concejales y Ganar Móstoles con 2

VOTOS POR GÉNERO

Redacción
@SoydeM_com
En Móstoles se instaura la indecisión. Ninguno de los partidos se
acercaría a la mayoría, dejando un
escenario que rozaría el desgobierno. Ante el aparente surgimiento
de nuevas siglas en el consistorio
mostoleño, la solución pasaría por
los pactos que incluirían a más de
dos formaciones.
Destaca la irrupción de Ciudadanos que acapararía el 25,92% de
los votos, obteniendo 7 representantes en el Pleno. Sobre nuevas
fuerzas, también habría que incluir
la llegada de nuevas marcas procedentes de la antigua IU CM-Los
Verdes: La Izquierda y Actúa. Ambos proyectos obtendrían representación en las próximas elecciones
municipales de 2019, consiguiendo
3 y 2 escaños, respectivamente.

El estudio elaborado por Soyde
Móstoles.com disecciona el perfil
del votante por partido y sexo.
En el caso del Partido Popular, la
mayoría de los encuestados que
han reconocido que confiarán en
los populares son eminentemente hombres, concretamente 8 de
cada 10. Un resultado similar registra la plataforma de La izquier-

Batacazo electoral
Tanto PP como PSOE se desinflan
en el estudio elaborado por Soyde.
a partir de una encuesta realizada a
298 personas, de manera presencial
en distintos puntos de la ciudad durante el presente mes de mayo. Entre
los encuestados, el 14,76% reconoce
que no acudirá a las urnas.
Especialmente significativo resulta
el varapalo del Partido Popular que
perdería 6 concejales, pasando de
los 12 que obtuvo en los comicios
de 2015 a los 6 que conseguiría en
2019, con el 23,22% de los votos. El
PSOE también se desinfla aunque su
caída es menor. Obtendría el 21,25%
de los votos y contaría con 6 concejales, uno menos con respecto a la
actual legislatura. Ganar Móstoles sería otra de las formaciones más afectadas por el descontento y bajaría a 2
concejales de los 6 actuales.
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*Las formaciones políticas aún no han confirmado su concurrencia a las elecciones municipales y autonómicas de 2019
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De cada 10 personas:
De cada 10 votantes del PP:
8 son hombres y 2 son mujeres
De cada 10 votantes del PSOE:
6 son hombres y 4 son mujeres
De cada 10 votantes de Ciudadanos:
4 son hombres y 6 son mujeres
De cada 10 votantes de Ganar Móstoles:
4 son hombres y 6 son mujeres
De cada 10 votantes de Actúa:
La totalidad son hombres
De cada 10 votantes de La Izquierda:
7 son hombres y 3 son mujeres
De cada 10 votantes que escogen
a otros partidos:
5 son hombres y 5 son mujeres

Otros
da, donde solo 3 de sus votantes
son mujeres. Los partidos que más
se acercan a la paridad son Ciudadanos que, de cada 10 votantes,
4 son hombres y 6 son mujeres.
Un resultado idéntico que comparte con Ganar Móstoles (4 hombres
y 6 mujeres). En el caso del PSOE,
de cada 10 encuestados, 6 son
hombres y 4 son mujeres.

¿Quién es Noelia Posse?
Uno de los hándicap a los que tendrá que sobreponerse el PSOE de
Móstoles es el repetino adiós de
David Lucas. Las consecuencias aún
colean y parece que podrían escenificarse en las urnas. Tras su marcha, Lucas dejó el cargo de forma
temporal en Jessica Antolín pero, fue
el partido quien decidió confiar en

Noelia Posse. De los vecinos encuestados, solo el 23% admite conocer a
la actual alcaldesa de la ciudad. Un
porcentaje raquítico, comparado con
el 77% que no tiene constancia de
quien es la candidata propuesta por
los socialistas. El PSOE aún tiene que
confirmar si Posse será la candidata
para encabezar el proyecto del partido en nuestra ciudad.

¿Conoces a la
sucesora de
David Lucas,
Noelia Posse

?

Sí

23%

No

77%
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de 2019 en Móstoles
Por zonas
Los votantes del Partido Popular son mayoritarios en los
distritos que se corresponden
con los códigos Postales 28931
y 28937.
En contraposición los que se
corresponde con el CP 28932,
28933 y el 28935, son los menos afines a los populares.
Para el PSOE las zonas que

abarcan los Códigos Postales
2933 y 2938 representan el nicho de voto de los socialistas
mostoleños. El área representada por el CP 28937 es, sin
embargo, la que menos simpatizantes acumula.
Para Ciudadanos, la zona con
el Código Postal 28932 es en la
que cosecharían más votos y
en el 28939 la que menos.

Para Ganar Móstoles, su campo de actuación se descuelga
la zona representada por el CP
28935; la que menos el 28931,
el 28938 y el 28939.
Para Actúa, su área donde
registra un mayor número de
simpatizantes es el 28933 y la
menos favorable el 28931. En el
caso de La Izquierda el más afín
es el 28936 y el que menos el

28931, además 28938. Los encuestados que declararon que
votarían a otros grupos políticos
se concentran en los Códigos
Postales 28932 y 28935.
En la siguiente tabla puede
consultarse el número de encuestados que se han decantado por cada partido en cada
uno de las distintas zonas de
Móstoles.

VOTOS POR DISTRITO
28931

12

4

28933

4

28934

28935

28936
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6

4

7

10

28938

5

28939

8
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8

12

4

6

4

2
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2
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6

8

7

6

8

4
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2
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2

6

2

2

1

1

1

2
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2
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1
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28932

0

5
1

4
0

4
0

5
1

6
0

2
0

1
0

TRAMOS POR EDAD (%)
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Mucho se prevé que va a cambiar
el tablero político en la próxima cita
electoral de 2019. Si nos remontamos al año 2015, Móstoles alejó
el fantasma que persigue a otras
ciudades como Leganés en lo que
a fragmentación política se refiere.
Nuestra ciudad consiguió formar gobierno aunando a tres formaciones
políticas: PSOE, Ganar Móstoles e IU
CM-Los Verdes.
¿Cambio de siglas?
Si algo tienen en común las tres formaciones que actualmente conforman el Equipo de Gobierno es que
perderían votantes según la encuesta que han respondido los vecinos.

Mientras IU CM-Los Verdes, ya extinta, se reconvertiría en La Izquierda y Actúa, tanto PSOE como Ganar
Móstoles perderían una parte importante de su representación.
El PSOE que actualmente detenta
la alcaldía, perdería un concejal. En
el caso de Ganar Móstoles, el descenso es más acusado. La marca
derivada de Podemos pasaría de 6
concejales actuales y con los que
forma parte del Equipo de Gobierno,
a tan solo 2 ediles en 2019.
Según el estudio de SoydeMóstoles.com, de confirmarse estos resultados las agrupaciones de izquierda,
no sumarían los 14 concejales que
harían falta para alcanzar la mayoría

absoluta necesaria para mantener la
llave de la ciudad.
Nueva incorporación
Uno de los aspectos más llamativos
sería el desembarco de Ciudadanos
en la Corporación municipal, ya que
lo haría con la incorporación de 7
concejales. A falta de que la formación naranja confirme su concurrencia a la próxima cita electoral, todo
apunta a que, de producirse, los de
Albert Rivera tendrán mucho que
decir a la hora de formar gobierno,
aunque la suma de sus representantes, junto con los del PP no serían
suficientes para alcanzar un acuerdo
de investidura.

10%
10%
40%
40%

18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años años

0%
18,51%
44,44%
37,03%

18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

46,42%
25%

14,28%

14,28%

18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

11,11%

18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

12,5%
25%
50%
12,5%

18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

21%
24%
33%

21,29%
22,6%
45%

22%

Otros
18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

*En la presente tabla se muestra el número de votos por cada uno de los Códigos Postales de Móstoles

COMPARATIVA CON ELECCIONES 2015

18 - 29 años
30 - 49 años
50 - 65 años
+ 65 años

13,33%
36,66%
16,66%
33,33%

12 concejales

Baja 6 concejales

7 concejales

Baja 1 concejal

0 concejales

Sube 7 concejales

6 concejales

Baja 4 concejales

0 concejales

Sube 2 concejales

0 concejales

Sube 3 concejales

Imagen: Redacción
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El Retiro cumple 150 años
Monumento a Alfonso XII de España ante el estanque grande de El Retiro

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Como todo buen madrileño o madrileña, ¿quién no ha ido a visitar
este maravilloso parque? No solo
es el corazón de la capital, sino
que también es considerado una
de las principales atracciones turísticas de la ciudad, ya que alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos
de los siglo XVII a XXI.
Todo aquel que va a visitarlo no
puede dejar pasar la oportunidad de
fotografiarse en este precioso lugar.
Si hay una imagen que simbolice El Retiro, es su estanque, en
el que se puede navegar alquilando una barca de remos con la
que podemos disfrutar de sus
aguas. Una de las oportunidades que no
se puede dejar
pasar es visitar
este recinto en

El parque público, corazón y pulmón verde de la capital,
es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad
las fiestas de San Isidro. Exactamente, la noche de los fuegos artificiales, es un espectáculo al que
merece la pena no faltar.
El pulmón verde de Madrid
También es conocido como el pulmón verde por todas las hectáreas con las que cuenta y por los
más de 15.000 árboles que tiene
plantados. Además, suele usarse

“

Curiosidades del parque de El Retiro

Un rincón tan destacado como el Palacio de Cristal,
y el cercano Palacio de Velázquez, se construyeron con motivo
de la celebración en el Retiro de exposiciones internacionales,
a finales del siglo XIX y principios del XX.

diariamente como zona para desarrollar todo tipo de actividades
deportivas al aire libre.
El mejor lugar para los niños
Si la visita va acompañada de
niños, el Retiro se convertirá
en su lugar preferido. Podrán disfrutar de un paseo en barca, un show de

títeres y actores disfrazados de personajes infantiles que harán que los
más pequeños se diviertan sin parar.

Historia de España
El parque de El Retiro es testigo de
la historia de España desde que se
fundó en pleno Siglo de Oro. Durante más de 200 años fue de uso
exclusivo de la Familia Real. Pero
desde el siglo XIX la apertura del
parque a los ciudadanos fue ganando terreno hasta que la cesión
a los madrileños fue definitiva.
A través de la expulsión de Isabel II tras la Revolución de 1868
se escogió como rey a Amadeo de
Saboya. En su breve periodo de reinado, fue cuando el Estado cedió al
Ayuntamiento de Madrid el parque.
Concretamente, el 8 de noviembre
de 1868. El Retiro fue renombrado
oficialmente “Parque de Madrid” y
así figura aún hoy en alguna de las
puertas de acceso.
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El realojo del asentamiento de
Las Sabinas se queda en ‘stand by’
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles planta cara a la Comunidad
de Madrid a cuenta del poblado de
Las Sabinas. Nuestra ciudad sigue
demandando el realojo del asentamiento ilegal y la recuperación
medioambiental de una zona de alto
valor natural y paisajístico, como es el
Parque Regional del curso medio del
río Guadarrama. Ahora, el Ayuntamiento de Móstoles ha dado un golpe
en la mesa y suspende su participación en la Comisión de seguimiento
del convenio de las Sabinas.
El consistorio mostoleño denuncia el incumplimiento reiterado del
convenio suscrito con el Gobierno
regional en el año 2013.
Falta de compromiso
Durante la rueda de prensa en la
que ha comparecido el concejal de
Presidencia, Roberto Sánchez y el
edil de Vivienda, Gabriel Ortega,
la lista de reproches dirigidos a la
Comunidad de Madrid, a cuenta de
su “falta de compromiso” ha sido la
indiscutible protagonista.

Imagen: Redacción

El Ayuntamiento de Móstoles anuncia que abandona la mesa de negociación

El concejal de Presidencia, Roberto Sánchez, y el concejal de Vivienda, Gabriel Ortega

poblados chabolistas en la Comunidad, y que 27 de estas viviendas servirían para realojar a una parte de las
familias afincadas en el poblado de
Las Sabinas. La inversión anunciada

El Ejecutivo local ha lamentado el
comportamiento “errático” de la administración regional quien en 2017
se comprometió a adquirir 76 viviendas destinadas al realojo de varios

ascendía a 8,7 millones de euros. El
descontento ha quedado patente
durante el encuentro con los medios de comunicación en el que Ortega ha resaltado que el Gobierno
regional “tan solo ha logrado captar
27 viviendas, de las cuales solo 10
están disponibles” para proceder a
los realojos, lo cual “satisface únicamente el 20 por ciento de las necesidades”. El concejal de la Ganar
Móstoles también ha señalado que
el censo con el que se cuenta está
desfasado, ya que data de 2008 y
la población de Las Sabinas se ha
multiplicado desde entonces.
El desplante de la Corporación
mostoleña tiene remedio, siempre
y cuando la Comunidad “planifique
la adquisición de las viviendas necesarias para el realojo”.
Tampoco ha quedado en el tintero la problemática sobre la retirada de amianto presente en los
techos de uralita de las chabolas.
El consistorio mostoleño ha solicitado a la Comunidad de Madrid
que proceda a su retirada, acorde
a los protocolos fijados.

El hospital universitario reabre su sexta planta
Guille Hernández /@Guillehg_3
Desde hoy la sexta planta del Hospital
de Móstoles vuelve a estar operativa.
Las obras de reforma acometidas en
los últimos meses se han aprovechado para la mejora de aspectos como
la comodidad y bienestar de pacientes y la optimización de los espacios
de trabajo de los profesionales. A
partir de ahora, la planta contará con
24 habitaciones individuales.
La sexta planta acoge a los pacientes de Cirugía General, Neumología, Neurología y de la Unidad de Infecciosas. Esta última
contará con siete habitaciones
individuales, dos de ellas con presión negativa que aumentará de
manera notable la seguridad clíni-

ca. Las reformas en las habitaciones se han centrado en los baños
y en eliminar las barreras y facilitar
la accesibilidad de los pacientes.
4 millones de inversión
En total, el Hospital Universitario
de Móstoles recibirá cuatro reformas, de las cuales dos ya se han
realizado. Durante el pasado otoño
se comenzó con la reforma de la
unidad de endoscopias y Cirugía
Mayor Ambulatoria, donde se invirtieron 310.000 euros.
Ahora mismo, se está acometiendo la reforma en las áreas de
Ginecología y Obstetricia del bloque quirúrgico gracias a una inversión de 515.000 euros.

Imagen: Comunidad de Madrid

La planta del centro hospitalario de Móstoles se ha reformado íntegramente

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la reapertura de la sexta planta

Polémica en la reapertura
Enrique Ruiz Escudero, Consejero
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, junto a los concejales del
Partido Popular de Móstoles, acudió
a la reapertura de la sexta planta

de nuestro hospital. La polémica
llega desde el PSOE local, quienes
sostienen que “la Comunidad de
Madrid ha hecho un uso partidista
de la reapertura invitando solo a los
concejales mostoleños del PP”.

ECONOBLOG
DE IRENE

Con Bruselas
hemos topado

M

ientras la batalla se libra
en la calle, la guerra se
gana en los despachos.
Actuales y futuros pensionistas
se manifiestan para reclamar
una pensión digna que les devuelva el poder adquisitivo que
perdieron durante los años más
duros de la crisis, cuando éstas
dejaron de revalorizarse acorde
al IPC. Con un sistema público
de pensiones en estado crítico y
una sociedad en pie de guerra,
paralelamente, en Europa, no se
ve con buenos ojos la subida de
las pensiones. Y ya saben que
Bruselas tiene mucho que decir.
La Comisión Europea ha dado
un toque de atención a nuestro
país por el anuncio de la subida
de las pensiones que supondrá
un gasto extra de 1.500 millones. Un incremento que redundará al aumento del déficit. Y ya
saben que a Bruselas le gusta la
austeridad y la contención del
gasto, aunque vaya en contra
del crecimiento.
Nuestro país ha decidido remangarse y elevar el gasto en
materia de prestaciones por
jubilación por un motivo muy
sencillo: la aprobación de los
Presupuestos está en juego.
PNV había puesto como precio
a su apoyo, ligar las pensiones
al IPC. ¿Cómo se hara frente a
este gasto? Con una tasa improvisada que gravará a las tecnológicas, aunque las cuentas
no salen. Aunque Google, Amazon, Facebook y Apple contribuyan, no será suficiente.
Ahora, solo falta comprobar si
la presión social podrá con las
“recomendaciones” que llegan
desde Europa.
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Los cooperativistas de Móstoles
Sur ganan la batalla judicial

El PP denuncia el pago de
las facturas sin contrato
Aseguró, durante el pasado Pleno,
que la cifra asciende a 7,5 millones

Los 87 afectados que nunca llegaron a recibir sus viviendas
serán indemnizados por Bankia tras el dictamen judicial

Imagen: Facebook

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Partido Popular de Móstoles
denunció, durante la última sesión plenaria celebrada el 26 de
abril, que el Gobierno local, en
estos últimos tres años, ha pagado un total de 1.324 facturas
mediante el proceso de extrajudiciales, lo que habría supuesto
el pago de más de 7,5 millones
de euros. Desde la formación popular afirman que “esta situación
implica una burla al procedimiento de contratación”.
Fue el propio portavoz del Partido Popular, Alberto Rodríguez
de Rivera, quien aseguró que
“pleno tras pleno, el Tripartito reconoce lo inadecuado del procedimiento, pero la realidad es que
no consiguen frenarlo”.

Cooperativistas Móstoles Sur

Antecedentes
La Cooperativa Móstoles Sur se
constituyó en el año 2004, siendo en 2007 cuando se sumaron
la mayoría de cooperativistas, poniendo en marcha distintas promociones como la construcción de
viviendas en La Gavia, las cuales
fueron entregadas.
No ocurrió lo mismo con la promoción que estaba proyectada en
el Sector Las Viñas I en Navalcarnero. Por problemas fundamentalmente de desarrollo urbanístico,
las viviendas de las Viñas I nunca
llegaron a construirse.
Aunque desde `El Defensor de tu
Vivienda’ señalan que no había una
fecha comprometida para la entrega
de viviendas, “de los planes de pagos
pactados se deduce que la entrega
estaba prevista en el año 2009”.

Bankia, responsable de
la compensación
Bankia será la encargada de rendir cuentas a los afectados. La
indemnización a la que tiene que
hacer frente la entidad asciende a
4.448.825 euros más 1.722.958 euros de intereses legales.
¿Por qué Bankia? la cooperativa
no contrató el seguro de entregas
a cuenta o aval bancario que exigía
la Ley 57/68, y dado que el banco
tampoco verificó que dicha garantía
existía para cubrir sus aportaciones
en caso de que las viviendas no se
entregasen en el plazo pactado por
los cooperativistas, ahora, la entidad financiera debe responder.
La justicia ha dado la razón a los
87 afectados, quienes podrán recuperar la inversión que realizaron sin
haber recibido nada a cambio.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Aún colean las consecuencias de un
mercado inmobiliario voraz como el
que existió en los años previos a la
crisis. A la larga lista de ‘excesos’, podríamos sumarle la que experimentaron los afectados por la cooperativa
de viviendas Móstoles Sur.
Un total de 87 cooperativistas
que compraron su vivienda sobre
plano y que nunca llegaron a ser
construidas. Ahora, Bankia deberá
reembolsar a los compradores las
cantidades que éstos abonaron por
la adquisición de las viviendas.
Una sentencia ha condenado a
la entidad financiera a restituir los
6.171.783 euros, en concepto de
las aportaciones realizadas por los
compradores, además de los intereses legales.

Acusación directa
Durante el Pleno Municipal, desde
el grupo local fueron un poco más
allá, señalando que “una vez más
aparecen los nombres de las mismas empresas, todas ellas realizando trabajos de forma periódica
y facturando mensualmente a las
áreas de Igualdad, Mayores, Servicios sociales o Cultura”.
Esta acusación por parte del
Partido Popular llega tras la presentación, de la mano de la alcaldesa, Noelia Posse, y del concejal
de Hacienda, Javier Gómez, de la
liquidación del ejercicio económico del 2017, en la que la primera
edil aseguró que “las cifras demuestran que somos un Gobierno eficiente y que trabaja día a
día por Móstoles y sus ciudadanos y ciudadanas”.

El Partido Popular durante una de sus intervenciones en el último Pleno

El IMS entrega cuatro viviendas a familias de refugiados
Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Instituto Municipal de Suelo
(IMS) de nuestro municipio formalizó, durante el pasado mes de
abril, la entrega de cuatro viviendas a nuevas familias de refugiados que, actualmente, residen en
el municipio.
Los inmuebles fueron cedidos a
través de un convenio a Bienestar
Social, un área que se ha puesto a
disposición de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, también
conocida como CEAR.
Convenio con la localidad
Las viviendas, que ya ocupan estas
familias, forman parte del convenio de
colaboración suscrito durante el pasa-

do mes de octubre de 2017, entre el
consistorio mostoleño y el CEAR.
Las familias, que son de distintas
procedencias, pasaron a la segunda fase en el protocolo de acogida
de refugiados, trasladándose de los
centros colectivos a la integración en
pisos para seguir avanzando en el
proceso general de adaptación a su
nuevo país de residencia.
En este aspecto, el concejal de
Cultura, Bienestar Social y Vivienda,
Gabriel Ortega, ha señalado que la
llegada de estas nuevas cuatro familias supone “un gran orgullo, porque
demostramos que Móstoles es una
ciudad que acoge y cuida a los que
más lo necesitan, como las personas
refugiadas que encuentran en nuestra ciudad su nuevo hogar”.

Sufragadas por CEAR
Por su parte, la concejala adjunta de Convivencia y Cooperación,
Beatriz Mogrovejo, añadió que el
principal objetivo de estas iniciativas
es defender el derecho al refugio y
trabajar activamente “con organismos y asociaciones vinculadas a la
solidaridad y apoyo a las personas
refugiadas, para que nuestra ciudad
pueda seguir acogiendo a personas
que huyen para vivir en el sentido
más pleno de la palabra”.
Los contratos de las viviendas
son de cuatro años y están sufragadas en su totalidad por CEAR,
aunque son propiedad del consistorio mostoleño y, por tanto,
de titularidad pública. El convenio
suscrito incluye también acciones

Imagen: IMS

Los inmuebles forman parte del convenio de colaboración
suscrito entre el consistorio mostoleño y el CEAR en 2017

Instituto Municipal del Suelo en el municipio de Móstoles

de sensibilización, trabajo comunitario, construcción de medidas que
favorezcan la inclusión y el pleno
acceso a derechos en igualdad de
condiciones en los ámbitos social,

laboral y de acceso a la vivienda,
así como todas aquellas actuaciones que sirvan para mejorar la integración de las personas refugiadas en el municipio.
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Móstoles volverá a organizar colonias
urbanas durante los meses de verano
Antusana y Ciudad de Roma, acogerán las colonias urbanas. Por tercer
año consecutivo, el centro de educación especial Miguel de Unamuno
también se suma a esta iniciativa.
Las colonias están enfocadas a niños de entre 4 y 12 años. Además,
este año habrá 200 plazas más que
el año anterior, llegando a las 2.400,
ya que el CEIP Ciudad de Roma, en el
PAU 4, se suma a la lista de colegios
que organizan las colonias de verano.
El Colegio Beato Simón de Rojas
continuará con sus colonias durante el mes de agosto, alargando su
periodo hasta el 7 de septiembre, a
diferencia del resto que solo lo harán
hasta finales de julio. Tanto en el Bea-

Las colonias urbanas se desarrollarán en un total de ocho centros mostoleños

@GuilleHG_3
Llega el verano y, con él, las colonias
urbanas. Durante los meses de verano, ocho centros públicos de nuestra

localidad; Alfonso R. Castelao, Blas
de Otero, Beato Simón de Rojas,
Leonardo da Vinci (Parque Coímbra)
Margarita Xirgú, Príncipe de Asturias,

to Simón de Rojas como en el resto
de centros, las colonias urbanas comenzarán el 25 de junio.
Periodo de inscripción
El periodo de inscripción comenzará el próximo 22 de mayo y se
podrá formalizar en las Juntas de
Distrito y Oficina de Atención al Vecino del PAU 4.
En el caso del centro de educación
especial Miguel de Unamuno, las
inscripciones ya están abiertas, y se
deben formalizar en el propio centro.
El precio de las colonias urbanas
(excepto en el Unamuno) es de
44’55 euros por plaza y quincena,
en horario de 9:00 a 13:00 horas.

ALDI inaugura nueva superficie en Móstoles
La cadena da la bienvenida a un nuevo establecimiento en la Avda. de las Nieves, 39
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un total de 1.200 metros cuadrados
de superficie comercial y 89 plazas
de aparcamiento abren sus puertas
al público en Móstoles. ALDI ha inaugurado un nuevo punto de venta en
la Avenida de las Nieves, 39, con la
intención de ser referencia tanto para
Móstoles como para municipios vecinos como el de Villaviciosa de Odón.
La concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías
de Móstoles, Jessica Antolín, ha acudido a la presentación del nuevo centro para, tras el discurso inaugural,
cortar la cinta para ‘dar la bienvenida’
a las nuevas instalaciones. Instalacio-

nes que abrirán de lunes a sábado,
de 09:00 a 21:30 horas, y los domingos, de 09:30 a 15:00 horas.
Por su parte, el Responsable de
Expansión de ALDI, Eduardo López,
ha reafirmado la apuesta de la cadena por esta zona, y ha expresado
su confianza en que la nueva tienda “tendrá una magnífica acogida,
permitiendo a los habitantes tanto
de Móstoles como de Villaviciosa de
Odón disponer de una nueva alternativa a la hora de realizar su compra
familiar completa”.
Puestos de trabajo
La apertura de un nuevo ALDI
en Móstoles no solo supone una

Imagen: ALDI

Imagen: Ayuntamiento de Móstoles

Se ofertarán 2.400 plazas, 200 más que el verano pasado, en un total de ocho coles

ventaja en la ampliación de oferta
para los vecinos y vecinas tanto de
la ciudad como colindantes, sino
que, además, ha supuesto la crea-

ción de un total de 16 puestos de
trabajo, “reforzando, así, la apuesta de la cadena por la contratación
de personal local”.

EUGENIO
MANCHA

Clase

Preferente
Una vez que tenemos claro
que la base de todo es cuidarse y quererse a uno mismo, lo
siguiente debe ser cuidar con
quién nos relacionamos. Huye
de la gente tóxica, aquella que
te roba energía. Es muy fácil
identificar a este tipo de gente,
vierte en ti toda su mala energía
y espera que te unas a él para
debatir sobre el “mundo infernal
en el que vives “.
Empieza a buscar a la gente
exitosa, aquella que desprende
otra energía y tiene luz en su
rostro. Gente que suma y que
tiene conversaciones interesantes, a veces la tienes muy cerca.
Acude donde están, participa en grupos, asociaciones,
apúntate a cursos, talleres… fíjate cómo actúan, como visten,
como habla esta gente. Vete
apartando de la gente que resta
y acércate a la gente que sume.
Hace poco me contaron la
historia de una persona que se
quedó en el paro, después de
mucho tiempo y de una posición privilegiada esta persona
se quedó sin trabajo. No encontraba nada y decidió viajar
en avión de Madrid a Barcelona
para reunirse con un conocido.
En lugar de viajar en turista
como siempre, decidió gastarse más dinero y viajar en clase
Business a pesar de las críticas
de su familia por gastarse ese
dinero. En ese vuelo firmó dos
contratos…ahí viajaba gente
exitosa. ¡TÚ DECIDES!
Eugenio Mancha
Asesor y Coach Personal
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Lavado de cara para los barrios de Móstoles

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles vuelve a presentar los
presupuestos participativos. Los vecinos podrán decidir en qué invertir
los 1,5 millones de euros con los
que cuenta el proyecto.
Los mostoleños podrán presentar sus sugerencias en las Juntas
de Distrito hasta el próximo 16
mayo. Posteriormente, las propuestas serán debatidas y se someterán

a votación. Las propuestas podrán
ser sobre inversión nueva, mantenimiento o reposición, con algunas
exclusiones que vienen recogidas
en el reglamento, como es el cambio de luminarias, papeleras o bancos, sino llevan afectadas una actuación en el espacio de propuesta.
Por su parte, el PP ha solicitado la
revisión de un modelo de participación que genera “decepción y
desánimo a la participación vecinal”.

Imagen: Ayto. de Móstoles

¿Qué inversiones pedirías
para los barrios en 2018?

Guille Hernández
@Guillehg_3
Las obras para el reacondicionamiento de los terrizos situados en
la calle Camino de Humanes y en
la Calle Echegaray, han sido aprobados por el Equipo de Gobierno.

C’s pide aumentar el
parking del Hospital
Vanesa Toldos
@VanesaToldos
José Antonio Luelmo,
coordinador de Ciudadanos, ha solicitado al
Ayuntamiento, “un plan
para aumentar el aparcamiento en la zona del
Hospital Universitario”.
El lugar en el que han
pedido que se realice es
en “los aparcamientos
en línea” para que se
hagan “aparcamientos
en batería en las zonas
aledañas donde se pueda llevar a cabo”. Luelmo ha asegurado que
“esto aliviaría algo los
problemas de aparcamiento que sufren a dia-

rio los vecinos de distrito
que viven en la zona”.
La razón para pedir
este cambio es que, en
“muchas ocasiones, los
vecinos se ven obligados
a aparcar en doble fila y
medidas como esta solucionarían este problema”,
ha indicado el coordinador
de la formación naranja.
Esta petición se ha llevado a cabo después de
las cuatro reformas iniciadas por la Consejería
de Sanidad en el Hospital Universitario de Móstoles, que ha afectado
a las zonas de Cirugía,
Obstetricia y Ginecología entre otras.

Eduardo Torres López
Vecino de Móstoles
Quisiera hacer llegar a la señora alcaldesa
una reclamación/queja sobre el garaje C/
Severo Ochoa, después de haberme presentado en Urbanismo/patrimonio [...] me
remiten al Ayuntamiento y que haga una
instancia general solicitando una entrevista
con la señora alcaldesa motivo: el estado
en que se encuentra dicho GARAJE, la
plazoleta superior, está en pésimas condiciones el techo del interior está muy mal,
goteras que tienen que recoger el agua
en bidones con embudos, corre por los
pasillos en abundancia. [...] He hablado
con ASOGE, que es quien lleva el mantenimiento (por lo que nos pasa un recibo

Reubicación de los elementos
Para ello, se procederá a la retirada
de la vegetación y arbolado, y la reubicación de los elementos viarios que
se consideren convenientes. La red
de alumbrado público y telecomunicaciones también será reformada.

Los mayores de Móstoles disfrutan
de ayudas para el abono transporte
Pueden adquirirlo a un precio especial reducido de 2’50 euros
@MaeeBosque
El abono, sin esta subvención, cuesta un total de 12’30 euros.
Nuestra localidad ha vuelto a renovar las bases reguladoras Actualmente, 94 vecinos de Móstoles son beneficiarios de esta
para la concesión de subvenciones para la recarga del abono ayuda municipal.
transporte para los más mayores de Móstoles.
Así, los vecinos mayores de 65 años o más, podrán seguir
disfrutando de un abono transporte para toda la Comunidad
de Madrid a un precio no superior a 2’50 euros.
Requisitos
Aquellos interesados deben cumplir con el rango de edad,
estar empadronados en Móstoles y ser perceptores de una
pensión no contributiva.
Esta subvención comenzó a prestarse durante el pasado
año 2017, y consiste en la concesión de la ayuda del 80% del
coste total mensual del abono Transporte de la Tercera Edad
de la Comunidad de Madrid.

El Garaje
C/Severo Ochoa

mensual a los propietarios) y me dice que
es cosa del ayuntamiento. Que hablara
con la alcaldesa también.
Total, que estamos en precario y sin
saber a quién corresponde solucionar
esto, con motivo de las fiestas la señora alcaldesa ha mandado una carta
a los vecinos que dice [...] ponerse a
nuestra disposición, “me siento afortunada de poder ESCUCHARTE, ATENDERTE, de poder HACER JUNTOS la
ciudad que queremos, finalizando, es
para mí un gran orgullo poder CONTAR CONTIGO. YO ESPERO LO MISMO DE MI ALCALDESA.

Los mayores disfrutan del abono a 2’50 euros

Imagen: Redacción

Las propuestas podrán presentarse hasta el 16 de mayo

Las reformas se centrarán en la
remodelación, tratamiento y acondicionamiento de la zona.
Estas obras llegan tras las propuestas de los vecinos, y suponen
el comienzo de un proceso de rehabilitación para el barrio.

Suspendido nuevo acceso a la M-506
@GuilleHG_3
Finalmente, la calle Simón Hernández no
se ampliará hasta llegar a la M-506, la carretera de Fuenlabrada. Esta decisión viene
acompañada de polémica ya que, en un primer momento, el 6 de marzo de 2017, el
Gobierno Municipal de Móstoles aprobó en
la Junta de Gobierno Local la ampliación de
la calle con un presupuesto de 1.960.820’05
euros. Esta medida ayudaría a mejorar el
acceso y salida de Móstoles, que en esta

zona se caracteriza por su poca fluidez.
“Roto y a la deriva”
Ahora, más de un año después, la propuesta presentada por Eduardo Gutiérrez, de
IU-COM-Los Verdes -cesado por su propio
partido, pero manteniendo su acta de concejal- solo ha recibido los votos a favor del
PP y del propio Eduardo. Tras estos hechos,
el PP carga contra Gobierno Municipal, tildando su proyecto de “roto y a la deriva”.

Imagen: Google Maps

Imagen: Ayto. Móstoles

Las obras suponen el comienzo de un proceso de rehabilitación del barrio
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Ángel Garrido toma el
relevo a Cristina Cifuentes

Madrid, por 15º vez, vuelve
a enmendar la ley del Suelo
PP y Ciudadanos volverán a enmendar
esta ley tras una sentencia del TSJM

¿Garrido presidente?
Garrido permanecerá en funciones hasta que la presidenta de la
Cámara regional, Paloma Adrados,
proponga un candidato que deberá ser designado por los diferentes
grupos políticos que componen la
Asamblea madrileña.
Ángel Garrido ha sido la opción
elegida por Génova para capitanear
el proyecto de la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones
autonómicas de 2019.
Aunque desde el PP se barajaron
otras opciones, finalmente, quien
fuera el número 2 de Cifuentes, será
el elegido para este cometido. Otras
de las plazas que ha dejado vacantes

Se realizará una modificación en la ley de Suelo
Imagen: Comunidad de Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las idas y venidas en los pasillos
de la Asamblea madrileña, finalmente, Cristina Cifuentes ponía fin a la
rumorología presentando su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado 25 de abril.
Tras la avalancha de reacciones se
sucedía la predecible pregunta: ¿y,
ahora, quién asumirá su cargo?
A esta cuestión ya se habían adelantado desde Génova tras la más
que previsible salida de Cifuentes que
estaba marcada en el calendario para
mayo. Sus posibles sustitutos ya empezaban a sonar. Se hablaba de Engracia Hidalgo, muy bien vista por los
pesos pesados del partido e incluso,
Pablo Casado o Pedro Rollán, actual
consejero de Medio Ambiente. El Partido Popular se ha decantado por lo
predecible y es otorgarle al número 2
del ejecutivo Regional, Ángel Garrido,
la llave de la Comunidad.

Imagen: Redacción

Garrido asumirá la presidencia hasta las elecciones de 2019

Ángel Garrido durante una comparecencia ante los medios

la expresidenta del Gobierno Regional, es el liderazgo del PP de Madrid,
que recae en Pío García-Escudero.
¿Quién es Ángel Garrido?
Militó en el partido de Adolfo Suárez
(CDS) donde fue vocal en el distrito
de Vallecas, para después afiliarse al
PP. Ingeniero de Minas de profesión
y político de vocación, tal y como
asegura, alcanzó una de las concejalías en el Ayto. de Pinto y, posteriormente, en el consistorio madrileño.
Dejando atrás las administraciones
locales, Garrido recaló como diputado
en el ejecutivo regional hasta el cargo

que detenta como presidente de la
Comunidad de Madrid hoy en día.
Más allá de la política, se confiesa amante de la bossa nova; aunque su debilidad siempre ha sido la
lectura, especialmente 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, denominado
de la misma forma. En `Political Incorrectness´ “podía ser incorrecto
solo hasta el límite que permite la militancia en un partido político que es
evitando el suicidio. Lo puse literal”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevos cambios para la actual
Ley del Suelo. Aunque la Asamblea tiene entre sus previsiones la
aprobación de una nueva norma
que la sustituya, PP y Ciudadanos
han anunciado una modificación
de la ley que fue aprobada en
2001. En esta ocasión, la nueva
disposición contemplará la ocupación de nuevas viviendas sin que
esté completamente terminada la
urbanización de la zona: calles,
aceras, iluminación, alcantarillado
o abastecimiento de agua.
Todo parece indicar que ambas
formaciones quieren adelantarse a
posibles sentencias judiciales como
la que llegó del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en marzo de
2017. En dicha sentencia, las licencias expedidas por el Ayuntamiento
de Madrid, en referencia a unos
bloques de edificios en Valdebebas,
fueron anuladas tras comprobarse
que la urbanización no estaba completamente acabada.

Sin consenso
La nueva modificación saldrá adelante gracias al apoyo de PP y Ciudadanos, sin que se contemple la
posibilidad de introducir enmiendas. Una decisión que ha desatado
la polémica entre los partidos de
la oposición. PSOE y Podemos se
oponen a este método y señalan la
problemática con la que se encuentran los tribunales para interpretar
la norma. Ambas agrupaciones entienden que la forma de proceder
del PP responde a un intento por
sortear un fallo judicial y legalizar
licencias de primera ocupación concedidas de manera irregular.
Además de los edificios de Valdebebas, habría otras 5.000 personas que estarían afectadas por
la expedición de las licencias antes de tiempo en Getafe, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Alcorcón.
Este decimoquinto cambio en
la ley del Suelo supondría que los
residentes de estas nuevas zonas
se vieran afectados por un claro
déficit de servicios.
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‘Expo franquicias 2018’:

Metro de Madrid renueva
temporalmente su diseño

una cita para el emprendedor

@ZairaDance
Uno de los transportes más importantes y que más pasajeros acoge
en nuestra ciudad está a punto de
celebrar su primer centenario: El
Metro. Allá por 1919, Alfonso XIII
inauguraba la primera línea del Metro de Madrid que unía la Puerta del
Sol con Cuatro Caminos.
Actualmente, ya son más de 300
estaciones con las que cuenta este
suburbano que da servicio a miles
de madrileños. Con motivo de su
centenario, se ha querido renovar
temporalmente su imagen, un nuevo diseño que reproduce el número
100, integrado en el propio rombo

Redacción
Está claro que ‘Expo franquicias’,
que vive su 24ª edición, se ha consolidado como una feria a la que no
pueden faltar los emprendedores
que se quieren aventurar a crear
su propia empresa, pero con la
ventaja de comenzar su andadura
bajo una marca consolidada y con
un Know how establecido. La feria,
que se celebra cada mes de abril en
Madrid, es un espacio clave para
conocer y contactar con empresas
en plena expansión.
Una apuesta en crecimiento
La inversión en franquicia en España
crece cada año, así nos lo indican los
datos de AEF, Asociación Española
de Franquiciadores, con un crecimiento de 2,2% respecto a 2016 y

una facturación de más de 27 millones de Euros en 2017. Y el principal
motivo de este crecimiento es el amplio abanico de posibilidades, desde
opciones económicas, pensadas
para la generación de autoempleo,
a otras más ambiciosas para empresarios con mayor capacidad económica o inversores que pretenden
rentabilizar su capital a través de la
gestión empresarial.
Restauración y alimentación:
los sectores más presentes
Más de 20 sectores para elegir. Belleza y salud, decoración y hogar, moda
y complementos, educación, apuestas y tecnología son algunos de los
sectores presentes en la feria de la
franquicia. Pero, sin duda, la mayor
oferta la encontramos, de nuevo, en

empresas de restauración y alimentación. Los clásicos presentes cada
año (como Rodilla, Lizarrán, Picadilly
coffe, Día, Carrefour Express) pero
también otros más novedosos y que
comienzan su expansión en forma
de franquicia, como Efecto Fruta,
un concepto de frutería diferente y
natural que cuenta con 12 tiendas
en la Comunidad de Madrid y canal
on line, y que ofrece la posibilidad
de formar parte de un negocio consolidado dentro del sector de la fruta
y verdura. Sus dueños destacan por
la experiencia y ser parte activa del
desarrollo diario del negocio. Miguel
y Pablo, sus propietarios, quieren
acercar lo mejor de la naturaleza a
todos los consumidores, y, desde
luego, queda patente en sus tiendas
y en la calidad de sus productos.

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Ifema

Imagen: Redacción

La feria anual de la franquicia vuelve al espacio Ifema
con más de 500 empresas nacionales e internacionales

A la izq., la feria celebra su 24 edición con la presencia de más de 20 sectores empresariales. A la dcha., el stand de Efecto Fruta
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con la palabra Metro escrita en el
centro y las fechas en la parte inferior (1919- 2019). Su autora, Azucena Herránz, una madrileña de 40
años, arquitecta de profesión, dice
estar muy “abrumada” por este
acontecimiento, y ha explicado que
“se trata de un diseño muy potente
y reconocible”.
Este logo ha sido elegido entre
más de 1.500 propuestas y estará presente en todos los actos
conmemorativos, en los que se
pretende dar voz y, por supuesto, participación activa a sus 2,3
millones de usuarios diarios y a
sus casi 7.000 trabajadores.

Diseño del logo del Metro con motivo de la celebración de su centenario

Madrid pone a la venta 1.800
viviendas a fondos de inversión
Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Un total de 1.800 viviendas públicas de la capital serán vendidas a
fondos de inversión.
En un último intento por parar
la venta, el Ayuntamiento de Madrid elaboró un informe en el que
se detallaban las irregularidades
penales y contables de los contratos de venta, con el objetivo
de remitirlos a la Comunidad de
Madrid, único organismo con
competencia para detener el proceso de venta.

La Comunidad de Madrid
dice ‘no’ al Ayuntamiento
Aunque la Comunidad de Madrid
admite algunas irregularidades,
el Ayuntamiento de Madrid ha
recibido el ‘no’ por respuesta por
parte del gobierno regional para
paralizar la venta de las viviendas.
Según ha expuesto la primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, “es un dictamen que no tiene
posibilidad de recurso, por lo tanto, ese proceso de reversión de la
venta no es posible”.
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130 millones para repoblar 78
municipios de nuestra región

El bilingüismo
llega a los coles
concertados

La Comunidad ofrece wifi, teletrabajo y bus a medida
para evitar la despoblación de pequeñas localidades

Zaira Gómez
@ZairaDance
A partir del curso que viene, el
bilingüismo en los colegios concertados será financiado por la
Comunidad de Madrid. La idea
es que todos los centros educativos concertados que quieran introducir este sistema de
inglés en el segundo ciclo de
infantil, de tres a seis años, lo
tengan más fácil para que los
alumnos de centros privados
tengan las mismas oportunidades que los de los públicos.
Por ello, la Comunidad de
Madrid, que hasta ahora financiaba el bilingüismo en primaria y secundaria, también lo
hará con la etapa escolar de
3 a 6 años. Dicha financiación
cubrirá los gastos del auxiliar
de conversación, el material didáctico, la formación del profesorado y los gastos generales
de funcionamiento del mismo.
Este sistema podrán solicitarlo los centros que lo tengan
en primaria o los que, para
el próximo curso, quieran
implantarlo en estas etapas.
Además, los centros concertados, a diferencia de los
públicos, tendrán que hacer
una evaluación del programa
bilingüe en esta etapa en su
memoria anual.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Aproximadamente, la mitad de los
pueblos de España está en riesgo
de desaparición. Según un análisis
de 2017, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los 8.100 municipios de nuestro país se encuentra
“en riesgos de extinción a medio o
largo plazo”. Son pequeñas localidades que apenas cuentan con
1.000 habitantes. Tan solo un año
después de este informe, la cifra se
ha aumentado en un 10%.
Luchar contra la despoblación
A la luz de estos datos, la Comunidad
de Madrid se plantea tratar de revertir esta situación. Para ello, pondrá
en marcha un plan que afectará a
78 municipios de nuestra región con
menos de 2.500 habitantes. Más de
la mitad de estos pequeños pueblos

se sitúan en la sierra norte madrileña.
El plan, cuyo objetivo será el de repoblar estas localidades, contará con 60
medidas y con una inversión de 130
millones de euros.
Entre las medidas contempladas
destaca la atracción de nuevos vecinos y lograr que tengan mejores
servicios, como wifi, conexiones del
transporte con la capital y facilidades
para el teletrabajo, entre otras. Además, también plantea la promoción
del empleo estable.
Situación de los
pequeños municipios
Nuestra región supera los siete
millones de habitantes, de los cuales tres residen en la capital. En su
corona metropolitana, podemos
encontrar algunas de las ciudades
más grandes de España. Entre ellas,
encontramos siete localidades que
superan los 120.000 habitantes y

otras cinco que están por encima
de los 160.000. No obstante, de los
179 municipios de la Comunidad de
Madrid, el 43% no supera los 2.500
residentes, y una decena de ellos no
llega ni a un centenar de vecinos.
Localidades tan pequeñas que, en
algunos casos, carecen de muchos
servicios básicos que demandan sus
residentes. Suelen estar lejos unos
de otros y no siempre cuentan con
medios de transporte, asistencia social, tecnología y un largo etcétera.
Algo que, según los propios vecinos, es “injusto”, ya que no están
en igualdad de oportunidades que el
resto de los madrileños, aunque paguen sus impuestos igual que ellos.
Algunas de estas localizaciones
son pueblos como Robregordo, el
municipio con menos habitantes
de la región (44), Madarcos (46)
o Navalafuente, con poco más de
1.200 habitantes.

Se aplicará en el 2º ciclo de infantil

Nuero

Imagen: Msdrid.org

Algunas de estas localizaciones son pueblos como Robregordo, el municipio con menos habitantes de la Comunidad de Madrid

Víctor

Justo campeón
de liga
El Barcelona se acaba de proclamar campeón de liga con todas
las de la ley. Con una victoria ante
el Deportivo de la Coruña (hat
trick de Messi incluido) ha culminado una liga espectacular donde
ha noqueado a sus rivales.
Ha sido, sin duda, el equipo
más regular del campeonato y
Messi ha sido la gran estrella de
este Barsa que comenzó arrasando a sus rivales y obtuvo la
ventaja suficiente para ir regulando esa diferencia. Es cierto
que el juego del Barcelona ha ido
decayendo en el ultimo tramo de
liga, pero no le ha hecho falta pisar más el acelerador dado que
tanto el Madrid como el Atleti no
han apretado lo suficiente para
incomodarles. Y el Valencia, que
apuntaba a candidato, se desinfló a las primeras de cambio.
La pena de este Barsa ha sido
su fracaso en Champions con
un partido horroroso contra la
Roma cuando ya tenía la eliminatoria resuelta.
La otra gran mala noticia para
este Barsa ha sido la despedida de Andres Iniesta, futbolista
magnífico y mejor persona, que
deja el Barsa a final de temporada. Va a ser una pérdida importante para este Barsa, por
la capacidad de asociación que
tenía con el resto de jugadores,
en especial con Messi.
En cuanto al entrenador, Ernesto Valverde, que fue muy
criticado desde el día de la eliminación de la Roma, me parece
un entrenador eficaz, que ha
sabido poner a cada uno en su
sitio y que ha aplicado bien la
política de rotaciones.

Éxito de la delegación madrileña
en la Olimpiada Nacional de Física
Nuestra región ha ganado 13 medallas en la competición
María Molina
@Mariamg37
La Comunidad de Madrid y la Física
están de enhorabuena. La delegación madrileña ha conseguido un total de 13 medallas en la 29º edición
de la Olimpiada española de Física,
que ha tenido lugar en Valladolid.
Nuestra delegación ha conseguido
medallas de todos los metales: tres
medallas de oro, tres de plata, siete
de bronce e, incluso, tres menciones
de honor. Con estos buenos resultados, tendremos un representante en
la Olimpiada Internacional de Física
(IPhO), y dos formarán parte de la
delegación española de la Olimpiada
Iberoamericana de Física (OibF).

Estas 13 medallas conseguidas por
la delegación madrileña es un gran
éxito, ya que en la Olimpiada española de Física participan alumnos
de Bachillerato de toda España.
Con la intención de elegir a los
futuros representantes nacionales
que participarán en competiciones
internacionales, se ha celebrado
esta nueva edición, en la que han
participado más de 130 estudiantes de Bachillerato de toda España.
Objetivos de la competición
Con la celebración de este tipo de
campeonatos se pretende promover
el estudio de la asignatura de Física, motivar el trabajo experimental

como una parte fundamental en el
aprendizaje de esta materia, despertar el interés de su estudio y, por
último, impulsar las vocaciones de
los alumnos con la realización de actividades por parte de los profesores
y de los centros educativos. De esta
manera, nuestra región promueve
la difusión de las denominadas vocaciones STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas).
¿Quiénes participan
en este evento?
En la organización de esta competición participan diferentes profesionales y expertos: profesores de universidad, de la Real Sociedad Española

Imagen: Ayto. de Valladolid

Imagen: Redacción

\\ 16 \\

Se han conseguido 3 medallas de oro, 3 de plata, 7 de bronce y 3 menciones de honor

de Química y de la Asociación Nacional de Químicos, que representan a
más de 15.000 químicos.
Otras actividades
Para impulsar las vocaciones científicas entre los estudiantes, en nues-

tra región tuvo lugar la I Gymkana
STEM, que se celebró de manera
simultánea en 25 sedes de la región, y en la que los participantes
tuvieron la oportunidad de asistir a
los lugares más populares de los diferentes municipios madrileños.
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“Nos tomamos la vida con más
pausa que cuando teníamos 18 años”
Hablamos con Sidecars en medio de la gira de su último trabajo de estudio, ‘Cuestión de gravedad’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Contamos los minutos antes de
marcar el número de teléfono.
Al otro lado, nos espera Gerbas,
miembro de Sidecars, una banda
que, podríamos decir, se encuentra
en uno de sus mejores momentos,
tras haber superado la decena de
años en el mundo de la música
con cinco discos a sus espaldas.
Gerbas, que suele controlar el bajo
en los conciertos, ahora controla el
móvil desde el que contesta, con
una constante amabilidad, a todas
nuestras preguntas. Nos faltan
Juancho (voz) y Ruly (batería).
La etapa profesional que vive
Sidecars es de las más asentadas
de su carrera. “Es increíble poder
mantenerte tanto tiempo pudiendo
tocar por todos los recovecos de
España”, dice Gerbas, asegurando

que “lo más satisfactorio es ver llenos esos bares que antes estábamos acostumbrados a ver vacíos”.
Desbloqueando nuevos logros
Lo cierto es que su orgullo está más
que justificado, con ese llenazo de
cuatro Rivieras que se marcaron
hace menos de dos meses sumergidos en la presentación de su último trabajo, ‘Cuestión de gravedad’,
editado a finales de 2017. Enriquecedor, al tiempo que exigente. “La
gente empieza a pedir un WiZink
(Palacio de los Deportes), porque
después de llenar en Riviera ya no
hay una sala más intermedia”.
Gerbas lo dice con tono prudente, aunque intuimos que ganas no
le faltan: “sabemos que es una
nueva pantalla, pero no hay nada
decidido”. Pero ese cambio no solo
es visible en el público, también lo

es en el grupo; más tranquilos y
con más aplomo. “Algo nos queda, evidentemente, de ‘Cremalleras’ (2010), pero ahora estamos
más calmados. Nos tomamos la
vida con más pausa que cuando
teníamos 18 años”.
Su determinación ha sido parte
imprescindible en el éxito que ahora
saborean. Tras el abandono de Sony,
y el rechazo de Warner, “decidimos
invitar a todo Warner a un concier-

“

to” para conseguir apoyo para el que
sería su tercer disco, ‘Fuego cruzado’.
“Ya nos habían dicho que no les interesaba la banda, pero parece ser
que les convencimos”, dice, entre risas. “Eso es que ganáis en directo”,
le decimos; “supongo que sí, ¿no?, si
convencimos a esos tipos duros”.
“Por nuestro propio peso”
Cuando le mentamos la relación del
grupo con Leiva (el vocalista de Side-

Gerbas

Miembro de Sidecars

“Teniendo a Leiva cerca no hemos ganado nada más
que buenos consejos y experiencias. Estamos donde
estamos por nuestro propio peso”

cars, Juancho, es hermano del artista), la respuesta no da lugar a dudas:
“estamos donde estamos por nuestro propio peso y, sobre todo, por el
de nuestras canciones. Si hay alguien
que piensa que somos una ‘copia’ es
porque no tiene ni idea, además de
tener un poco de mala leche y amargura en su vida”. Declaraciones que
nacen por el ‘ataque’ que, en ocasiones, ha sufrido la banda por esa
relación fraternal. “Teniendo a Leiva
cerca no hemos ganado más que
buenos consejos y experiencias, no
nos han regalado nada”.
‘Cuestión de gravedad’ acaba,
prácticamente, de nacer, por lo que
el plan es “continuar esa gira”. De
hecho, Gerbas nos adelanta que
“pronto anunciaremos a los sitios a
los que iremos a la vuelta de verano”. Por ahora, “donde el disco nos
lleve”. Esperemos que muy lejos.
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Nintendo convierte al
cartón en su mejor aliado
Construye un robot o un piano con Nintendo Labo

Imagen: Nintendo

Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Nintendo vuelve a darle una vuelta de
tuerca, pliego de cartón en este caso,
a lo que todos entendemos como un
videojuego. Lo hace con el lanzamiento del original y llamativo ‘Nintendo
Labo’. La última gran apuesta de los
creadores de Mario se basa en unos
kits de cartón que permitirán al jugador explotar su creatividad y construir sus propias extensiones para los
mandos de la videoconsola Nintendo
Switch, los ‘Joy Con’. Además, los kits
de ‘Nintendo Labo’ vienen acompañados de un juego que da sentido a
nuestras creaciones.
‘Nintendo Labo’ ha sido pensado y
desarrollado para que la edad no sea
un impedimento a la hora de ensamblar las placas de cartón, y es que ahí
reside el principal atractivo del juego:
el proceso de fabricación de nuestras propias piezas. Nintendo consi-

gue que el proceso de creación del
juego, se convierta en la parte más
interesante de la experiencia. Para
potenciar esta sensación de creatividad, los kits incluirán varias piezas de
recambio que facilitarán el arreglo o
mejoras, que el jugador quiera implementar en sus creaciones.
Dos variantes
Por el momento, Nintendo ha lanzado al mercado dos kits; el kit variado
y el kit robot, aunque se prevé que
con el tiempo los nipones vayan aumentando su oferta. El kit variado
incluye seis Toy-Con -que es como
se llama cada figura -, con los que,
una vez montados, el jugador podrá
disfrutar de los diferentes minijuegos
que incluye el kit; desde controlar
una moto a través de un manillar de
cartón, hasta tocar el piano. Como es
lógico, estos juegos finales con los
que dar uso a nuestras creaciones,

no son un alarde de gráficos ni están
destinados al público más exigente,
sino que parecen estar más bien enfocados para el disfrute de los más
pequeños de la casa. No obstante, el
proceso de ensamblaje de nuestros
Toy-Con es donde reside la esencia
del juego. Es más, los kits incluyen
unos tutoriales en los que se explica
cómo funciona cada pieza.
Por otra parte, el kit robot brindará
al usuario la oportunidad de construir
una especie de exoesqueleto de cartón que le permitirá controlar a un
robot que se mueve por la ciudad
arrasando todo lo que encuentra, al
estilo King Kong. En este caso, desde
Nintendo aseguran que el proceso de
montaje estimado es de cuatro horas,
todo un desafío para los jugadores.
Estos dos kits fueron lanzados al
mercado el 27 de abril, con un precio de 69’99 euros para el variado
y de 79’99 para el del robot.

One Piece: Grand
Cruise, aterriza
este mes de mayo
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Lo sabemos desde julio del año
pasado y no hemos dejado de
marcar los días en el calendario.
Vuelven Luffy y sus amigos para
embarcarnos en una aventura
que, sin duda, no nos dejará
indiferentes. Llega One Piece:
Grand Cruise, un videojuego
de realidad virtual exclusivo de
PlayStation VR basado en la famosa serie manga con la que
más mares hemos surcado. La
fecha que todos esperábamos
está muy cerca: 22 de mayo en
Occidente, dos días antes de su
estreno nipón.
Tu barco, tu historia
Sus creadores (Bandai Namco)
ya lo han presentado como “una
experiencia piratesca en acción”,
y no exageran. El juego aspira a
incorporar a la historia un sinfín
de actividades y minijuegos para
que los usuarios puedan ser uno
más de la ‘Banda del Sombrero
de Paja’. Para hacernos la espera
aún más difícil, PlayStationLifeStyle ha publicado una serie de
imágenes que nos adelantan
cómo lucirá la aventura y las
cosas que podremos hacer. Podremos mejorar o empeorar la
afinidad con nuestros tripulantes mediante conversaciones o
colaboraciones, y como era de
esperar, podremos participar en
épicas peleas
contra criaturas y enemigos de
todo tipo.
¿Listos para
zarpar?
Imagen:
Bandai
Namco
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Nintendo love
Nintendo lo ha vuelto a hacer.
En un momento en el que para
las grandes compañías todo se
resume en crear remakes, exprimir licencias y sacar nuevos
FIFAs cada temporada, la Gran
N vuelve a innovar, como si de
una compañía indie se tratara.
El año pasado ya nos sorprendió con su última consola,
la Nintendo Switch, que huía de
la batalla de la potencia gráfica
y se centraba en ofrecer nuevas
maneras de jugar, mezclando
portátil y sobremesa en un único dispositivo. Las cifras de ventas que ha obtenido la consola
han acompañado a Nintendo
como en los mejores tiempos
de la Wii, volviendo a demostrar
que los jugadores no sólo queremos gráficos espectaculares.
Pero la compañía nipona no se
ha acomodado en el éxito.
Su última apuesta viene de la
mano de Nintendo Labo, un videojuego que, como si de Ikea
se tratara, nos invita a crear una
serie de periféricos partiendo de
unas plantillas de cartón. Pero el
verdadero potencial de Labo se
encuentra en el modo Garage,
que permite dar rienda suelta a
la imaginación creando nuestros
propios dispositivos y programando comportamientos mediante
un sencillo sistema de módulos.
Dirigido principalmente a un
público infantil, Labo se postula
como una de las principales maneras de introducir la programación en los más pequeños.
Sólo el tiempo dirá si será o no
un éxito, pero lo que es innegable es que supone un soplo de
aire fresco que es de agradecer
a la compañía japonesa.
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La vacuna contra la gripe,
en este parche cutáneo

¿Videollamadas en
grupo por Whatsapp?
Esta función podría ser la última
novedad incorporada por la app
Adela Vived
@AdelaVived
No es difícil imaginar una llamada
a tres o entre un grupo de amigos o con tu familia porque varias aplicaciones -que podemos
descargarnos de manera sencilla
a nuestro teléfono móvil- nos lo
permiten hacer desde hace un
tiempo. Sin embargo, la popular
aplicación de mensajería Whatsapp no podía quedarse atrás en
esta carrera y, tras varios cambios realizados para adaptarla a
las nuevas necesidades, podría
atreverse con esta función.
Por lo visto, la llamada con vídeo
en grupo ya aparece en la versión
beta para dispositivos Android. Lo
más probable es que la compañía
(que pertenece a Facebook) esté
probando la nueva prestación con
algunos usuarios, lo que indicaría
que su introducción en la versión
oficial de la aplicación está a la
vuelta de la esquina.

Este es el pequeño parche que podría vacunarnos contra la gripe

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología y la medicina se
unen para crear un pequeño apósito con 100 microagujas que suministran la vacuna.
El futuro de las vacunas contra la
gripe está a punto de cambiar, y lo
hará de una forma revolucionaria.
¿Sabes por qué? Podríamos estar a
punto de decir adiós a las tan temidas agujas. En su lugar, y gracias a
la combinación de las nuevas tecnologías y la medicina, pronto daremos
la bienvenida a un diminuto parche,
creado específicamente para que
la experiencia de la vacunación sea
mucho más agradable.
Primeros ensayos
Este pequeño parche del que hablamos sustituirá el tradicional pinchazo
de una jeringa. En su lugar, contiene
100 microagujas que suministran la

vacuna cuando se presiona sobre
nuestro brazo. Estas agujas no causan tanto dolor como la vacuna tradicional contra la gripe y son tan pequeñas que apenas podemos verlas.
De los primeros ensayos se está
encargando la Escuela de Medicina
de la Universidad Emory de Atlanta.
Los resultados de la primera fase indican que las microagujas del parche
gripal, que además son disolubles,
están siendo bien toleradas por los
pacientes y, a todas luces, son seguras de usar. “Por el momento, de manera colectiva, lo único que hemos
apreciado durante el ensayo es una
picazón en el punto de inyección”, ha
indicado la doctora Nadine Rouphael,
profesora de la Universidad Emory y
autora principal de la prueba clínica.
¿Será eficaz?
La eficacia de la vacuna es uno de
los principales focos de atención

en los que trabajan en este momento los investigadores y médicos del proyecto. ¿Será finalmente
este parche capaz de inducir una
respuesta inmune similar a la de la
vacuna antigripal tradicional?
La respuesta, según Rouphael,
es clara y contundente: sí. “Las microagujas se ponen en una estructura parecida a una cura y luego
esa cura es aplicada, en este caso,
en la muñeca o en el brazo”, indica. “Cuando te lo pones y haces
suficiente presión para asegurarte
de que las microagujas realmente
penetran la piel oyes un sonido”.
¡Click! Después de unos minutos,
quitamos el parche. En ese momento, las microagujas se habrán
disuelto por completo entre la piel,
junto con la vacuna. Parece que el
miedo a las vacunas pasará a ser
un recuerdo. ¿No os están entrando ganas de vacunaros?

Este nuevo servicio funcionaría
de la siguiente manera: la primera llamada se haría entre dos
usuarios, como hasta ahora, y
después uno de ellos podría invitar a un tercer usuario a participar
en la conversación. Hasta ahora,
la función de videollamada es
de las innovaciones introducidas
más populares de la aplicación
junto con las llamadas de voz.
Pero no son las últimas actualizaciones de Whatsapp. Entre
las funciones más novedosas
que ya podemos disfrutar en la
propia app están las de compartir tu ubicación en tiempo real
hasta en una franja horaria de
8 horas, enviar las notas de voz
sin tener que mantener pulsado
el botón durante la grabación y
la incorporación de WhatsApp
Business, una herramienta diseñada específicamente para el
sector de los negocios y lanzada
a mediados de enero.

Imagen: Redacción

Imagen: Universidad Emory

Tecnología y medicina, unidas en un pequeño apósito
con 100 microagujas que suministrarán la vacuna
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Whatsapp ya permite realizar videollamadas a dos

\\ 22 \\

// Edición 39 //

G ASTRONOMÍA

Vuelve San Isidro; disfruta de los
platos madrileños más típicos

Otros productos típicos
Hemos descubierto que, además de las
rosquillas, hay otros platos típicos. Los platos salados como las gallinejas, los entresijos, la tortilla de patata, los torraos, los
escabeches o el cocido también son muy
tradicionales. Pero por excelencia el cocido
madrileño destaca entre el resto de platos
madrileños, aunque es cierto que en la pradera no se verá mucho, pues se llevan platos más sencillos de cocinar y, sobre todo,
de ‘transportar’. Los huevos rotos con jamón, o las tortillas de patata sí son más fáciles de encontrar en estas laderas verdes,
pues las personas buscan la comodidad.

Sólo nos falta ponernos el traje de chulapo y nuestra cesta llena de todos estos productos madrileños, y acudir a la
Pradera del Santo para disfrutar de un
gran día con el mejor ambiente posible.
¡A disfrutar!
Goudenband
Barrel Aged

Rye IPA

Imagen: Redacción

Historia de las rosquillas
Cuenta la historia que las rosquillas típicas de
San Isidro provienen de la costumbre de una
tal ‘tía Javiera’, una mujer que puso de moda
degustar estos dulces en la pradera madrileña a la que se acudía para celebrar este día.
Debido a la acogida tan fuerte que tuvo su
receta, otros artesanos quisieron hacerlas y
venderlas también afirmando que eran parientes de Javiera. De esta anécdota viene
la canción popular que se canta: “Pronto no
habrá, cachipé, en Madrid dique ni hortera
que con la tía Javiera emparentado no esté”.

Todas las rosquillas están compuestas de
la misma base diferenciándose, únicamente, unas de otras por su acabado final. Las
rosquillas tontas no tienen ningún acabado, no van bañadas. Las listas van bañadas de azúcar fondant (normalmente de
color amarillo), elaborado con sirope de
azúcar, zumo de limón y huevo batido. Las
rosquillas de Santa Clara son las que están
recubiertas con un merengue seco, y las
francesas tienen un rebozado de granillo
de almendra. Cualquiera de ellas está considerado, el plato dulce más característico
de esta fecha señalada.

@labarradebirra
Braupakt

Os traemos uno de los productos gastronómicos más típicos de
San Isidro: las rosquillas tontas, listas, francesas o de Santa Clara
Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Qué sería de San Isidro sin sus rosquillas? Mayo se caracteriza por su gran festividad madrileña: San Isidro Labrador. En
ella, la tradición es ir a la pradera a merendar y a disfrutar de la tarde tal y como
se dejó inmortalizado en el cuadro ‘La
pradera de San Isidro’ pintado por Goya.
Desde entonces esta tradición se suma
a la de degustar las típicas roquillas, que
pueden ser listas, tontas, francesas o de
Santa Clara, dependiendo de la cobertura
que lleven. Aunque también podremos
encontrar las manzanas caramelizadas o
las almendras garrapiñadas.

Cervezas

Cocido Madrileño y rosquillas de San Isidro

Productor: Weihenstephan y
Sierra Nevada
Estilo: Hefeweissbier
Alcohol: 6%
Cata: esta colaboración entre
Alemania y Estados Unidos da
lugar a una cerveza de trigo con
lúpulos americanos. Su cuerpo
ámbar turbio se torna sedoso en
boca. Predomina el gusto a plátano. El aroma es muy afrutado.
Productor: Liefmans
Estilo: Sour Ale
Alcohol: 9,5%
Cata: esta cerveza ácida pasa
40 semanas en barricas de vino
pinot noir; esto le confiere sabores y aromas complejos. Recuerda al vino quinado. Aunque
el color es oscuro, el gusto es
más asidrado que cafetoso.
Productor: Golden Promise
Estilo: IPA de centeno
Alcohol: 6,5%
Cata: encontramos una IPA de
cuerpo generoso. En nariz, imperan las frutas tropicales y los
matices picantes del lúpulo. En
boca, resulta amarga, lupulada
y refrescante. El gusto a centeno es suave y agradable.
Fuente:labarradebirra.blogspot.com

‘Hotel Tapa Tour 2018’ trae la
primavera más sabrosa a Madrid
En mayo podremos disfrutar de las mejores tapas
de primavera que ofrecerán los hoteles de la capital
@ZairaDance
Gracias a la gran acogida que ha tenido este
evento gastronómico, del 1 al 31 de mayo
podremos disfrutar de la tercera edición de
la ruta ‘Hotel Tapa Tour’, que empezó celebrándose en Barcelona y, posteriormente,
llegó a la capital para conquistar los paladares de los madrileños.
‘Hotel Tapa Tour’ es un certamen gastronómico en el que la tapa es la embajadora
de la cocina de los hoteles gourmet más
emblemáticos del territorio nacional.
Este año, además, se hará de forma
simultánea en ambas ciudades, lo que
lo convierte en un gran evento de carácter bienal como la mayoría de las
‘semanas de los restaurantes’, jornadas
gastronómicas donde los restaurantes
ofrecen a los comensales un menú a
precio cerrado.
Ambas ciudades competirán para obtener el premio a la mejor tapa de autor de
su categoría, la excusa perfecta para explorar todas las propuestas culinarias que
los hoteles de la ciudad ofrecen. Las tapas
que participan en el concurso competirán
en las categorías del Mar, Montaña y Mar y
Montaña, tapas de alta cocina entre las que
podremos encontrar pulpo templado con
escabeche de cítricos, costillas de corvina
con salsa barbacoa del mar u otras opcio-

nes veganas como la reinterpretación del filete
Rossimi. Además, durante el ‘Hotel Tapa Tour’
los hoteles ofrecerán un menú degustación
cuyo precio rondará los 50 euros.
Este acto gastronómico acabará el día 28
de mayo en el hotel NH Collection Madrid
Suecia, donde se procederá a la entrega de
premios a todas las tapas ganadoras de esta
edición. Una muestra que tendrá como consecuencia la celebración de otra el próximo
otoño de 2018.

MENÚ
Mes de mayo
Arrancamos este mes de mayo con un menú cargado de platos muy nutritivos y sabrosos,
muy acorde para la estación primaveral ¡A por ello!

ENTRANTE:
Lombarda con crema de almendras y boletus
PLATO PRINCIPAL:
Terrina de conejo
a la naranja
POSTRE:
Tarta de queso
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M ODA

Moda masculina

Pendientes y bolsos a
juego para completar
nuestro look

para esta primavera

@ZairaDance
En la mayoría de ocasiones conjuntamos las prendas de ropa sin
pensar en los accesorios, y estos
son una pieza fundamental para
lograr un look de 10. En esta ocasión vamos hablar de los pendientes y los bolsos, y la forma perfecta de combinarlos para poner
el broche final a nuestro modelito.

Beatriz Martín-Albo
Este mes cambiamos de hábito y proponemos un look para el público
masculino (o para esas chicas que quieren ideas para los chicos de su
entorno). Con el buen tiempo apetecen outfits más sencillos: dejamos de
lado los abrigos, las bufandas y, en general, el vestir por capas. Por eso,
para el mes de mayo hemos pensado en lo siguiente: para cambiar y salir
del vaquero en cuanto a pantalones se refiere, un pantalón chino será la
prenda ideal (además de que son más fresquitos y cómodos).
Moda para ellos
Las camisetas básicas ayudan a completar los looks cuando no sabemos
qué ponernos. Lisas, estampadas o con logo, siempre
vienen bien y te sacan de cualquier apuro. Esta, en
concreto, es de Levis y le da un toque de
color al conjunto. Todavía no es época de
ir en manga corta, así que echa mano
de una chaqueta. Una vaquera no
pasa de moda y pega con todo. Incluso puedes combinarla con más
prendas vaqueras y hacer un total
denim look.
Esta es desgastada y con rotos,
para dar rollo e informalidad. Para
los pies, algo cómodo para aguantar
todo el día: unas Stan Smith básicas (y que
tampoco pasan de moda). Por último, si el mes
pasado mostrábamos una riñonera para chica,
esta vez te traemos su versión masculina. Ahora
podrás meter el móvil, la cartera y todo lo que necesites sin llevar los bolsillos hasta arriba. Seguro
que no dejamos de verlas por todos lados.

Pendientes, accesorio
imprescindible
Existen muchos tipos de pendientes de todo tipo de formas
y colores, pero sin duda, los que
son tendencia a día de hoy, son
los largos y con formas regulares
e irregulares. Nuestras orejas serán el centro de atención gracias
a los pendientes largos y grandes
(cuanto más mejor) que todas las
tiendas low-cost tienen a la venta.
Y es que las firmas cada vez le
dan más importancia a este pequeño-gran complemento crean-

do diseños realmente alucinantes.
El único problema existente es
que, como hay tantos modelos, la
elección es realmente difícil.
Bolsos a juego
Otro de los complementos que no
puede faltar en nuestro look son
los bolsos, y a ser posible a juego con nuestros pendientes. En
realidad, parece difícil encontrar
bolsos que cuadren con nuestros
pendientes, pero es sencillo. El
truco está en coger tonos neutros
que nos sirvan para varios modelos, así no tendremos que gastar
mucho dinero en ellos.
La idea es combinar unos pendientes en tono pastel con un
bolso de la misma gama cromática, aun siendo los pendientes de
muchas tonalidades a la vez. De
la misma forma, si los pendientes
los tenemos en tonos oscuros un
bolso negro o azul marino siempre será bienvenido. ¡A por ello!

CONJUNTO
DEL MES
Chaqueta vaquera Zara: 39,95 €
Pantalón chino Zara: 29,95 €
Zapatillas Adidas: 94,95 €
Riñonera Asos: 23,99 €
Camiseta Levis: 29 €

Moda de baño para
todas las tallas
Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Aunque puede que aún queden
días de viento y lluvias, se pueden ir preparando los modelitos
para lucir durante el verano.
Este año las chicas curvys serán
la envida de playas y piscinas con
la nueva colección de Violeta by
Mango. Se trata de la primera colección de baño que se hace para
curvys con esta marca. Las piezas constan de colores lisos como
rojo, azul klein, amarillo y coral, y
estampados de lo más divertidos.
Tampoco faltan los bikinis con
el print de moda: los lunares.
Además, casi todas las prendas
cuentan con volantes, siendo los
protagonistas de la colección.
Ideales son los bañadores con detalles de cordones que hacen a las

prendas más sofisticadas y con un
toque sensual. Se trata de una fórmula de revolucionar la moda, sea
cual sea la talla que uno tenga.
Accesorios para la playa
La colección se complementa también con prendas y accesorios de
playa. Estas prendas, túnicas, blusones y kaftanes siguen el patrón
mediterráneo del resto de prendas
y hacen un conjunto ideal.
Estos modelos rondan entre
los 60 y los 70 euros. Es una colección con mucho estampado,
contradiciendo así la máxima de
que este tipo de diseño no se lleva bien con determinadas tallas
grandes. La colección trata de
estilizar la figura y utilizar colores
que atraigan la atención a ciertas
partes del cuerpo.

Bañador bikini
volante

Bikini estampado
palmeras

Bikini
escote
pico

Bañador,
vestido
y sandalias
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L A VUELTA AL MUNDO
Este mes, viajamos a Sevenoks, en
Reino Unido, con Andrea Zamora

Este mes de mayo, nos desplazamos hasta Sevenoks, un pueblecito situado en el condado
de Kent, en Reino Unido, de la
mano de Andrea Zamora Sánchez, de 25 años de edad.
Mayo nos acerca, una vez más,
a algunos de los lugares más especiales del mundo. Cuando decidimos marcharnos al extranjero,
solemos elegir ciudades grandes
donde creemos que vamos aprender mejor, aunque en ciertas ocasiones es todo lo contrario. Hay
ciudades que están tan masifica-

das de extranjeros que nuestro
idioma lo acabamos escuchando
allá donde vayamos.
Nuestra viajera, sin embargo,
tenía claro que quería ir a un lugar
diferente, y el destino “quiso que
aterrizara en Sevenoks, un pueblecito precioso situado en el condado
de Kent, a 40 minutos de Londres.
Decidí venirme aquí para poder
crecer profesionalmente y obtener
la titulación de inglés que me exigen para las oposiciones”, nos explica Andrea. “Hago intercambios
de conversación tres veces por
semana y acudo a clases particulares. Se nota bastante la mejoría”,
nos ha comentado.

Visita de infiltradas
Hay que ser valiente para irse fuera
a vivir esta gran aventura, cuando
sabes que echarás en falta a tu familia, a tus amigos y a toda tu gente… aunque más valiente hay que
ser cuando acudes a la cocina de
tu casa extranjera, y te encuentras
con la visita inesperada de unos
roedores. Esto fue lo que le pasó a
nuestra aventurera, quien se armó
de valor cuando “fui a la cocina y
vi que en la despensa había ratas.
Se lo comente a la madre delante
de las dos niñas y, 0,01 segundos
estaban subidas en lo alto suplicándome que fuera a ver si seguían
ahí, y que las echara. ¡Menos mal

que no me dan miedo!”,
nos cuenta, entre risas, Andrea.
Otra de las anécdotas que ha querido compartir con nosotros ha sido
los “altercados” que ha sufrido a
causa de la conducción… y es que
en Reino Unido se conduce por la
derecha. “Cada vez que me subía
al coche para conducir por la puerta izquierda y las niñas me miraban
raro, pensarían ‘¿quién va a conducir si no eres tú?’ O todos los manotazos que me he dado con la mano
derecha y la puerta cuando intentaba cambiar de marchas… ¡toda una
odisea!”, nos explica Andrea.
La gran naturaleza
Andrea Zamora nos confiesa ser
una gran amante de la naturaleza.
“Mi padre me ha inculcado siempre desde pequeña la importancia
de la naturaleza, con rutas que
siempre hacíamos por Madrid”, lo
que ahora se traduce en amar la
naturaleza que se encuentra a su
alrededor. “Me cruzo todos los días
con al menos dos zorros y siete
ardillas y eso es, para mí, alucinante”, confiesa. Aunque reconoce que el paisaje que contempla
todos los días no lo cambiaría por

nada, echa mucho de menos a su
familia, amigos, comidas, lugares,
momentos… en realidad, todo lo
que tenga que ver con su hogar.
“Todo esto me lo tomo como una
experiencia de aprendizaje en todos
sus aspectos, pero no me quedaré
más de lo planeado”, explica. “Volveré a viajar, pero
esta
vez
espero hacerlo acompañada de
mi gente,
reconozco
que soy demasiado mimosa para
estar tanto
tiempo separada de
mi ciudad”,
concluye
Andrea.
¡Suerte!
Nosotros te
esperamos
en nuestro
país!
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S ALUD Y B ELLEZA

Sí, las vacunas
salvan vidas
Mariana González del Castillo
Campos. Pediatra del Centro de
Salud El Naranjo (Fuenlabrada)
Del 23 al 29 de Abril, hemos celebrado la “Semana de la inmunización”,
promovida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar a
toda la población de la importancia
de vacunarse.
Actualmente se alcanza una cobertura del 86% de la población infantil
a nivel mundial, que evita cada año
al menos tres millones de muertes.
La vacunación es una estrategia preventiva de enfermedades infecciosas,

prestación del SNS, pero sí recomendadas por los pediatras. Para adquirir
dichas vacunas en la farmacia, es
preciso presentar receta médica. Son
las siguientes:
1) Vacuna frente al Meningococo
(excepto la cepa “C”)
Esta vacunación no está financiada
por el SNS, salvo para personas con
factores de riesgo de padecer enfermedad meningocócica invasiva (EMI)
(determinadas inmunodeficiencias y
los que hayan padecido anteriormente la enfermedad).

que ha contribuido de manera radical
a la mejora de la salud infantil. De hecho, es la medida preventiva en pediatría más eficaz, efectiva y segura.
Aun así, la única enfermedad que se
ha conseguido erradicar es la viruela.
Los pediatras hacemos nuestras
recomendaciones guiados por los
comités científicos nacionales e
internacionales que trabajan en
la seguridad y eficacia de las vacunas. En concreto, para los niños
residentes en España, el Comité
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría publica
anualmente el calendario de vacunaciones que estima adecuado, teniendo en cuenta la
evidencia disponible.
Los calendarios de vacunación de las diferentes Comunidades Autónomas se
sustentan en el propuesto
por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional
de Salud (SNS) y se tiende a un único calendario
común en toda España, habiendo aún
algunas diferencias.
Probablemente,
hayan oído hablar
de varias vacunas
no incluidas en la

Meningococo B: es la bacteria que en
la actualidad produce más casos de
esta enfermedad en España, poco
frecuente pero grave. Afecta, fundamentalmente, a niños pequeños
y adolescentes. Existen actualmente
dos vacunas disponibles:
• Bexsero®, aplicable desde los 2
meses de edad y
• Trumemba®, aplicable desde los
10 años de edad.
Meningococo serotipos A,C,Y
y W: indicada para:
- Adolescentes a partir de partir de los
14 años que vayan a residir en países
en los que la vacuna esté indicada,
como EEUU o Reino Unido
- Mayores de 6 semanas de vida, en
caso de viajar a países con elevada
incidencia de EMI por los serogrupos
incluidos en la vacuna.
• Nimenrix®
• Menveo®
2) Vacuna frente al Rotavirus
Es el virus que con mayor frecuencia
produce gastroenteritis durante los
primeros años de vida. Ambas son
de administración oral.
• Rotateq®
• Rotarix®

Recuerde
• Las vacunas en España no son obligatorias, pero sí recomendables
y muy necesarias
• Pregunte a su pediatra o enfermera todas las dudas que tenga.
• Si busca información en Internet, que sea veraz y actualizada:

3) Vacuna frente al Papiloma
Humano en VARONES
No se financia a los varones.
• Gardasil 9®

- http://vacunasaep.org/ (el portal de las vacunas de
la Asociación Española de Pediatría)
- http://www.vacunas.org/ ( Asociación Española de Vacunología)
- http://www.familiaysalud.es/las-vacunas

4) Vacuna de la Gripe estacional
(financiada en factores de riesgo)

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA MÚSICA
Que la música amansa a las fieras no
es la única de las bondades que nos
brinda su compañía. Al escuchar música liberamos una sustancia química
cerebral llamada dopamina que es la
que nos hace sentir una sensación
placentera. De hecho los niveles de
dopamina aumentan con actividades
que suponen la recepción de una recompensa, tal es así que la música
estimula la misma zona cerebral que
la comida o el sexo y, se sabe, también, que tales incrementos están
relacionados con el sentir bienestar o
experimentar buen humor.
En un estudio del año 2014 publicado en la revista Journal of Consumer Research quedó evidenciado

que el hecho de escuchar música a
un volumen moderado aumenta la
creatividad. De hecho, investigaciones del Laboratorio de Neurociencia
Auditiva de la Universidad Northwestern han evidenciado que la formación musical mejora las habilidades
cognitivas y lingüísticas en el desarrollo infantil en menores con o sin
problemas de aprendizaje.
La música disminuye la producción
de cortisol , decreciendo los niveles
de ansiedad, permitiendo que se hayan vertido opiniones sobre valorar
su utilidad como herramienta terapéutica a considerar en los planes de
reducción de ingesta de fármacos.
Podría seguir enunciado las virtudes

Psicóloga especialista en inteligencia
emocional, coach personal y ejecutivo.
Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

de la música pero no quiero dejar pasar aspectos más vivenciales en los
que se convierte en la compañera de
viaje indispensable como canalizadora de emociones: refugio en momentos de desánimo, factor de energía
frente a una situación que requiere
de esfuerzo o elemento facilitador
de climas apaciguados. ”La música
puede dar nombre a lo innombrable
y comunicar lo desconocido”.

Esmeralda

Carroza

Leonard Bernstein.

ESTÉTICA
Higiene, hidratación y forma para cuidar tu barba
Hipster o “de tres días”. Tengas o
no, sabes que la barba ha dejado
de ser algo trivial -propia del descuido de su dueño- para convertirse en un elemento fundamental
que está cobrando, cada vez, más
fuerza. Pero lucirla de la mejor
manera conlleva dedicar tiempo,
esfuerzo y, sobre todo, cuidado.
Si queremos mantenerla impecable, el primer paso es la higiene. Aunque parezca una obviedad, la barba está expuesta a

agentes externos como el humo o
restos de comida que, además de
ensuciarla, deterioran la calidad
del vello. Un buen masaje con jabón eliminará las impurezas tanto
del pelo como de la piel.
A continuación, la hidratación.
El crecimiento de la barba reseca
la piel y puede provocar escamaciones y picores. Además, como
la barba también se resiente con
el jabón, necesitamos una hidratación constante con aceites específicos -que se aplicarán sobre
la barba seca-.
Por último, para dar forma a la
barba, necesitamos acudir a un
profesional o tener mucho “cuidadín” en casa. Evita afeitarte en línea
recta en el inicio de tu cuello ya que
puede crear la sensación de que
tienes papada. Puedes hacerlo en
forma de arco invertido.

ALIMENTACIÓN
Mejora la digestión con las semillas de chía
La mayoría de gente ha oído hablar de los beneficios que tienen
para la salud las semillas de chía.
Sin embargo, todavía hay personas que se preguntan qué son y
cómo se utilizan.
Si lo queremos incorporar a
nuestra dieta, lo tenemos fácil. Este
super alimento moderno -que proviene de una planta herbácea de
la familia de la menta- puede emplearse en la cocina tanto la semilla
entera como molida. Su sabor es
bastante suave, por lo que se pueden añadir a casi cualquier plato.
Actualmente, las semillas de chía
están siendo estudiadas como un
tratamiento natural para la diabetes
tipo 2, debido a su capacidad de ralentizar la digestión. Además, el recubrimiento gelatinoso que se crea

cuando las semillas de chía son
mezcladas con líquidos puede evitar los picos de azúcar en la sangre.
Este efecto estabilizador combate la
resistencia a la insulina.
Al tener un alto porcentaje de
fibra, si añadimos una pequeña
cantidad de chía a nuestra dieta,
nos aseguraremos estar tomando la cantidad recomendada de
fibra, algo muy beneficioso para
nuestra salud digestiva.

SALUD
Di ‘no’ al riesgo cardiovascular con el deporte
Uno de los principales enemigos
de la salud cardiovascular es el
sedentarismo. Para empezar,
adoptar hábitos de vida tan sencillos como utilizar las escaleras
en vez del ascensor o hacer trayectos a pie con regularidad, supone una muy buena base.
Cierto es que se debe adaptar la
actividad física a los gustos, posibilidades horarias y estado físico de
cada persona. Pero caminar a buen
ritmo durante 30 o 60 minutos, tres

veces por semana, es un excelente trabajo físico (que puedes hacer
casi desde cualquier lugar).
Los deportes más cardiosaludables, siempre que se practiquen
con regularidad y bajo un adecuado entrenamiento, son los que
previenen este tipo de enfermedades y tienen un componente dinámico alto. Por ejemplo, el tenis, la
natación o la carrera de media o
larga distancia son algunas de las
actividades que mueven grandes
grupos musculares, durante un
tiempo prolongado y con intervención del metabolismo aeróbico.
Además, estudios realizados en
deportistas de élite demuestran
que los que presentan una mayor
esperanza de vida, han competido
en especialidades de resistencia.
Aprovecha este sol y sal a correr.

// Edición 39 //

// 29 //

\\ 30 \\

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si ruge la pantera, vence el Atleti. O lo que es lo mismo, si marca
Diego Costa, gana el Atleti. Parece
que ambos deben ir de la mano:
están predestinados a estar juntos. Atlético de Madrid y Diego
Costa forman una pareja perfecta,
una pareja que, una vez más, ha
hecho que el cuadro del Cholo Simeone -¡qué imagen del argentino
en el palco saltando!- se haya clasificado para la final de la Europa
League, que disputará el próximo
16 de mayo en Lyon ante el Olympique de Marsella.
Ganó el Atleti tras sufrir en Londres ante un Arsenal que quería
despedir por todo lo alto a una le-
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Iván

yenda como Arsene Wenger. Fue
Griezmann, allí, el que salvó los
muebles y dio vida a los rojiblancos.
Europa, me debes una
Y es que parece que es así. Europa
le debe una (o unas cuantas) al Atleti. Tras caer en Lisboa y en Milán, los
colchoneros vuelven a una final de la
competición que le devolvió el sabor
de la victoria allá por 2010 con Quique Sánchez Flores en el banquillo.
Enfrente, los del Cholo tendrán
un rival, a priori, inferior. Los Godín, Oblak, Koke, Griezmann y Diego Costa quieren sumar la tercera
Europa League para un club que,
en los últimos años, ha copado las
últimas rondas de la máxima categoría europea.

Romo
¡Huele a Mundial!

Diego Costa
ha vuelto para
triunfar en ‘su’ Atleti
Imagen: La Liga

El fútbol madrileño
reina en Europa
Karim Benzema fue
clave para llevar al
Madrid a Kiev
Imagen: La Liga

Hablaban los expertos, en el mes
de enero, que al Madrid, después
de perder la Liga y caer eliminado en la Copa, solo le quedaba la
Champions. Parecía utópico: se
enfrentaba al todopoderoso PSG.
Pero, ¿alguien ha olvidado que
hablar de la Champions significa
hablar del Real Madrid?
Los de Zidane han ido pasando
rondas como si de un juego se tratara. Victorias contundentes ante
el conjunto parisino; cara y cruz
contra la Juventus de Turín; y sufrimiento indescriptible frente a su
enemigo más habitual en Europa,
el Bayern de Munich.
El Real Madrid lo superó todo
contra los alemanes. En la ida,
en el Allianz, los locales se
adelantaron en el marcador y masacraron
la puerta defendida

por un Keylor Navas que, otra vez,
sería clave para los blancos.
Siempre vuelve
Pero el Madrid es así, siempre
vuelve. Y volvió en Alemania. Remontó con los goles de Marcelo y
de Asensio, y tomó ventaja en la
eliminatoria. En el Santiago Bernabéu la película fue similar a la de
la Juventus: gol en contra en los
primeros minutos.
Sin embargo, y cuando nadie le
esperaba, volvió el rey de las vueltas
de las semifinales de Champions: Karim Benzema. Como hace un año en
el Calderón, el francés apareció para
salvar al Madrid y encarrilar el pase a
la gran final con dos goles vitales. El
Real Madrid se enfrentará al Liverpool
de Salah en Kiev. El fútbol madrileño
sigue reinando en Europa.
¡Aúpa Atleti y Hala Madrid!

Todos los equipos están preparándose para asaltar y conseguir la ansiada copa mundial,
aquel trofeo por el que muchos
se preparan durante años. Las
principales potencias de este
deporte participando, luchando,
dejándose, incluso, marcas de
los ’cara a cara’ que tendrán durante los días que durará.
Algunos se tendrán que aclimatar al cambio horario e incluso de clima, las mejores selecciones de todos los continentes,
los mejores árbitros. Será un comienzo de verano intenso, donde los amantes de este deporte
podrán disfrutar de los mejores
jugadores. El país anfitrión contará con el apoyo del mayor número de aficionados, aunque no
es el principal favorito, será uno
más en el campo. Goles, faltas,
tarjetas, botas, hierba…y, sobre
todo, ilusión.
Pues sí, para todo aquel que
no se haya enterado aún: en el
2018 hay Mundial de RUGBY.
Será en EEUU y 23 selecciones
más lucharán por ver quién es
el mejor combinado del mundo.
Mucha suerte a todos, no siempre va a ser fútbol.
El rugby es un deporte señor,
donde los rivales se respetan
y se defienden, aunque en las
últimas fechas hemos vivido
momentos difíciles en el enfrentamiento Bélgica-España donde
el resultado del encuentro no
ha sido válido por motivos extradeportivos. El rugby esta por
encima de todas estas cosas.
¿Será el año de Nueva Zelanda,
de Sudáfrica, quizás de Francia
o Argentina...?
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Las chicas nos recibieron
en los Campos Iker
Casillas durante un entreno
Imagen: Redacción

Las Jabatas, las mejores embajadoras
del rugby femenino en Móstoles
Conocemos a las chicas del Jabatos R.C.,
el único club de rugby de nuestra localidad
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 4 de marzo, las Leonas hacían historia. La Selección Española de Rugby
Femenino conseguía, en Bruselas, proclamarse Campeona de Europa ante Holanda.
La superioridad de las nuestras fue total durante todo
el encuentro, una nueva
prueba de que el rugby
español está en alza.
Aquel día se convirtió
en oro todo el trabajo
que, desde la sombra,
llevan haciendo desde
hace años miles de chicas en nuestro país.
Sin condiciones para
entrenar,
luchando
contra los estereotipos
y ganando una batalla
que, en muchas oca-

siones, no es recompensado por el
gran público deportivo de este país.
Reto ilusionante
Un ejemplo claro de este trabajo diario lo encontramos en nuestro municipio. En los Campos Iker Casillas, en
el último terreno de juego, nos esperan nuestras Jabatas. Están metidas
de lleno en la preparación de la Copa
de la Reina, la máxima categoría del
Seven nacional femenino.
“Lo estamos preparando como
podemos”, nos cuenta su entrenador,
David Ruiz –más conocido por todos
como Pelox-. Y es que entrenar en un
campo que no reúne las condiciones
necesarias para la práctica del rugby
es, siempre, complicado.
Un club en crecimiento
Se trata del único club de rugby
de Móstoles y cuenta, en la actualidad, con más de 80 fichas, entre

los chicos, las chicas y los niños
que se han sumado, desde enero,
a la escuela puesta en marcha por
los Jabatos para la promoción de
este deporte en nuestra localidad.
Sorprende, sobre todo, que, para
entrenar, nuestras chicas no puedan
contar con unos palos y, ni siquiera,
puedan tener una sala para dejar su
material. “Cada uno trae una cosa al
entrenamiento, pero como ese día
falte alguien, tenemos un problema”, nos cuenta el míster.
Sorprende mucho menos el ambiente familiar y la camaradería que
vivimos en cada ejercicio del entrenamiento. Jabatos R.C. es una
gran familia. Y se unen mucho más
al recordar que tienen “que luchar
con el hecho de que somos un deporte minoritario”, como nos explica
Alicia, la más veterana del grupo. A
pesar de contar con limitaciones
de espacio, desde el club quieren

animar a todos los mostoleños
y mostoleñas a que se atrevan a
probar en el mundo del rugby, un
deporte que, sin duda, es totalmente diferente al resto.
Trabajo con los más pequeños
En este proyecto joven, pero ambicioso, tiene un papel protagonista la
escuela. Después de pelearlo mucho, la iniciativa se convirtió en una
realidad en el pasado mes de enero
y, ahora, cuenta con tres niños.
“Es complicado porque los niños
en enero ya están apuntados a otros
deportes”, nos dice Pelox. Todos los
esfuerzos del club están puestos en
hacer crecer la escuela después del
verano. Por ello, varios jabatos acuden a las escuelas de Móstoles para
mostrar a los niños el trabajo que
hacen a diario, así como acercar el
rugby a nuestros colegios.
Su trabajo, el de dar visibilidad a
un deporte que está en auge desde
hace muchos años, se está viendo
recompensado en la ilusión y el buen
rollo que vemos en cada entreno.
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El buen papel mostrado por el Móstoles desde la llegada de Alfonso
Berenguer plantea la continuidad del técnico en el banquillo de El Soto

Lluvia de empates
Clave ha sido el final del mes de
abril, donde los nuestros han sumado varios empates que le han
restado las pocas opciones con las
que contaba para afrontar el reto
mayúsculo de meterse entre los
cuatro primeros de Tercera.
Tras la derrota por la mínima
ante el Rayo Vallecano B, los mostoleños empataron a 2 ante el Pozuelo de Alarcón, quinto clasificado; sumaron un punto en Leganés
ante el filial pepinero; y volvieron a
empatar en El Soto contra el San
Agustín de Guadalíx.
Tres empates consecutivos que
hicieron que se esfumara el sueño de los playoff. En la penúltima
jornada liguera, la última lejos de
casa, los de Alfonso Berenguer

Las chicas ganaron a Majadahonda

El FSF Móstoles
sigue soñando
con meterse de
lleno en la Copa

Imagen: Móstoles URJC

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No ha podido ser. Todos sabíamos
que intentar meternos en los playoff de ascenso a Segunda B era
una tarea, cuando menos, complicada. Pero había que intentarlo.
El Móstoles URJC, desde la llegada de Alfonso Berenguer al
banquillo de El Soto, ha cambiado,
completamente, de cara. Comenzó, primero, por mejorar la faceta
defensiva, que nos había restado
muchos puntos durante los primeros meses del campeonato.
A falta de una jornada para acabar la temporada, el Móstoles es
octavo, a 11 puntos del playoff. La
mejoría, que se ha notado, sobre
todo, en los enfrentamientos con
los grandes de la categoría, ha
quedado empañada por perder
puntos ante rivales que, a priori,
eran inferiores a los nuestros.

Imagen: FSF Móstoles

¿Una renovación merecida?

Nuestro Móstoles URJC venció en su última salida al Parla Escuela

vencieron al último clasificado, el
Parla Escuela, por 0 a 2.
Gran cambio
El nivel de juego mostrado por el
Móstoles URJC con Juanvi Peinado en el banquillo fue bueno. Sin
embargo, el cuidado del balón y
el fútbol combinativo no fueron
suficientes para convencer a una
directiva que se cansó de esperar
unos resultados que nunca llegaron, algo esperado viendo el nivel
de la plantilla con la que contamos.

club buscará, una vez más, luchar
por meterse en los playoff de ascenso a Segunda división B.
Solo queda una jornada para
acabar la temporada oficial y el
Móstoles despedirá el año contra
Los Yébenes en El Soto. Será una
buena forma de decir adiós a un
año que pronto olvidaremos para
dejar hueco a las cosas positivas
que, seguro, llegarán el año que
viene. Un proyecto deportivo que,
aún, no sabemos si será liderado
por Alfonso Berenguer.

La llegada de Alfonso Berenguer al
banquillo azulón supuso un cambio en la primera plantilla, tanto
a nivel de juego como a nivel de
resultados. El equipo, mucho más
competitivo, comenzó a sumar y a
enganchar al público.
Un público, el de El Soto, que ha
entendido a la perfección el mensaje lanzado por el míster y que se
ha mostrado favorable a la renovación del técnico para que lidere
el proyecto mostoleño la próxima
temporada. Un año en el que el

@VanesaToldos
Las chicas del FSF Móstoles han
tenido de todo durante el mes
de abril. Perdieron contra el Burela por 3-0, al igual que con el
Alcorcón, por 4-0. Sin embargo,
nuestras chicas han ganado
en casa haciendo un magnífico partido contra el Guadalcín,
contra quien ganaron por 8-1.
También consiguieron la victoria
en el último partido contra el
Majadahonda por 6-3.
Actualmente, las mostoleñas
se encuentran octavas en la tabla, por lo que optarían a jugar la
Copa. Para ello tienen que ganar
este sábado, 12 de mayo, a las
chicas del equipo Universidad,
cosa que no tendrán nada fácil
ya que se encuentran segundas
en la clasificación y llevan sin
perder los tres últimos partidos.
También tendrán que enfrentarse a UCAM Murcia, Futsi
Atlético y Penya Esplugues. Con
estas últimas serán con quien,
posiblemente, se jueguen la octava y última plaza, ya que Penya Esplugues se encuentra en la
novena posición con 36 puntos.

El Móstoles C.F. es nuevo equipo de Preferente
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tardaremos muchos años en olvidar la temporada que ha firmado
nuestro Móstoles C.F. en la Primera regional madrileña. La superioridad mostrada desde la primera
jornada por los nuestros ha sido
clave para lograr un ascenso que
era el objetivo prioritario del club
desde el pasado mes de agosto.
Y eso que en aquella primera jornada, allá por el 17 de septiembre,
las cosas no comenzaban bien. Los
mostoleños perdían en el estreno
liguero por 0 a 4 ante el Amistad
Alcorcón. Fue solo un susto. Desde
entonces, 21 victorias, 6 empates
y tan solo 3 derrotas han servido
para certificar un ascenso a Prefe-

rente, un sueño que, por fin, se ha
hecho realidad.
Antes de tiempo
Y tal ha sido la superioridad de
nuestro Móstoles que ha conseguido el ascenso matemático antes
del final de campaña. Con 4 jornadas aún por jugar, el Móstoles
ha sellado su salto de categoría y,
ahora, querrá confirmar su primera posición, aunque ya sin presión.
La noticia del ascenso parecía
clara desde hace muchas jornadas. El Móstoles C.F. sumó una racha de 10 partidos sin perder, una
racha que, precisamente, quedó
cortada en el derbi ante el Internacional de Móstoles, duelo en el
que los nuestros cayeron por 2 a 0.

Con un punto, los nuestros firmaban su ascenso, y así fue. El 2-2
ante el Arroyomolinos en casa fue
suficiente para que el Móstoles
fuese equipo de Preferente.
Un gran paso para un club que
persigue el objetivo de colarse entre los grandes clubes de Madrid
en un futuro no muy lejano.
Boadilla, Aluche, Robledo y Piqueñas serán los últimos 4 rivales
de un año histórico. Toca disfrutar
al máximo esta recta final de la
temporada y amarrar ese primer
puesto ante un C.F. Fuenlabrada B
que ha realizado, también, un año
para enmarcar. Móstoles vuelve a
tener a su equipo en Preferente,
un paso más cerca de vivir un derbi histórico en Tercera.

Imagen: Móstoles C.F.

Los mostoleños han confirmado la superioridad mostrada
durante todo el año firmando un ascenso soñado e histórico

El Móstoles C.F. ha firmado un año histórico en la Primera regional
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La A.D. Natación Móstoles
sigue sumando ascensos

Iván Bohórquez, un
ejemplo local a seguir
Vanesa Toldos
@VanesaToldos
El mostoleño Iván Bohórquez Fernández fue trasplantado de médula
hace dos años y es todo un ejemplo
a seguir para todos nosotros. Este
año ha conseguido siete medallas
en los VIII Juegos Nacionales de
Trasplantados que se han celebrado en Guadalajara. En total, seis
medallas de oro y una de plata.
El evento tiene como objetivo
concienciar a la población sobre
la necesidad de la donación de
órganos para trasplante y, como
ejemplo especial de la recuperación psíco-física que experimen-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La A.D. Natación Móstoles sigue
siendo uno de los clubes referencia
dentro de la natación madrileña.
De su cantera han salido algunos
de los mejores nadadores de nuestra región y, nueva prueba de ella,
la hemos tenido en el último mes.
El Centro de Natación M-86 acogió la Copa de Madrid de Clubes
de Primera y Segunda división en
piscina de 50 metros, una de las
competiciones más prestigiosas a
nivel de clubes.
Un ascenso merecido
En Segunda, nuestros chicos, junto con los del C.D. El Valle y el C.N.
Mako Carabanchel protagonizaron
una de las competiciones más vibrantes y bonitas. Finalmente, los
mostoleños se quedaron con la
primera posición, gracias a los 405
puntos conseguidos, lo que les sirvió para recuperar la primera categoría territorial.

Imagen: Ayto. de Móstoles

Los chicos han conseguido ascender a Primera división y
las chicas mostoleñas han firmado un gran cuarto puesto

Gran deportista
Y decimos que es un gran ejemplo para todos los mostoleños
porque Iván ha conseguido superar todos los obstáculos y reponerse a través de la práctica
deportiva. Se trata de siete medallas que suponen un reconocimiento a su trayectoria personal
y deportiva. ¡Enhorabuena, Iván!
¡Eres nuestro ejemplo!

Raquel Pablos, Campeona
regional de Ajedrez rápido
Zaira Gómez
@ZairaDance
El I Campeonato de Madrid de
Ajedrez celebrado en nuestra ciudad, con más de 153 jugadores
de 11 nacionalidades diferentes,
nos ha dado dos victorias para
nuestro deporte local. La prueba
la terminaron 145 jugadores, lo
que marca un nuevo récord debido a la dureza de este deporte.
Por un lado, el joven GM leonés
de 22 años, Jaime Santos Latasa,
ha sido proclamado campeón de
este encuentro deportivo de aje-

Nuestras chicas de la A.D. Natación Móstoles quedaron cuartas en Primera

Lo hicieron de la mano de su entrenador, Fernando Barea.
Un éxito que se sumó al gran
papel realizado por las chicas de
nuestro club. Las mostoleñas firmaron el cuarto puesto en Primera
división, a tan solo 15 puntos del

ascenso a División de Honor. Un
resultado muy positivo que nos
hace confiar en que, en el futuro,
nuestras nadadoras podrán ocupar
las primeras plazas de las máximas
categorías de la natación madrileña y nacional.

Móstoles, quien logró ser el primero de su grupo.
Una noticia muy positiva para
los tenistas mostoleños que han
conseguido su objetivo. Durante
ambos días, 5 y 6 de mayo, se
disputaron una serie de partidos
ante equipos como el CTM Murcia
o el CTM Ciudad de Granada que
finalmente otorgaron a nuestros
mostoleños el tercer ascenso a

la División de Honor del Tenis de
Mesa nacional.
Se trata de un gran éxito por
parte de los jugadores y de todo
el cuerpo técnico, comandado por
Adolfo Gómez. Gran papel el que
han realizado Eduardo Cuesta, Javier Benito, Pablo Lozano y Rodrigo Cano. Móstoles disfrutará de la
máxima categoría nacional de un
deporte que está en auge.

Imagen: Ayto. de Móstoles

El tenis de mesa mostoleño, en lo más alto
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Polideportivo de Oberena Pamplona fue el encargado de acoger
el encuentro deportivo de Fase de
Ascenso a División de Honor Masculina de Tenis de Mesa, en el que
un total de 17 equipos de Primera
Nacional competían por seis puestos de División de Honor. Entre
ellos se encontraba nuestro CTM

ta una persona trasplantada al
practicar una actividad deportiva
–suave-, la cual es recomendada
médicamente como terapia rehabilitadora fundamental.

drez, compitiendo con grandes
maestros como el chileno Rodrigo Vázquez y el madrileño David
Antón, subcampeón de Europa
en categoría absoluta.
Por otro, en el Campeonato de
Madrid de Ajedrez rápido, celebrado también en este evento, el campeón en categoría masculina, fue
Daniel Pulllvet, quien acabó cuarto
en la tabla general, y en categoría
femenina, nuestra mostoleña Raquel Pablos, logró hacerse con el
título de mejor jugadora de ajedrez
rápido de la Comunidad de Madrid.

Uno de los encuentros del torneo
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G UÍA DEL V IAJERO
Descubre las joyas que
esconde Europa
- Más allá de las grandes capitales europeas, el
Viejo Continente oculta rincones llenos de encanto dolf desde la que podremos contemplar el
valle o pasear por Markplatz y la iglesia.
Entre los puntos de interés que conquistan a los cientos de miles de visitantes
que acuden a Hallstatt están las cascadas
de Waldbachstrub, un impresionante salto de 90 metros de altura, y las populares minas de sal, explotadas desde hace
7.000 años.
Aunque, sin duda, la perla de la villa es el
lago. Navegar en kayak sus frías aguas es el
broche de oro a una excursión memorable.
Irene Guerrero/ @Irenegmayo
La villa más influencer
El enclave que más likes acumula en
Instagram bien se merecía un rincón en
nuestra Guía del Viajero. Este pequeño
pueblo austriaco de 800 habitantes es de
los más bonitos de Europa, tanto que China no pudo resistirse a su encanto y construyó su propio `Hallstatt´ al sur del país.
Entre montañas y lagos emerge uno de
los tesoros de Europa donde las casas con
balcones de madera se agolpan hasta dar
con el frondoso bosque que las envuelve.
Si recorremos sus adoquinadas calles,
podremos deleitarnos con la torre de Ru-

¿Cómo llegar?
La opción más cómoda, que no la más económica, siempre es el coche. Aunque podemos decantarnos
por el tren que sale
desde Salzburgo
o Viena.

por los propios vecinos, a fin de evitar
subirse a la barca para cualquier recado.
Además, cuenta con algunos monumentos históricos a nivel nacional que bien
merecen una visita, como las iglesias o el
molino de viento construido en 1837.
Aunque Giethroorn ha cobrado una significativa popularidad tras su aparición en
alguna que otra película, esta Venecia rural
sigue siendo una gran desconocida para la
mayoría del público. A nosotros ya nos ha
conquistado, ahora solo falta que encontremos un hueco en nuestra agenda para visitar una de las regiones con más encanto, a
tan solo 120 kilómetros de Ámsterdam.

Giethoorn

Hallstatt

AUSTRIA
FRANCIA
Saint Michel
Viaje a la Edad Media
“El Mont-Saint-Michel es para Francia lo que
la Gran Pirámide es para Egipto” decía Victor
Hugo y no iba desencaminado. Este tesoro
de la humanidad es uno de los lugares más
visitados de toda Francia. Las imponentes
mareas son capaces de aislar por completo
la abadía en honor al arcángel San Miguel.
Una majestuosa instantánea que completan los hostales, restaurantes y tiendas
que se extienden a lo largo de Saint Michel
hasta llegar a la inexpugnable abadía gótica
en la que destaca el claustro y la Sala de los
Caballeros. Un recorrido insuperable y por el
que merece la pena pagar la visita guiada.

La venecia holandesa
Aunque Venecia tenga un encanto incomparable, lo cierto es que Giethoorn, situado al
norte de Holanda, no se queda atrás. Se trata de una pequeña población que cuenta con
apenas 2.500 habitantes, y se ubica junto al
Parque Nacional de Weerribben-Wieden.
Este idílico pueblo se encuentra repleto
de canales por los que circulan cientos de
canoas, una gran alternativa si tenemos
en cuenta que el uso del coche está prohibido. A las orillas de estos canales se encuentran las singulares casas con tejados
de pajas y de jardines muy cuidados que
caracterizan a esta población holandesa.
Otra de sus particularidades son
los 180 puentes que cruzan
los canales, en su mayoría construidos

HOLANDA
SUIZA
Lauterbrunnen

Lo que convierte en mágico al Mont SaintMichel son, sin duda,
las mareas. Dos veces al día
la abadía corona una ciudadela completamente aislada. Lo más recomendable
es llegar con un par de horas de antelación
y elegir un lugar que nos permita disfrutar
un espectáculo único. Pese al encanto que
desprende este fenómeno, debemos advertir que también es peligroso y conviene tener en cuenta el avance de las aguas. Aunque las campanas de la abadía advierten de
su llegada, es aconsejable colocarnos en el
monte, las murallas, la propia plaza de la
abadía o la pasarela para contemplarlo.
Este rincón normando se ha ganado a
pulso ser una de las joyas que merece la
pena visitar una vez en la vida.

Las fuentes
suizas
Nos preparamos
para visitar las 72
cascadas que componen
Lauterbrunnen, un pequeño pueblo ubicado en un valle en forma de U en
la parte central de Suiza, a pocos kilómetros de Lucerna. Su monumento más característico es un salto de agua que cae
casi 300 metros a la profundidad desde
una pared rocosa, siendo una de las cataratas de caída libre más grandes de Europa. Una imagen digna de una postal.
A escasos kilómetros, se encuentran las
cascadas subterráneas de Trümmelbach,
las mayores de Europa. El precio es muy
competitivo: 11 CHF. Os aconsejamos
visitarlas a última hora de la tarde para
evitar aglomeraciones, pero recordad que

cierra las 17:00 horas. Para los bolsillos
más espléndidos, recomendamos subir a
‘Top of Europe’ desde Lauterbrunnen en
tren. Cuesta unos 184 CHF. La inversión
vale la pena; durante la subida hasta los
3.500 metros podremos hacer parada en
dos glaciares para terminar en la cima
Jungfraujoch.
Los paisajes suizos nunca decepcionan.
Una visita a la región central del país helvético es una experiencia digna de vivir.
Podéis comprar con antelación los billetes
de tren que pueden adquirirse con descuento (supersaver) en la app de la compañía de tren suiza SBB.
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N os vemos en M ADRID

CITAS
DEL MES
15 de mayo
Música. Nicky Jam

WiZink Center Madrid
20 h. Desde 40 euros

17 de mayo
Música. Rozalén

Imágenes: Agencias

WiZink Center Madrid
19 h. Desde 23,8 euros
Del 17 de mayo al 24 de junio
Teatro. La cantante calva

Madrid acoge la premiere mundial
de ‘Jurassic World: El reino caído’

Teatro La Latina
20 h. Desde 17 euros

19 de mayo
Música. Andy y Lucas

Teatro Goya
21:30 h. Desde 20 euros

La internacional cita será el 21 de mayo en el WiZink Center, con la presencia de su
director, J.A. Bayona, y el actor protagonista, Chris Pratt, junto a demás ‘celebrities’

24 de mayo
Comedia. Faemino y Cansado

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Bayona tira mucho. Y, esta vez, ha
tirado, como dirían los gallegos,
para ‘la terriña’. Aunque no haya
sido una decisión que haya dependido solo de él, apostamos por
que ha hecho fuerza. ¡La premiere
mundial de ‘Jurassic World: El reino
caído’ será en España!
Después de la desaparición del
parque temático ‘Jurassic World’
en la Isla Nublar, los dinosaurios
deambulan libremente por la isla
durante tres años hasta que una
erupción volcánica amenaza su
existencia. Será entonces cuando
se emprenda

25 de mayo
Teatro. La Golfa

el rescate de los animales.
La premiere en nuestro país será,
concretamente, el día 21 de mayo,
a las 21:00 horas, en el WiZink
Center de Madrid (antiguo Palacio
de los Deportes), con la presencia
del director español Juan Antonio
Bayona, y el actor protagonista,
Chris Pratt, junto a un “sinfín de celebridades”, según han confirmado
desde la organización.
España ruge como nunca
‘Jurassic World: El reino caído’ es un
nueva y esperada entrega de la franquicia iniciada en 1993 por Steven
Spielberg, con su adaptación de la
novela ‘Parque Jurásico’, de Michael

Crichton. Pero no
solo es eso, también es una nueva
muestra de que
el cine español se
extiende, cada vez
más, por territorio
hollywoodiense.
Más allá del director barcelonés, ‘Jurassic World: El reino
caído’ cuenta en su reparto con
nombres como Belén Atienza,
Óscar Faura, Bernat Vilaplana
o el cineasta Eugenio Mira,
como director de segunda
unidad. El estreno, en todos
los cines, será el 8 de junio.
“La vida se abre camino...”

‘Jurassic World: El
reino caído’ se podrá
ver en los cines el
próximo 8 de junio

Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 12 euros

Teatro Maravillas
23 h. Desde 14 euros
25 de mayo
Música. Marwan

Sala But Madrid
21 h. 20 euros

1, 2 y 22 de junio
Comedia. Viejóvenes

Teatro La Latina
23:30 h. Desde 20 euros
Del 1 al 29 de junio
Musical. Forever Michael Jackson

Teatro Nuevo Apolo
Varias horas. Desde 25 euros

Estrenos de CINE

14 de junio
Música. David Bisbal

WiZink Center Madrid
19:30 h. Desde 23,5 euros
16 de junio
Música. Joaquín Sabina

WiZink Center Madrid
20 h. Desde 38,5 euros
Hasta el 17 de junio
Magia. El Mago Pop

Teatro Rialto Madrid
Varias horas. Desde 20,83 euros
23 de junio
Música. Vetusta Morla

Caja Mágica de Madrid
19 h. Desde 28 euros
Estreno: 18 de mayo
Duración: 121 minutos
Género: Acción – Comedia

Estreno: 25 de mayo
Duración: 145 minutos
Género: Ciencia ficción

Estreno: 1 de junio
Duración: 84 minutos
Género: Comedia

Estreno: 8 de junio
Duración: 124 minutos
Género: Ciencia Ficción

Llega la segunda entrega de
las aventuras del antihéroe
más gamberro de Marvel.
Ryan Reynolds repite su papel como Wade Wilson, álter
ego del desvergonzado mutante Deadpool. Wade deberá
luchar contra ninjas, yakuzas
y un grupo de perros sexualmente agresivos.

Segundo de los spin-offs sobre la saga ‘Star Wars’. Esta
vez la historia gira en torno
a las aventuras de un joven
y audaz Han Solo como contrabandista. La cinta ahonda
en el origen del personaje
junto a su inseparable compañero Chewbacca, antes de
unirse a la Rebelión.

Eva y Jaime llevan una vida
muy monótona en su matrimonio. Para avivar la pasión,
Eva le regala a Jaime un intercambio de parejas que ha encontrado en internet. Cuando
quedan, lejos de ser una noche de desenfreno y diversión
como esperaban, la pareja no
es lo que decía ser.

Ya han pasado cuatro años
desde que se abandonó el
complejo turístico Jurassic
World y la Isla Nublar sigue
estando habitada por los dinosaurios que sobrevivieron.
Cuando el volcán de la isla entra en erupción, los protagonistas volverán para rescatar a
los dinosaurios.

Hasta el 24 de junio
Comedia. El test

Teatro Cofidis Alcázar
Varias horas. Desde 12 euros
Hasta el 30 de junio
Teatro. La Llamada

Teatro Lara
Varias horas. Desde 7 euros
Hasta el 30 de junio
Teatro. La Pilarcita

Teatro Lara
Varias horas. Desde 14 euros
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Fiestas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Revivimos los momentos más importantes de nuestras aclamadas Fiestas del 2 de Mayo. Porque las fechas son importantes
por muchos motivos, entre ellos, recordar lo ocurrido, recordar
de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar.
En Móstoles, una de esas fechas, la que nos hace rememorar,
es la de un nublado día de 1808. Día en el que Madrid y, sobre
todo, Móstoles se convirtieron en ejemplo de lucha, improvisando soluciones en una guerra callejera.
Se buscó aprovisionamiento de armas, se constituyeron partidas de barrio comandadas por caudillos espontáneos, se desenfundaron las navajas como si del arma más letal se tratase,
porque no había otra. Todo ello con el fin de impedir la entrada
a la ciudad de nuevas tropas francesas. Se extendió una ola de
proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurreción armada que desembocarían en la Guerra de la Independencia Española. Un grito a la defensa. Y, también, a la lucha.

de mayo
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El amor que desgarra el alma
se sube a escena en ‘Sensible’

Imagen: Sergio Parra

La intensidad escénica de Mánver y Muraday aterriza en
el Teatro del Bosque de nuestra ciudad el 26 de mayo

// 37 //

Revive la Atenas del rey
Agamenón con Electra
La comedia de la ‘Companhia do Chapitô’
llega al Teatro ‘El Soto’ el 18 de mayo
Adela Vived
@AdelaVived
En la Atenas del rey Agamenón se
convoca una guerra para liberar a
la bella Helena de las garras de su
secuestrador (o no, que hay quien
dice que se fue con Paris encantada de la vida). Al no tener viento
favorable para sus barcos, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia por
indicación de los profetas. Un hecho que desencadena que Clitemnestra trame su venganza junto a
Egisto, su amante y primo del rey.
Tras diez años de guerra, al volver
de Troya, Agamenón es asesinado,
y Electra, la hija preferida del padre,
por el que siente devoción, consumará la venganza con la ayuda de
su hermano Orestes, matando a su
propia madre y al tío.
Y todo este baño de sangre familiar se cuenta al estilo propio e

inconfundible de esta compañía:
en clave de comedia desternillante. La Companhia do Chapitô emplea la comedia, por su poder para
cuestionar todos los aspectos de la
realidad física y social. Con este espectáculo, la compañía portuguesa
es capaz de comunicar a través del
gesto y de la imagen, para tener
una relación muy próxima con los
espectadores.
Sus originales creaciones ya se
han representado en Portugal y
por todo el mundo: Brasil, Cabo
Verde, China, Colombia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia,
Irán, Italia, Noruega, Suecia, Argentina… Ahora, llega el turno de
Móstoles. Y podrás disfrutar de
esta obra el próximo viernes, 18
de mayo, en el Teatro El Soto.
Recuerda, a las 20 horas, tienes
una cita con la tragedia griega.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Felicidad. Dolor. Herida. Cicatriz.
Sal. Sangre. Llanto. Perdón. Fuego. Calma. Tormenta. Amor. En
definitiva, amor. Todas las emociones tienen cabida en ‘Sensible’, la
puesta en escena que llega a Móstoles el 26 de mayo.
Kiti Mánver y Chevi Muraday
El Teatro del Bosque será el escenario que acoja, a las 20:00
horas, la estelar interpretación de
Kiti Mánver y Chevi Muraday. La
primera, por su arrolladora verdad
sobre el escenario; el segundo, por
su maestría gestual y coreográfica
para transmitir los sentimientos

más profundos sin tener, apenas,
que hablar. ‘Sensible’ es una obra
multidisciplinar que aúna lo mejor
del teatro y de la danza, fundiéndose en uno solo para mostrar,
con maestría, la verdad completa
de amar. Las consecuencias, tanto
buenas como malas, de entregar
el corazón a otro y que pueda hacer, con él, lo que le plazca.
Miedos atemporales
Constance de Salm, autora del
texto original que ha adaptado,
con mucha elegancia y delicadeza,
Juan Carlos Rubio, narra la historia
de una mujer madura y acomodada (Mánver) que pasa por todas
las etapas del calvario que supone

descubrir, a la salida de la ópera,
la supuesta traición de su joven
amante (Muraday). Despechada,
a lo largo de un intenso día, se
sumerge en una espiral de desenfreno, intentando recuperar la
atención de su enamorado a toda
costa, incluso a costa de sí misma.
La intensidad de Mánver, actriz
que ha trabajado con Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia y José
Luis Garci, entre muchos otros, es
digna de ver en directo. A gritos,
a dolor, a desgarro sobre escena.
Una interpretación estelar, como
de costumbre, que si, además, se
disfruta en nuestra maravillosa ciudad, se convierte en una cita completamente ineludible.

Imagen: Companhia do Chapitô

Kiti Mánver encarna el papel de mujer despechada por su joven amante en ‘Sensible’

Escenas de la representación de la
tragedia griega ‘Electra’
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El arte se abre camino
por los rincones de Móstoles

‘Erika: A violent Life’ busca
financiación en Kickstarter
El mostoleño guionista Iván Lougedo está a un
paso de publicar su cómic de ficción y misterio

Espacios públicos y privados
‘Crea Cultura’ invita a la ciudadanía
a sugerir espacios e infraestructuras municipales que pudieran ser
destinadas total o parcialmente a
usos culturales. No solo pensando en los típicos, sino también
en otros más particulares, como
estudios de radio, televisión, polideportivos, mercados de titularidad municipal, solares o edificios
públicos vacíos. Además, aquellos
que deseen contribuir a la expan-

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles quiere que la cultura recorra
sus calles, sin barreras. Que el arte
se convierta en una arteria viva de
la ciudad, con la que convivamos en
armonía y plena libertad.
Así, la Concejalía de Cultura ha
lanzado el proyecto ‘Crea Cultura
Móstoles’, una iniciativa que invita a
los mostoleños y mostoleñas a que
sean ellos y ellas los que decidan
en qué espacios podrían realizarse
actividades culturales, más allá de
los habitualmente conocidos. Además, invita a los propios artistas a
que presenten sus proyectos para
poder usar dichos espacios.
El plazo de inscripción para presentar las propuestas comienza el
1 de mayo, y se mantendrá hasta
la finalización del proyecto.

Imagen: Cómic ‘Erika: A violent life’

El proyecto ‘Crea Cultura’ convoca a la ciudadanía para que sugiera
espacios públicos y privados que puedan destinarse a usos culturales

Las ilustraciones del cómic corren a cargo del dibujante Dante G. Vargas

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 1 de mayo hasta finalizar el proyecto

sión del arte de forma todavía más
personal, pueden ofrecer espacios
privados. Tanto para sugerir espacios públicos como privados, se
deberá rellenar el formulario vía
web que se puede encontrar en
www.mostoles.es y en www.mostolescultura.wordpress.com para
entrar a formar parte del catálogo
de espacios, total o parcialmente.
Aquellos espacios privados que
obtengan la autorización se comprometerán a ofrecer las actividades de forma gratuita.

Programa cultural
Además de participar para sugerir
espacios, ‘Crea Cultura’ convoca a
las compañías profesionales, colectivos culturales, asociaciones y
artistas de toda disciplina para que
soliciten el uso de dichos espacios
para desollar su trabajo o actividad.
El consistorio ‘echará una mano’
a la producción de obras artísticas
que surjan de proyectos realizados
en esta convocatoria, destinando
un máximo de 15.000 euros (máx.
1.000 euros/proyecto).

El amor por la música, a través de las voces
Llega a Mostoles la XVI edición de los Encuentros de Corales Infantiles
y Juveniles, el próximo 26 de mayo en el Teatro Villa de Móstoles
Adela Vived
@AdelaVived
Despertar la curiosidad y el amor
por la música coral es el objetivo de
la asociación coral Villa de Móstoles
que ha organizado, el próximo 26 de
mayo, la XVI edición de los Encuentros de Corales Infantiles y Juveniles.
A las 12:30 horas, al escenario
del Teatro Villa de Móstoles, se su-
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birán los coros de Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Alcorcón,
Leganés, Getafe, Villaviciosa de
Odón, Rivas, Fuenlabrada, Talavera de la Reina, Pinto y Madrid.
Pero, en esta ocasión, no serán los
únicos en actuar. También, durante el encuentro, participará el Coro
Infantil-Juvenil Villa de Móstoles,
una agrupación que sigue mante-

niéndose desde hace años gracias
al trabajo que realizan los propios
componentes, padres y directores.
Este concierto, dirigido a todas
las familias mostoleñas, te hará
disfrutar y te contagiará del espíritu
artístico para que salgas del teatro
pensando que la música coral puede ser divertida y educativa. ¡No te
pierdas esta cita ineludible!

12 de mayo
Teatro. La vida es sueño
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 9 euros

aforo
18 de mayo
Teatro. Electra
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

16 de mayo
Cine. Libre te quiero
Lugar: Centro Sociocultural
Norte-Universidad
Hora: 18:30 horas
Entrada: Libre hasta completar

19 de mayo
Música. Concierto de primavera
del Conservatorio Rodolfo Halffter
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 3 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La derrota de la ética, la decadencia de la cultura, la vileza
que impregna nuestra sociedad
y la oportunidad que se presenta
cada día para que la humanidad
cambie”. Esa es la carta de presentación de la historia
de ‘Erika: A violent
life’, el cómic ideado por el mostoleño guionista Iván
Lougedo e ilustrado por el dibujante Dante
G. Vargas.
Una trama
que aúna el
misterio, la
ciencia ficción, el drama, la acción
y el ocultismo, y que
busca mecenas para su
financiación.
A través de la
plataforma Kickstarter, los artistas
invitan a que el público colabore con
ellos para que las
aventuras de Erika
puedan ver la luz.
La extensión
del cómic, que

alcanzaría las 126 páginas en su
primer volumen, es el resultado
de “haber estudiado mucho los
detalles del proyecto”. Los autores aseguran que “trabajaremos
muy duro para ofrecer el más alto
nivel de calidad” como promesa
para animar a los mecenas a que
contribuyan, con lo que puedan, a
hacer de su sueño una realidad.
Micromecenazgo
Para aquellos que no se manejen
en el mundo de plataformas como
Kickstarter, se trata de una vía de
micromecenazgo a través de la
que los usuarios de la red pueden
colaborar en proyectos para ayudar
a su publicación. A cambio, los ‘mecenas’ (así se llama a los generosos
‘padrinos’) reciben recompensas en
función del dinero que aporten. A
más cantidad, más recompensas.
En el caso de ‘Erika: a violent
life’, los mecenas recibirán desde una edición completa en PDF
del cómic (4 euros o más) hasta
el Premium Pack (126 euros o
más), que incluye un cameo en
el cómic, copia física del Artbook,
dos marcapáginas, dos páginas
exclusivas impresas, una copia física del cómic, una ilustración impresa, el cómic en PDF, un mapa
en color y un fondo de escritorio.
La oportunidad para colaborar
con la historia de Erika termina el
27 de mayo, ¡anímate!

25 de mayo
Música. Bluetown
Lugar: Plaza de los Pájaros
Hora: 21:00 horas
Entrada: Libre

1 de junio
Teatro. Hominum,
perdón por ser
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

26 de mayo
Espectáculo. Sensible
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 9 euros

9 de junio
Espectáculo. Mendoza
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros
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¿Qué cuidados necesita
un hurón doméstico?

Nombre: Bruma
Edad: 3 meses
Historia: Es una cachorrita
mestiza muy juguetona que
está deseando encontrar un
nuevo hogar.

Esta mascota posee energía, vitalidad y un carácter juguetón

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El increíble mundo de los animales
de compañía se diversifica, cada
vez, con mayor frecuencia. Una de
las mascotas tendencia desde hace
unos años son los hurones. Como
es natural, estos mamíferos carnívoros tienen un gran instinto cazador. Sin embargo, se pueden convertir en excelentes compañeros si
se les atiende correctamente.
Conoce al hurón
Tu nueva mascota desprende una
gran energía y vitalidad. Son unos
animales de compañía extraordinarios, y poseen un carácter muy
juguetón. Les encanta compartir
momentos de ocio con los humanos, por lo que necesitan de
tu atención y dedicación diarias.
Son sociables y muy inteligentes,
por lo que interactuar con ellos te
hará disfrutar desde el primer día.
El hurón no puede compararse con
otras mascotas que requieran cui-

dados mínimos, y se asemeja más
a tener un perro o un gato. Pueden
aprender su nombre y responder a
nuestra llamada, adaptarse a los
paseos con correa o mantenerse
sentado sobre nuestros hombros,
entre otras muchas habilidades.
Si estás buscando una mascota
sociable, divertida y juguetona, los
hurones pueden ser los animales
más idóneos para ti.
¿Qué necesita mi hurón?
Como cualquier mascota, posee
unas necesidades básicas y es responsabilidad nuestra brindarle un
entorno agradable.
Lo primero, necesitas un pasaporte
con chip para tu
hurón y mantener
en regla todo el
programa de vacunación establecida.
Algunos optan por
mantener al hurón
en una jaula de

dimensiones apropiadas, y otros,
deciden tenerlo libre corriendo por
la casa. Si tomas la primera opción,
recuerda que es imprescindible que
pueda salir de su hogar durante varias horas al día.
En cuanto a su dieta, debe ser
equilibrada, por lo que, generalmente, recomendamos brindarles
un alimento balanceado específico para este tipo de mascotas.
Como ya hemos comentado, los
hurones son cazadores innatos,
por lo que debemos extremar las
precauciones si en nuestro hogar
habitan otras especies como pájaros o pequeños roedores. Tu hurón
requiere de baños periódicos, que
pueden realizarse cada dos semanas e incluso cada dos meses. Todo
depende de la actividad diaria que
realice tu mascota. Es importante
que para el baño utilices productos
de aseo específicos.
Es muy recomendable realizar
una castración para prevenir futuras
enfermedades o que tu hurón escape. Sobre todo, extrema la precaución y la vigilancia sobre tu hurón
durante los meses de verano, ya
que son propensos a sufrir golpes
de calor. Si estás dispuesto a cumplir con estas premisas y quieres
disfrutar de esta mascota, consulta
a tu veterinario para que te asesore
sobre su compra.

Nombre: Athina
Edad: 3 meses
Historia: Es hermana de
Bruma, también mestiza.
Es muy cariñosa y juguetona, y está también deseando encontar un hogar.

Nombre: Jackson
Edad: 5 meses
Historia: Es un cruce de
teckel y es un perro muy
alegre y además, juguetón.

Nombre: Shizuka
Edad: 1 año
Historia: Es una preciosa
gata que es muy juguetona
y cariñosa.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección: Camino de la Mula S/n km 3 de Fuenlabrada
Facebook: cpafuenlabrada

Displasia de cadera
Signos, causa, diagnóstico y tratamiento
Es una mala congruencia entre fémur y la cadera generalmente secundaria a una angulación femoral incorrecta.

Diagnóstico: Realización de radiografía bajo
sedación a partir de los 6 meses de edad.

Signos clínicos: cojeras intermitentes que se acentúan
en frio, dolor al realizar ciertos movimientos (siendo muy
típico en los quiebros), sentarse en postura de alivio de
dicha articulación apoyando el peso hacia el lado no dañado, contracturas lumbares, sobrecargas del tercio anterior
al compensar el peso, atrofia de la musculatura de la extremidad afectada….Es una enfermedad degenerativa, es
decir progresa en el tiempo.
Causas: distintos desencadenantes, debilidad muscular,
defecto anatómico en el fémur o en el acetábulo, tamaño
corporal( frecuente en perros grandes) índice de crecimiento
(frecuente en perros de crecimiento rápido), nutrición deficitaria y predisposición genética.

Tratamiento:
1- Tratamiento sintomático en sus apariciones agudas con
antiinflamatorios, suplementar condroprotectores para ralentizar la degeneración de la articulación, ejercicio continuo-moderado (para producir liquido sinovial y fortalecer la
musculatura que sustenta la articulación).Bajar de peso para
reducir el esfuerzo articular y recurrir a programas de rehabilitación.
2-La última opción es la cirugía, necesaria en caso de no poder controlarse el dolor; a-Sinfisiodesis electrocoagulación
del cartílago para evitar su crecimiento, buscando la ventroversión de los acetábulos para mejorar la cobertura de la
articulación. Indicado solo en cachorros sin signos clínicos de

Jose Maria Cuétaraxxxxxx
Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
displasia (entre las 12-18 semanas, contraindicado si hay signos clínicos o radiológicos avanzados. Posible daño uretral o
del recto con el electrobisturí y no hay demostrado cambio
alguno en el grado de displasia).
b-prótesis de cadera: el elevado coste de la cirugía , el riesgo
de rechazo, infección de la prótesis hacen que sea poco accesible a pesar de ser la mejor opción.
c-artroplastia ccf,: se elimina la articulación eliminando el dolor, técnica relativamente sencilla, con un coste más asequible y con grandes resultados.
d- DOC TOC-DOC

// 40 //

// Edición 39 //

