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E dit oria l
Y dicen de prohibir “las prostitutas”,
serán… ¡Villarejos!
¡Pues sí! a nuestro flamante Pedro I, “el Guapo”, le hace aguas
el gobierno. Un gobierno nacido
para liderar e ilusionarnos que se
desinfla, quizá puso el listón muy
alto a sus colaboradores, pero Pedro, no puede exigir algo que no
esta dispuesto a cumplir. Duque,
la verdad da pena. Parece una
buena persona, con mucho tesón y trabajo subió a lo más alto.
Seguro que no quiso más
que pagar lo más bajo posible, como todo hijo de vecino,
pero Pedro le sentencio, años
a y, creo que, injustamente.
En lo referente a Delgado, es harina de otro costal. Si es cierto,
que llamar ‘maricón´ a alguien no
es más que algo descriptivo que,
quizá, no fuese malintencionado... En fin, cada cual lo interprete como quiera, pero “aplaudir”,
“exclamar”, “aclamar” el gran éxito “garantizado” que supone para
nuestra democracia, nuestro país,
nuestro sistema que un señor en
las cloacas, del poder, monte un
chiringuito de “chorbis” para soltar
de la lengua y aflojar la bragueta
a políticos y gente correosa, gente
difícil. ¡Uff! que miedito da tirarse
un “pedo” en la Moncloa. Seguro
que alguien lo está escuchando.
¿No le da miedo Sr. Sánchez?
Esto no, Pedro, esto no.

La democracia es libertad,
para hacer el bien o para hacer el mal, pero libertad. Ahora, ¿quién se puede sentir libre?
Incluso lo del señor Huerta se
podría valorar con los ojos miopes, al final es dinero. Todo muy
discutible, pero el HONOR, señor
Sánchez, el Honor no se interpreta por unos euros, por unos
errores, más o menos intencionados. Por una u otra ideología,
la más progre o la más retro.
Esta señora, nuestra ministra,
ha cometido uno de los peores
delitos ético-morales que puede
cometer una persona, a sabiendas de que el señor Villarejo empleaba y comerciaba con sexo de
otras. Si lo hiciese con el suyo, ya
no sería proxeneta, bueno presunto, que no quiero ir a la carcel.
La Ministra le aplaude, le felicita,
le ríe la gracia, ella y el señor Garzón, ¡pero cómo es esto!… Fiscal,
Juez y ‘Poli’, el trío perfecto para
dejar de creer en lo que usted representa: el ESTADO. Y, usted, en
la isla de las Musarañas , de fotos
en la ONU. Eso sí, por lo menos
hablando inglés, XD, vaya gracia.

Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid tras la salida de Cristina Cifuentes del Gobierno
regional, anunció en el Debate sobre el Estado de
la Región recientemente celebrado, que para el
próximo curso, unos 3.000 alumnos de Bachillerato
que acuden a centros concertados podrán contar
con una beca para ayudar a pagar sus estudios.
Como tantas otras noticias relacionadas con
la educación de nuestra región, recibo esta con
una mezcla de estupor e indignación. Según el
anuncio del presidente, estas ayudas irán destinadas a las “familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta”, y se pondrán en marcha atendiendo a un “criterio social”, suponiendo
un “nuevo paso en la política de defensa de la
libertad de las familias madrileñas para escoger
el tipo de educación que quieren para sus hijos”.
La medida busca “fomentar la igualdad de oportunidades en la educación madrileña”. Sigo sin
comprender, quizá porque toda mi vida estudiantil
la he cursado en centros públicos, cómo se pueden defender subvenciones como esta cuando de
todos es sabido que suelen ser precisamente los
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Seguro que muchos de vosotros no sois capaces
de reconocer vuestra propia voz en una grabación.
Esto no es por culpa de la calidad del aparato, sino
porque oímos nuestra propia voz distorsionada.
Se debe a que cuando hablamos el sonido nos
llega por el mismo camino que el resto de ondas
sonoras, pero al mismo tiempo, nos llega a través
de nuestro cuerpo.
El sonido que producimos viaja directamente
desde las cuerdas vocales y la estructura ósea de
nuestro cráneo, reforzándose así las vibraciones
de baja frecuencia (los tonos más graves).
La voz que oímos cuando hablamos es la combinación del sonido recibido por ambas vías. Por
eso, cuando escuchamos una grabación de nues-

Cheques en blanco
núcleos familiares de menor renta los que llevan
a sus hijos a centros públicos, porque la cuota de
un centro concertado puede comerse un importante bocado de los ingresos mensuales de estos
hogares. La medida busca “fomentar la igualdad
de oportunidades en la educación madrileña”, pero
esta igualdad que pretenden es ficticia, porque
esas ayudas no las recibe la educación pública,
muy tocada ya gracias a todos los recortes que ha
venido sufriendo en los últimos años.
Como ya sucede desde hace años con el cheque
guardería, se vuelve a priorizar lo privado sobre lo
público, mientras que centros públicos gestionados
por empresas privadas devalúan un sistema que
hace unos años dejaba a familias fuera por falta
de plaza (las listas de espera eran la tónica habitual
para obtener plaza en una escuela infantil pública)
y tiene centros con aulas vacías porque ahora no
hay demanda. La estrategia que sigue el Partido
Popular, en el Gobierno regional desde hace años,
es la de desprestigiar y denigrar la educación pública, dando cheques en blanco a aquellos que buscan hacer de la educación un negocio.

@demonaaco
tra propia voz y no oímos esa segunda señal, no
reconocemos nuestra voz. Al faltar el refuerzo
interno u óseo, oímos una voz
más
aguda
que no nos
es familiar.
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“Cuando en Fuenlab
un reto juntos, siemp

Conocemos de la mano del alcalde, Javier Ayala,
candidatura de Fuenlabrada como Ciudad Europea del
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“El grito es bastante fuenlabreño”,
afirma el alcalde de Fuenlabrada,
Javier Ayala, cuando le preguntamos qué significa ese ‘Go, Fuenla
Go’ que ha invadido la ciudad vecina. Un grito que ha conseguido
unir a vecinos y vecinas con un
objetivo común: convertir a Fuenlabrada en Ciudad Europea del Deporte 2019.
Es el reto principal que ha conseguido movilizar a los 200.000
fuenlabreños y fuenlabreñas que
los días 1, 2 y 3 de octubre se
echaron a las calles del municipio
para mostrar a los evaluadores
del comité europeo el principal
motor del deporte en nuestra
ciudad: su gente.
En esa línea, nos explica el
propio Javier Ayala las principales diferencias existentes entre
su ciudad, y el resto de candidatas nacionales a este nombramiento, como Granada, Soria o
Gandía: “algunas de las ciudades
han vinculado su candidatura a
la playa, al sol...nosotros hemos
puesto el valor en la gente”.
Una ciudad única
A pesar de las muchas diferencias
que puedan surgir en el día a día,
Fuenlabrada tiene algo especial. Es
capaz de genenar un sentimiento
de unidad entre todos sus vecinos y
vecinas. Solo hay que ver el orgullo
con el que destacan su ciudad de
procedencia cuando están fuera.
Esa unión, es básica para lograr ser
Ciudad Europea del Deporte 2019:
“cuando en Fuenlabrada nos marcamos un reto juntos, siempre lo
conseguimos”.
Pero más allá del grito de guerra
que han utilizado hasta la saciedad, el lema que ha encabezado
la campaña sirve para explicar lo
que es el deporte en Fuenlabrada. “Significa que toda la ciudad
quiere ser Ciudad Europea del De-

porte. Somos 200.000 deportistas,
porque, seguro, que cualquiera de
los vecinos y vecinas hace uno u
otro deporte”.
Reconocimiento europeo
Entre risas, el alcalde de Fuenlabrada nos cuenta que algún vecino
le ha preguntado “si esto suponía
que vamos a ser Olímpicos”. Un
reto, quizá, un poco exagerado
-por ahora-.
Pero en términos concretos,
ser considerada Ciudad Europea
del Deporte 2019 supondría, para
Fuenlabrada, “un reconocimiento”.
El primer edil no oculta que uno de
sus principales objetivos cuando
llegó a la alcaldía era “que en la
Unión Europea se nos reconociera
como ciudad”.
También, “sería un logro el estar
a la altura de ciudades como Granada o Soria, que son capitales de
Provincia”. Pero, seguramente, lo
más importante, según Javier Ayala, “es el hecho de formar parte de
esa red de ciudades europeas por
el deporte, que nos va a facilitar
muchas dinámicas distintas, donde
podremos ver experiencias y donde nos podrán ver otras ciudades”.
Evaluación exhaustiva
Durante tres días, los jueces del
comité conocieron los entresijos
del deporte local, disfrutando de
diferentes eventos en los que,
más allá de comprobar de primera
mano el funcionamiento deportivo
de Fuenlabrada, han podido interactuar con su gente.
Desde la concejalía de Deportes,
se realizó un proyecto en dos fases
para que los evaluadores se marchasen de la ciudad con el mejor
sabor de boca posible: “una, en la
que se les mostraba lo que queremos hacer para el año que viene y
lo que es el deporte para Fuenlabrada; y, otra, en la que yo me he
metido hasta el cuello, que es toda
la parte de cómo hacíamos que la

ciudadanía se sintiese identificada
con el ‘Go, Fuenla Go’”.
Apoyo de la gente
Una ciudadanía que, sin lugar a
dudas, se ha volcado con este proyecto. “Nosotros hemos hecho el
trabajo, creo que lo hemos hecho
bien y creo que la ciudadanía ha
respondido extraordinariamente
bien”, asegura el alcalde, que ve
en este reto “una obligación y un
derecho que tenemos los vecinos
y vecinas por ilusionarnos”.
Una vez terminado el paso de
los evaluadores por Fuenlabrada,
toca esperar -la decisión se sabrá
en el mes de noviembre-, aunque
para siempre quedará la gran comunión que se ha conseguido
crear en la ciudad con esta
iniciativa: “luego ganaremos
o no, pero vamos a estar
dando la batalla”.
Torres, embajador
Han sido incontables los vídeos que han enviado deportistas, vecinos y vecinas,
así como colegios y comercios de Fuenlabrada al grito
de ‘Go, Fuenla Go’. Pero, todos estamos de acuerdo en
que el que más ha impactado
ha sido el de Fernando Torres:
“comenzar con un padrino, con
una bandera tan importante
como es Fernando Torres me
parece que eso ya nos da un
par de puntos de ventaja sobre el
resto de ciudades”.
Como explica el alcalde, “el hecho de que nuestros deportistas
a nivel nacional se identifiquen
como fuenlabreños es un plus”,
un plus que, esperemos, haya servido para convencer a los jueces
de que Fuenlabrada tiene que ser
Ciudad Europea del Deporte 2019.
Porque Fuenlabrada es deporte y
es algo que deben conocer todos
los países de Europa.
¡Go, Fuenla Go!
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brada nos marcamos
pre lo conseguimos”

a, la
l Deporte

“

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

“Comenzar con una bandera como
Fernando Torres nos da dos puntos
de ventaja sobre el resto”

Javier Ayala nos
atendió en el Estadio
Fernando Torres días
antes de recibir a los
evaluadores

Imagen: Redacción
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El presidente del Gobierno
regional, Ángel Garrido, ha
visitado las instalaciones de
IberEspacio, la empresa
madrileña líder del sector

De Torrejón de Ardoz a la Luna
La empresa madrileña IberEspacio se encarga de controlar la temperatura de satélites
y robots espaciales, imprescindibles para las misiones de las principales agencias
Adela Vived
@AdelaVived
A tan solo veintiséis minutos del
centro de Torrejón de Ardoz se encuentra la empresa más puntera
de tecnología espacial en España,
IberEspacio. Pero no es nueva en
el sector. La empresa fabricante
de equipos para el control térmico
de satélites y vehículos espaciales
tiene un recorrido de más de 25
años a sus espaldas. Una cifra que,
indudablemente, les ha convertido
en líderes dentro de las principales
agencias espaciales, incluyendo la
Nasa, la Agencia Espacial Europea
(ESA, por sus siglas en inglés), la
JAXA (Japón), el DLR (Alemania) o
el CNES (Francia), entre otros.
“Marca Comunidad de Madrid”
Un liderazgo “que permite exportar
la marca Comunidad de Madrid al
resto del mundo gracias a que la
tecnología madrileña puede competir a nivel europeo e internacional”, ha afirmado Ángel Garrido,
el presidente de la Comunidad
de Madrid, durante su visita a las
instalaciones en Torrejón de Ardoz
junto al vicepresidente, Pedro Rollán. Esto lo saben bien los 120 trabajadores que, diariamente, acuden a IberEspacio para dar forma
a las misiones SpaceIL, de Israel,
y Change 4, de China, cuyo objetivo es llegar a la Luna, entre otras.
En total, IberEspacio ha participado en 63 misiones espaciales, que
actualmente están en desarrollo, y
lo va a hacer en otras 50, todavía
pendientes de lanzamiento.
Desde 1989, esta empresa, única
en España, se dedica al control tér-

mico a través de mantas térmicas,
sistemas térmicos, caloductos o paneles termo-estructurales, imprescindible antes de lanzar al espacio
cualquier sonda. Por ello, concretamente, la ESA y Roscosmos, sus
homóloga rusa, requieren ahora sus
servicios para la misión ExoMars. Su
tecnología servirá para poner su vehículo de exploración rumbo a Marte, el próximo año 2020. Y, con él,
el equipo de científicos encargados
del estudio del planeta podrá tomar
muestras del suelo de Marte y analizarlas, a partir del 2021.
El sistema de control térmico
que fabrica IberEspacio se utilizará
con el fin de evitar que el interior
del vehículo se quede congelado,
cuando las temperaturas en Marte
lleguen a alcanzar los -270 grados
centígrados. “Una tarea crucial

para que la misión sea un éxito”,
ha asegurado Pedro Rodrigo, el
responsable de desarrollo de negocio de la empresa, durante la visita de Garrido a las instalaciones.
A miles de kilómetros de casa
Entre las misiones en las que participa destaca la de Israel, que
prevé lanzar una nave espacial a
este satélite el próximo mes de
diciembre; y la de China, centrada en la recogida y el análisis de
materiales de la Luna. Para la
primera, la empresa madrileña
ha construido la estructura principal de la sonda de exploración
y, para la segunda, ha fabricado
mantas térmicas destinadas a un
equipo de medición de las radiaciones de este satélite.
Sin embargo, la tecnología de

IberEspacio está presente en otras
misiones de navegación por satélite
‘Galileo’, de observación de la Tierra
‘Meteosat Tercera Generación’ y
de Telecomunicaciones ‘Hispasat’.
“Nuestros dispositivos viajan a de-

La Comunidad de Madrid invierte en I+D+i
Durante su visita a las instalaciones de IberEspacio, Ángel Garrido recordó que, este septiembre, el Consejo de
Gobierno ha dado luz verde a un paquete de ayudas por
valor de 52,6 millones de euros para que los investigadores y las empresas madrileñas desarrollen proyectos de
I+D en innovación tecnológica.
Impulsar el crecimiento
La Comunidad de Madrid tiene como objetivo aumentar
la competitividad y favorecer la investigación e innovación de la región madrileña, impulsando el crecimiento y
la creación de empleo en sus empresas.
En total, alrededor de 150 entidades y cerca de 1.000
pymes se verán beneficiadas de estos nuevos incentivos
a la I+D pública y a la innovación empresarial, que forman parte del V Plan Regional de Investigación Científica

e Innovación Tecnológica, cuyo presupuesto para 2018
es de 105 millones de euros.
Más de 15.000 puestos de trabajo
Concretamente, la Comunidad de Madrid concentra el
95% de las empresas del sector aeroespacial español,
con un volumen de actividad de 851 millones de euros en
España, de los que 808 millones se generan en nuestra
región, según las cifras que ha destacado el presidente.
Además, ha remarcado la apuesta del Ejecutivo que preside con un sector altamente innovador que reinvierte el
12% de sus beneficios en I+D+i y que genera puestos de
trabajo de alta cualificación. De hecho, los sectores aeronáutico y aeroespacial están generando en la Comunidad
de Madrid “más de 15.000 puestos de trabajo, el 38,2%
del total español”, tal y como ha afirmado.

cenas de kilómetros de la Tierra”,
ha detallado el consejero delegado
de IberEspacio, Javier Perea. Concretamente, tiene 1.160 equipos
en órbita y, por el momento, otros
1.340 siguen pendientes de lanzamiento.
De alto valor añadido
Más de 25 años de experiencia en
el sector aeroespacial la describen
como una de las fábricas de tecnología espacial más avanzada del
mundo. Un reconocido suministrador de productos, de alto valor
añadido, que -como se puede imaginar- en su mayoría son exportados a la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón para colaborar con
las principales agencias espaciales.
Gracias a esta colaboración, en los
próximos años, se lanzarán medio
centenar de misiones espaciales
con tecnología de IberEspacio. Un
proyecto ambicioso desde nuestra
ciudad a la Luna.
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El gobierno de Móstoles
anuncia el “fin de su crisis”

La consejera de Justicia
visita la nueva sede judicial
Ibarrola ha visitado las obras de adaptación
de las antiguas escuelas de Móstoles
Redacción
@SoydeM_com
Móstoles contará, como ya se
anunció hace unos meses, con
una nueva sede judicial, que nacerá tras la remodelación de las
antiguas escuelas de la ciudad.
Lo que no se había hecho público,
todavía, era que, además, se contará con una Cámara Gesell, enfocada a la protección de menores.
Una habitación con cristalera que
permite observar comportamientos y analizar conductas.
Así se ha confirmado con la visita de la consejera de Justicia de
la Comunidad de Madrid, Yolanda
Ibarrola, a las obras de acondicionamiento de la que será el nuevo
emplazamiento judicial, sito, inicialmente, en la Plaza de Ernesto
Peces de Móstoles.

Noelia Posse y Gabriel Ortega, en rueda de prensa

ya un obstáculo infranqueable para
el presente gobierno progresista de
Móstoles, y un peligro para el futuro
del mismo”. Así databa el comunicado firmado por Gabriel Ortega que
pedía la dimisión de Posse, a fecha
11 de septiembre.
Dos semanas después, la situación
se ha revertido de tal forma que Ortega se ha sentado al lado de Posse
en la sala de Juntas del Ayuntamiento como su primer apoyo. “La situación del gobierno es buena”, decía
la primera edil, quitándole hierro “al
asunto” bajo la justificación de haber
“pecado de ser demasiado transparentes”. Ortega, ahora, asegura no
pensar que Posse sea un “peligro”.
“No hay que dramatizar, es cierto
que ha habido un enconamiento y

diferencias, pero eso se produce en
todos los ámbitos de la vida social”.
Un nuevo emplazamiento
El fondo y fin de la rueda de prensa,
más allá de ‘demostrar’ que ambos
ediles han enterrado el hacha de
guerra, era hacer pública la decisión
de “adquirir una nueva parcela, fuera
del núcleo urbano, con cargos a los
presupuestos para 2019”. El emplazamiento, la partida y las características están por determinar.
Una solución que llega tardía, pero
que, según Ortega, no podía haberse hecho antes porque “hay un problema de situación económica en el
ayuntamiento, recordamos que está
semi intervenido gracias a las políticas de Cristóbal Montoro”.

Durante la visita, en la que también estuvieron presentes la alcaldesa, Noelia Posse, y el concejal de
Seguridad Ciudadana y Comunicación, Roberto Sánchez, no se dejó
pasar la oportunidad de destacar
que “la ciudad ha cedido gratuitamente el edificio a la Comunidad
de Madrid”, a la que, además,
agradeció la inversión que está
realizando en el municipio.
La sede, que será una realidad en
un periodo previsto de cinco años,
reunirá todos los juzgados y la Cámara Gesell, que por primera vez se
instala fuera de la capital. Ibarrola
destacó que la iniciativa dota, en
total, de “1.100 metros cuadrados
más al parque judicial de la ciudad”,
consiguiendo “un edificio único en
Móstoles que albergue todos los órganos judiciales”.

Imagen: Ayto. Móstoles

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Festival ‘Amanecer Bailando’ ha
causado sendos estragos, más allá
de las bolsas de basura o las botellas
de vidrio vacías que poblaban el suelo
de Prado Ovejero tras su finalización.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), y el primer teniente de
Alcalde, Gabriel Ortega (Ganar Móstoles), se han visto en la necesidad
de comparecer en rueda de prensa
ante los medios de comunicación con
el fin de “dejar claro” que su cohesión
sigue siendo una realidad y que “no
existe un gobierno roto” como “muchos intentan dar a entender”, haciendo clara alusión al Partido Popular.
A raíz de la celebración del Festival
‘Amanecer Bailando’ por decreto de
Posse, y teniendo en contra a socios
de gobierno y numerosas peticiones
vecinales con respecto al emplazamiento donde se iba a realizar, el
gobierno mostoleño (PSOE, Ganar
Móstoles e IUCM-LV) ha sido protagonista de duros titulares en las últimas semanas. Uno de ellos, y quizá
el más reseñable, la petición de dimisión de la alcaldesa por parte de su
primer teniente de alcalde y socio de
gobierno. “Noelia Posse, con su comportamiento despótico e irracional, es

Imagen: Redacción

La alcaldesa de la ciudad, Noelia Posse, y el primer teniente
de alcalde, Gabriel Ortega, desmienten un “gobierno roto”

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, durante su visita a las obras

La trama ‘Púnica’ se cuela en el Pleno de Móstoles
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La ‘Operación Púnica’ vuelve a resonar en el Ayuntamiento de Móstoles.
El ex regidor popular, Esteban Parro, salta de nuevo a la palestra
tras la petición del Equipo de Gobierno (PSOE, Ganar Móstoles e IU
CM-Los Verdes). El ejecutivo local
pide la comparecencia de Parro en
la Comisión de Investigación local,

con el fin de esclarecer los contratos suscritos durante su mandanto
con la empresa Waiter Music, implicada en la ‘Púnica’, por valor de
2,3 millones de euros.
La propuesta, votada en el Pleno
celebrado el pasado 27 de septiembre, salió adelante con los 15
votos a favor del Equipo de Gobierno, frente a los 12 en contra de los
concejales del Partido Popular.

El PP se defiende
En declaraciones ofrecidas a la Cadena Ser, el portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, acusa a la alcaldesa, Noelia Posse de “amordazar a la
oposición” y de “tapar sus vergüenzas”, tras la convocatoria de comisiones de investigación y ponen como
ejemplo la denuncia del PP sobre “el
puesto a medida de uno de sus concejales socialistas, Javier Gómez”.

Imagen: Ayto. Móstoles

El exalcalde de Móstoles, Esteban Parro (PP), será citado por
la Comisión de Investigación impulsada por el consistorio

El exalcalde de Móstoles, Esteban Parro
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Los vecinos de Parque Coimbra exigen
más frecuencia en la línea de autobús 534
Redacción / @SoydeM_com
La urbanización Parque Coimbra de
Móstoles ha llegado al límite. Así lo
explican los vecinos y vecinas de la
zona, que han decidido lanzar una
petición, dirigida a la empresa Arriba
de Blas, al Ayuntamiento de Madrid,
al Ayuntamiento de Móstoles y al
Consorcio Regional de Transportes
de Madrid. Sus declaraciones son
contundentes: “los usuarios de la línea 534 de autobús interurbano de
Parque Coimbra-Príncipe Pío venimos
sufriendo, durante años, el limitado
servicio que la compañía Arriba de
Blas ofrece en nuestra urbanización”.

Esas son las primeras palabras de su
escrito, en el que se puede leer que
piden, enumeradamente, “mayor
frecuencia de paso”, alegando que
los horarios actuales de la línea son
“irrrisorios”. Inciden, además, en que
se van a colocar semáforos en el Paseo de Extremadura, algo que ellos
van a sufrir “en forma de atascos”,
y “no ayuda nada el hecho de tener
unas frecuencias tan lamentables”.
La petición solicita, también, la
“instalación de marquesinas en las
paradas con mayor afluencia y la
incorporación de un autobús nocturno desde Madrid”.

Imagen: Change.org

Han iniciado una recogida de firmas en Change.org, donde explican que vienen
“sufriendo durante años el limitado servicio” que la compañía Arriba de Blas les ofrece

Los vecinos de Coimbra han lanzado su petición a través de la plataforma Change.org

Móstoles concede subvenciones para
desarrollar actividades medioambientales
Adela Vived / @AdelaVived
Ya está publicada la segunda convocatoria de subvenciones públicas
para aquellas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen
actividades medioambientales y ecosociales en el Centro de Ecología Social de nuestra ciudad.
Las diferentes actividades de
protección y defensa ambiental se
desarrollarán hasta el próximo 8
de noviembre y, entre ellas, cabe
destacar los talleres de yoga en la
naturaleza para construir placas
solares, sobre minerales y suelos;

senderismo; charlas energéticas
para aprender a leer nuestras facturas energéticas, entre otras.
El concejal de Medioambiente, Miguel Ángel Ortega Sanz, ha señalado
que a la convocatoria “se han presentado tres asociaciones a las que se les
ha concedido un total de 15.800 euros con el objetivo de que inviertan
sus esfuerzos sociales en programas
que tengan repercusión ciudadana”.
Móstoles repetirá esta convocatoria en los próximos años e invita a todas las asociaciones a que presenten
sus propias propuestas.

Imagen: Redacción

En esta ocasión, el importe de estas ayudas asciende a 15.800 euros

Yoga en la naturaleza es uno de los talleres propuestos hasta el 8 de noviembre

EUGENIO
MANCHA

Buenos
hábitos
En la sociedad actual, no es fácil
ser optimista, estar enchufado y
vivir con una sonrisa. Estamos
rodeados de negatividad, desilusión y colores grises.
En el telediario es difícil encontrar una noticia positiva, las conversaciones en el ascensor no
van mas allá de quejarnos por el
tiempo, o de que es lunes, y el
trabajo diario es un suplicio, una
carga que tengo que aguantar
para cobrar a final de mes.
Prueba a dar las gracias al responsable de un establecimiento,
el que sea, donde te hayan dado
un buen servicio, veras su reacción, no estamos acostumbrados
a ello. Vivimos en tonos grises
y lo que es peor, nos estamos
acostumbrando a ello.
La buena noticia que tengo
que darte es que la solución a
esto es fácil: tu ACTITUD.
Adquiere hábitos que te sumen y no resten; viste de colores alegres; sonríe, aunque
no te cuenten ningún chiste;
da las gracias; escucha música
que te recargue tu energía; ten
conversaciones enriquecedoras,
y aléjate de la queja; lee y aliméntate de lo positivo. Depende
de ti, tu ACTITUD multiplica los
buenos resultados.
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Detenidas tres personas
por venta ilegal de drogas

Mirina Cortés ‘ficha’ por el
Partido Popular de Madrid
@Irenegmayo
El PP de Madrid se rearma para
encarar las elecciones de 2019.
El Comité Ejecutivo contará con
cuatro nuevas áreas, con el objetivo de mantener la hegemonía
en la Comunidad. Entre los fichajes anunciados se encuentra el
de la presidenta del PP de Móstoles, Mirina Cortés quien asumirá
la secretaría de Estrategia Municipal, dependiente de la vicesecretaría de Territorial encabezada
por Antonio González Terol.

Los vecinos alertaron del trasiego de personas que se
acercaban a un local, cerca de un colegio de Primaria

Después de varios días, los agentes
comprobaron que los consumidores
accedían al interior, permanecían escasos minutos y salían portando bolsitas de plástico similares.
Falsa “asociación”
El local figuraba como una asociación
de consumidores de cannabis y mari-

huana para proyectar una imagen de
legalidad. Sin embargo, la Policía Nacional constató que el local no contaba con licencia de apertura, ni se encontraba registrado como asociación.
Ya han sido detenidas tres personas que han pasado a disposición
judicial como autores de un delito
contra la salud pública.

Imagen: PP Móstoles

En el local, los agentes encontraron 4.500 gramos de marihuana

Nuevas áreas
El área que lidera González Terol,
contará con nuevas divisiones. Se
creará la Secretaría de Estrategia

Imagen: Policía Nacional

Adela Vived / @AdelaVived
La Policía Nacional de Móstoles ha
desmantelado un “punto negro” de
venta y consumo de hachís y marihuana, las drogas más consumidas
en la calle, situado en las inmediaciones de un colegio de educación
Infantil y Primaria. En su interior, los
agentes encontraron 4.500 gramos
de marihuana, 280 gramos de hachís, dos básculas de precisión, una
pistola simulada, 100 euros en efectivo y diversa documentación de clientes y registros de contabilidad.
La investigación se pudo llevar a
cabo gracias a la colaboración ciudadana. Fueron los vecinos quienes avisaron a la Policía Nacional alertados
por el constante trasiego de personas
hacia el local y en las calles aledañas,
donde se detenían para consumir
droga, por el fuerte olor a hachís y
marihana, que procedía del mismo.
De hecho, el olor llegaba hasta el patio del colegio más próximo.

Municipal, que dirigirá la presidenta
del PP en Móstoles, Mirina Cortés; la
Secretaría de Coordinación Territorial, que asumirá el portavoz del PP
en Fuenlabrada, Sergio López; la de
Acción de Política Local, regida por el
concejal de Pozuelo Pablo Gil; la de
Acción de la Administración Local,
que dirigirá Ignacio Vázquez, alcalde
de Torrejón de Ardoz.
También se crearán cuatro áreas
de coordinación para organizar las
acciones del partido. El área norte
estará presidido por el alcalde de
Tres Cantos, Jesús Moreno, la zona
Sur por la concejal de Getafe, Mirene Presas; el área Oeste por Enrique
Serrano y la zona este por el concejal
de Alcalá de Henares Marcelo Isoldi.

La presidenta del PP de Móstoles, Mirina Cortés
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‘La Voz Inclusiva’, nueva
oficina virtual deportiva

Finaliza la campaña
de asfaltado
David Enguita
@davidenguita
El Ayuntamiento de Móstoles, ha finalizado el
Plan de Asfaltado 2018
que se inició el 31 de
agosto y ha terminado
con algunos días de antelación con respecto a
la fecha prevista, el 3 de
octubre. En total, el área
de suelo remodelada ha
ascendido a 45.574 metros cuadrados y ha contado para su realización
con un presupuesto de
635.000 euros.

Imagen: PP de Móstoles

Fases del Plan
Durante la primera fase
se ha actuado en las pistas deportivas del C.E.I.P.

Celso Emilio Ferreiro;
la calle de las Mimosas;
la calle Desarrollo en el
tramo desde Plaza Constelaciones hasta c/Moraleja de Enmedio; calle
Río Ebro y la calle Río
Llobregat.
En la segunda fase del
Plan se han asfaltado
la avenida de Portugal,
calle Montero, calle Juan
XXIII y la calle Tulipán.
Para la puesta en
marcha del Plan se han
tenido en cuenta las
propuestas que llegan
a la Concejalía las cinco
juntas de distrito, con los
ciudadanos de la ciudad
y con los servicios técnicos del ayuntamiento.

Redacción
@SoydeM_com
La agrupación liderada por Alberto
Rodríguez de Rivera solicita instar
al Ayuntamiento de Madrid a que
recapacite sobre el nuevo diseño
de la Nacional V. Su petición no ha
sido debatida en el Pleno tras el
rechazo de incluirla en el orden del
día. Una circunstancia que califican
de “lamentable” y señalan como
causa de su exclusión al Equipo
de Gobierno, ya que “evitar ciertos
asuntos que afectan a una gran
parte de la población que tienen
que desplazarse a la capital”.
Reducción de carriles y
aumento de los semáforos
En la propuesta presentada por
el PP, el portavoz ha expresado
que “incluir semáforos tanto en
la entrada como a la salida de la

La propuesta del PP de Móstoles no fue incluida en el orden del día del Pleno

M-30 incrementarán las colas en
un 350%, lo que se traduce en
2.500 vehículos parados y, según
los estudios realizados, las colas de
entrada se concentrarán y se incrementarán más allá de la M-40”.
En la propuesta presentada, se
propone instar al ayuntamiento que
contemple todas las alternativas po-

sibles a su plan y evite la grave discriminación y los perjuicios a los que
se somete a los vecinos de Móstoles
y el resto de poblaciones de la zona
Sur y Oeste de Madrid. Dar traslado
a la Federación Madrileña de Municipios y la difusión de este acuerdo
plenario por todos los canales informativos del ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Móstoles contrata a 58
personas desempleadas de larga duración
Adquieren una cualificación profesional y realizan actividades retribuidas de
interés público o social en el municipio
Redacción / @SoydeM_com
El consistorio mostoleño, a través de la empresa ‘Móstoles
Desarrollo’ y en colaboración con la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, ha contratado a 58 personas desempleadas de larga duración dentro
de los programas de cualificación profesional, a través de los
que los participantes, a la vez que adquieren una cualificación
profesional, realizan actividades retribuidas de interés público
o social del municipio.
El programa tiene una duración de 9 meses, alargándose
hasta mediados de junio del año que viene. Los participantes
obtendrán un certificado de profesionalidad, e impartirán sus
clases en diferentes centros de formación de la Comunidad.
Entre los trabajos que acometen van desde albañilería, pintura
y limpieza viaria, hasta jardinería, en función de su edad.

Imagen: Ayto. Móstoles

Instante de la rúbrica

dos Físicos (FMDDF). La rúbrica
incluye, también, la organización
de un Campeonato de España o
una Copa de la Comunidad de
Madrid de cualquier especialidad
adaptada.
La iniciativa, que tendrá una vigencia prorrogable hasta el 31 de
diciembre de 2019, tiene como objetivo desarrollar, en el municipio,
actividades dirigidas a la sensibilización y captación de colectivos
con discapacidad, a través de la
práctica deportiva, tanto de ocio
como de acceso a la competición.
Móstoles destinará un total de
5.500 euros a la gestión global de
la Oficina Virtual, se encargará de
difundir el proyecto entre la comunidad vecinal a través de plataformas digitales y cederá la instalación
necesaria para el campeonato.

Los trabajos contemplan ramas como la albañilería o la limpieza viaria

Alertan de la posible existencia
de “una plaga de ratas” en el Soto

Móstoles enciende las luces de
LED en las calles del municipio

David Enguita
@davidenguita
En el mes de julio el Partido Popular denunció la situación y los vecinos todavía sufren
los mismos problemas. Según la oposición,
el Gobierno municipal no soluciona las plagas
de ratas, cucarachas, hormigas, humedades
y desperfectos que padecen los 150 vecinos
de las viviendas sociales del Barrio Móstoles
Sur y en el Parque Natural de El Soto.

David Enguita
@davidenguita
Móstoles quiere ser la ciudad LED, para ello
han cambiado toda su iluminación pública. El
objetivo es reducir el consumo de 9.686.482
kWh, disminuyendo la emisión anual de
CO2 en 3.729,96 Ton/año. La Concejalía de
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento del
Ayuntamiento de Móstoles, comenzó a finales de septiembre a cambiar, en varios puntos de la ciudad, su iluminación.
En los últimos años, la ciudad ha pasado de
un consumo de 13.030.011 kWh/año, en 2013,
a 7.009.667 kWh/año ,en 2017, alcanzando un
ahorro de 6.020.345 kWh/año; una reducción
del 46,2%, lo que supone una disminución de
emisiones de 2.317,83 Ton/año de CO2.
El cambio de la iluminación de vapor de sodio
a LED se realizará en los Pinares Llanos donde cambiarán 92 puntos de luz, el polígono las
Nieves donde serán 353 puntos los que instalen
bombillas LED, en el polígono la Fuensanta se-

El PP de Móstoles denuncia la situación de los vecinos

La situación afecta a tres portales. El Gobierno afirmó que ya estaba resuelto, pero los
vecinos aseguran que “no habido desratización y el problema aumenta”, pero para Eva
Sánchez, concejal del Grupo Municipal Popular: “Ya no vale la excusa de que todo es culpa del Partido Popular, asuman sus responsabilidades”. La concejal ha presentado una
pregunta en el Pleno para exigir soluciones
ante la situación que viven los vecinos.

rán 255 puntos de luz, en Abogados de Atocha,
Tulipán y alcalde de Móstoles el Ayuntamiento
modificará 180 puntos de luz con bombillas
LED y en la avenida de Extremadura contará
con 49 puntos de luz y el Margarita 19; Moraleja de Enmedio, 33; y Arroyomolinos, 49, serán
101 puntos con la nueva iluminación.

Móstoles, ciudadxxxx
LED, inicia el cambio de su iluminación

Imagen: Ayto. de Móstoles

Imagen: Ayto. Móstoles

Redacción
@SoydeM_com
Una nueva forma de acceder a
la información deportiva para los
usuarios con discapacidad. ‘La
Voz Inclusiva’ es ya una realidad
gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Móstoles y la Federación Madrileña de Deportes de Discapacita-

El PP de Móstoles se rebela contra Carmena

Imagen: Agencias
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Inversiones y promesas,
protagonistas del debate

Madrid subvencionará el IBI de
los establecimientos culturales
Teatros, librerías, centros culturales y
galerías serán los principales beneficiarios

Imagen: Redacción

Imagen: Redacción

La Comunidad de Madrid anuncia una batería de 100
medidas en el Debate sobre el Estado de la Región

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, quiere ‘blindar’ la fiscalidad de la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ángel Garrido no dar por concluida
la legislatura. Ni su mandato. El presidente de la Comunidad de Madrid
aprovechó el Debate sobre el Estado
de la Región para reivindicar su gestión y los proyectos que aún le quedan por acometer. Garrido anunció la
puesta en marcha de 100 medidas
para los próximos meses, entre las
que se encuentran la creación de una
red de aparcamientos disuasorios y
gratuitos para los usuarios del transporte público y la puesta en marcha
de una tarifa social para rebajar el recibo del agua a 200.000 madrileños.
Antesala electoral
Las elecciones están la vuelta de la
esquina y en el ambiente empieza
a percibirse. Las promesas y las inversiones fueron las protagonistas
del debate. El ejecutivo anunció un
paquete de 100 medidas que se ejecutarán en lo que resta de legislatura.

Entre las medidas más destacables
se encuentra el Plan Aparca+T,
dotado con más de 200 millones
de euros. La inversión se destinará
a aumentar en un 50% las plazas de aparcamientos disuasorios
y gratuitos para los usuarios del
transporte público. La Comunidad
contará entonces con un total de
91 parkings con más de 46.000
plazas, entre los que se incluye la
construcción de 16 nuevos aparcamientos. Los ya construidos serán
sometidos a un plan de adecuación y ampliación en el periodo
entre 2018-2029.
La primera sesión del debate ha
incluido guiños dirigidos a la Sanidad a la que el Ejecutivo regional
ha prometido 312 millones de euros para la puesta en marcha de
un Plan de Equipamiento Sanitario
de Alta Tecnología con una inversión de 312 millones en ocho años.
En prestaciones sociales, Ángel
Garrido anunció la creación de una

Las subvenciones podrán solicitarse a partir de diciembre

tarifa social que permita rebajar
la factura del agua para quienes
reciban una pensión de viudedad
inferior a mil euros mensuales, de
la que se beneficiarán, según los
datos ofrecidos por la Comunidad,
200.000 madrileños.
Unidad y fiscalidad
En un inicio de discurso beligerante, Ángel Garrido cargó contra
el Gobierno de Pedro Sánchez a
cuenta de la unidad de España,
tachándolo de “débil ante el independentismo, débil ante el control
del gasto, y débil ante los enemigos de la Constitución”.
En su asedio al ejecutivo central,
Garrido se refirió también a la política fiscal de la región, la cual pretende blindar mediante una propuesta en la Asamblea de Madrid
para que “la izquierda no destruya
la prosperidad de los madrileños
imponiendo” sus políticas de “asfixia fiscal”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pretende luchar por la supervivencia de los establecimientos culturales. Como impulso, el
consistorio madrileño ha anunciado una subvención para los
teatros, galerías y librerías, dirigido a cubirir el coste del Impuesto
sobre Bienes e Inmuebles (IBI).
Será el Ayuntamiento de Madrid quien desembolsará, aproxidamente, 4 millones de euros, tal
y como anunció la alcaldesa, Manuela Carmena, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
Solicitud y plazos
Las subvenciones podrán alcanzar hasta los 15.000 euros al año,
con un límite de 66.000 euros
anuales por persona física o jurídica, aunque en ningún caso los
locales estrán exentos del pago
del IBI, ya que lo impide la ley.

Podrán solicitarla, a partir de diciembre, teatros, cines, librerías,
galerías y salas de música de pequeño formato. La iniciativa entrará en vigor en 2019.
Los arrendatarios se beneficiarán de un subsidio que, en la
práctica, se trata de subvenciones para los gastos de explotación de los locales, cuyo importe
será equivalente a la cuota del
impuesto que le corresponda según su referencia catastral. Los
establecimientos deberán abonar
la totalidad del impuesto, será
después cuando el Ayuntamiento
les compense con el subsidio.
Además de esta medida, el
Consistorio obligará a las empresas adjudicatarias de obra
pública a invertir un 1,5% en
intervenciones artísticas en la
ciudad. Será obligatorio siempre
que el contrato supere los cinco
millones de euros.
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Imagen: Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento va a gestionar el realojo temporal de los
150 vecinos en nueve distritos diferentes de Madrid

El asentamiento ilegal de ‘El Gallinero’, a pocos kilómetros de la Cañada Real (situado en el distrito de Villa de Vallecas)

Adela Vived / @AdelaVived
Las excavadoras ya han comenzado a derribar las chabolas de ‘El Gallinero’, uno de los núcleos chabolistas más conocidos de la ciudad tras
casi 20 años de “vergüenza social”,
tal y como expresó la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena. En los
próximos días, los 85 habitantes
del poblado, la mayoría de origen
rumano acostumbrados a una vida
nómada, serán distribuidos por
nueve distritos de Madrid.
Con este desmantelamiento, se
pone fin a uno de los poblados ilegales situados cerca del vertedero
de Valdemingómez, en el distrito de
Villa de Vallecas, kilómetro 12 de la
carretera de Valencia. Los primeros
habitantes se asentaron en esta zona
en 2002, sobre lo que era una granja

avícola, motivo por el que recibe el
nombre de ‘El Gallinero’.
Independiente o supervisado
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento, van a
gestionar un alojamiento provisional
de sus habitantes, mientras duren los
trabajos de derribo y restauración del
territorio al medio natural. En una segunda fase, la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid
adquirirá las viviendas necesarias
para realojar a las familias.
El proceso de realojo dependerá
de las características familiares, de
su capacidad económica e inclusión
social. En función de estas variables,
el Ayuntamiento les proporcionará
una vivienda independiente para que
sean ellos mismos quienes se res-

ponsabilicen de su cuidado y pago,
o, si necesitan más apoyo, se les garantizará un alojamiento alternativo,
temporal y supervisado por los servicios sociales, y recibirán cursos para
intentar integrarse lo antes posible.
Trabajo conjunto
En el desalojo y realojamiento de estas familias han colaborado las administraciones tanto del Ayuntamiento
como de la Comunidad de Madrid,
pese a ser de distinto grupo político.
Por ello, la delegada de Equidad y
Derechos Sociales y Empleo, Marta
Higueras, y la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo, han asistido al
primer día de trabajo en ‘El Gallinero’
y se han felicitado por el trabajo conjunto realizado que va a suponer acabar con una situación “insostenible”.

La portavoz de Podemos,
denunciada por la Policía
Lorena Ruiz-Huerta, procesada tras acusar
a la Policía de maltratar a los detenidos
Adela Vived / @AdelaVived
El juzgado número 48 de Madrid ha
procesado a Lorena Ruiz-Huerta,
portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, por hablar en el
programa ‘Salvados’ sobre supuestas torturas policiales, según el auto
al que ha tenido acceso la Cadena
Ser. Ahora, la Audiencia Provincial
de Madrid estudiará su “intención”
y “las cirunstancias que rodearon”
a sus declaraciones durante el programa de televisión, hace cuatro
años, cuando ejercía como aboga-

Imagen: Twitter

Madrid comienza a derribar el
núcleo chabolista ‘El Gallinero’
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da, antes de integrarse en la formación morada. Durante la entrevista
con Jordi Évole, Ruiz-Huerta explicaba cómo muchos de sus defendidos
le transmitían la existencia de este
maltrato, durante las detenciones.
Los recursos interpuestos por la
defensa de la portavoz de Podemos
solicitan el archivo de la causa, ya
que niegan la existencia de delito
en sus declaraciones, amparadas
por la libertad de expresión, por su
condición de abogada y por ser un
asunto de interés general.

La portavoz habló en ‘Salvados’ de supuestas torturas policiales a detenidos

Cifuentes no será procesada
por cohecho y prevaricación
@DonAntonioCG
La juez del ‘Caso Máster’ ha decidido archivar la causa en relación a los delitos de cohecho y
prevaricación administrativa por
los que se debía investigar a la
ex presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes. La
magistrada del juzgado de instrucción número 51 sí mantiene,
en cambio, su imputación por falsedad documental.
Así lo hemos conocido al publicarse el auto de Carmen Rodríguez-Medel. La jueza ha ba-

sado su decisión en “la falta de
concierto previo” que ha existido
dentro de la justicia, teniendo en
cuenta el auto del Tribunal Supremo en el que se rechazaba la
imputación del líder del Partido
Popular, Pablo Casado.
Dentro de su argumentación,
Carmen Rodríguez-Medel explica
que “sólo sería imputable el delito
de cohecho impropio si se produjera conjuntamente con el de prevaricación administrativa”. Por último,
la jueza deja en el criterio de los
docentes el calificar a los alumnos.
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Vuelven al Metro
los billetes más
tradicionales

Rafael

Los madrileños tendrán dos ‘macropuentes’ en 2019, en
mayo y en diciembre, según informa la Comunidad

Redacción
Desde el 1 de octubre, la Comunidad de Madrid pondrá en
marcha un proyecto piloto de
venta rápida de billetes sencillos
y de diez viajes en tres estaciones de metro, con el propósito
de simplificar el proceso de
compra de títulos a los usuarios
no habituales del suburbano.
Así, las estaciones de Pacífico,
Conde Casal y Atocha Renfe
ofrecerán la posibilidad de recargar la actual tarjeta multi
con billetes sencillos y de 10, en
lugar de con el resto de títulos.
Las estaciones del Aeropuerto T1 - T2 - T3 y Aeropuerto T4
cuentan, desde hace ya varios
meses, con esta alternativa de
carga rápida, ofreciendo una
respuesta eficiente a las quejas
de los viajeros.

i corazón latía descontrolado. Llevábamos días preparándolo todo. Nada podía fallar. Habíamos determinado
quien llevaría las botellas y quien
compraría hielo. Y por fin, entre
relámpagos producidos por las
miles de explosiones con las que
los fuegos artificiales centelleaban
en la oscuridad del cielo, las fiestas dieron comienzo. “No te metas
en peleas” “No bebas” “Llama de
cuando en cuando”… toda una serie de contraproducentes intercambios habían quedado pactados antes de salir. Con la primera llamada
las mismas diatribas tuvieron que
ser soportadas. Un desganado sí
fue la respuesta.
El tintineo de los hielos avivó en
el ansia de beber. Uno tras otro los
vasos se fueron vaciando, al tiempo que nuestro grado de embriaguez iba en ascenso. Tras apurar
el séptimo “cubata” una desagradable sensación se adueñó de mi
vista, era incapaz de fijarla en las
personas que tenía delante, no las
reconocía y sus palabras resonaban como una atronadora canción
mientras sus manos agitaban mi
cuerpo molesta e insistentemente.
Lo último que recuerdo fue
como caía hacia atrás mientras
un asqueroso y ácido regusto trepaba hacia la boca. Mis padres,
con los ojos llenos de lágrimas,
intentaban acercarse a la camilla.
Aquel luminoso, que rezaba Hospital, me devolvió tan solo por un
instante a la realidad. Las fiestas
son para disfrutar y, el que tenga
suerte, encontrar un amor que le
llene durante los próximos meses.
Por lo demás, ten cuidado, el alcohol nunca es buen compañero.
¡Nos vemos en las fiestas!

Imagen: Comunidad de Madrid

Calendario laboral 2019: un total
de 12 festivos y grandes puentes

@DavidEnguita
La Comunidad de Madrid presenta
el calendario laboral para el próximo año. Los madrileños contarán
con dos “macropuentes”, uno de
ellos al coincidir el 1 y 2 de mayo
en miércoles y jueves y, el otro, en
el mes de diciembre, con el traslado
de la fiesta de la Inmaculada, el día
8, domingo, al lunes 9, un cambio
que permitirá a los trabajadores poder juntar cuatro días de descanso
al sumar también el viernes 6 de diciembre, día de la Constitución.
Durante el 2019, contaremos con
dos festivos que se trasladan del
domingo al lunes, prueba de ello lo
encontramos el próximo 6 de enero,
que se traslada al día 7, fiesta correspondiente a la Epifanía del Señor. O
el 8 de diciembre que se traslada al
lunes 9. La Comunidad de Madrid
tiene declarada como fiesta auto-

nómica el día 2 de mayo que, en el
próximo año, cae en jueves.
El nuevo calendario laboral de la
región contará con 12 días festivos
a los que se añaden otros dos festivos de carácter local que fija cada
Ayuntamiento.
Las alteraciones con respecto a
2018 son la sustitución de la fiesta de San José para declarar festivo el 2 de mayo, cuya decisión se
toma una vez consultados los grupos parlamentarios de la Asamblea
de Madrid, “la Iglesia católica y las
instituciones económicas y sociales
representativas en la Comunidad”.
Tres festivos
Se distinguen tres tipos de festivos:
las fiestas no sustituibles, las fiestas
que las comunidades autónomas
pueden sustituir por fiestas propias, y
un tercer supuesto en el que las auto-

nomías también pueden cambiar por
fiestas propias las fiestas nacionales,
si la celebración tiene que trasladarse
a lunes por coincidir en domingo.
Serán festivos
1 de enero, Año Nuevo.
7 de enero, traslado de la Epifanía
del Señor.
18 de abril, Jueves Santo.
19 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
2 de mayo, Fiesta de la
Comunidad de Madrid.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta de la
Hispanidad.
1 de noviembre, Todos los Santos.
6 de diciembre, Constitución
Española.
9 de diciembre, traslado de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.

Tonalidad rojiblanca
Las nuevas máquinas expendedoras serán fácilmente reconocibles por su color rojo y blanco, frente al resto de máquinas
características por su pintura
blanca y azul, con el fin de diferenciarlas. Asimismo, con el objetivo de facilitar su localización,
estarán señalizadas mediante
un cartel informativo. Estos aparatos, por tanto, no permitirán
la compra de abonos de 30 días
ni de títulos turísticos.
Con la mirada en el futuro
Si este proyecto piloto funciona
y cumple con las expectativas de
optimizar la compra de billetes
por parte de los usuarios, Metro
de Madrid no descarta dar un
paso hacia delante, extendiéndolo a otras estaciones de la red
del suburbano madrileño.

Carretero
Una y no más

M

Metro de Madrid sustituye 8 trenes al detectar amianto
Irene Iglesias / @i.ialvarez
Metro de Madrid ha sustituido un total de ocho trenes que circulaban por
la línea 5, y ha paralizado su mantenimiento tras haber detectado amianto
en la pintura que recubre diversos
elementos situados en los bajos de
los coches y en la cabina.
El portavoz de la entidad ha resaltado que el hecho de haber encontrado un “pequeño porcentaje” de
amianto en la pintura no ha supuesto
ningún riesgo para trabajadores ni
usuarios, ya que además de no tener acceso directo a los elementos
que recubría la citada pintura, esta
era de naturaleza no friable; es decir,
no emitía fibras, según ha explicado
para Europa Press. Asimismo, desde
la corporación han subrayado que

los trenes afectados son del modelo
2.000, un modelo antiguo, mientras que los nuevos son del modelo
3.000. Sin embargo, cabe resaltar la
también existencia de un vehículo
auscultador afectado (utilizado para
detectar incidencias en el interior de
los túneles).
Plan de acción
La identificación del material con
amianto en la “pintura bitumisona”
aplicada como recubrimiento superficial y aislante de los paneles de chapa del interior de la caja y planchas
metálicas ubicadas bajo el bastidor
en los modelos 2.000 y en el vehículo
auscultador, se ha desarrollado dentro del proceso de desamiantado iniciado por Metro hace ya unos meses.

El pasado febrero, diferentes medios de comunicación adelantaban
la existencia de amianto en la red
de Metro de Madrid, concretamente en las líneas 1, 5, 6 y 9. Tres
de los cuatro mecánicos del suburbano oficialmente enfermos por su
exposición al amianto, uno de ellos
fallecido, trabajaron en los talleres
centrales de Canillejas, epicentro
de la enfermedad.
Con tal motivo, la compañía ha
puesto en marcha un plan para proceder a la eliminación del amianto
en vagones, en 15 estaciones diferentes y en otras instalaciones.
Asimismo, se comprometen a que,
para finales del próximo año 2019,
todo el material móvil del suburbano
esté libre de amianto.
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El amianto ha sido detectado en la pintura de ocho convoyes
que circulaban por la línea 5, pero no ha supuesto ningún riesgo

Metro de Madrid ha informado que los trenes afectados son del modelo antiguo
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Master Oficial en Estudios LGTBI+
La Universidad Complutense de Madrid, la primera en
España en tener un Título Oficial sobre diversidad sexual
TIQ; teorías y pedagogías queer;
gestión de la diversidad sexual e
identidad de género en las organizaciones; y la perspectiva en el
ámbito artístico y cultural.
Título Oficial
El profesorado que impartirá las
clases son profesores universita-

rios de la Universidad Complutense como de otras universidades,
todos ellos Doctorados y con una
amplia experiencia.
Las clases comenzarán el curso
2019 – 2020. Será un máster presencial y será de lunes a jueves, de
18:00 a 21:00 horas y los viernes
realizarán actividades de apoyo.

Redacción
1.600 cursos y talleres dirigidos a nuestros mayores serán
impartidos en 32 centros de la
Agencia Madrileña de Atención
Social (AMAS), apostando por
un envejecimiento activo. Como
novedad, incluirán una oferta de

actividades enfocadas a romper
la brecha digital de las personas mayores, formándolas en el
uso de internet y de las nuevas
tecnologías. Más de 400.000
personas se beneficiarán de la
propuesta que la Comunidad ha
puesto en marcha.

¡Súbete al Tren de la Fresa!
El tren reanuda sus salidas los sábados y
domingos hasta el próximo 21 de octubre

Máster en Estudios LGTBIQ

Medalla de oro por educar atletas
El instituto madrileño Ortega y Gasset ha sido distinguido
con uno de los Premios Nacionales de Deporte
Los resultados del centro son concluyentes: de los 400 alumnos del instituto, el 85% completa sus estudios.
La apertura de centros focalizados en

la especialidad deportiva cambió el
mantra de «o estudias o entrenas»,
que durante años se convirtió en una
realidad en nuestro país.

Imagen: Agencias

Irene Iglesias
@I.ialvarez
Dedicar tiempo a los estudios cuando eres una joven promesa del
deporte se puede tornar en una
misión imposible. El instituto público Ortega y Gasset, ha sido galardonado por el Consejo Superior
de Deportes en reconocimiento por
su labor de formación académica a
deportistas de alto rendimiento con
el Trofeo Blume, la más alta distinción nacional deportiva a la que un
instituto puede optar.

Nuestros mayores
también se culturizan

Amás impartirá 1.600 cursos

Imagen: UCM

David Enguita
@davidenguita
El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid
aprobó la propuesta de crear un
Máster Oficial en Estudios LGTBIQ+. Sería el primer centro en
ofrecerlo en España.
El Master cuenta con la colaboración de nueve facultades: Trabajo Social, Educación-Centro de
Formación del Profesorado, Psicología, Ciencias de la Información,
Ciencias Políticas y Sociología, Filología, Filosofía, Geografía e Historia y Bellas Artes. Los contenidos
del nuevo título de la Universidad
Complutense incluyen la construcción histórica, social y educativa de
las diversidades sexogenéricas; los
fundamentos teóricos de los estudios LGBTIQ+; estudios y políticas
trans; movimientos sociales LGB-
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Irene Iglesias
@I.ialvarez
Regresa el Tren de la Fresa como
parte del programa turístico de
‘Trenes Históricos’ que nos ofrece la oportunidad de descubrir
el Real Sitio de Aranjuez. El calendario de salidas otoñales, que
tendrán lugar hasta el próximo
21 de octubre, incluye 10 viajes
que se realizarán durante los sábados y domingos.
El histórico ‘Tren de la Fresa’
persigue rememorar la puesta
en marcha del que fuera el primer ferrocarril de Madrid que
unía la capital con el Real Sitio
de Aranjuez. Ese primer tramo
de apenas 50 kilómetros era, en
realidad, un plan estratégico que
nacía “buscando el mar” y que se
consolidó gracias al tesón de sus
promotores.

Apuesta por la cultura
Para quienes estén interesados
en disfrutar de la experiencia,
el tren partirá de la estación de
Príncipe Pío a las 09:50 horas y
regresará desde Aranjuez a las
18:55 horas.
Durante el recorrido, los viajeros disfrutarán de una animada
teatralización a bordo y podrán
degustar los típicos fresones de
la ribera del Tajo. El programa de
visitas presenta la opción de elegir entre 5 rutas con diferentes
precios en función de las actividades a realizar en Aranjuez.
Como novedad, esta temporada contempla la opción de elegir
un nuevo itinerario: ‘Fresas con
Vino’, que ofrece la posibilidad de
conocer la Bodega Real Cortijo
de Carlos III y realizar una cata
de vinos.
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José Manuel Franco: “El cinturón rojo
seguirá siendo rojo, del puño y la rosa”
El secretario general del PSOE-M nos presenta la hoja de ruta de su partido para las
próximas elecciones municipales y autonómicas, fijadas para mayo de 2019

Cerrando heridas
Ha pasado un año desde que, el 30
de septiembre, José Manuel Franco asumiera la Secretaría General
del PSOE-M. Una tarea nada fácil
la que se le encomendaba: ‘coser’
un partido deshilachado tras las
pugnas internas para elegir al líder
nacional. Tras la llegada de Pedro
Sánchez, José Manuel Franco alcanzó el liderato de los socialistas
madrileños, convirtiéndose en el
secretario general porcentualmente más votado, motivo por el que
“estoy en deuda permanente con
mis compañeros”.

Franco encabeza un proyecto que
pretende acabar con los malos resultados electorales que ha encadenado el partido durante las últimas
citas electorales. “Se ha acabado el
tiempo en el que nuestro partido
concurría con la resignación de que
no íbamos a ganar”. Franco pretende insuflar los ánimos, no solo entre
sus votantes, sino entre sus correligionarios para unas elecciones a
las que “vamos a salir a ganar” y
en las que el secretario general del
PSOE-M quiere contribuir con “mi
pequeño granito de arena”.
Rumbo 2019
Será en los próximos meses cuando el PSOE presente sus cabezas
de lista para las elecciones. Franco
asume que, presumiblemente, no
habrá cambios en los ayuntamientos de aquellas ciudades en las que
los socialistas detentan la alcaldía
como es el caso de Fuenlabrada,
Alcalá de Henares o Móstoles. Otra
cuestión es el Ayuntamiento de
Madrid, donde el secretario general se limita a asegurar que el candidato será “presentable” pero se
resiste a dar nombres.

¿Quién es José Manuel Franco?
José Manuel Franco, además de
ostentar, actualmente, la Secretaría General del PSOE en Madrid,
es diputado y portavoz adjunto
en la Asamblea de Madrid del
grupo parlamentario socialista.
Es licenciado en Derecho y, “por
afición, también me ha dado por

estudiar políticas”, asegura en los
micros de Soyde. Le faltan dos
asignaturas y el TFG para terminar el grado de Políticas. Franco
reconoce que en su segunda
etapa universitaria “me ha tocado estudiar en la UNED, con sus
ventajas e inconvenientes”.

“Me siento orgulloso de que nuestro partido sea el único que elija
candidato a la alcaldía por un sistema de primarias puro”.
Consciente de que el tablero político ha cambiado en los últimos años,
no teme el ‘efecto Carmena’. “Que
Manuela Carmena se presente o
no, nos deja indiferentes” y cierra la
puerta a concurrir de manera conjunta a las elecciones. “Tenemos que ir
con nuestro propio proyecto”.
El PSOE confía en sus posibilidades para hacer frente a Podemos en
la Comunidad de Madrid. Una for-

“

Prioridades
¿Cuáles serían las tres primeras
medidas que tomaría, si el PSOE
preside la Asamblea de Madrid?
Entre las prioridades de la formación, Franco destaca combatir la
pobreza infantil. Una prioridad que
justifica en que es “intolerable que
un 40% de las familias tenga serios
problemas para llegar a fin
de mes en una Comunidad rica”.
En el ámbito sanitario, quiere “luchar de
verdad” contra las lis-

José Manuel Franco
Secretario general del PSOE-M

tas de espera en la sanidad pública
madrileña, tal y como reconoció la
formación durante el Debate sobre
el estado de la Región.
El líder de los socialistas tampoco se olvidó de la polémica en la
que se ha visto envuelto el inicio
del curso escolar.
“Queremos asegurar que, cuando empiece el curso escolar, los
niños empiecen sus clases
entre obras”.
Son las pinceladas de
un programa electoral
que el PSOE, espera, llevar a la práctica durante
la próxima legislatura.
El secretario general de los
socialistas madrileños confía
en un proyecto propio para el
Ayuntamiento de Madrid

“Es probable que no hayamos
estado a la altura de lo que
exigían los ciudadanos”
mación que ha evidenciado en los
últimos meses que su objetivo es reconvertir los feudos tradicionalmente socialistas en territorios morados.
“El cinturón rojo seguirá siendo rojo,
del puño y la rosa”, asegura.
En su discurso no se olvida del escollo que supone para la clase política
superar la desafección de la ciudadanía, muy desilusionada en los últimos
tiempos por los casos de corrupción.
“Es probable que no hayamos estado
a la altura de lo que exigían los ciudadanos. Es probable que tengamos
todos una parte de culpa”, reconoce
en los micrófonos de Soyde.
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Irene Guerrero/Antonio Caballero
@Irenegmayo/@donantoniocg
Con un panorama político convulso
y cambiante, en el que el tablero
electoral ha virado drásticamente
en los últimos años, el PSOE se
rearma para afrontar la próxima
cita electoral. El secretario general
del PSOE-M, José Manuel Franco,
visitó los estudios de Soyde., para
hacer balance de su primer año al
frente de la ejecutiva y dar a conocer las prioridades de su partido en
la Comunidad de Madrid.
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I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

Enorme éxito de los I Juegos
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
Las Rozas se convierte en el escenario de un evento deportivo inclusivo sin precedentes
La Voz Inclusiva
Durante tres días hemos podido
disfrutar de grandes deportistas,
con y sin discapacidad enfrentándose al reto de competir juntos. Los
polideportivos Dehesa de Navalcarbón y Las Matas han acogido a más
de 800 deportistas en un total de
19 modalidades deportivas.
El viernes 14 arrancaron estos
Juegos en los que vivimos intensas
sesiones de atletismo, fútbol 7, baloncesto en silla, tenis en silla, pádel
en silla y dobles de tenis inclusivo.
También fue el día de la inauguración con un espectacular desfile alrededor de la pista de atletismo de
todos los deportistas, es decir, los
verdaderos protagonistas.
Presencia estelar
En representación de los deportistas con discapacidad estuvo la
atleta Sara Andrés, que puso voz
en la ceremonia de inauguración
reivindicando que le corresponde
exclusivamente al deportista elegir
la disciplina en la que quieran participar y competir, ya sea adaptada, específica o inclusiva. Un mensaje con el que solicitó el apoyo de
todas las instituciones madrileñas.
Durante la jornada del sábado,
los grandes protagonistas de las

competiciones fueron precisamente los deportistas con discapacidad
que brillaron en cada una de sus
modalidades deportivas. El domingo 16 concluyeron las competiciones deportivas y asistimos a una
carrera popular inclusiva en la que
cerca de 300 personas pusieron el
cierre a unos Juegos que han servido de escaparate para que se conozca el deporte paralímpico.
El deporte es la mejor forma de
integración para las personas con
discapacidad. Con su práctica, se

igualan las capacidades de las personas y un evento de estas características ha demostrado que pueden
competir todos conjuntamente.
Repercusión mediática
No sólo ha sido un éxito en participación sino también en difusión,
ya que al ser retransmitido por televisión, ha permitido conseguir un
mayor seguimiento por parte de la
población. Tal ha sido el alcance
y la buena acogida de estos Juegos que, afortunadamente, parece

que no va a ser un evento puntual.
Según las palabras del director
general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray,
“se pretende sentar las bases para
que esto sea un evento fijo en el
calendario deportivo anual.”
Se trata, sin duda, de una gran
noticia para el deporte madrileño y
para todo el deporte nacional. Poco a
poco, vamos dando pasos para disfrutar de un deporte mucho más
inclusivo, en el que todos tengamos nuestro hueco:
ni más ni menos
que el que merecemos.

El baloncesto en silla fue
uno de los deportes que
más expectación levantó
durante los I Juegos
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Llega a Ifema la
Madrid Games Week

Especial niños: crea tus
propios videojuegos, apps,
robots... con Big Hero 6
Disney XD, Vodafone y Edetronik lanzan Big Hero 6 Challenge,
una web para iniciar a los niños en la programación
Redacción
Desarrollar el ingenio, la motricidad,
la cooperación son algunos de los objetivos de este novedoso proyecto de
Disney. Cada vez más, los niños y sus
padres demandan el aprendizaje de
nuevas disciplinas como la programación y la robótica, pero además,
de una forma divertida y práctica. A
través de www.bighero6challenge.
com, los niños pueden aprender diversas temáticas relacionadas con la
programación y las nuevas tecnologías. Crear sus propios videojuegos,
apps, diseños 3D, robots…, todo gracias a las actividades explicadas, paso
a paso, a través de video tutoriales.
El acceso a la plataforma es gratuito y no hace falta registrarse
para ver los tutoriales. Los niños
pueden disponer de un perfil anónimo en el que subir sus proyectos. Y, además, podrán formar parte de los rankings de “Inventors”
de la página.
Tus propios videojuegos
Y ahora bien, ¿quién no ha pensado, alguna vez, en crear su propio
videojuego? Una de las materias de

la plataforma, www.bighero6challenge.com, es precisamente esa:
los videojuegos. Encontrarás tutoriales paso a paso de cómo crear diferentes juegos para ordenador o móvil con los que además de divertirse,
aprenderán programación.
Pero además, descubrirás actividades de música, arte 2D y 3D, robótica, animación, reciclaje… Y, lo más
divertido de todo, basado en la serie
Big Hero 6 que emite Disney XD.
Para niños de entre 6 y 16
Las actividades propuestas por Disney tienen distintos niveles
de dificultad y están pensadas para diferentes edades. Nivel básico, intermedio y avanzado para niños
de edades comprendidas
entre 6 y 16 años lo que facilitará el progreso del aprendizaje.
Nuevos tutoriales
Cada semana se subirán nuevos tutoriales para que los niños aprendan y se diviertan
con propuestas pensadas

para ellos. Además, podrás ver algunos de los tutoriales en el nuevo programa de Disney XD, ‘JAJA Lab’, una
variante del famoso programa ‘JAJA
Show’, en los que Chim, Paula y Berta, la pequeña genio del programa,
enseña a Chim a programar entre
otras materias. Suena divertido, ¿verdad? Pues, ¿a qué estás esperando?
Entra y diviértete en www.bighero6challenge.com. Ya no tienes excusa.

@davidenguita
Organizada por IFEMA y AEVI,
Madrid Games Week se celebrará del 18 al 21 de octubre,
en la Feria de Madrid. Todos los
gamers y aficionados al mundo
de los videojuegos tienen una
cita en los pabellones 12 y 14
de la Feria de Madrid, este mes.
“Queremos seguir consolidando la feria anual de la industria
de los videojuegos en España
como una de las principales referencias internacionales del sector”, ha señalado Alberto González Lorca, presidente de AEVI.
La Liga acude para la disputa de la gran final de la Copa de
Counter-Strike: Global Offensive y de las semifinales y la final
de la Copa de Clash Royale.
Los mejores ESports llegan a
Madrid con competiciones abiertas y el desenlace de la primera
temporada de la máxima competición nacional del título de
Ubisoft. La zona de ESL situada
en el Pabellón 12 dispondrá de
3.000m² en la que todos los aficionados a los ESports podrán
participar en competiciones de
sus juegos preferidos para todos
los niveles en ESL Arena.
La Arena de Clash Royale
también será protagonista en
Madrid Games Week. El domingo 21 de octubre, los cuatro mejores equipos de la competición
lucharán por la primera edición
de la historia de la Copa.
Madrid Games Week disfrutará también del juego más importante del momento, League
of Legends. La Grieta del Invocador se abrirá en la capital española el sábado 20 de octubre
para una competición especial
(de la que muy pronto habrá
novedades) tras el éxito de la
final de la Superliga Orange en
el Bilbao Arena.
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Poder y
responsabilidad

U

n gran poder conlleva una
gran responsabilidad. Seguro que la famosa frase del
tío Ben ha estado grabada a fuego
en cada uno de los trabajadores de
Insomniac Games tras recibir el encargo de Marvel para volver a traer
a los videojuegos a uno de sus
héroes más carismáticos, SpiderMan. Hacía más de tres años que
el hombre araña no se pasaba por
nuestras consolas con el juego The
Amazing Spider-Man 2, un juego
que no hacía justicia al superhéroe
ni a la generación de consolas en la
que apareció, aunque sí estaba a la
altura de la película homónima, dos
bazofias similares. Muchos de nosotros consideramos que no tenemos un juego del nivel que merece
nuestro amigo y vecino desde el
2004 con la salida del Spider-Man
2 para PS2. Con estos precedentes
contaban los chicos de Insomniac
cuando se pusieron manos a la
obra, seguro que con la mirada vigilante de Marvel (Disney) que tan
bien está sabiendo tratar cada de
uno de sus productos.
El resultado ha sido brillante:
un Peter Parker más adulto, con
problemas sentimentales y laborales, pero que mantiene la chulería cuando se pone el disfraz; una
Nueva York fielmente reflejada,
que se ve preciosa en cada hora
del día; un argumento mejor que
el de muchas de las películas de
la araña; un combate muy dinámico, divertido y con un montón
de variantes y unas interpretaciones y localización pocas veces vistas en un videojuego. El tío Ben
estaría orgulloso.
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N UEVAS T ECNOLOGÍAS

Por menos de 50 euros, consigue estos tesoros
tecnológicos que te cambiarán la vida a partir de ahora
Adela Vived / @AdelaVived
Nadie se lleva las manos a la cabeza al pensar que los desarrollos tecnológicos dan respuesta
a aquellas necesidades que nos
hemos ido encontrando a lo largo
de la historia. Y para disfrutar de
estos “aparatos”, no hay que rascarse el bolsillo ni decidir no comer
en lo que queda de mes.
Apostar por la innovación no lleva
implícito dejarse un riñón. Conoce
qué dispositivos puedes adquirir en
el mercado, por menos de 50 euros,
que se van a convertir en los nuevos
“imprescindibles” de tu vida.
Carga inalámbrica
Que se lo digan a todos
los dueños de un iPhone, cuyo cargador no

supera el metro. Por unos 30 euros,
es posible adaptar tu teléfono móvil
(sea el modelo que sea) a la “carga
del futuro”. El cargador en sí es una
plataforma sobre la que habría que
apoyar el móvil. También, necesitarás un cable que, conectado a un
puerto de alimentación, recibirá la
electricidad y la llevará hasta el móvil.
Amplificador Wi-Fi
Situar de la mejor manera el router
es casi misión imposible: que llegue a todo el mundo, esté lo más
centrado posible y no tenga obstáculos. Un sinfín de peculiaridades necesarias a la hora
de instalarlo en nuestros
hogares. Por ello, hazte
con un repetidor de la
red wifi que, una vez

enchufado a la electricidad, ampliará la señal. Además, no necesitas
una gran inversión: el precio oscila
entre los 15 y 30 euros.
Un localizador
Si, alguna vez, has perdido las llaves
o la cartera, comprenderás cuál es la
sensación que invade tu cuerpo. Para
evitarte sustos innecesarios, compra
un pequeño localizador por poco más
de 20 euros. El localizador ‘Gtag’ de
Gigateg nos permite ver, a través de
una app, dónde se encuentran exactamente nuestras cosas.
La tele inteligente low cost
Aunque las tiendas casi han descatalogado aquellos televisores que
no son ‘smart’, no significa que
todos tengamos una. Para aquellos mortales que todavía tiran del
mítico cable HDMI, que sepan que
pueden disfrutar de la oferta de internet en la “pantalla grande” sin
necesidad de cambiarlo por otro
inteligente. Por 39 euros, podrás
enviar contenido desde tu móvil o
tu ordenador gracias, por ejemplo,
a Chromecast.
Adaptador Bluetooth
Si quieres escuchar música a través de cualquier aparato que no
tenga Blueetooth, tan solo necesitas un adaptador que dirija la salida de audio a la que está conectado. Es una manera económica de
seguir escuchando la música que
tienes en el móvil sin tener que
costearte un sofisticado sistema
de altavoces inalámbricos.

Pocophone supera al 70%
la precisión del iPhone
Las marcas compiten por el sistema
operativo, la batería y la cámara
David Enguita
@davidenguita
Durante las últimas semanas
Apple y Xiaomi han presentado
sus nuevos teléfonos con grandes
avances tecnológicos. El primero
en presentar sus nuevos terminales fue la fundada por Steve Jobs,
la compañía presentó sus nuevos
iPhone, entre los que se encuentra el más grande y el más caro
en el mercado.
Entre las grandes diferencias se
encuentra el sistema operativo.
Por su parte, iPhone utiliza iOS,
elegante, solido y seguro. Por otra
parte, Xiaomi usa Android, más
abierto y personalizable que el
utilizado por Apple. Y, si nos basamos en la experiencia del consumidor, los usuarios aseguran que
Android falla menos que iOS.
El iPhone XS Max es el de mayor tamaño, con una pantalla de
6,5 pulgadas y una reso-

lución de 2,688 x 1,242 pixeles.
Cuenta con el mismo procesador,
conectividad y cámaras que el
iPhone XS, pero nos ofrece una
batería de mayor tamaño.
Por su parte el Pocophone F1
cuenta con una pantalla 6,18” Full
HD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con
notch, brillo 500 nits, 18,7:9, cámara trasera de 12 megapíxeles
+ 5 megapíxeles, dual pixel autofocus, su cámara frontal tiene
20 megapíxeles y una batería de
4.000 mAh con Quick Charge 3.0
Sobre los nuevos terminales
de iPhone: el XS Max de 64 GB lo
puedes conseguir desde 1.259€
y el XS de 64 GB, desde 1.159€.
Y, para concluir, la propuesta de
Pocophone F1 lo puedes comprar
desde 329€. La comparación es
clara: el vencedor es Xiaomi. Su
móvil más caro es más barato
que
el más “low cost” de
la marca Apple.
Imágenes: iPhone y Xiaomi

Cinco dispositivos ‘low cost’,
imprescindibles en tu día a día
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G UÍA DEL V IAJERO
Cuatro paisajes
para perderse

Descubrimos algunas de las maravillas naturales de Canadá, Austria, Japón y Alemania

Irene Guerrero / @Irenegmayo
La colosal naturaleza de Canadá se materializa en el Parque Nacional de Banff. Sus más
de 6.000 metros cuadrados albergan inmensos lagos, cascadas, glaciares, montañas…
¡Una estampa digna de un cuadro!
Entre el encanto mágico del que es el Parque
Nacional más antiguo de Canadá, no podemos
olvidar su fauna. Entre las especies más características, encontramos a los osos Grizzlies,
marmotas, bisontes y castores.

Lago Louise
El Lago Louise debe su nombre a la Princesa Louise Caroline Alberta, hija de la reina
Victoria. Es el más famoso de las Montañas
Rocosas. Sus aguas turquesas rodeadas de
montañas y una abundante vegetación conforman uno de los rincones predilectos para
los visitantes que recorren el oeste del país.
Aunque bañarse pueda resultarnos apetecible, no es nada recomendable. Una buena
alternativa puede ser alquilar por horas una
canoa y recorrer el lago remando.
Si queremos disfrutar del Lago Louise
desde las alturas, no puedes dejar de ir a
la casa de té del Lago Agnes, situado a 4
kilómetros. A 400 metros de altura las
vistas son increíbles.

PARQUE NACIONAL

BANFF
HALLSTATT
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 Rudolf
desde la que podremos contemplar el valle o pasear por Markplatz y la iglesia.

Un cuento de hadas hecho realidad. Así
puede considerarse el castillo de Neuschwanstein, fruto de la imaginación de un
niño. Luis II, conocido como el ‘rey loco’,
mandó construir con 24 años lo que ya
soñaba de niño. El magnífico castillo se
encuentra en la bella región de Baviera, al
borde de un desfiladero desde que el que
pueden contemplarse las altas cumbres de
los Alpes nevados y numerosos lagos.
De película
La obra de Luis II sirvió de inspiración para
el mismísimo Walt Disney que lo convirtió en
el hogar de la Bella Durmiente y en una incuestionable seña de identidad de la factoría.
La fantasía del ‘rey loco’ le llevó
a ser arrestado, en 1886,

en sus aposentos por su supuesta incapacidad mental. Al poco tiempo apareció ahogado en un lago, pese a tener fama de buen
nadador. Tras su muerte, el castillo fue utilizado por los nazis para ocultar las obras de arte
y oro requisados a los judíos.
Planificación del viaje
A unos 120 kilómetros de Munich se encuentra la localidad de Schwangau, donde se sitúa el castillo de Neuschwanstein. Desde la
capital de Baviera salen al día numerosos autobuses que nos llevarán a contemplar el que
es el monumento más visitado de Alemania,
por un precio aproximado de 60 euros.

NEUSCHWANSTEIN
MONTE FUJI
Es el mejor lugar para disfrutar de las vistas del monte Fuji y de una naturaleza
espectacular, muy recomendable para los
amantes del senderismo que podrán pasear entre túneles de flores de cerezos que
se abren camino, dando paso a impresionantes cascadas y campos de flores.

Ente 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.
¿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. Allí podremos coger un
barco para cruzar hasta la otra orilla del lago,
deleitándonos con un paisaje de ensueño.

En el ideario
colectivo
tenemos esa idílica
montaña de las barras
de Toblerone. Es el monte
Matterhorn. Su homólogo asiático es el
místico Monte Fuji. Con sus 3.776 metros,
es uno de los iconos del país nipón, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2013.
Unas vistas privilegiadas
Su enclave lo hace idóneo para disfrutarlo
desde cualquier perspectiva. Podemos hacerlo desde las alturas o podemos acercarnos
a uno de los lagos que lo rodean. Aunque
una de las mejores opciones es contemplarlo
desde las calientes aguas de un onsen.
No solo el Monte Fuji es una parada inevitable en nuestro viaje. Su base recibe el
nombre de Región de los Cinco Lagos.

Hakone
Este encantador pueblo es un referente
por sus balnearios. Se sitúa a los pies del
lago Ashi y es otro de los destinos más populares para quienes quieren contagiarse
del esplendor del Monte Fuji. Entre sus
ventajas, se encuentra su cercanía y buena
conexión desde Tokio.
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L A VUELTA AL MUNDO
Este mes viajamos a Sydney, en
Australia, con Alberto Chico
guro rojo”, concluye.

En octubre, nos desplazamos hasta Sydney, la ciudad más grande
de Australia, de la mano de Alberto Chico García. A sus 27 años, Alberto se encuentra trabajando en
una empresa australiana.
A veces la vida nos pone a prueba, nos hace pensar que nuestro
momento ha llegado y que, quizás,
darle un cambio a nuestra vida sea
lo más acertado. Las oportunidades
llegan y, como se suele decir, el tren
solo pasa una vez y nuestra decisión
es montarnos en él o no. Nuestro viajero de este mes tuvo claro

que se iba a montar y que no dejaría
escapar esta gran oportunidad que
se le presentaba. “Llevaba tres años
trabajando en las oficinas centrales
de Madrid en una empresa española llamada Amadeus, y me dieron la
oportunidad de venir a Australia durante 4 años. La verdad es que no
dude en aceptarla, no me lo pensé
ni dos veces. Dije que sí”, nos explica. Desde luego marcharse a la otra
punta del mapa no tiene que ser
nada fácil, pero cuando las ganas
están por encima, todo es posible.
Altercado animal
Sin duda, lo que más acumulamos
cuando nos marchamos fuera de

nuestra casa son anécdotas, esos
momentos en los que deseamos
que la tierra nos trague. Alberto
Chico también ha tenido alguna
que otra, y ha querido compartirla
con nosotros. Sydney se caracteriza especialmente por su flora y
fauna, pero sobre todo por los canguros, estos animales que parecen
inofensivos, aunque en realidad,
de inofensivos tienen poco… “Se
me ocurrió acercarme a un canguro, ¡y en qué momento! Pensaba
que no me haría nada, y gracias a
que estuve hábil, no me lleve un
puñetazo. Desde ese día ya sé que
hay que tener cuidado al acercarse
a ellos, especialmente si es el can-

Más pronto que tarde
Alberto reconoce que la distancia se
hace muy difícil en algunos momentos, “la vida es perfecta en Australia,
pero cada vez noto más la distancia,
así que, seguro que me tienen por
España más pronto que tarde”, explica. Siempre es complicado irse a
otro lugar a vivir porque “lo que más
necesitamos y echamos de menos es
a nuestra familia y amigos”.
No obstante, nuestro
aventurero nos ha contado que “lo que más me
gusta de Sydney es el
estilo de vida que tienen
y todos sus contrastes. Todo el
mundo deja
de trabajar
a las 5 de
la tarde, y
aun te queda tiempo
para salir
a tomar
una cerveza o ir
a la playa”.
Y lo mejor es

que Sydney tiene
un tiempo perfecto,
“es espectacular el clima.
Durante todo el año es muy bueno,
incluso en invierno nunca ha hecho
menos de 10 grados”, explica. No
cabe la menor duda de que Australia tiene un encanto especial. ¡Buena suerte, Alberto!
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Adela Vived / @AdelaVived
Cada temporada cuenta con su
“hit”. Una prenda “top” que cuelga el cartel de ‘agotado’ cuando,
inocentemente, vas a consultar tu
talla en el stock. Y, este otoño, no
cabe duda de que se trata de las
‘ugly trainers’, las zapatillas basadas en el modelo Triple S de Balenciaga. Y como su precio quita
el hipo y te deja sin respiración
durante unos minutos, numerosas marcas se han subido al carro
para ofrecer opciones más asequibles, como las que proponen
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M ODA

Adidas (con sus ya virales ‘Falcon’),
Nike o Puma, que con su modelo
‘Thunther Desert’ promete dar que
hablar este otoño.
Pese a que no llevan mucho tiempo en el mercado, todas las tiendas
han lanzado sus propias versiones

‘low-cost’ para no quedarse atrás. Si
el año pasado la sorpresa era su éxito repentino, este año lo es el hecho
de que se repita la fórmula del éxito:
suelas gordas, mucha goma y diseños de lo más futuristas. Un modelo
que ya ha invadido nuestras calles y,
de tanto verlo, nos ha conquistado

ESENCIALES
DEL MES
(1) Fila Disruptor, 110€
(2) Triple S de Balenciaga, 695€
(3) Puma ‘Thunder Desert’, 130€
(4) Adidas ‘Falcon’, 99,95€
(5) Nike Air Max 95, 170€

2

4

también a nosotros.
Por fin, para muchos de nosotros, la comodidad se ha convertido
en una apuesta segura de cualquier
look, desde las Air Max de Nike a
las Disruptor de Fila. El ‘street style’
ha dictado sentencia y no seremos
nosotros quienes digamos lo contrario. Por ello, desde el equipo de
Soyde, te hemos hecho una selección de aquellas zapatillas
que van a conseguir hacerse
con un lugar privilegiado en
el armario (y eso no lo consigue cualquier par).

5
1

3

Asos proporciona kits
menstruales en Kenia
La firma ha lanzado una colección junto a SOKO
Kenya para poner en marcha esta iniciativa en África

Imagen: Asos

Adela Vived
@AdelaVived
Asos, el gran gigante de la moda en Internet,
ha vuelto a saltar a la palestra por sus acciones
solidarias. Esta vez, la
compañía británica
ha lanzando una
colección de edición limitada con
Ya puedes
la participación de
comprar la
colección, ‘Asos
SOKO Kenya -una
x SOKO Kenya’,
en Internet
empresa
textil con

la que colabora desde el año 2010- para apoyar a las mujeres jóvenes de este país africano,
proporcionándoles kits menstruales.
Según las cifras que baraja el Ministerio de
Educación en Kenia, una niña en la escuela
de Educación Primaria pierde 18 semanas al
año por tener la menstruación. Además, un
61% de las jóvenes no acuden a la escuela
por la falta de instalaciones adecuadas para la
higiene y el gran coste que supone asumir los
productos sanitarios y las compresas.
En total, 900 niñas de seis escuelas del país
recibirán estos kits menstruales, en cuyo interior podrán encontrar dos pares de braguitas
de algodón, dos toallas higiénicas reutilizables
hechas de restos de tela, forros extraíbles
(que pueden llegar a durar hasta tres años),
una pastilla de jabón y una bolsa de lavado
impermeable.
Mejorar la calidad de vida
La colección exclusiva, ‘Asos x SOKO Kenya’, ha
sido diseñada por el equipo de Asos en Londres
y, después, las propuestas han sido enviadas a
la fabrica en Rukinga, situada en Kenia. Prendas
con estampados étnicos, colores llamativos y aire
optimista de la mano de SOKO Kenya, una empresa que lucha para garantizar un trabajo y una
vida más justa a la comunidad local. Comprando
las prendas de esta colección, estás ayudando directamente con este y otros muchos proyectos
que Asos y SOKO ofrecen en esta región.
¿Tú también eres de los que cree en una
moda más justa? Si la iniciativa te ha enamorado, espera a descubrir todas las prendas de la
colección, que ya están disponibles en la web,
cuyos diseños terminarán por conquistarte.

No renuncies al estampado floral
Redacción
¿Quién dijo que el estampado floral
solo es para los meses de verano?
Este otoño, ha vuelto el ‘animal print’,
el ‘patchwork’ o los cuadros. Entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer
de uno de los ‘outfits’ más especiales
del armario? Por ello, te invitamos a
que no abandones el estilo floral -que
suele acompañar nuestros looks esti-

Vestido largo estampado
Stradivarius
(29,99€)

Vestido midi flores
Pull&Bear
(29,99€)

vales- y le des una vuelta para adaptarlo a esta temporada.
Vuelve a enamorarte de los vestidos
más coloridos y combínalos con unas
buenas botas, una chaqueta de flecos
o una americana. No renuncies al ‘print’
floral porque está aquí para quedarse.
Basta una mínima mirada a las pasarelas para darnos cuenta de que este estilo seguirá dando sus frutos en otoño.

Vestido flores
Zara
(39,95€)

Vestido patchwork
Zara
(59,95€)
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S ALUD Y B ELLEZA

Llega el invierno y
llega la gripe
Ana María Tapia Herrero
Enfermera del C.S. Alicante
Si tienes riesgo, no lo dudes, vacúnate. La gripe es una enfermedad
infecciosa aguda de las vías respiratorias, causada por un virus.
Tiene una elevada capacidad para
transmitirse de persona a persona.
Se presenta en invierno, de noviembre a marzo.
Es un problema de salud importante, no solo por las muertes que
ocasiona sino por las complicaciones que puede generar en personas con patologías crónicas.
Es importante tener en cuenta
que el virus de la gripe tiene una
elevada capacidad de sufrir variaciones. Por ello, la vacuna debe actualizarse cada nueva temporada y
administrarse de forma anual.
¿Cómo se transmite y qué
riesgos vamos a tener?
Se transmite por vía aérea, mediante unas gotitas que generamos al hablar, toser o estornudar.
Las personas enfermas son capaces de transmitir la enfermedad
entre unos 3 a 7 días, en el caso
de los niños, se puede transmitir

durante más de 7 días tras el comienzo de los síntomas.
Los síntomas que vamos a presentar son:
- Fiebre, dolor de cabeza y de garganta, malestar general, dolores
musculares, tos seca.
- En ancianos puede aparecer
dificultad respiratoria y en niños
pueden aparecer otitis y molestias
abdominales.
¿Tiene tratamiento la gripe?
Una vez hayamos desarrollado un
cuadro gripal, el tratamiento es
puramente sintomático (descansar, beber líquidos abundantes, no
tomar alcohol ni tabaco). Debemos tener muy claro que la gripe
es un virus y, por ello, debemos
tener en cuenta que no vamos a
mejorar con antibióticos.
Cuidado con los antigripales
Los antigripales son preparados de
venta libre que podemos adquirir en
farmacias para paliar los molestos
síntomas de la gripe, pero no debemos olvidar que estos preparados
llevan un conjunto de medicamentos como (analgésicos, antihista-

mínicos, antitusivos) que pueden
interaccionar o provocar intoxicación
si los administramos junto con otros
medicamentos. De ahí la importancia de consultar al farmacéutico antes de adquirirlo y usarlo.
¿Cómo prevenimos la gripe?
Es importante proteger a los individuos que tengan mayor riesgo de
sufrir complicaciones en el caso de
padecer una gripe, por las complicaciones que pueden derivarse de
ella y que, en algunos casos, pueden llegar a ser letales.
Para ello la mejor prevención es
la vacunación en los siguientes grupos de población:
- Personas mayores de 65 años,
personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas,
personas con diabetes “mellitus”,
obesidad mórbida, insuficiencia renal, anemias, enfermedades hepáticas cronicas, enfermedades neuromusculares, inmunodeprimidos
(VIH+), receptores de trasplantes,
personas con implantes cocleares o
a la espera de los mismos, personas
con síndrome de Down, personas
que sufren demencias, personal de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, bomberos, sanitarios,
trabajadores de instituciones penitenciarias).
Recuerde estos consejos
- La gripe es un proceso VÍRICO y
no requiere uso de ANTIBIÓTICOS.
- Su tratamiento es sintomático. Tome
analgésicos tipo paracetamol para aliviar la fiebre y el malestar general.
- Consulte a su médico antes de tomar libremente cualquier antigripal.
- No tenga miedo si pertenece a algún colectivo de riesgo. VACÚNESE.

Cómo superar una ruptura amorosa
Cristina Sevillano
Acaban las vacaciones y suele ser
un clásico en las consultas de psicología el repunte de las peticiones
de ayuda relacionadas con los problemas de pareja y, en los juzgados, el aumento de las demandas
de separación. Suele ser un proceso
doloroso, marcado no solo por la
pérdida del otro sino por el resto
de pérdidas que implica terminar
una relación: económicas, sociales,
familiares, de ocio… Se puede hacer más llevadero según las condiciones en las que se dé y nuestros
recursos a la hora de afrontarlo. No
es lo mismo dejar que ser dejado,
que sea una solución pactada, de
mutuo acuerdo (las menos) o con
un alto nivel de conflictividad, que
haya hijos en la pareja o no, etc…
Sea como sea, podemos hacer
que el impacto emocional que su-

pone sea menor si comenzamos rápido el proceso de adaptación.
Para comenzar este proceso lo antes posible, lo primero que debemos
hacer es permitirnos un tiempo de
duelo, de reflexión, sin alimentar culpas, ni buscar culpables. Es un tiempo de asimilar la pérdida, de prepararnos para los cambios que van a
llegar, para aprender a estar solos de
nuevo, para reorganizar el proyecto
vital. Para facilitarlo, debemos:
- Lo primero, conseguir el desenganche emocional. Para ello, evita
tener contacto con el otro en este
tiempo, guardar fotos y recuerdos,
hablar continuamente de lo sucedido ni buscar continuamente información del otro, ni siquiera de
forma sutil, (como comprobar estados del otro, si está o no en línea,
encontrarse de forma “casual”, o
cosas similares).

- Redecorar estancias de la casa
que compartíamos y cambiar los sitios a los que solíamos asistir juntos
nos puede ayudar a lograr la autonomía emocional y facilitar a nuestro
cerebro la asimilación de la ruptura.
Es fundamental no alimentar pensamientos negativos, venganza, celos…
- Lo siguiente es focalizar nuestra
atención y energía en la mejora personal: el autocuidado, un cambio de
imagen. Proponernos nuevos retos
personales que nos motiven, incrementar las actividades placenteras y
momentos de disfrute… Se trata de
mantenerse activo, más ocupándose
que preocupándose. Y hay que tener siempre presente que seguimos
siendo valiosos y merecedores de que
nos pasen cosas buenas en la vida,
que con el tiempo las heridas sanan
y se abren nuevos escenarios para
disfrutar del amor y de la vida.

ESTÉTICA
Recupera tu cabello, después del verano
La vuelta a la rutina solo puede
significar dos cosas: vuelves al
trabajo y vuelves a notar los estragos del verano en tu cabello y
en tu piel. Durante los meses más
calurosos, la piel y el pelo están
expuestos al sol, al calor, al cloro,
a la sal del mar o a jabones que,
quizás, son demasiado agresivos.
Factores que pueden llegar a causar daños. Además, también influyen los cambios en la alimentación

porque, en verano, tendemos a
ingerir más grasas y alcohol.
Por ello, cuanto antes, conviene volver a adquirir aquellos hábitos saludables que habíamos
olvidado como las rutinas de
cuidado, la alimentación equilibrada y el ejercicio físico.
En la fase de higiene diaria, la
limpieza facial es imprescindible
por las mañanas y por las noches.
Para la hidratación, no olvides utilizar la crema hidratante y, como
complemento, añadir sérum o ampollas, acordes a tu tipo de piel.
Por su parte, para poner a punto
nuestro pelo, utiliza champús suaves que contengan pH neutro; aplica mascarillas nutritivas, en lugar
de un acondicionador; y evita secar
el pelo con secadores y planchas.
Pero si no queda más remedio, hazlo con un protector térmico.

ALIMENTACIÓN
Evita calorías innecesarias en la carretera
En otoño, damos la bienvenida a
la temporada de esas vacaciones
que se reducen a un fin de semana. Pasada la temporada estival,
los sábados y los domingos son los
días de ocio por excelencia. Y, para
aprovecharlos al máximo, los viajes
en coche son la mejor opción. Pero,
cuando realizamos un viaje en carretera, es difícil encontrar propuestas saludables en las gasolineras y
cafeterías que encontramos en el
camino. Y, si nos llevamos la comida preparada de casa, tendemos a
elegir bocadillos, sándwiches, chocolatinas o bebidas azucaradas. Y
muchos optan por añadir a su bolsa ‘snacks’ o chucherías para picar
entre las comidas.
Para evitar la ingesta de calorías
de más, te recomendamos que

planifiques las comidas con respecto al tiempo que estarás de viaje.
Elige comidas ligeras y añade opciones transportables como pepinillos
en vinagre, hummus con zanahoria
o verduras deshidratadas. Evita hacer paradas para comer, solo para
repostar, estirar las piernas e ir al
baño. Es preferible comer al llegar
o antes de salir. Y, sobre todo, olvida
esa idea de que “en vacaciones, se
puede comer lo que te apetezca”.

SALUD
Enfréntate a las agujetas, después del ejercicio
Cuando nuestro cuerpo identifica
una actividad física, un ejercicio o
una sobrecarga muscular que va
más allá de lo habitual, las agujetas junto con el cansancio son una
forma que tiene nuestro cuerpo de
avisarnos los días siguientes que
hemos estado por encima de nuestras posibilidades. Es el mecanismo
de defensa que, de alguna manera,

nos quiere decir: “te pongo este
dolor para que no te apetezca ni
puedas volver a hacer deporte”. El
dolor muscular suele durar entre los
5 y 7 días, tras el ejercicio. Y sentimos deciros que es prácticamente
inevitable que, en los inicios de la
temporada, se tengan agujetas
(tanto en deportistas profesionales
como en aficionados).
Las agujetas duelen y la única
manera que hay de quitar ese dolor
es con más ejercicio. De hecho, en
contra a lo que se pueda pensar, no
hay que quedarse parados. Lo que
te pide el cuerpo es sentarte, pero
no es bueno porque a tu cuerpo
le conviene la actividad moderada.
Por ello, puedes evitar correr o hacer pesas, pero lo puedes sustituir
por un recorrido suave en bicicleta
o salir a dar un paseo.
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“Quiero que la gente haga lo que le guste; que
no deje el deporte por ser gay, trans o lesbiana”
Conocemos a Alba Palacios, la primera jugadora ‘trans’ de nuestro fútbol femenino tras su debut

Imágenes: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las Rozas se adelanta en su partido liguero ante el Sur Getafe. El gol
lo consigue Alba Palacios. Días más
tarde lo calificaría como un gol “a lo
Raúl”. Ventaja en el marcador y alegría entre las visitantes. Pero Alba Palacios ha marcado un gol a la historia.
Alba Palacios es la primera jugadora ‘trans’ del fútbol femenino na-

cional. Después de mucho pelear –y
gracias a la legislación vigente en la
Comunidad de Madrid-, puede hacer
lo que más la gusta: jugar al fútbol.
Nos recibe, unos días más tarde,
en el campo de entrenamiento de
Las Rozas. “Estoy intentando llevarlo lo mejor que puedo, porque
la verdad es que es bastante presión”. Somos uno de las decenas de
medios de comunicación que han

buscado sus palabras después de
escribir una página en la historia del
deporte en España.
El fútbol, un gigante
Alba sabe que el altavoz principal se
lo ha dado el fútbol, ya que “si hubiese sido bádminton u otro deporte, a
lo mejor no se hubiesen hecho tanto
eco de esta noticia”. Sincera, reconoce que todo este ‘boom’ mediático se
le puede poner en contra en alguno
de los campos que visite, pero tiene
clara la estrategia: “yo me pongo un
paraguas y a disfrutar de los que me
gusta; las críticas ahí se quedarán”.
La falta de información es el principal motivo de aquellos que critican,
como nos cuenta, hablan de dopaje.
Pero ella nos habla de lo duro que ha
sido el tratamiento hormonal que la
ha llevado a ser quien es hoy: una
mujer libre y feliz.
Un ejemplo
Alba afirma que no se sentía ningún
ejemplo al principio, circunstancia
que ha cambiado en estos últimos
días: “quiero que la gente haga lo

“

Alba Palacios
Futbolista Las Rozas

“Yo me pongo un paraguas y a disfrutar de lo
que me gusta; las críticas ahí se quedarán”
que le gusta, que no deje el deporte
por ser gay, trans o lesbiana. Que
disfruten, que participen en lo que
les gusta y que no se encierren”.
Su pareja ha sido clave para evitar que se encierre. Por ello, fue
su pareja en la primera en la que
pensó cuando vio el balón tocar la
red. También en David Herrero, su
entrenador, una pieza fundamental para que Alba esté disfrutando
del fútbol como lo hace.
Fue David el que hizo más llevadera su adaptación, “porque
el fútbol masculino y el femenino
son bastante diferentes”. Ahora,
se aprovecha de su talento como
central o como extremo, donde

Alba destaca por su gran velocidad
como ya ha demostrado.
Un peso muy pesado
Alba Palacios logró quitarse un
peso de encima al marcar el gol en
su partido de debut con Las Rozas.
“Me he quitado la presión”, reconoce, asegurando que disfruta “jugando al fútbol femenino, que era
lo que llevaba tiempo soñando”.
Sea como fuera, Alba ha marcado
un antes y un después en la historia del deporte en nuestro país.
Pasarán años y la recordaremos
como la persona que nos hizo ver
que la libertad está por encima de
todos los prejuicios.
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Llega la ‘Mapoma Running League’, la primera
liga para los corredores populares de Madrid
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Has imaginado, alguna vez, que
todas las carreras populares en las
que participas a lo largo de un año
puntuasen para una liga en la que
estuviesen todos los corredores de
la Comunidad de Madrid?
Pues, ahora, y gracias a Mapoma, tenemos la oportunidad de
disfrutar de la ‘Mapoma Running
League’, una competición que
aúna las diez principales carreras
del calendario madrileño. La liga
madrileña de running arrancó el
pasado 23 de septiembre con la
celebración de la carrera ‘Madrid
corre por Madrid’. Se trata de la primera prueba de diez, en la que están incluidas, entre otras, la III Ca-

Mapoma ha creado esta competición en la que están
incluidas las diez principales carreras de su calendario
rrera en Madrid se corre por la vida,
que tendrá lugar el 14 de octubre
en la Casa de Campo, o la Rock and
Roll Madrid Maratón, que se llevará
a cabo el 28 de abril de 2019.
Formas de participar
Para formar parte de la ‘Mapoma
Running League’ solo tendremos
que apuntarnos a las diferentes
carreras del calendario de Mapoma. No es necesario inscribirse en
la liga. Los tiempos que vayamos
consiguiendo en cada carrera, irán
computando dentro de un ranking
en el que estén reunidos todos los

corredores de Madrid. Nuestros
tiempos en las pruebas, harán que
vayamos sumando puntos.
Premios y recompensas
Quizá la parte más divertida de
esta primera edición de la liga son
los diferentes premios que ha programado Mapoma para reconocer
la constancia de los corredores. Si
terminan dos carreras, conseguirán
una insignia en cada uno de los siguientes dorsales; si terminan tres
carreras, ganarán una braga para
protegernos del frío durante los
meses de invierno.

Los runners que terminen un total
de 5 carreras, se harán con la ‘medalla de conquistador’. Y así, hasta
completar 6 carreras, que nos hará
entrar de lleno en el Hall Of Fame.
Aquellos valientes que sean
capaces de terminar todas las
carreras del calendario, tendrán,
además de todos los premios
nombrados anteriormente, la inscripción gratuita a todas las carreras de la temporada 2019-2020.
Causas solidarias
Pero, como comentan los propios
organizadores, la ‘Mapoma Run-

ning League’ no solo va de competir, sino también de compartir.
Todas las carreras que se encuentran dentro del calendario
de mapoma cuentan con un fin
solidario.Por eso, además de participar en este proyecto deportivo,
tendremos la oportunidad de ayudar a diversas asociaciones, tanto
solidarias como deportivas.
Entre ellas, encontramos a la
Fundación Madrid por el Deporte,
a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús, a la Fundación También o a la Fundación
Manantial, entre otras. No pierdas
la oportunidad de disfrutar de la
‘Mapoma Running League’ y apúntate a la siguiente carrera.
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El Móstoles C.F. quiere llevar
a nuestro fútbol al lugar que merece
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
De arrancar un proyecto en Segunda regional a ser líder de la
Preferente madrileña, tan solo han
pasado 5 años. Son los mismos
años que lleva el Móstoles C.F. trabajando con Antonio del Cerro a la
cabeza. El presidente, acompañado por un peso pesado de la directiva como es Antonio Gómez, nos
visitan para presentarnos al club
que quiere llevar al fútbol mostoleño al lugar que merece.
Entre los dos sacaron adelante un
club que, en la actualidad, cuenta
con más de 500 futbolistas en sus
filas: “en el año 2013, cuando empezamos, teníamos 80 jugadores,

De la mano de su presidente, Antonio del Cerro, conocemos
el proyecto de un club que es líder en la Preferente
entre los del primer equipo y los cuatro equipos que teníamos del fútbol
base, y llevamos 5 años luchando y
lo que hemos hecho aquí está”.
Objetivo: ascender
La directiva del Móstoles C.F. lo tiene
claro: el objetivo es ascender. “Lo
saben los jugadores y el cuerpo técnico, pero, luego, tiene que entrar la
pelota”. Una ambición que no solo
atañe al primer equipo. El proyecto
que encabeza Antonio del Cerro tiene estudiadas mejoras en el Andrés
Torrejón -actual campo como local

fútbol 7 y un campo de fútbol 11”,
nos explica el presidente, que, además, se atreve a dar plazos: “que si
todo sale bien, posiblemente, en el
primer trimestre del año comenzaríamos la obra”.
Una Ciudad Deportiva en la
que tendría un papel protagonista la cantera. Un apartado en el
que impera, según nos cuentan,
la cordura: “queremos reforzar
nuestra cantera en los próximos
años, pero, ahora mismo, tenemos
un campo de fútbol para más de
400 niños”. Una situación compli-

del Móstoles- y una sorpresa que
haría crecer al deporte mostoleño.
“Queremos poner una grada en
el Andrés Torrejón. Presupuesto tenemos, proyecto tenemos y nuestra
idea es hacer una grada para 500
personas, para que nuestra afición
esté cómoda”, nos cuentan.
Su propia Ciudad Deportiva
Pero, sin lugar a dudas, hay un proyecto que, de llevarse a cabo, podría
cambiar la historia de nuestro fútbol.
“Tenemos otra idea de hacer una
ciudad deportiva con dos campos de

cada que, sin duda, solucionaría el
hecho de contar con una Ciudad
Deportiva propia.
De momento, estamos pendientes de la trayectoria del primer
equipo del Móstoles C.F. en la Preferente madrileña. Quizá, el año
que viene, tengamos la posibilidad
de disfrutar de un derbi por todo lo
alto en Tercera división.
“Son el enemigo a batir en lo
deportivo”, afirma Antonio Gómez,
sabedor de que han recortado las
grandes distancias que existían
hace 5 años, cuando el club veía
la luz por primera vez. El fútbol
está viviendo un gran momento de
forma en nuestra localidad. Esperemos que lo mejor esté por llegar.

El Móstoles URJC se engancha a los playoff de Tercera
Los de Salva Ballesta son sextos clasificados, a tan solo un
punto de los cuatro primeros conjuntos dentro del grupo 7
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá sea un Móstoles de contrastes. Un equipo al que le cuesta coger la regularidad necesaria para
comandar una competición tan
dura como el grupo 7 de la Tercera
división. Pero el equipo está dejando buenas sensaciones en este
inicio de campaña.
La llegada de Salva Ballesta al
banquillo de El Soto sirvió de empujón para animar a un equipo
que no consiguió arrancar la pasada campaña. La victoria ante Las
Rozas en la primera jornada así lo
demostró. Teníamos, ante nosotros, un equipo intenso, que iba a
pelear, siempre, hasta el final.

Otro empate ante el Leganés B y
una nueva victoria contra el Carabanchel aclararon el camino de
un equipo que tiene, entre ceja y
ceja, el objetivo de colarse entre
los cuatro primeros.
Un camino muy largo
Sin embargo, la Tercera es una
competición que requiere de mucha paciencia. Cualquier equipo
te puede ganar, como lo hizo el
Pozuelo de Alarcón por 3 a 0 en
la jornada número 4. Un partido
para olvidar que no perjudicó a los
nuestros una semana más tarde.
La victoria por 1 a 3 en la visita
al San Agustín valió para cerrar las
heridas abiertas en Pozuelo. Marti-

nuccio, Jime y Theo dieron la vuelta al marcador, que habían abierto
los locales en el minuto 19 de la
primera mitad del encuentro.
Una victoria que no se pudo hacer buena ante el Atlético de Pinto en El Soto. Los mostoleños se
adelantaron con un gol de Chupe,
pero, primero Ismael y luego Alozie, le dieron los tres puntos a los
pinteños. Primera derrota en nuestro estadio, aunque, aún, queda
mucho camino por delante.
Rayo B, Canillas, Villaverde y Vicálvaro serán los siguientes rivales
del equipo de Salva Ballesta, que
quiere engancharse, definitivamente, a los puestos de playoff de
ascenso a Segunda B.

Imagen: Móstoles URJC

Imagen: Móstoles C.F.
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Los nuestros cayeron en Copa ante el Sanse, equipo de Segunda B
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Mario Poza, impulsor del FootGolf
en Móstoles, sueña con el Mundial
El mostoleño quiere estar en la convocatoria de la Selección Española
para el Mundial de Marrakech, el primero que disputará nuestro país
es deporte y el golf es deporte, ¿por
qué no lo va a ser el FootGolf?”.
Un deporte en crecimiento
En Madrid, se superan ya los 100
asociados, siendo la agrupación
con más jugadores de toda España. Una representación notoria
que hace que tengamos a alguno
de los mejores footgolfers del país.
Mario está entre ellos.
A principios de septiembre,
nuestro deportista logró el segundo puesto en la categoría Senior
en el Campeonato de Castilla-La
Mancha, un premio que sumó al
tercer puesto conseguido en el Circuito de la Comunidad de Madrid.
Unas cotas que no esperaba alcanzar cuando lo conoció este deporte, por primera vez, al verlo por
la televisión. Su mujer, se lo tomó
con resignación; su sobrino, se ha
enganchado, también, al FootGolf:
“es un deporte muy llamativo”. Y
es que, como nos cuenta el mosto-

leño, “es un deporte para disfrutar
en familia. El que no quiera competir, pero sí pasar un buen rato,
se lo recomiendo”.
El Mundial, principal objetivo
Mario Poza tiene un objetivo entre
ceja y ceja: jugar el Mundial de
Marrakech en diciembre con la Selección Española. “Tengo un 99%
de opciones de ir”, afirma, pero
aún tiene que cumplir un último
reto: la última prueba del Campeonato de España en Tenerife.
Será el próximo 12 de octubre,
con la competición que más puntos aporta a la clasificación. “Son
pocos puntos los que me separan
del que está por encima de mí.
Intentaré arrebatárselos y poder
cumplir el sueño de ir con la Selección nacional al Mundial”.
Será la primera vez que España
participe en un Mundial de FootGolf, el tercero que se organiza
tras los celebrados en Hungría y

Argentina. Allí, espera encontrarse con el
‘Ratón’ Ayala, ex jugador del Valencia, entre
otros, y uno de los mejores jugadores actuales
del FootGolf argentino.
Apoyo económico
Mario nos habla de Piero Menor,
el mejor jugador español del momento. Su profesión le llevó a Estados Unidos, donde, ahora, intenta difundir el FootGolf al máximo.
El mostoleño lo hace aquí, en su
casa, sabedor de la importancia
que tiene el hecho de que lo conozca cuanta más gente mejor.
Ese desconocimiento hace que
tengan que buscar apoyos para
el combinado nacional: “desde la
Selección, estamos buscando patrocinadores que nos ayuden a
cumplir el sueño de todos los que
nos dedicamos a esto”. Y tú, ¿te
animas a probar?

Mario
Poza, con su
indumentaria
habitual en
los torneos

Imagen: Mario Poza

A. Caballero/@DonAntonioCG
Zaira Gómez/@ZairaDance
Un campo de golf. Un polo, unas
bermudas y unas botas de multitacos. Esta vez, dejamos los palos
en casa. Cogemos, eso sí, el balón
–el mejor es el Jabulani, con el que
España ganó el Mundial de Sudáfrica-. La técnica parece sencilla, pero
no lo es. Se requiere precisión, concentración y, como en un buen partido de golf, sobre todo, educación.
En el año 2009, los Países Bajos decidieron importar un deporte
que, como mínimo, es divertido.
Se trata del FootGolf: “es una fusión entre los dos deportes, el fútbol y el golf, aunque con las reglas
básicas son como las del golf”.
Nos lo explica Mario Poza, un
mostoleño que, desde hace año y
medio, está totalmente enganchado
a este “deporte” (aún no está reconocido como tal por el CSD). Nosotros nos hacemos la misma pregunta que el propio Mario: “si el fútbol
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“Ser el autor de tus canciones
es un arma de doble filo”
Hablamos con el artista venezolano Carlos Baute
sobre sus proyectos más recientes y su próximo disco

Carlos Baute participa,
actualmente, en el programa
‘Tu cara me suena’.
Imagen: agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sin trampa ni cartón. Confiesa que
“es imposible saber qué canción va
a conectar” porque eso es algo que
“decide el público”. Lo dice alguien
que ha vendido millones (muchos
millones) de álbumes alrededor
del mundo, cuya música gusta a
mayores y pequeños, cuyo nombre no necesita presentación.
Carlos Baute mantiene la humildad del “cantautor” porque,
pese a que parezca extraño,
ese es el término que le define. Su apariencia vivaz, alegre y fiestera, en ocasiones,
diluye el trabajo de composición que hay detrás de cada
uno de sus éxitos, pero lo
hay. Y mucho.
Carlos Baute se encuentra, ahora, con varios frentes abiertos. El primero, y
más importante de ellos,
la paternidad. El segundo,
que ha entrado a formar
parte de la nueva temporada de ‘Tu cara me suena’, lo que le absorbe la
mayor parte del tiempo.
El tercero, que su nuevo
disco está a unos meses
de ver la luz. Previsiblemente, “para cuando termine el programa” de la
cadena privada Antena 3.

Y, claro, los conciertos. Porque el venezolano no abandona a su público;
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Hablamos con Carlos Baute sobre
sus proyectos más recientes y su
próximo lanzamiento, en una conversación que nos recuerda porqué es
uno de los artistas más reconocidos
del panorama musical.
Adaptarse o morir
El secreto del éxito no lo tiene Baute,
ni nadie, eso es cierto. Pero lo que
también es cierto es que la experiencia es un grado. Quizá sea por esa
razón que el artista no titubea a la
hora de reconocer que la Industria
musical se encuentra en un punto en
el que “o te adaptas al mercado, o no

“

ción”. Un nuevo proyecto que podremos escuchar, previsiblemente,
a principios de 2019 y que el artista
define como “alegre, festivo, muy
urbano y en la onda de lo que hoy
en día se escucha”.
Con los pies en el suelo
“Para mí, el mundo artístico es mi hábitat”, dice Baute cuando le preguntamos si es fácil, en medio de tanto
éxito, perder la perspectiva de la realidad. “Nunca he tenido ese problema
de tener que mantener los pies en el
suelo, porque empecé en esto desde
muy pequeñito”. La razón, entendemos, por la que hablar con él es tan
sencillo que impresiona. No hay términos demasiado concretos, no hay

Carlos Baute
Artista

“Me siento bendecido. Conozco a gente muy talentosa
que, después de mucho trabajo y triunfo, ni siquiera está
en la Industria musical”
hay más opciones”. Sus últimos singles (todos con cifras de éxitos que
nos llenarían la página) ‘Vamos a la
calle’, ‘Ando buscando’, ‘Amor y dolor’
o ‘Perdimos el control’ son la muestra
de que hoy en día “es todo digital”.
“Desde hace tres o cuatro años, he
estado sacando canciones que no
han salido en ningún disco. De hecho, estoy preparándolo para poder sacarlas”, cuenta, para que
nos hagamos una idea de
lo que es, hoy en día, la
demanda del público.
Algo que, reconoce,
echa un poco de
menos, porque
“antes era más
fácil hacer discos”, aunque
“estoy encantado” de darle
a la gente lo
que pide.
De ese nuevo disco, todavía sin nombre,
nos adelanta que
“no es un álbum
de colaboraciones”,
despejando
nuestras
dudas a raíz de sus últimos
lanzamientos, donde se le ha
podido ver a dúo con artistas como
Maite Perroni, Chyno Miranda o Piso
21. Admite, eso sí, que “tendrá alguna, porque incluirá temas que ya
he sacado y que han sido colabora-

una promoción escrupulosamente
pensada. Hay conversación.
Después de haber visto tanto, Carlos no puede decirnos otra cosa más
que se siente “bendecido” por haber
‘seguido en la cresta de la ola’, porque
“conozco a gente muy talentosa que,
después de mucho trabajo y triunfo,
ni siquiera están en la Industria”. Es
por eso que “los que llevamos remando mucho tiempo, no nos relajamos,
no nos agarra de primeras”. Aunque,
asegura, entre risas, “lo que más me
ha puesto en mi sitio es ser padre;
eso te pone rápido en tu lugar”.
El ‘yugo’ del cantautor
El perfil de Carlos Baute no es, en
absoluto, el concepto que impera
en España cuando se habla de
un cantautor. Él es consciente, y
defiende férreamente el subrayar
que “ser el autor de mis canciones,
para mí, es un arma de doble filo”
porque “es maravilloso ver que una
de tus canciones gusta al público,
pero, cuando no, los platos rotos
me los llevo yo también”. Antes,
nos cuenta, hacía shows, guitarra
en mano, pero “no conseguía expresar todo lo que quería”. Al final,
“me desligué de ella -la guitarra- y
no tengo una imagen como pueda ser Sabina, pero no dejo de ser
cantautor por ello”.
Su objetivo más próximo, aprender a “hacer magia” para compaginar todo lo que tiene entre manos.
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13 y 14 de octubre
Mercado de Motores

Descubre la historia que hay
detrás del mundo
La exposición ‘Disney. El arte de contar historias’, que se puede visitar en el centro
cultural CaixaForum Madrid hasta el próximo 4 de noviembre, nos abre sus puertas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Magia. Esa es la palabra que mejor
describe la experiencia de visitar
‘Disney. El arte de contar historias’.
Nos citamos a las puertas del centro cultural CaixaForum Madrid, a

las 13:00 horas, para poder disfrutar
de la visita con el menor flujo de público posible. Pese a ser un jueves
a mediodía, no podemos decir que
estuvimos solos en la sala de exposiciones de la primera planta, donde
se asienta la muestra desde el pasado mes de julio y donde permanecerá, si no hay cambios de agenda,
hasta el próximo 4 de noviembre.
Icono de infancia
Las visitas no han parado desde su
inauguración, y es que uno de los
mayores iconos del entretenimiento infantil no puede congregar a
un público discreto. Millones son
los niños -y no tan niños- que han
sido y continúan siendo asiduos a
los montajes de Walt Disney.
La Obra Social ‘La Caixa’ ha intentado concentrar, en una sola
muestra, los 90 años de historia

que se esconden detrás de las
producciones de Disney. Desde su
primer lanzamiento, en 1928, con
‘El barco de vapor Willie’, pasando
por la primera de las princesas,
‘Blancanieves y los siete enanitos’
(que se estrenaría en diciembre
de 1937 con el sistema Technicolor®), hasta llegar a la más reciente actualidad, con cintas como
‘Frozen, el reino del hielo’.
Toda la historia se condensa en
la sala de exposiciones de CaixaForum con ‘Disney. El arte de contar historias’, viaje en el que las
anotaciones, los bocetos, dibujos
originales y cintas que muestran
el proceso de creación de una de
sus películas en los años 30-40 nos
adentran en su asombroso mundo.
La exposición, dividida en cinco
ámbitos (El estudio, La cabaña, El
bosque, La Frontera y El Castillo),

nos explica los diferentes escenarios en los que Disney ha navegado. Así, personajes como Hércules,
Mickey Mouse, Robin Hood, Ariel,
La Bella Durmiente o Elsa y Ana no
pueden faltar en el viaje visual que
nos espera en CaixaForum.
Conoce los entresijos de uno de
los
imperios
más poderosos
del
mundo
a través de
una amplia
variedad de
acuarelas,
impresiones
digitales,
storyboards
y fragmentos
de notas de
producción.
Una visita
ineludible.

Estrenos de CINE

Museo del Ferrocarril
Varios horarios. Gratuito
16 de octubre
Jason Derulo

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 38 euros
17 de octubre
Ismael Serrano

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 28 euros
17 y 18 de octubre
Laura Pausini

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 36,70 euros
19 de octubre
Lena Carrilero

Café Libertad 8
21 h. Sin confirmar
19 de octubre
Ariel Rot

Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 20 euros
20 de octubre
Antonio Lizana

Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros
21 de octubre
Pastora Soler

WiZink Center Madrid
20 h. Desde 33,40 euros
21 de octubre
Pablo Moreno

Café Libertad 8
21 h. Sin confirmar
24 de octubre
Show ‘La vida moderna’

Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros
27 de octubre
Luis Ramiro

Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros
Varias fechas de octubre
Ismael Serrano

WiZink Center Madrid
21.30 h. Desde 39,60 euros
13 de noviembre
Pablo López

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 31,50 euros
Estreno: 5 de octubre
Duración: 2h16min
Género: Drama

Estreno: 12 de octubre
Duración: 2h20min
Género: Drama

Jackson Maine es un músico
veterano, cuya carrera musical se encuentra en las últimas. Alcohólico y arruinado,
al conocer a Ally, una joven
actriz y cantante que sueña
con triunfar y ser “una estrella”, encontrará una razón
para seguir adelante, ayudarla y lanzarla al estrellato.

La misión de la Nasa que
llevó el primer hombre a la
Luna fue un antes y un después. Centrada en Neil Armstrong, la historia explora el
sacrificio y el precio que significó, tanto para Armstrong
como para Estados Unidos,
una de las misiones más peligrosas de la historia.

Estreno: 19 de octubre
Género: Suspense

Estreno: 1 de noviembre
Género: Drama

Abel es un político volcado en
la lucha por los más desfavorecidos y Nora, su mujer, su
apoyo incondicional. Sin embargo, su tranquila vida cambiará, de repente, cuando
aparezca Víctor. La pareja tendrá que hacer frente a las adversidades y descubrir hasta
donde están dispuestos a llegar para estar juntos.

Marc y Rebeca son una pareja
que decide viajar al País Vasco
para pasar unos días. Hospedados en un antiguo caserío de su
familia, empiezan a elaborar un
árbol genealógico que explica
la historia de sus antepasados.
Y en el camino, se encontrarán
con el sexo, el amor, las infidelidades, las mentiras o las locuras de la familia.

Hasta el 5 de enero de 2019
Exposición ‘Roy Lichtenstein. Posters’

Fundación Canal de Isabel II
Varios horarios. Gratuito

Hasta el 3 de febrero de 2019
Exposición ‘Robots’

Espacio Fundación Telefónica
Varios horarios. Gratuito

Hasta el 3 de febrero de 2019
Exposición ‘Auschwitz’

Centro de Exposiciones Arte Canal
Varios horarios. Desde 6 euros
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El arte más feminista, en
el libreto de García Lorca
El Teatro del Bosque acoge ‘Esto no es la casa de Bernarda
Alba’, una revisión performista de la obra del popular autor
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una vuelta de tuerca al clásico.
Eso es lo que pretenden conseguir desde Draft.inn, la compañía
encargada de traer hasta el Teatro
del Bosque de Móstoles la apuesta ‘Esto no es la casa de Bernarda
Alba’, el próximo 27 de octubre.
Con la colaboración de Teatros
del Canal, la CÍA. nos sitúa ante
el libreto de Federico García Lorca
con una mirada aparentemente
opuesta, con la intención de reflexionar sobre los prejuicios y losas sociales de una España que,
en ocasiones, mantienen el olor a
agrio. El patriarcado, reflejado a la
perfección por Lorca en los perfiles
de sus protagonistas de ‘La casa
de Bernarda Alba’ se sube, ahora,

a escena mostoleña para ser encarnado por los propios hombres.
Porque no es necesario ser mujer
para luchar por la igualdad y defender el feminismo.
Hombres feministas
En esa premisa se basa el texto
adaptado de ‘Esto no es la casa de
Bernarda Alba’. La obra alza su telón en un museo, donde se exhibe
la conocida obra del autor español.
Un conjunto de hombres artistas,
entonces, construyen una serie de
instalaciones plásticas y escenas
performativas a partir de la fábula
que nos legó Lorca, encarnando
los roles femeninos y desafiando,
así, la norma establecida de que
los personajes femeninos han de
ser interpretados por mujeres.

Libertad
Draff. inn intenta poner en boca
de hombres actores y bailarines las
propias palabras de Lorca, ya que,
en numerosas ocasiones, sus personajes manifiestan el deseo de ser
hombres para poder gozar de algo
tan aparentemente sencillo como la
libertad de ser, pensar y actuar.
Imagen, poesía, música y Danza
se juntan para dar, como resultado, un proyecto innovador que
pretende tumbar los muros del
machismo, ensalzar el poder femenino y demostrar que la visión
fragil de la mujer en el mundo no
es más que el reflejo obsoleto de
un hetero-patriarcado que ha de
fallecer. Por el bien de las mujeres,
de los hombres, y de todos aquellos que le canten a la igualdad.

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Librería Bravo

‘Catarsis’

Tamara Carrascosa
Editorial: Leibros
Alicia, maga de profesión, vive por y para los
trucos de su espectáculo de magia. Después
de un desengaño amoroso descubre, a través de su mejor amiga Sofía, las novelas de
la famosa escritora Eris Alhena y se aferra, a
ellas para resurgir de sus cenizas...

‘Nomeolvides’
Kris L. Jordan
Dos Hombres diferentes e inmersos en
mundos distintos se enfrentarán a sus miedos. Martín es un policía de Manhattan obsesionado con resolver un caso de asesinato
en serie.
Aterrado con el parecido que tiene su hermana con las victimas intenta sobreprotegerla...
Precio: 15,00 €

‘Diseña tu vida’

Mar Mejías y Diana Sánchez

Imagen: Daft.inn

Editorial: Desclée De Brouwer
¿Cuánto tiempo llevas esperando
a que tu vida sea como realmente
te gustaría?
Ya es hora de diseñar tu propia
vida y de atreverte a dar el paso...
Precio: 9,00 €

‘Esto no es la casa de Bernarda Alba’ llega a Móstoles este mes de octubre

‘The Opera Locos’, aval de risas con Yllana
La consagrada compañía pasa por nuestra ciudad con
una puesta en escena sonoramente desternillante
Acercando la ópera
Como bien saben los seguidores
de la compañía, si algo caracteriza los proyectos de Yllana es la
profesionalidad. El objetivo de ‘The
Opera Locos’ no deja de ser el de
acercar al público uno de los géneros que más reticencias provoca.
Cinco son los cantantes líricos
protagonistas de la historia, que
se reúnen sobre un escenario para
realizar un recital con un repertorio
de los más grandes compositores
del género. Pero la trama no ha
hecho más que comenzar.
A lo largo de la representación, “se
irán desvelando las pasiones ocultas
y los anhelos de cada uno de ellos,

que traerán consecuencias disparatades e impredecibles”, asegura la CÍA.
Experiencia irrepetible
Otro de los grandes sellos de identidad de Yllana es su originalidad.
Y en ‘The Opera Locos’ no iba a ser
menos. Porque la ópera será protagonista, pero nadie ha dicho que
tenga que ser representada de la
forma más tradicional.
Yllana usará la lírica como base
para fusionarla con otros géneros,
una mezcla que permita crear un
show desenfadado en el que conocer las principales obras clásicas
sin dejar de divertirse. Entradas,
ya a la venta, desde 12 euros.

‘The Opera Locos’ aterriza en el Teatro del Bosque el 3 de noviembre

Imagen: The Opera Locos.com

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuando un espectáculo lleva la impronta de Yllana, poco más hay que
presentar. La calidad, el humor con
buen gusto y el meticulosamente
cuidado ambiente están garantizados. Esta vez, la consagrada compañía se acerca hasta nuestro Teatro
del Bosque (3 de noviembre) con
una apuesta que aúna la ópera y el
humor. ‘The Opera Locos’, un espectáculo con una excéntrica estética,
haciendo alarde de su capacidad de
abstracción del mundo real para regalarnos una velada tan surrealista
como enriquecedora. La energía,
garantizan, saldrá por los poros.
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‘Gnoma’, el éxito literario
llega al Teatro El Soto
La obra, basada en el libro editado por Kireei

Imagen: Victormartimore

David Enguita
@davidenguita
Eduard Blanch Barbany llega al
Teatro El Soto de Móstoles el domingo, 4 de noviembre, con dos
funciones, a las 12:00 horas, y a
las 13:15 horas. Una obra creada por Pera Green Boat Puppet
Company, un texto basado en el
álbum ilustrado y editado en castellano y catalán.
‘Gnoma’ cuenta la historia de
Gwendolyn y su amiga Matilda,
que quieren construir una casa
para vivir juntas. Un proyecto de
vida que les hace ilusión pero, día
tras día, se dan cuenta de que la

‘Now’, renovarse o dejarse morir
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una muestra de crecimiento, de ir
más allá, de ver la luz cuando el túnel está completamente a oscuras.
De saber que habrá salida, de buscarla, de inventarla, si hace falta. De
eso habla ‘Now’, el espectáculo que
la compañía de danza contemporánea ‘Lasala’ ha querido representar, el
próximo 27 de octubre, en el Teatro
del Bosque de la ciudad. El baile y

la instrospección son los principales
protagonistas de la puesta en escena, que se basa en la fábula sobre
el águila real americana como punto
de partida. Ese ave, considerada de
las más longevas, puede llegar a vivir
hasta los 70 años.
No obstante, para lograrlo, debe
superar una ‘crisis’ a sus 40, cuando se encorvará su majestuoso
pico, sus garras se volverán débiles y sus plumas, pesadas. En ese

momento, el ave debe decidir: o
renovarse, o morir. Le esperan,
desde ese momento, 150 días de
sufrimiento. Ella misma debe quitarse el pico que le sobra, arrancarse las garras y, cuando le hayan
crecido unas nuevas, quitarse las
viejas plumas.
Y así es ‘Now’, el despiece de uno
mismo para volver a conformar un
nuevo ser, más grande, más fuerte
y con una segunda vida por delante.

Imagen: kireeishop

La compañía de danza contemporánea ‘Lasala’ acerca a
Móstoles un espectáculo de baile, reflexión y superación

convivencia no es tan fácil como
pensaban. La obra, además, relata
el reto de la convivencia, la amistad y las diferencias sobre la aceptación del otro.
La música del espectáculo, creada por Lisa Bause, será el hilo conductor de la historia de Gwendolyn
y Matilda, unos títeres manipulados por Emilia Esteban Langstaff.
Un espectáculo recomendado
para niños a partir de 4 años y de
una duración de 45 minutos. Podrás disfrutar del espectáculo por
tan solo 3 euros, dentro del programa ‘Aescena vivo en Domingo’, que tiene lugar en Móstoles.

Los personajes de este cuento son títeres que cobran vida en el espectáculo
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Imágenes: Agencias

“‘Todas las mujeres’ da una visión muy
completa y realista del universo femenino”
Hablamos con Fele Martínez y Mónica Regueiro sobre
la obra con la que han pasado por el Teatro del Bosque
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Es una función que se disfruta muchísimo como público, y que, además, tiene la perla final de que da
lugar al debate y a la reflexión”. Esa
es la definición que hace la actriz Mónica Regueiro de ‘Todas las mujeres’,
obra con la que ha estado, el 28 de
septiembre, junto a Fele Martínez,
protagonista de la trama, en el Teatro del Bosque de Móstoles. ‘Todas
las mujeres’ ya ha arrasado la taquilla
del Teatro Reina Victoria de Madrid
durante este verano y, ahora, arranca
su gira por la geografía española.
Hablamos con los dos actores,
a falta del cartel completo: Nuria
González, Lola Casamayor, Cristina Plazas y Lucía Barrado.
Realidad que traspasa
Fele da vida a Nacho, un veterinario entrado en la mediana
edad que empieza, a sus 43
años, a afrontar las vicisitudes
de la vida. Hasta ahora, el ‘papelón’ se lo solucionaban otros.
Concretamente, otras. Las cinco
mujeres de su vida: su madre, su
amante, su ex novia, su cuñada
y su psicóloga. “Es un tipo que
nunca ha tenido que responsabilizarse de nada, porque siempre
ha tenido detrás a alguien que le
ha echado un cable”, dice Fele.
Y es que Nacho intentará, a
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toda costa, que esas cinco mujeres
vuelvan a cargar con sus problemas,
“y veremos hasta dónde es capaz
de llegar”. El actor reconoce que la
verosimilitud del texto es tal que el
público ha llegado, incluso, a insultar al personaje, pero no le importa;
todo lo contrario. “Es algo maravilloso, conseguir ese realismo. La gente
se lo pasa en grande”.
Mónica, que da vida a la cuñada
de Nacho, Carmen, aprovecha nuestra charla para destacar otro de los
grandes componentes de la obra,
“el humor fino, elegante y negro”.
Asegura que el texto está tan bien
hecho que “es muy bonito de interpretar, pero también de ver”.
Tele, cine y teatro
Regueiro, que también produce la
obra, no se olvida de mentar a los
artífices de esas líneas, porque la calidad es titánica. ‘Todas las mujeres’
está dirigida por uno de los directores
de teatro más extraordinarios del panorama actual, Daniel Veronese, y se
basa en el texto original de Mariano
Barroso y Alejandro Hernández. Una
historia que ya ha conquistado tanto
la pequeña como la gran pantalla,
con un “aval de éxito” que debe ser,
según invita Mónica, un aliciente más
para no perdérsela.
Nos preguntamos si el hecho de
haber gustado tanto a la crítica en su
formato de serie y de película podía

5 de octubre
Teatro. Segaremos las
ortigas con los tacones
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20 horas
Entrada: 10 euros

11 de octubre
Danza. ‘Azul Vida’, de
Rojas y Rodríguez
Lugar: Teatro Del Bosque
Hora: 20 horas
Entrada: Libre

19 de octubre
Humor. Los años rápidos
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20 horas
Entrada: 10 euros

6 de octubre
Teatro. No sin mis huesos
Lugar: Teatro Del Bosque
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 9 euros

18 de octubre
Música. ¡Zas! Trío
Lugar: Teatro Del Bosque
Hora: 20 horas
Entrada: 10 euros

25 de octubre
Teatro. Now
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 19 horas
Entrada: 3 euros

producir vértigo de cara a la adaptación escénica. Un rotundo Fele nos
saca de dudas. “Para nada. Son códigos diferentes, y el punto de vista es
distinto”. Mónica apoya las palabras
de Fele. “El buen material lo teníamos, que era el texto, además de
tener unos referentes extraordinarios
en sus otras versiones”, matizando
que “Daniel ha hecho un trabajo muy
diferente sobre una misma cuestión”.
Papel femenino
Fele nos resume la trama en dos líneas. “Lo que te encuentras es a
cinco mujeres poderosas poniendo
en su lugar a un pobre deficiente
emocional, como es Nacho”. Algo
que a Mónica, como mujer y actriz,
le hace sentir más que orgullosa. “No
me canso de agradecer a los autores
que escribiesen sobre mujeres reales
y con perfiles tan diferentes, pero sobre todo que marcasen un estereotipo de mujer fuerte, que se defiende
por sí misma, autónoma y con las
cosas claras”. Regueiro lamenta que
“hay muy pocas ocasiones en las que
una mujer de mediana edad pueda encarnar un papel protagonista.
Siempre somos satélites de ellos”. A
lo que encuentra explicación porque
“quienes escriben, toman las decisiones en las productoras y en las cadenas de tele son hombres”. “Mientras
eso sea así”, prosigue, “estaremos
relegadas a un segundo término”.

27 de octubre
Teatro. Esto no es la casa
de Bernarda Alba
Lugar: Teatro Del Bosque
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 10 euros
28 de octubre
Teatro. Pérez, el Ratoncito
no se nace, se hace
Lugar: Teatro Del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

// 39 //

// Octubre 2018 //

M ASCOTAS

Post-Vacacional

¿Por qué les llamamos mascotas?
El origen de la palabra “Mascota”, viene del francés “Mascotte”, animal o cosa que sirve de
talismán, y trae buena suerte.
Yo era de esas personas a
las que no le gustaba esta palabra: MASCOTA. Me sonaba a
cualquier muñeco deportivo.
Pero, a veces, dejarnos influir
por la percepción que una sociedad tiene de las cosas, puede llevarnos a equívocos.
La hipótesis de SapirWhorf conocida como Principio de la Relatividad Lingüística, establece que existe una
relación entre el lenguaje de
una persona y la forma en
que la persona entiende y
conceptualiza el mundo.
A raíz de una opereta estrenada en 1880 titulada “La
Mascotte”, la cual tuvo un enorme éxito mundial, la creencia

Tras las vacaciones los animales pueden tener problemas para volver a
la rutina, ansiedad por separación, hiperactividad y pérdida de hábitos

Volver a su horario de comidas
Ármate de paciencia con su hiperactividad y dale cosas que le
entretengan, un juguete, un kong
con alguna chuche...
Cuando tengas que dejarlo solo,
déjale alguna prenda que huela a
ti para que después de estar tanto
tiempo contigo, no se sienta abandonado y cuando vuelvas intenta
darle un extra de cariño.
Uno de los problemas más graves
que se pueden presentar a la vuel-

ta de vacaciones es la ansiedad
por separación. Es una sensación
de abandono que puede derivar
en estrés y depresión.
La mejor manera de evitarlo es
la prevención para que el cambio
de vida y de costumbres, al llegar
a casa, sea más fácil, procurando
que los últimos días de vacaciones
sean parecidos a los que esperan al regreso al hogar y así
habituarlo progresivamente
a las ausencias.
Si en dos semanas
persiste el problema,
es
conveniente
consultar con un
especialista o
llevarlo al veterinario.

Según el segundo análisis científico de la Fundación Affinity sobre
el “Vínculo de las Personas y los
Animales de Compañía”, el 76% de
los encuestados afirma que se debe
tratar un animal de compañía con el
mismo respeto que cualquier miembro de la familia. También un 70%
de los aspectos más destacados de
esta relación concuerdan que
son sus compañeros de actividades y un 48% su apoyo
emocional.
Así es, que si nuestra mascota tiene
“síndrome post
va c a c i o n a l ”,
hay que tomárselo
en serio.

Imagen: Llanin Marco

Llanin Marco Marco
Si acabas de volver de vacaciones
y tu amigo peludo está más triste
o apático de lo normal podría tener
el conocido síndrome “post vacacional” del animal de compañía.
Los perros son animales muy
sensibles y sufren con los cambios
bruscos. El ajetreo de las vacaciones tiene efectos sobre ellos igual
que los tiene para nosotros y, durante las vacaciones, se pierden
muchos hábitos que hay que recuperar para volver a la rutina.
Por ejemplo, volver a sacar a pasear a tu perro a las mismas horas
que lo hacías antes de las vacaciones.

popular sobre que los animales
de compañía aportaban buena
suerte y felicidad, hizo que se
les empezara a conocer como
“mascotas”. Esa creencia actualmente es una realidad por
las ventajas de las que puede
disfrutar cualquier persona que
tome la decisión de tener una
mascota en su casa.
Ellas consiguen aumentar
nuestra felicidad como nuestra
sensación de seguridad, nos
sentimos más acompañados,
nos ayudan a hacer ejercicio y
la principal razón porque nos
dan y recibimos amor.
Las connotaciones de un término, ya sean positivas o negativas, marcan nuestra percepción
de ese término. Por eso ahora,
cuando digo “mascota”, me imagino a mi manada, que tanto
AMOR me da y ya... me gusta!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com

xxx

Pautas para que nuestro perro responda a la llamada
Cuando me preguntan: ¿qué es lo qué
debería tener bien entrenado un perro sí
o sí? Siempre respondo que la llamada.
Es lo mas importante. Si nuestro perro
acude siempre que se lo pidamos, podremos evitar molestias para terceros o
incluso peligros para ellos. Vamos a ver
los errores más comunes.
No solemos reforzar, ni con premios
ni con la voz. Esta es la razón más importante por la que el “ven aquí” no funciona, pero el “mira toma”, sí. Al principio
tendrá que ser con comida, juego…pero,
más adelante, un simple “muy bien” bastará si lo hemos hecho bien. Otro error
muy común es castigarle si ha tardado
demasiado en volver o si le hemos tenido
que llamar varias veces. El perro aprenderá que volver a la llamada no trae consigo consecuencias positivas y preferirá o

no volver o quedarse a una cierta distancia de seguridad de nosotros.
Vamos a ver cómo podemos construir
una llamada fiable y a la que el perro
acuda con ganas.
Cuando cualquier ser vivo aprende
algo nuevo, suele empezar por lo fácil
para ir subiendo poco a poco el grado
de dificultad. La llamada, aquí, no es
ninguna excepción. Cuando veamos
que el perro nos mira y está a punto de
venir a ver qué hacemos, le llamamos
una vez y hacemos mucho el payaso.
Le encantará ir corriendo hacia ti. Lo
mejor es empezar a entrenarla primero
en casa sin ninguna distracción. Poco a
poco iremos sacando los entrenamientos a la calle. Es importante empezar
con pocas distracciones e ir subiendo el
nivel de exigencia pasito a pasito.

El siguiente punto importante es el refuerzo. En este caso, no importa si usamos comida, juguetes o la interacción
con nosotros. Tenemos que tener en
cuenta que si nuestro perro no pasea
a nuestro lado todo el rato es porque
hay cosas muy interesantes ahí afuera
aparte de nosotros. Competimos con un
montón de olores, colores, objetos…si
queremos que la balanza se incline hacia
nuestro lado, el perro tiene que disfrutar
cuando venga a nosotros. Vamos a ver
uno de los puntos que más aconsejo a
propietarios de perros. Las cosas se enseñan cuando se puede y no cuando se
necesite. Me explico, aunque ya lo he
mencionado anteriormente. Debemos
entrenar en un entorno y un contexto en
el que sepamos que vaya a funcionar e
ir subiendo dificultad paso a paso. Si lla-

mamos a nuestro cachorro cuando esté
a 100 metros y jugando con
otros 10 perros, con total
seguridad, ni siquiera va
a oír nuestra llamada.
¿Queremos que venir
se convierta en un
hábito? Debemos sumar éxito tras éxito y
premiar.

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla
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