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E di t o ria l
Fake News – Política / Política - Fake News
Queridos amigos, llevamos varios meses analizando lo que sucede en nuestro
gremio, referente a los medios de comunicación y el periodismo. Sinceramente,
me preocupa, me preocupa y mucho.
Como algunos lectores sabréis, la tecnología está muy presente en nuestro medio y sabemos mucho de tecnología. La
usamos y mucho. En cada periódico que
leéis, usamos siglas que algunos de vosotros no sabéis aún qué significan, pero
que pronto lo sabréis: Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, Virtual, Mixta,
Bussines Intelligence, Machine Learning,
Internet de las cosas, Block Chain, Gamificación, Redes Sociales, Big Data, etc.
Nosotros no solo sabemos de su existencia, sino que, además, somos capaces de
manejarlas, entenderlas y usarlas. No lo
digo como alarde de conocimiento, sino
como justificación a mi reflexión.
Creemos profundamente que el modelo comunicativo está cambiando. Este
modelo, basado en estructuras antiguas
que daban valor a la difusión y a la capacidad de notoriedad de un medio, hechos
que contrastaban la capacidad de influir
de estos en la opinión pública, lo que se
conoce como el cuarto poder de un estado, están transformándose por la cantidad y calidad de noticias que son capaces
de generar independientemente del valor
periodístico, la calidad o veracidad de las
mismas. Estos factores son determinantes a la hora de medir la influencia de un
medio como si éste valor fuese relevante
a la hora de influir en la opinión pública.
Esto significa que la calidad de lo que leemos, de los medios que nos informan es
cada vez peor y más intencionada. Nunca

el poder político ha tenido la capacidad de
influir tanto en nuestra percepción de la
realidad, al punto de que estamos ante un
verdadero problema social. ¿Cuál es este
problema? La capacidad que tenemos las
personas ante tantos cientos de miles de
impactos diarios de encontrar la verdad
de lo que sucede, simplemente por saturación en el medio, y nuestra capacidad
de análisis como seres humanos.
Este es el motivo por el que yo, humildemente, acuño el vocablo “falacitocracia”. Vivimos en la sociedad donde la
democracia, poco a poco, se transforma
en un lugar donde quien más mensajes
mande o clicks registre por segundo, es
el que realmente maneja la opinión de
millones de personas que, simplemente y
por desgracia, se les ha anulado la capacidad de ser críticos con su entorno y su
capacidad de averiguar dónde está la realidad de nuestro entorno. Mi reflexión, mi
humilde opinión, es que este modelo que
gracias al mal uso de la tecnología algunos medios a día de hoy capitalizan como
modelo a seguir, y otros como cómplices
desconocedores de la trascendencia replican cautivos de los cantos de sirena,
estarán fuera del sistema no a mucho tardar. La propia tecnología que ahora usan
de forma maquiavélica les va a expulsar.
De no ser así, la “falacitocracia” destruirá
inexorablemente nuestra libertad. No existe libertad si no existe elección, no existe
elección, si no existe criterio para elegir. El
pilar básico, el mas básico de nuestra democracia no es la libertad, es la capacidad
de discernir de quien vota. Ahora mismo,
tenemos libertada para votar, pero…
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
La baja natalidad que sufre nuestro país debería
ser uno de los problemas a resolver en los próximos años, si queremos poder mantener el actual,
aunque raquítico, estado del bienestar que tenemos. La falta de empleo digno, la tardía salida de
muchos jóvenes de los hogares familiares, unido
a los escasos incentivos que existen para tener
hijos, hacen que tener hijos sea, casi, un deporte
de riesgo para muchas personas en nuestro país.
De cara a la campaña electoral, algunos partidos están buscando las soluciones en el camino
equivocado. Hace unas semanas, el candidato del
Partido Popular tuvo que desmentir haber ofrecido a las inmigrantes cierta protección (habría que
ver qué protección y durante cuánto tiempo) a
cambio de entregar a sus bebés en adopción. El
aluvión de críticas hizo que se desdijera de sus
palabras, aunque probablemente la propuesta
tuviera todo el sentido dentro de su cabeza. Ya
se ha quedado solo en su batalla en el Tribunal
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Comienza Abril y, para muchos, creyentes o no, se
aproxima un puente vacacional muy esperado: la
Semana Santa. Aunque si echamos la vista atrás,
podemos comprobar que, al contrario de nochebuena o nochevieja, ningún año cae en la misma
fecha. ¿A qué se debe esta variación?
El origen de la fecha se debe a que la muerte de
Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua
Judía. Con el paso del tiempo, y pese a la resistencia de algunas regiones del mundo, la Iglesia
fue unificando la fecha de la Pascua.
La Semana Santa se celebra el primer domingo
de luna llena después del equinoccio primaveral
(alrededor del 21 de marzo). Al principio se tenía
en cuenta que no coincidiera con la celebración
de la Pascua Judía, pero con los años se fue perdiendo esa costumbre en Occidente. Así pues, el
Domingo de Pascua ocurre en un intervalo de 35

BEBÉS
Constitucional para tumbar la ley del aborto y volver a supuestos que nos retrotraerían a épocas
pasadas.
Ciudadanos, por su parte, lleva tiempo apostando por los vientres de alquiler, convirtiendo en
negocio un asunto que ni de lejos puede serlo.
Para ambos, tratar con dignidad el cuerpo de la
mujer y dejarla tomar decisiones en libertad, no
parece ser una prioridad. Porque, casualmente y
como ocurre con demasiada asiduidad, son hombres (Casado y Rivera) los que hablan para decirnos a las mujeres lo que tenemos que hacer.
Abordar este tema con seriedad debería ser
obligatorio para aquellos que gobiernen nuestro
país después del 28 de abril. Pero tendrían que
hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, la
conciliación, la libertad, el apoyo a los padres y
madres que tienen que estar con sus hijos cuando
enferman, y no desde intereses partidistas que no
benefician a nadie más que a ellos.

@demonaaco
días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ambos
inclusive.
Así, que la muerte de Jesús haya ocurrido en
luna, ha provocado
que no siempre
descansemos en las
mismas
fechas.
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Colegios públicos: ¿es que
nadie va a pensar en los niños?
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles se pasan ‘la
pelota’ mientras los colegios públicos de Móstoles siguen sin rehabilitar

Imagen: Redacción

bos representantes públicos, según entiende la FAMPA, han sido
los protagonistas de un “deplorable escenario”. La Federación lamenta que, una vez más, en lugar
de trabajar en conjunto para solucionar el problema de los colegios,
“dejen patente su incapacidad de
gestión”. Los ataques entre Posse
y Van Grieken son la demostración
de que “como en tantas ocasiones,
nos encontramos ante unos gestores de la vida pública que priorizan
sus intereses personales sobre la
búsqueda conjunta de soluciones”,
declaraba la FAMPA.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y el consejero de Educación de la Comunidad, Rafael Van Grieken

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La mala situación de los colegios
públicos de Móstoles no es secreto
para casi ningún lector medianamente vinculado a la actualidad de
la zona sur de Madrid. Mucho menos, para los usuarios directamente afectados por sus condiciones;
desde los alumnos y el profesorado hasta los madres y padres.
El hartazgo de la FAMPA de
Móstoles se ha hecho público, reclamando las obras de rehabilitación de los centros que se iban a
acometer, supuestamente, gracias
a una partida de 4,2 millones de

euros provenientes del PIR. Y ese
ha sido el detonante para iniciar
una lluvia de ataques entre Comunidad de Madrid y ayuntamiento
mostoleño que, lejos de solucionar la situación, se han dedicado a
‘pasarse la pelota’ unos a otros. Y
que ya había comenzado, a través
de las redes sociales, protagonizado por la alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, y el consejero de
Educación, Rafael Van Grieken,
culpándose uno a otro de no haberse acometido los trabajos.
¿Qué pasa con ese PIR?
Después del estallido de la FAMPA,

Posse se reiteraba en la existencia
de un inicio de convenio entre las
dos administraciones que no se
estaba materializando. “El pasado
junio se acordó acometer los trabajos necesarios en los centros,
mediante la firma de un convenio
cuyas condiciones impuso la propia Viceconsejería”. Por su parte,
Van Grieken lo desmentía. “No ha
habido más allá de voluntad para
colaborar entre las instituciones y
un intercambio de ‘borrador’ de
convenio, pendiente de acordar
objetivos, medios para conseguirlos y compromiso temporal”.
Una guerra abierta en la que am-

Sin soluciones
El resultado de la batalla es, de
nuevo, la pérdida. De esas actuaciones a cargo del PIR, tan solo se
ha licitado la primera fase de las
tres previstas, por 800.000 euros,
y “ni siquiera esa primera fase,
que iba a servir para reparar 26
colegios, ha sido concluida –se ha
actuado sobre ocho colegios-“, indican las madres y padres de los
alumnos y alumnas mostoleños.
Su principal reclamación, por
ende, era “que se agrupasen todas
las obras pendientes en una única
partida que pudiera ejecutarse antes de final de año”, con la intención
de no dilatar más en el tiempo la
ejecución de esos 4,2 millones de
euros. Por el momento, no parece
que exista común acuerdo entre
los responsables de llevarlo a cabo,
mientras los niños y niñas de los
colegios ‘sufren’ las consecuencias.

ECONOBLOG
DE IRENE

Bienvenido,
Mister Elecciones

L

lega esa época de buenos
deseos, bonitas palabras y
etéreas promesas. Y no, no
les hablo de Navidad, aunque
es lo más parecido. Cada cuatro
años, la incontrolable verborrea
de nuestros políticos alcanza
máximos históricos con tal de
arañar unos cuantos votos.
Es cierto que los bondadosos
compromisos de nuestros dirigentes no son nada nuevos y,
menos si la cita con las urnas
está cerca, pero cabe detenerse
y “admirar” el contexto convulso
(y emocionante) que atraviesa la
política en nuestro país. La aparición de nuevos actores vuelve
a repetirse igual que hace cuatro años con el desembarco de
Podemos y Ciudadanos. En esta
ocasión llega una formación que
ha conseguido casi más enemigos que adeptos, pero de la que
todos hablan: Vox.
A golpe de titular más que de
desarrollo de proyecto, la formación de Abascal ha ganado
enteros en popularidad a golpe
de memes en las redes sociales
y titulares poco ‘diplomáticos’.
La cuestión es, ¿quién no conoce a Vox? Ahora hay que saber qué siglas están dispuestas
a hacerse la foto con este partido y cuáles serán sus concesiones para lograr la investidura.
¿El poder a cualquier precio es un poder que merece la
pena? Comparto esta reflexión
con vosotros hasta que resolvamos la incógnita el próximo 26
de mayo. Lo veremos.

M ADE
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Cervezas La Virgen, una manera
castiza de beberse Madrid

Imagen: Cervezas La Virgen
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Nacidas en 2011, estas creaciones artesanales madrileñas se han
convertido en un referente de las cervezas nacionales

Una cerveza pura
Porque hablar de La Virgen –su
nombre se refiere a su pureza y nada tiene que ver
con lo religioso- es hablar
de una cerveza especial.
Aunque, para ajustarnos
a la realidad, deberíamos
hablar en plural. Actualmente, La Virgen cuenta con más de 15 tipos
distintos de cerveza:
desde la tradicional
Lager o la Ipa, hasta
las más arriesgadas
como la Choco Bollo
o la Barley White.
Quizá su variedad
o la sencillez de su
producción (cuatro
ingredientes: 100%
malta de cebada,
lúpulo, levadura y
agua) han provocado que La Virgen haya

logrado convertirse en un referente
del ocio y la gastronomía madrileña,
relacionando su marca con los bares
más castizos de la capital.
Pero como todas las grandes
historias, antes de hacerse realidad, La Virgen surgió en la cabeza
de Jaime Riesgo, actual director
cervecero de la fábrica. Sería él,
junto a un par de amigos y su mujer, Ana, el encargado de empaparse del proceso de cómo fabricar
una cerveza artesanal. Y su receta
no ha podido surtir mejor efecto:
“empezamos siendo cuatro, haciendo la cerveza por la mañana
y abriendo el bar por la tarde. La

de Las Rozas) ha permitido que La
Virgen ponga en marcha un modelo de ‘Brewpub’ poco utilizado
en España. Gracias a él, podemos

Cervezas La Virgen se ha convertido en un referente cervecero en nuestra región

gente venía y la probaba”.
Tanto gustó en esas catas casi
privadas, que el boca-boca posibilitó que, en el año 2015, cambiarán de nave. A tan solo 200 metros
de la anterior, la nueva ubicación
de la fábrica (está situada en el
Polígono Industrial Európolis

vezas La Virgen cuenta con 100
trabajadores, además de haber
ampliado su producción, que podría llegar hasta los 4 millones de

Imagen: Cervezas La Virgen

ria de Cervezas La Virgen, una cerveza artesanal que nació en 2011
por la ilusión de un grupo de jóvenes madrileños que se lanzaron a
hacer de su pasión un oficio que,
hoy, se ha convertido en un referente de los productos elaborados
artesanalmente en nuestro país.

Imagen: Cervezas La Virgen

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tres amigos. Un viaje a San Francisco. Conocer otra cultura, enamorarse, cambiarlo todo y arriesgar. Centrarse en una pasión.
Comenzar un proyecto desde cero.
Crecer. Volver a ‘su’ Madrid. Crear
un producto único, un producto
nuestro. Triunfar.
Aunque podría ser el guion de
cualquier película, este inicio cuenta la histo-

degustar las distintas cervezas de
la marca mientras contemplamos
el proceso de fabricación de las
mismas.
Capacidad de crecimiento
Su crecimiento ha sido tan exponencial que, en este 2019, Cer-

litros. Por ello, es el propio Jaime
el que nos explica el motivo por el
cual se siguen considerando una
cerveza artesanal, a pesar de la
gran producción que están desarrollando: “el concepto de cerveza
artesanal tiene que ver con la calidad del producto, con los ingredientes que le introduces. Al final
es una industria alimentaria y tiene
que ser limpia”.
Una calidad que ha llevado a su
Lager a ser considerada, en 2016
y 2017, como la mejor Lager estilo Helles de España, entre otros
reconocimientos internacionales.
Su cuidada producción, su original
diseño y, sobre todo, su excepcional sabor, han provocado que nos
decantemos por La Virgen como
nuestra cerveza por excelencia. Y
tú, ¿con cuál te quedas?
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Las citas de AEDHE para este mes de abril
Comisión de Concesionarios de
Vehículos del Corredor del Henares

Jornada: Novedades en la declaración del IRPF
Miércoles, 10 de abril

Lunes, 8 de abril
El lunes se reúne la Comisión de Concesionarios de Vehículos del Corredor
del Henares, que forman parte de AEDHE. La 2ª planta de la sede acoge
esta comisión para programar jorna-

10:00 a 12:30 horas
das informativas, promocionar eventos de vehículos industriales, de ocasión y sostenibles y organizar diversas
acciones orientadas a la movilidad
sostenible en las empresas.

AEDHE organiza la Comisión de Logística,
Transporte y Movilidad

Con motivo de la campaña de la renta,
que arrancó el pasado 2 de abril, AEDHE celebra la `Jornada: Novedades en
la declaración del IRPF´ en su sede de
Alcalá de Henares el próximo 10 de abril.
Durante el evento se darán a conocer las
novedades para para este año, casi todas derivadas de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Entre dichas novedades, se encuentran las nuevas deduc-

En esta ocasión, la 2ª planta de la
sede de AEDHE acoge la Comisión de
Logística, Transporte y Movilidad, que
forman parte de la Asociación de Empresarios del Henares. Este encuentro, que se celebrará el próximo 11 de

ciones y reducciones para rentas bajas.
D. Ángel Valverde, consultor fiscal de
AEDHE serán el encargado de informar
sobre las novedades en torno al IRPF,
desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Durante la jornada, se hará un descanso de 30 minutos, servido con un café.
Los interesados pueden inscribirse
en d.juridico1@aedhe.es o llamando
al 918895061.

AEDHE apuesta por el networking empresarial
Martes 23 de abril

Jueves, 11 de abril

10:00 a 14:00 horas

10:00 horas

10:00 a 12:30 horas
abril a partir de las 10:00 horas, tiene
como principal objetivo la programación de una serie de jornadas informativas y diferentes acciones orientadas
a la movilidad de las empresas.

Una nueva sesión del networking empresarial del ciclo #AEDHEntrempresas se celebrará en la sede de la asociación el próximo 23 de abril. A partir
de las 10:00 horas, los empresarios del
Corredor del Henares podrán conocer
las ofertas de las compañías asistentes
y los descuentos que se aplicarán con
motivo del #BlackFriday.
En la primera parte de la reunión,
se servirá un desayuno y se realizará

una presentación de las empresas que
acaban de entrar en AEDHE. Después,
los participantes harán una descripción
de su actividad para generar oportunidades de negocio. En este sentido, AEDHE recuerda la importancia de llevar
tarjetas de visita a este evento.
Si quieres asistir, puedes inscribirte
gratuitamente en formacion@aedhe.es
o través del teléfono 918895061, indicando el nombre del evento.

\\ 8 \\
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La Policía Local ‘possa’
con caretas de la alcaldesa
Se quejan de un dilatado “incumplimiento” de la Ley
de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad

Móstoles pide “amparo” al
Defensor del Pueblo por la A-5
El consistorio le hará llegar una carta por los
problemas ocasionados por la semaforización

La concentración de los agentes de la Policía Local de Móstoles, a las puertas del Ayuntamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Semanas turbulentas las del reciente
despedido mes marzo para el consistorio mostoleño. A las quejas del
sector educativo del municipio, se
suman, ahora, las de los cuerpos de
seguridad. Concretamente, las de la
Policía Local, que se han concentrado

“

tura de escalas y categorías”. Dicha
ley permite, así, que los agentes que
estén en el subgrupo C2 puedan acceder automáticamente al subgrupo
C1 si tienen el título de Bachillerato.
Lo que supone, entre otras cosas, un
mejor salario y una mayor movilidad
de agentes. El Cuerpo (respaldado
por CPPM Madrid, UPM, UGT, CCOO

“Cuestión de voluntad”
La concentración se ha hecho coincidir con la tarde de un jueves, pero
no de uno cualquiera, sino el de la
celebración del Pleno Municipal del
mes de marzo. Decisión que, supuestamente, habría motivado a que
la Concejalía de Régimen Interior,
capitaneada por Susana García Millán
(Podemos), no se sentase a negociar
con ellos. El consistorio ha asegurado
a SoydeMóstoles que, contradiciendo
las declaraciones de los agentes que
afirman que la ley se está aplicando
en ayuntamientos como el de Madrid
o Getafe, “no se está aplicando”. “En

“Dicha ley permite, así, que los agentes que estén en el
subgrupo C2 puedan acceder automáticamente al
subgrupo C1 si tienen el título de Bachillerato”

a las puertas del Ayuntamiento de la
ciudad ataviados con caretas de la
alcaldesa, Noelia Posse, para reivindicar que se cumpla la ley. ¿Qué ley? La
de Coordinación de Policías Locales
de la Comunidad de Madrid, aprobada en febrero de 2018, que modifica,
entre otros asuntos, “la nueva estruc-

y CSIF) se queja de que el consistorio
mostoleño continúe sin aplicarla “un
año después” de su aprobación. Pero
no solo de eso, sino de que, a su juicio, no parece que haya intención de
hacerlo ya que “no hay avances en
las negociaciones”, aseguran. Además, y según recoge La Vanguardia,

algunos municipios no se ha puesto
en marcha porque se está a la espera de la normativa que tiene que
desarrollar la Comunidad”. Los agentes, en cambio, aseguran que su
aplicación es “cuestión de voluntad”.
La situación afecta a una plantilla de
alrededor de 300 personas.

Gabriel Ortega, el candidato
de Más Madrid Ganar Móstoles
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hace apenas dos semanas se hacía
público que las formaciones Más
Madrid, Ganar Móstoles y Equo ‘unirían sus fuerzas’ de cara a la concurrencia a las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo. La
izquierda mostoleña se aglutinaba,
así, con el claro objetivo de hacerse
con la alcaldía del municipio. Solo
faltaba saber quién sería su cabeza
de lista, aunque las apuestas indicaban claramente hacia el nombre de
Gabriel Ortega, actual portavoz de
Ganar Móstoles, segundo teniente
de alcaldesa y concejal de Cultura y
Bienestar Social del consistorio mostoleño. Sospechas que, ahora, se

han confirmado tras el proceso de
primarias del partido. Ortega será el
cabeza de lista de Más Madrid Ganar
Móstoles a la alcaldía del municipio.
Al cierre de esta edición de SoydeMóstoles, aún no se ha hecho pública la lista que concurrirá con Ortega
a los comicios municipales.
Ortega ya había avanzado su intención de concurrir a las elecciones
de 2019 como lo hiciese en las de
2015, y, una vez conocido el resultado de las primarias, no ha perdido la ocasión de destacar (a falta
de conocer los nombres concretos
que formarán su proyecto) que
tiene, con él, un equipo que aúna
“la experiencia y la innovación, con
perfiles que representan la realidad

de la sociedad mostoleña”, y no ha
dudado en afirmar que su lista “va
a llevarles a ser una ciudad más feminista, ecologista y que mejore la
vida de todos los vecinos”.
Número 29 en Asamblea
La vinculación de Ortega con la política de Íñigo Errejón se ha dejado
ver en más de un acto y ocasión.
Es por eso que era de esperar que
su nombre figurase, también, en
las listas del proyecto Más Madrid
en la capital, junto a Manuela Carmena, y así ha sido. Gabriel Ortega
aparece en el puesto número 29
para las primarias de Más Madrid
para la Asamblea, aunque con escasas probabilidades de victoria.

Imagen: Redacción

Imagen: cedida por Móstoles Al Día

los agentes también reclaman que
aquellos que no cuenten con titulación puedan acceder al subgrupo
C1 a través de un concurso de méritos, siempre que tengan diez años
de experiencia en el Cuerpo o, en su
defecto, una antigüedad de, al menos, cinco años, superando un curso
específico de formación.
Los semáforos de la A-5 comenzaron a funcionar a principios de 2019

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La semaforización de la A-5 es
uno de los grandes temas de
actualidad que afectan considerablemente al municipio de
Móstoles. Según indican desde el
consistorio de la ciudad, la medida ha ocasionado “gran malestar
entre los ciudadanos que cada
día deben desplazarse por motivos laborales o de cualquier otra
índole a la capital”. Motivo por
el que la alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, ha decidido enviar
una carta al Defensor del Pueblo,
en busca de “amparo para los
vecinos y vecinas que se están
viendo perjudicados en su desplazamientos a Madrid”.
La edil reclama el apoyo del titular de la institución, “que vela
por los derechos de la ciudadanía”, en orden a que se adopten las medidas necesarias para
“restablecer el diálogo y revisar
las decisiones adoptadas por el

Ayuntamiento de Madrid en detrimento de la vida diaria de las
mostoleñas y mostoleños”, algo
que, según Posse, “subrayan los
propios vecinos y vecinas en las
asambleas que la alcaldesa y su
equipo vienen celebrando desde
su toma de posesión”. La carta
solicita, así, que sea “reconsiderada” la decisión tomada por el
Ayuntamiento madrileño.
Por su parte, el PP de Móstoles considera que, con esta carta,
Posse está intentando “disimular”
para “no señalar a los verdaderos responsables: el PSOE”. Y lo
cierto es que hasta los propios
socialistas madrileños están divididos en opinión respecto a la semaforización. Mientras que José
Manuel Franco, secretario general del PSOE-M, considera que se
trata de una decisión “personalista y electoralista”, Chema Dávila,
candidato del PSOE a la alcaldía
de Madrid, opina que la A-5 “tiene que ser una vía urbana”.

El desempleo da un respiro
a Móstoles en primavera
El número de parados se sitúa en las 12.712
personas, un 9,84% menos que hace un año
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles recibe la primavera
como el municipio de la zona sur
donde más desciende el paro. El
número de desempleados se reduce en marzo en 176 personas,
lo que supone un 1,37% menos
con respecto al mes anterior.
Nuestra ciudad registra un total
de 12.712 personas en situación
de desempleo, de las cuales las
mujeres son las más afectadas
por el paro: 7.559 mujeres frente
a 5.153 hombres.
El último informe del marzo sitúa
a Móstoles en línea con otros municipios de la zona sur como Leganés,
con 11.219 desempleados y Fuenlabrada con 13.316 parados.

En profundidad
Atendiendo a los sectores de
actividad del mercado laboral
nacional, desciende en servicios
un 2,09%, reduciéndose hasta
los 9.421 parados, mientras que
el sector de la industria experimenta una reducción de 0,97%,
situándose en las 921 personas.
Por grupos de edad es en el de
menos de 25 años donde más se
reduce el desempleo, un 4,38%
menos. En el tramos de edad el
grupo de 25 a 44 años disminuye
el desempleo, un 1,55% menos.
En el caso del tramo del grupo
de mayores de 44 años también
desciende el número de desempleados un 0,68% menos, con
respecto al mes anterior.
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José Francisco Valle Manrique, el vecino
de Móstoles desaparecido, hallado sin vida

Alba Expósito
@Exposito.Alba
Desde el Ayuntamiento de Móstoles se está trabajando por conseguir un municipio más limpio.
En este sentido, se ha lanzado la
campaña de limpieza viaria “¿Lo
hacemos? Pequeñas acciones
para un Móstoles+Limpio”, en el
marco de la cual se ha procedido
a la instalación de cinco ceniceros-urna en varios puntos de la
ciudad para evitar que se tiren
colillas al suelo y, así, intentar
concienciar a los vecinos y vecinas sobre la importancia de mantener las calles limpias.

Redacción
@SoydeM_com
Móstole ha despedido el mes de
marzo con, desafortunadamente,
malas noticias. Se ha hallado el
cuerpo sin vida del recientemente
desaparecido vecino de la localidad José Francisco Valle Manrique.
Así lo han confirmado desde la
Asociación Española de Difusión
de Personas Desaparecidas, que
solicitaban, desde el pasado 27 de
marzo, colaboración para facilitar
cualquier información relevante
que pudiese ayudar en modo alguno en la búsqueda de José Francisco Valle Manrique.
José Francisco Valle Manrique,
vecino de Móstoles, desapareció el
27 de marzo de 2019. Entre los datos que ofrecía SOS Desaparecidos
para su búsqueda señalaban que

La Plaza Colonia San
Federico, renovada
Redacción
@SoydeM_com
Móstoles ha comenzado
el proyecto, aprobado
en la Junta de Gobierno
local, de remodelación,
tratamiento y acondicionamiento de la plaza que
se encuentra situada en la
Colonia San Federico, junto a la calle Alfonso XII. El
objetivo es mejorar el aspecto actual de la plaza y
dotarla de elementos para
facilitar un mejor transito
peatonal y equiparla de
dos áreas diferenciadas,
una destinada a los juegos
infantiles y otra a los aparatos biosaludables.
El plazo de ejecución
de las obras será de seis

meses, en los que se eliminarán los parterres existentes, para evitar que se
acumule material orgánico
y restos en estas zonas de
la plaza. Además, se sustituirá al soldado actual de la
plaza por otro para que las
zonas de juegos, áreas de
descanso y transito peatonal queden más delimitadas. También se colocará
un alcorque decorativo en
el centro de la plaza.
Otros de los elementos que incorporará la
nueva plaza es una red
de alumbrado para incrementar la iluminación
y adaptarla a la normativa vigente, además de
papeleras y bancos.

circunstancias de su muerte. Desde SOS Desaparecidos mandan
sus más sentidas condolencias a la
familia y desean que José Francisco descanse en paz.

Móstoles aprueba su primer código
de integridad de la contratación pública
PSOE y Ganar presentan una enmienda a la totalidad que “completa” la moción inicial del PP
Alba Expósito / @Exposito_Alba
El Ayuntamiento mostoleño ha aprobado su primer código de integridad de la contratación pública. Un acuerdo que toma especial relevancia si contextualizamos el papel del Ayuntamiento del
municipio en algunas tramas de corrupción, como la de la Púnica,
durante el mandato del Partido Popular, así como la actual investigación por supuestas irregularidades en contratos menores que
habrían sido firmados por el concejal de Hacienda, Francisco Javier
Gómez. El acuerdo se enmarca en las propuestas de los socialistas
y de Ganar Móstoles para garantizar la transparencia de la contratación pública, perfilando la propuesta inicial del Partido Popular.
”Hemos presentado una enmienda a la totalidad que no elimina
ni uno solo de los puntos de acuerdo de la moción del PP, pero
completados con cosas que nosotros entendemos son específicas
y pueden llevarse a cabo en el Ayuntamiento”. El acuerdo incluye
la adopción de medidas para asegurar la protección a los trabajadores o particulares que informen de casos de corrupción y, por
ende, para exigir responsabilidad civil o penal a las empresas “en

Vecino de Móstoles
falta de respecto tanto para los
profesionales como las personas que estamos pagando
por ello. El tema es que desde
el Polideportivo Villafontana se
ha generado un montón de reclamaciones, en especial para
devolver a una monitora a sus
cursos habituales con todos los
alumnos. Se pide explicaciones
a la Concejalía de Deportes
y resulta que contesta: “Motivado por un acuerdo a nivel
del Ayuntamiento de Móstoles
para la conciliación de la vida laboral y familiar, se ha reducido el
10% de la jornada del personal

caso de sobrecostes injustificados o incumplimiento de plazos”. El
Ayuntamiento de Móstoles pretende, además, contratar personal
para implantar las labores de control y auditoría que se contemplan
en el nuevo reglamento.

Móstoles contrata a 30
auxiliares para mayores

Raúl Nieto

Como sabrán, en Móstoles
existen dos Polideportivos públicos que son el de Las Cumbres y el de Villafontana. En la
última semana, desde la Concejalía de Deportes, han cambiado de la noche a la mañana a los monitores de adultos
como de pequeñines, lo cual
a media temporada supone
un cambio tanto para adultos
como en especial a pequeños,
que tienen que adaptarse a
los nuevos monitores y volver
a empezar de cero cuando ya
estamos todos encauzados
en el asunto, y en definitiva una

tenía 76 años, medía 1,65 y era
de complexión delgada y encorvada, y que presentaba una calvicie
parcial. José Francisco padecía de
Alzhéimer. Aún se desconocen las

Imagen: Redacción

Concienciación ciudadana
Los ceniceros-urna incluyen una
pregunta que se lanzará a los
viandantes de forma periódica

para invitarles de manera simpática y divertida a que introduzcan
su cigarrillo en la urna. La importancia de depositar las colillas en
estos ceniceros reside en su naturaleza no biodegradable, que
implica que tarden entre dos y
diez años en degradarse, provocando no solo contaminación y
suciedad, sino un gasto extra en
servicios de limpieza destinados
a recogerlas. Según el Informe
Libera de la Sociedad Española
de Ornitología, una colilla puede contaminar hasta 50 litros de
agua dulce y 10 de agua salada.
Para potenciar su uso, los ceniceros-urna se han instalado en
puntos muy transitados como el
Ayuntamiento, las entradas y salidas de las estaciones de Metro o
el Hospital Universitario.

Imagen: SOS Desaparecidos

Ceniceros-urna, la medida
para evitar colillas en el suelo

del turno de tarde y ha obligado
a la restructuración de los horarios de todos los monitores de
ese turno”, lo cual me parece
estupendo si se metiera más
medios humanos y materiales reforzando esa pérdida del
10%, pero la realidad consiste
en que van a cambiar a monitores por el motivo X y que ellos
mismos no han solicitado.
Desde aquí les hago llegar
el malestar de varios usuarios
respecto al asunto y sería un
buen tema a plantear de cómo
funcionan nuestro servicios
municipales. Muchas gracias.

Redacción
@SoydeM_com
El Ayuntamiento de la localidad
a través de Móstoles Desarrollo,
en colaboración de las Concejalías Igualdad, Sanidad y Mayores
y la de Bienestar y Vivienda, han
contratado a un total de 30 personas que darán servicio durante 12 meses como Auxiliares de
Acompañamiento.
Esta decisión proviene de la
necesidad de proporcionar a las
personas mayores ayuda para
realizar gestiones, trámites u
otras tareas que les dificulta su
vida diara independiente.
Los profesionales se
adaptarán a cada caso
Este servicio se ha proporcionado
a través del Programa de Reacti-

vación e Inserción en el mercado
de trabajo y tiene como objetivo
dar cobertura a personas que
necesiten acompañamiento en el
exterior. Como cada caso tendrá
sus propias necesidades, los y
las profesionales se guiarán por
ellas para ofrecer el servicio de
acompañamiento que sea requerido. Además, este servicio servirá como apoyo personal y social
importante para mantener una
salud emocional, enfocado en el
envejecimiento activo.
Las formas de acceder a este
servicio es a través del contacto
directo con los Auxiliares en el
propio barrio a través de Móstoles Desarrollo, calle Pintor Velázquez, número 68 de Móstoles, en
el horario de 8:00 a 15:00 horas
o en el teléfono 688 706 066.

Los datos han sido obtenidos del Ministerio de Hacienda correspondientes al año 2018, a excepción de Alcorcón, que son de 2017, por falta de actualización
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de cada consistorio en cada una
de las áreas que, creemos, marcan
el rumbo de una ciudad, pero no
de una forma “bruta”, sino pensando en ti y en lo que se invierte
por persona en cada ámbito. Aquí
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gran importancia para el día a día
de nuestra ciudad. Pero, te vuelvo
a preguntar, ¿has pensado alguna
vez cuánto gasta tu ayuntamiento
en ti? En este reportaje te mostramos, de forma detallada, el gasto
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se nos explica, punto por punto,
el presupuesto que tendrá la localidad en el siguiente año. Un
presupuesto que irá destinado a
Seguridad, Vivienda, Medio Ambiente, Deporte o Cultura, áreas de
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Gastos municipales: ¿sabes cuánto
gasta tu ayuntamiento en ti cada año?

Te mostramos el gasto, en cada área y por persona, de cada ayuntamiento de Madrid
tienes la inversión de tu ciudad en
el año 2018, relacionándolo con lo
que se gastan otras ciudades de la
Comunidad de Madrid. Así queremos contestar a la pregunta que
te hacíamos al principio.

MEDIO AMBIENTE

CULTURA
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¿Estaría de acuerdo con la
réplica de Madrid Central?
SÍ

El consistorio podría estar barajando
la posibilidad de ampliar el perímetro que comprende Madrid Central a
“otras zonas”. Sin embargo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
y el candidato de Más Madrid a la
Comunidad, Íñigo Errejón, no son los
únicos a favor de replicar una de las
propuestas más polémicas que hasta
la fecha se recuerda.
En esta línea, el candidato del
PSOE a la alcaldía madrileña, Pepu
Hernández, ha asegurado que no
descarta la opción de replicar Madrid Central. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Están a favor o en contra?

SÍ

ción de “abandono” de los colegios
de la ciudad, y tan solo ve cómo
sus principales dirigentes (en Ayuntamiento y Comunidad) se esfuerzan en entrar en el debate del “y tú
más” sin aportar soluciones.

Los problemas de limpieza han
quedado en un segundo plano en
los colegios públicos de Móstoles
gracias a la última ‘bomba mediática’ sobre la educación mostoleña.
La FAMPA no aguanta más la situa-

NO

NO

SÍ

¿Aprueba el proyecto de
soterramiento de la A-5 del PP?
El PP continúa su particular ‘Cruzada’ contra el esquema de movilidad
acometido por el Ayuntamiento de
Madrid. El candidato popular a la
alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, promete dar batalla
a uno de los proyectos más polémicos de Manuela Carmena.
Almeida ha presentado su réplica que consiste en soterrar la A-5,
creando un pasillo verde de más
de 80.000 metros cuadrados y tres
carriles por sentido. Un diseño que
pretende emular a Madrid Río y el soterramiento de la M-30 y que tendría
un coste de 180 millones de euros.

¿Alguien piensa en
nuestros niños?

NO

¿Apoyas a la Policía
Local de Móstoles?
Los agentes de la Policía Local de
Móstoles se han movilizado, a las
puertas del Ayuntamiento, ataviados con caretas de la alcaldesa,
Noelia Posse, para exigir que el
consistorio “cumpla con la legalidad”. Según el Cuerpo, el equipo

de Gobierno debería haber puesto
en marcha la ‘Ley de Coordinación
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid’, gracias a la que
los agentes verían un aumento en
su salario y podrían acceder a una
mayor movilidad.

NO

SÍ

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿A qué político contratarías en Móstoles?
24%

20%

7%

¿Apruebas la
semaforización y el
radar por tramos Sí
34%
de la A-5?

No
66%

¿Conoces el nuevo proyecto que ofrece Más Madrid?

9%

25%

15%

30%

70%

¿Estás de acuerdo con la gestión de Noelia Posse
respecto a la gestión de los colegios públicos?

25%

75%

¿Estás de acuerdo con el cambio de nombre
de la calle Río Júcar a Doctor Luis Montes?

56%

44%
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¿Soterrar la A-5? Así es el
proyecto del PP de Madrid

Los 5 millones de sobreprecio servirán
para afrontar la incorporación de 27 buses

Imagen Redacción

La propuesta, como réplica a la semaforización de la vía,
costaría al Ayuntamiento de Madrid 180 millones de euros

Los semáforos de la A-5
tendrán un sobrecoste

Imagen: Redacción

Los semáforos de la A-5 tendrán un sobrecoste millonario

El soterramiento es una de las propuestas de Almeida si gana las elecciones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP continúa su particular ‘Cruzada’ contra el esquema de movilidad
acometido por el Ayuntamiento de
Madrid. Al quebradero de cabeza
que ha supuesto Madrid Central se
suma la instalación de semáforos
de la A-5, con el fin de reducir el
impacto acústico del tráfico que
alberga el Paseo de Extremadura.
El candidato popular a la alcaldía
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, promete dar batalla a uno
de los proyectos más polémicos
de Manuela Carmena. Almeida ha

presentado su réplica que consiste
en soterrar la A-5, creando un pasillo verde de más de 80.000 metros cuadrados y tres carriles por
sentido. Un diseño que pretende
emular a Madrid Río y el soterramiento de la M-30 y que tendría
un coste de 180 millones de euros.
¿En qué consiste el proyecto?
El tramo soterrado se extenderá a
lo largo de 3,8 kilómetros, desde la
avenida de Portugal hasta el cruce
con la avenida de los Poblados.
“Son 3,8 kilómetros de soterramiento de túnel, 45 millones de

euros el coste de soterrar y urbanizar, es un presupuesto aquilatado.
Sencillamente con gastar lo que el
ayuntamiento no ha gastado de
los presupuestos municipales, ya
se podría cubrir el resto de la obra
con la actual partida”.
“No hay que aumentar la capacidad de gasto”, ha argumentado
Almeida durante el acto de presentación celebrado el 12 de marzo, al
que acudieron la candidata del PP
a la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso y su número 2 y todavía alcalde de la localidad de Alcorcón, David Pérez.

Alba Exposito
@exposito_alba
La instalación de los semáforos
de la A-5 sigue dando que hablar.
El Consorcio Regional de Transportes ha anunciado que dichos
semáforos tendrán un sobrecoste de 5 millones de euros para
afrontar los gastos que supondrá
la incorporación de 27 autobuses. La puesta en funcionamiento de estos vehículos tiene como
objetivo compensar los retrasos
de entre el 10 y el 15 % que se
producen en los tramos de las
líneas de transporte interurbano
que están viéndose afectadas.
Estos retrasos son uno de los
efectos secundarios que han derivado del proyecto de Manuela
Carmena para convertir la A-5 en
una vía urbana, entre la M-40 y
la entrada a Madrid. El proyecto
se encuentra actualmente en la
primera fase de su desarrollo.
El impacto de las medidas
El Consorcio Regional de Transportes ha realizado un estudio del

impacto que ha tenido la puesta
en marcha de tres semáforos y
dos carriles-bus en dicha autovía
por parte del Ayuntamiento de
Madrid, el pasado 26 de febrero.
Antes, el 15 de febrero, se
puso en funcionamiento un radar
que multaría a quienes circulasen
a una velocidad superior a los 70
kilómetros por hora.
El análisis del CRTM ha constatado que estas medidas han aumentado el tiempo de frecuencia
de las líneas que circulan por la
A-5, que de media acumularon
un retraso de entre el 10 y el
15%, pero que, en alguna ocasión, el aumento del tiempo ha
llegado a ser de hasta el 18%.
La incidencia es especialmente
significativa, ya que estas líneas
son de las más utilizadas por los
madrileños. En total, son 22 las
líneas interurbanas diurnas y 5
nocturnas las que circulan por
este tramo y la demanda media que registran las mismas es
de 108.055 viajeros al día y de
28.728.956 al año.
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La réplica de ‘Madrid
Central’ reaviva la llama
La iniciativa verde cuenta con adeptos más allá de
Carmena e Íñigo Errejón; el último, Pepu Hernández
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Aguado da un ‘portazo’ al
PSOE de Ángel Gabilondo
El líder de Ciudadanos en la Comunidad rechaza
pactar con el PSOE tras las elecciones de mayo
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Aguado continúa los pasos de su líder nacional, Albert
Rivera, en política de pactos. El
candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid ha terminado
siguiendo la estrategia del partido, aseverando que “no gobernaremos con el PSOE de Sánchez
ni de Gabilondo” tras las elecciones del próximo 26 de mayo.

Imagen: Pyramidconsulting.es

Independentismo e impuestos
La decisión de Ciudadanos se
basa en que “el PSOE quería subir los impuestos”. Toda una línea
roja para Aguado que no consentirá que los socialistas sigan “cuatro años más en la oposición”.
Aguado había rehusado posicionarse abiertamente contra
un posible pacto con el PSOE de
Gabilondo en la región hasta el

Los resultados de Madrid Central han desembocado en una nueva iniciativa referida a la Movilidad: su ampliación a otras áreas

Irene Iglesias /@i.ialvarez
La puesta en funcionamiento de
Madrid Central vino, desde la cuna,
marcada por la polémica. Paso a
paso desató un huracán capaz de
poner del revés la capital, abriendo
una brecha que, a priori, parecía
más que difícil, imposible de salvar.
Sin embargo, de imposibles también
se vive, les explicamos el porqué.
El Ayuntamiento de Madrid ha demostrado estar más que satisfecho
con los resultados que de Madrid
Central se han podido desprender
hasta la fecha. Así lo confirmaba la
delegada del área de Medio Am-

biente y Movilidad en el consistorio
capitalino, Inés Sabanés, durante
el ‘Observatorio de infraestructuras
para la movilidad en Madrid’.
Tal ha sido el agrado y regocijo
que, en un ‘benévolo’ intento por
tornar Madrid en el pulmón verde de
la Meseta, líderes del Ejecutivo local
no descartan ampliar esta iniciativa.
“El modelo de Madrid Central puede
replicarse en otras zonas de Madrid.
Más adelante expondremos nuestro
programa electoral”, explicaba la edil.
‘Nothing’s Impossible’
Ya lo avanzaba Depeche Mode

cuando coreaba eso de que nada es
imposible y, al parecer, la ampliación
de Madrid Central se ha encargado
de corroborarlo. La iniciativa verde
ha ido sumando adeptos más allá
de la actual regidora y su formación.
El último, el candidato del PSOE a la
alcaldía de Madrid, Pepu Hernández,
quien afirmaba que no descartan
extender la medida -”tras ser mejorada”- a otras zonas con elevados
índices de contaminación.
En este contexto Errejón no solo
ha optado por duplicar Madrid Central; también el segundo gran bastión
en materia de Transporte: BiciMad.

pasado 22 de marzo, tras la celebración del Comité autonómico,
celebrado en la sede del partido.
Pero, “la gota que ha colmado el
vaso es que el candidato socialista respalde la tesis de Sánchez y
apuesta por gobernar con independentistas el 28 de abril”.
¿Acuerdos con Vox?
El ‘portazo’ al PSOE abre la puerta
a otros posibles acuerdos para el
próximo Gobierno regional. Ante
un posible pacto con Vox, Aguado
asegura que “no pactará con extremos” y que su objetivo es construir “una mayoría de centro liberal, europeísta en la Comunidad”
que le permita “poner en marcha
todas las reformas” que se enmarcarán en su programa electoral.
Serán los madrileños quienes
dispongan el tablero político para
la próxima legislatura.

El PSOE madrileño define
sus listas para el 26 de mayo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo
las listas que concurrirán a las
elecciones municipales y regionales del 26 de mayo. Los últimos en
dar a conocer los nombres que les
acompañarán en los comicios han
sido Pepu Hernández, candidato a
la Alcaldía de Madrid por el PSOE,
y Ángel Gabilondo, candidato socialista para las elecciones regionales. Junto al ex seleccionador
nacional de baloncesto irá, como
número dos de su lista, Mercer-

des González, actual concejala.
Los siguientes puestos también
son ocupados por actuales ediles,
como es el caso de Ramón Silva y
de Mar Espinar.
En el caso de las elecciones regionales, Ángel Gabilondo estará
acompañado por Pilar Llop como
número dos, por José Manuel
Rodríguez como número tres
y por María Llanos Castellanos
como número cuatro. El número cinco podría ser Juan Miguel
Hernández de León, actual presidente del Círculo de Bellas Artes.
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La Asamblea aprueba la Ley de
Transparencia y Participación

Imagen: Asamblea de Madrid

La última Ley que se tramitará en esta legislatura tras
la celebración del último pleno en la Cámara Regional

La Ley propuesta por el PSOE aprobada en el último pleno de la Asamblea

Redacción
@SoydeMadridC
La Ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid,
que parte de una propuesta del
PSOE-M, busca regular la transparencia “en su doble vertiente de
publicidad activa y de derecho de
acceso a la información pública”,
así como “la participación y colaboración ciudadana en los asuntos
públicos”.
La Ley ha salido adelante con
los votos a favor de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos y el voto en
contra del PP en un Pleno extraordinario celebrado a petición de la
Oposición tras el último Pleno ordinario de la legislatura, para hacer

así posible su aprobación antes del
fin de la actividad parlamentaria.
El texto establece la creación de
un registro de transparencia para
inscribir a aquellos grupos de presión o ‘lobbies’ que pretendan influir
directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales, así como en la
aplicación de las políticas públicas.
Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación incluye entre
otros a la administración pública de
la Comunidad de Madrid, las empresas públicas y las universidades públicas y los organismos o entidades
vinculadas o dependientes de ellas.
Todos estos actores deberán publi-

car su actuación pública en un portal
o página web “de modo comprensible y estructurado”.
Consejo de Transparencia
La Ley establece la creación del
Consejo de Transparencia y Participación, un órgano adscrito a la
Asamblea “para el fomento, análisis,
control y protección de la transparencia pública y la participación en el
ámbito de la Comunidad de Madrid”.
Obligaciones
La Ley obliga a la administración de
la Comunidad a contar con un registro público para que cualquier ciudadano pueda solicitar información y
hacer reclamaciones.

Empleo: convocadas
casi 7.000 plazas en
la Comunidad
Redacción
La Comunidad de Madrid ha
aprobado la convocatoria de
6.975 empleos públicos en la
región. La oferta de empleo público para 2019 fija 2.832 plazas
para personal de nuevo ingreso,
de las que 1.583 corresponden a docentes y 125 plazas
son para Bombero Especialista
Conductor. Los exámenes para
acceder a estas plazas se convocarán en los próximos meses.
También se destinarán 984
puestos fijos para promoción
interna de personas que ya trabajan para la Administración pública, para garantizar la progresión en la carrera profesional. Por
último, las plazas destinadas a la
estabilización del empleo temporal suman otras 3.159 plazas,
de las cuales 1.821 corresponden a profesores de Enseñanza
Secundaria y 1.117 a maestros.
También se incluyen en 455
plazas de personal funcionario
docente que quedaron sin cubrir
en la anterior convocatoria. El
objetivo fijado por el gobierno
regional es reducir los empleos
temporales “por debajo de los
8% de la Administración regional, organismos autónomos y
entres” han señalado.
Plazas para personas
con discapacidad
Además, se ha incrementado la incorporación de ciudadanos con discapacidad a la
administración, reservando,
al menos, el 7% de las plazas
ofertadas para este fin. Igualmente, se reserva un 10 % de
las plazas asignadas a la promoción interna. El proceso de
acceso a estas plazas se desarrollará y ejecutará de manera
independiente al resto.

EUGENIO
MANCHA

“La muerte”

Q

ue poco nos gusta hablar
y escribir sobre ella, la
ignoramos y la obviamos
como si haciendo eso nunca
fuera a llegar. Desgraciadamente cuando la VIDA nos recuerda que la MUERTE existe, no
estamos preparados para ella,
nos pilla con el pie cambiado
por tantos años ignorándola,
pensando que siempre tendremos tiempo de hacer lo que
queramos, que siempre hay un
día más, que nunca va a llegar.
Imaginaros que todos supiésemos el día de nuestra muerte...
¿Aprovecharíamos mejor cada
día? ¿Haríamos ciertas cosas
que ahora no hacemos? Conectarnos con la muerte sin darnos
cuenta nos potenciaría la vida,
haríamos muchas más cosas,
disfrutaríamos de momentos
de los que ahora ni nos percatamos, sacaríamos lo mejor de
nosotros y alcanzaríamos más
y mejores objetivos. Conocemos muchos casos en los que
la sombra de la muerte aparece
y de repente te hace abrir los
ojos, bruscamente pero despiertas, y empiezas a vivir. Es
obvio que a nadie le gusta y nadie queremos que llegue, pero
la muerte está ahí, forma parte del ciclo y a todos nos va a
llegar, por eso, debemos dar las
gracias por cada día que tenemos otra oportunidad, y aprovecharlo al máximo...antes de
que sea demasiado tarde.

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

Ángel Garrido, candidato del PP a las elecciones europeas
El actual presidente de la Comunidad de Madrid tendrá
que abandonar su cargo al frente del Gobierno regional
me un partido y un Gobierno que
se movía entre la inestabilidad, ha
quedado cumplida. Garrido luchará junto a la ex ministra Dolors
Montserrat en la candidatura del
PP para las europeas.
Confirmado
Una noticia que ha confirmado el
presidente del Partido Popular y
candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado. Una noticia
que, por otro lado, se venía rumoreando por los mentideros políticos
madrileños desde hacía meses.
El presidente de la Comunidad
cumple, de esta manera, con uno
de los requisitos del régimen electoral, que trata de inelegibles para

el panorama europeo a aquellos
miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Rollán toma el relevo
Todo hace indicar que será Pedro
Rollán el encargado de tomar el
mando del Gobierno madrileño
tras la salida de Ángel Garrido.
De esta forma, Garrido afronta
un nuevo paso en su carrera política, que arrancó, allá por 1995,
en Pinto, como concejal. Después,
pasó por varios distritos como Villa
de Vallecas, Retiro o Latina, hasta
que, en 2011, fue nombrado presidente del Pleno del Ayuntamiento
de Madrid.

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid se queda
sin presidente. Al menos, durante algo menos de dos meses. Se
trata de la consecuencia directa
de que el actual presidente, Ángel
Garrido, estará presente en la lista
del Partido Popular para el Parlamento Europeo. La imposibilidad
de compatibilizar ambos puestos
ha provocado que Garrido se vea
en la obligación de abandonar su
puesto como líder del Gobierno regional de forma anticipada.
Y lo hace tras un año al frente
del Ejecutivo, al que llegó tras la
marcha forzada de Cristina Cifuentes. Su misión, la de mantener fir-

Ángel Garrido tras la entrevista realizada en Soyde. en abril de 2018
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Sobre Vox:

“Hay una parte de la derecha que es fascista.
En mi opinión, tendría que ser ilegalizada”
Recibimos al histórico dirigente Gaspar Llamazares, que nos presenta su nuevo
proyecto político ‘Actúa’, siglas con las que aspirará a ser presidente del Gobierno
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Gaspar Llamazares regresa a la primera línea política de la mano de
la nueva plataforma de izquierdas,
Actúa. Tras su bagaje como líder
de IU, Llamazares pretende “resucitar” el espíritu de una izquierda
“seria y coherente” con la que se
identifica un electorado que, a día
de hoy, “se siente huérfano”.
El ex líder de IU afronta el reto
de rebrotar las ilusiones de una
ideología fragmentada en innumerables siglas que aboga por un modelo de estado federal y feminista.
Lo hará como candidato a la presidencia del Gobierno por Actúa,
donde compartirá filas con rostros
conocidos del panorama político
como Montserrat Muñoz, Baltasar
Garzón o Cristina Almeida.
Hoja de ruta
Con un fundamento progresista, Actúa propone un modelo de estado
federal que cuente con un sistema
de financiación “justo”, siempre en el
marco constitucional. Bajo esa premisa, la formación no contempla una
posible consulta en Cataluña sobre
el derecho de autodeterminación, ya
que “es un ejercicio de un derecho
que no se corresponde con un país
democrático”. Pese a la postura férrea ante una posible disgregación
del Estado, Llamazares deja la puerta abierta al diálogo y a reformar la
Constitución. Un avance que admite
“no convencería” a los independentistas, pero que “reduciría gran parte
del apoyo” al independentismo.

Las bases ideológicas de Actúa se
asientan en un feminismo que trabaje en pos de una igualdad que
permita “transformar la sociedad
patriarcal y machista” desde la
educación y la cultura. En la misma
línea se manifiesta sobre el aborto,
“un derecho de las mujeres” que,

“

opinión, tendría que ser ilegalizada
porque aspiran a una dictadura”.
Pero la guerra también se disputa en casa. La izquierda tampoco
atraviesa una etapa de esplendor.
Su principal reto será luchar contra “un pluralismo” que incurre en
una fragmentación del voto y que

Gaspar Llamazares
Candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno

“He tenido una etapa larga en IU y no reniego
de mi biografía, pero en estos momentos creo
que IU se equivoca disolviéndose en Podemos”
considera “es fundamental para fomentar la natalidad”, ya que “nada
tiene que ver el número de abortos
con el número de nacidos”. Llamazares rechaza retrotraernos a la
época franquista cuando el aborto
estaba penado y “morían mujeres
que no podían ir a Inglaterra”.
Tablero político
Actúa no es la única incorporación
al escenario electoral. También se
prevé la irrupción de Vox en las
instituciones, “una fuerza política
de extrema derecha que deriva
en una fuerza política neonazi”.
Una deriva que califica de “peligrosa”, motivo por el que propone
su ilegalización. “Hay una parte de
la derecha que es fascista. En mi

puede derivar en una situación de
desgobierno. Llamazares, especialmente crítico con un PSOE al
que acusa de tener una larga historia de “programas como carta a
los Reyes Magos que luego se reducen a una cuartilla”. Sobre esta
segunda etapa de la legislatura, el
líder de Actúa califica el ejecutivo
de Pedro Sánchez como un gobierno “a medio camino entre la gestión y el comité electoral”.
Gaspar Llamazares espera convencer a un electorado desencantado en las urnas que le proporcionen la representación necesaria
para impulsar los planteamientos
que defiende Actúa, una nueva
fuerza política que pretende reinventar la izquierda.

Gaspar Llamazares se
considera republicano,
aunque reconoce que
no reabriría el debate
ante el auge del
independentismo
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“No temí no ser el elegido. Lo raro habría sido
que no se hubiesen barajado otros nombres”
Hablamos con el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, sobre su proyecto para la capital
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Apasionado de la lectura y forofo
del ‘Atleti’, así se presenta José Luis
Martínez-Almeida. El candidato del
PP al Ayuntamiento de Madrid
ejerció como abogado del Estado hasta que, en 2007, reconoce,
“me picó el gusanillo de la política”.
Desde entonces, su progreso dentro del partido le ha llevado a ser
el portavoz de los populares en el
consistorio madrileño desde 2015,
otorgándole el sobrenombre de ‘el
azote de Carmena’, apodado así
por su vehemente oposición a la
actual regidora.
Ahora, y tras ser confirmado
como candidato por el Partido Popular, Martínez Almeida aspira a
convertirse en el nuevo alcalde de
Madrid el próximo 26 de mayo.

Un planteamiento en el que encaja
a la perfección el soterramiento de la
A-5, el cual contempla zonas verdes,
plataformas para trasporte público
e infraestructuras para el aparcamiento. Un proyecto que recuerda al
Madrid Río de Gallardón. Un ejemplo
del que “me siento orgulloso”.

Cómo moverse por
Madrid, según Almeida
Si hay quienes aseguran que moverse por Madrid es, a día de hoy y tras
la llegada de Madrid Central, una auténtica ‘Gymkana’, Martínez-Almeida
no se ha quedado atrás. Entre sus
principales promesas electorales se
encuentra la de reinventar el esquema de movilidad de la capital, proporcionando alternativas que sean
beneficiosas “en término de coste”,
manteniendo “el compromiso con la
calidad el aire”. Entre sus compromisos se encuentra la propuesta que
ya presentó en el último Pleno: renovar la flota de transporte público.
Se destinarían 80 millones de euros
en la modernización de la flota de
taxis, la flota de trasportistas, además de las calderas de carbono y
gasóleo que quedan aún en Madrid.

“Revolución fiscal”
Rebajar el nivel impositivo de Madrid sigue copando gran parte de
los discursos de los partidos políticos en plena campaña electoral.
En el caso del Partido Popular, su
particular ‘revolución fiscal’ pretende contrarrestar la política fiscal de
Ahora Madrid. “Frente a los 350
millones de euros que Ahora Madrid ha subido en tasas e impuestos, nosotros pretendemos devolver a los madrileños 468 millones
en impuestos y tasas a lo largo de
los próximos cuatro años”, tal y
como adelanta en los micrófonos
de Soyde.
Martínez-Almeida se compromete a rebajar al 0,4% el IBI, el
mínimo legal permitido, recuperar
las bonificaciones para las familias
numerosas y los inmuebles que

“

están protegidos por patrimonio
histórico, además de bonificar al
95% la plusvalía mortis causa.
Elecciones municipales
El candidato del PP presenta su
hoja de ruta para afrontar la carrera electoral que podría catapultarle

José Luis Martínez-Almeida
Candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid

“Vox es la derecha pura y dura. El PP es
la unica alternativa de centro
derecha liberal”
a la alcaldía de Cibeles. Un objetivo
que está a su alcance tras ser designado por su partido, finalmente,
como cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid. Un nombramiento que no estuvo exento de
rumorología y que tardó en confirmarse. Una situación que, tal y
como asegura, no le resultó “extraña”. “No temí no ser el elegido. Lo
raro habría sido que no se hubiesen
barajado otros nombres”.
De alcanzar la alcaldía y preguntado por presuntos (y presumibles) pactos, Martínez-Almeida rehúsa decantarse por Ciudadanos o
Vox, mientras mantiene que el PP
“es la única alternativa de centro
derecha liberal” y sitúa a la formación de Abascal como “la derecha
pura y dura”.

Imágenes: Redacción

El candidato del PP a la
alcaldía de Madrid, nos
avanza su hoja de ruta
si gana las elecciones
municipales

José Luis Martínez-Almeida en los estudios de Soyde.
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Una mirada al pasado
‘Cualquier tiempo pasado fue mejor’. Prueba de ello son los resquicios que,
en forma de castillo, nuestros antepasados nos dejaron como herencia
cos pueblos y grandes lagos. Este ambicioso proyecto comenzó a tomar forma en
1869 a manos de un escenógrafo teatral,
que reflejó a la perfección los ideales y anhelos del monarca entrelazando el estilo
de los antiguos castillos alemanes con un
sinfín de modernidades impropias para los
tiempos que corrían por aquel entonces.

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Situado en el estado federado de Baviera,
se alzó por encargo de Juan II de Baviera,
comúnmente apodado por la población
alemana como el ‘Rey Loco’ en una época
donde los castillos y fortalezas habían sido
relegados a un segundo plano. Lo que
hace tan especial a este castillo no es solo
su bellísima estampa, sino su idílica ubicación en un desfiladero a los pies de los
Alpes Bávaros, desde donde domina un
precioso valle en el que no faltan pintores-

Sala de los cantores
No en vano dicen que la estancia favorita
del rey resultó ser la ‘Sala de los cantores’,
un lugar de culto a las sagas de la tradición caballeresca medieval, ya representadas en las óperas de Wagner, al que -en
cierto modo- honró con este castillo.

CASTILLO NEUSCHWANSTEIN
(ALEMANIA)
ALCÁZAR DE SEGOVIA
(ESPAÑA)
Prácticamente a 100 kilómetros de la capital, el Alcázar de Segovia se levanta imponente en la ciudad vieja, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985. Allí,
en una roca elevada entre los ríos Eresma
y Clamores se sitúa el Alcázar de Segovia,
una construcción de origen militar que, sin
embargo, parece sacada de una fábula.
Así, asentado sobre una colina, sirvió
como punto estratégico empleado por
pueblos celtíberos y, posteriormente, también por romanos y árabes; muestra de
ello, su variopinto mestizaje.

De vuelta al
pasado
El Alcázar de Segovia
consta de un gran perímetro
de 728 metros que se adapta a la compleja orografía del peñasco rocoso sobre
el que se asienta. Se accede salvando el
foso de 26 metros de altura a través de un
puente de piedra realizado en la época de
Felipe II y que sustituiría al antiguo puente levadizo de madera. Adentrarse en la
fortaleza es experimentar un viaje en el
tiempo, una visita muy recomendable
para el disfrute de grandes y pequeños a
un paso de la bulliciosa Madrid. Descubre
el enclave que inspiró al mismísimo Walt
Disney: Segovia fue el origen que desató
nuestra pasión por los cuentos de hadas.

Cobijado por los frondosos bosques de la
serranía de Sintra difícilmente se erige el
castillo dous Mouros o, más concretamente, las ruinas que restan. Originalmente
fundado durante el siglo IX por los árabes
norteafricanos, perseguía el fin último de
proteger la ciudad de Sintra; sin embargo,
la actual decadencia en la que está sumido es culpa de la falta de mantenimiento
que desembocó de la conquista cristiana
de Portugal en la región.
Con casi 450 metros de perímetro y
12.000 m² de área, de él apenas quedan
las murallas, pero se conserva un paso
de ronda que podemos recorrer para
contemplar una hermosa panorámica de
Sintra bañada por el Atlántico.

Palacio da Pena
No es de extrañar que, situados a un palmo
del cielo, el Castelo dous Mouros vigile el palacio da Pena, uno de los enclaves más bellos
de la geografía portuguesa. Da Pena se ha
perfilado como una de las máximas expresiones de la arquitectura romántica del XIX.
Situado en la zona oriental del Parque de la
Pena, se estructura a partir de dos alas: el
antiguo convento manuelino de la Orden de
San Jerónimo y el ala edificada en el siglo XIX
por iniciativa del rey Fernando II.

CASTELO DOUS MOUROS
(PORTUGAL)
CASTILLO DE BRAN
(RUMANÍA)

Cons olidado
como el icono de
Rumanía por excelencia, el castillo de Bran
es una fortaleza medieval ubicada cerca de Braşov, en Transilvania.
Conocido por ser la morada del Conde
Drácula, la historia del castillo poco puede
tener que ver con la fantasía que le ha
dado renombre mundialmente, aunque
podamos sentir algún que otro escalofrío
solo de imaginarlo. Este castillo es más
conocido como el “castillo de Drácula”,
ya que Bram Stoker se inspiró en él para
crear la morada del vampiro más famoso
de la historia. Pero para conocer su origen
hay que irse mucho más allá en el tiempo,
varios siglos antes de que Drácula naciera
de la imaginación del escritor irlandés.

Del medievo
Fue en el siglo XIII cuando los muros del
castillo fueron levantados a cargo de la Orden Teutónica cuando sufrió la derrota de
Israel y tuvo que abandonar Tierra Santa.
Debido a su emplazamiento entre Transilvania y Valaquia, después de sufrir los
ataques por los tártaros y ser destruido, el
rey Luis I de Hungría lo levantó de nuevo y
decidió usarlo como un emplazamiento defensivo. No obstante, si este es su origen,
¿por qué está íntimamente ligado con el
personaje de ficción literaria? ¡Descúbranlo!
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El arte de sumergirnos
en una obra
La obra del colectivo japonés teamLab
se expone por primera vez en España
Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
El 15 de abril celebramos el Día
Mundial del Arte y parece un momento ideal para explorar otro
tipo de obras que se escapen de
los muros del Prado. Un buen
momento para explorar este arte
contemporáneo que no comprendemos y que nos parece que no
es arte. Y ahora que la tecnología
es la protagonista de nuestra vida,
¿por qué no adentrarnos en ese
mundo del Arte digital?
La revolución tecnológica se
instala en el Arte
Arte hiperrealista, Body Art o Arte
Conceptual son conceptos que podemos reconocer más o menos.
Quizás para muchos espectadores
Arte Digital, sin embargo, puede
ser más ajeno. No obstante, es
una de las corrientes en evolución
dentro del arte, la cual comenzó a
desarrollarse en las últimas décadas del siglo XX y engloba distintas
disciplinas creativas en los que se
utilizan tecnologías digitales tanto
en su creación como exhibición.
Desde Fotografía o Escultura
digital, al Videoarte o Instalacciones interactivas se engloban en
esta categoría, aunque los autores
discrepan si se puede considerar
una corriente el uso de herramientas tecnológicas o es una técnica
más para desarrollar la creatividad
pesonal. También destaca el Net
art, en el cual la obra se encuentra en Internet, explorando nuevas
formas de la “democratización del
arte”, concepto que se basa en
ofrecer en convertir el arte en algo
común a los ciudadanos, integrándolo en la vida cotidiana.

La naturaleza en movimiento
Si pasamos por la cuarta planta del
Espacio de la Fundación Telefónica
hasta el 6 de junio encontraremos
un inmenso mar. Un mar laberíntico que nos llevará por toda la
estancia. Se trata de la obra del
colectivo japonés teamLab “Black
waves: Lost, Inmersed and Reborn” (2016), una proyección inspirada en la obra de otro japonés,
“La gran ola de Kanawa” pintada
en el siglo XIX por Hokusai. La conexión de una parte importante
del arte japonés con la naturaleza
y sus movimientos es esencial para
su cultura. Con la obra de Hokusai
se redujo el movimiento del agua a
líneas. Con la obra de teamLab tenemos esas líneas y el movimiento
de las mismas, sumergiéndonos
en un mar proyectado en las paredes y reflejado en el suelo. Así, el
espectador entra en una obra que
parece no tener fin, de la cual no
hay escapatoria durante el recorrido de esta exposición.
Además de sumergirte puedes
interactuar con la obra “Flutter
of butterflies, born from hands”
(2019). No es una exposición en
la que el tocar sea un delito, con
esta obra precisamente se te invita
a tocar la pantalla, haciendo revolotear las mariposas alrededor de
tu mano. Con ello, tú como espectador no eres un sujeto pasivo que
observa una obra, eres un espectador activo que dialoga con ella.
Incluso con los demás espectadores que, como tú, están posando
su mano en la obra. Se te invita
a jugar con ella, seas niño o no,
liberarte del convencionalismo de
mirar la obra y animarte a jugar
con la misma.

Tradición e innovación
La tercera obra que encontramos
entre ese mar de olas es “Cold
light”, en la que una pantalla proyecta algo típico de la tradición
japonesa: el Ensō. Esta práctica
zen consiste en dibujar, de un solo
trazo, un círculo. Aunque parezca
algo sencillo, cada círculo es distinto. Según dicen los japoneses
se necesita conectar el movimiento de la mano con la mente. Este
símbolo, para los budistas, refleja
la fuerza y equilibrio. Algo tan propio de la tradición llega también al
mundo digital.
Esta obra de teamLab refleja
uno de estos círculos pero en formato 3D, haciéndolo girar sobre
sí mismo lentamente, mostrando
cada parte de esta pintura, deformando la el trazo al mostrarlo desde distintas perspectivas, con cada
partícula de pintura. Por ello “Cold
light” no sólo es un ejercicio de
identidad de la cultura de Japón,
también nos demuestra que unir
tradición con modernidad e innovación, además de posible, es otra
forma de revisión de la tradición.

¿Qué es teamLab?
Es un colectivo fundado en el año 2001 por Toshiyuk
Inoko, formado por artistas, matemáticos, arquitectos y desarrolladores. Realizan un trabajo colaborativo, el cual no siempre es sencillo englobar las ideas
de este equipo interdisciplinar, pero que ofrece la
oportunidad de crear una obra mucho más completa.
En el año 2018 crearon el primer museo de arte
digital, el Mori Building Digital Art Museum, con un
espacio de 10.000 metros cuadrados, en el cual se
exponen 60 de los trabajos que han desarrollado.

Para este colectivo, la firma no es tan importante
como crear una obra significativa, algo que consiguen ideándola desde distintos puntos de vista que
consiguen por su carácter interdisciplinar.
Esta corriente de Arte con Nuevas Tecnologías tiene una buena acogida en Japón, ahora el reto que se
han fijado es compartir esta experiencia con distintos
países, especialmente en Europa. Con la exposición
en Madrid de tres de sus obras se abre un diálogo
con obras que despiertan nuestros sentidos.
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Otra película interactiva
de Netflix: You vs Wild

Aces of Multiverse:
un juego saludable
para los más peques

Esta vez las decisiones serán esenciales para que
nuestro protagonista ‘sobreviva’

Decisiones en situaciones límite
En ‘You vs Wild’ nosotros decidimos
la reacción del protagonista a ciertas
situaciones, además de otras acciones más cotidianas. Como si estuviéramos viendo “El último superviviente”, con el título original de “Man vs
Wild”, sólo que nosotros guiaremos
las decisiones del protagonista. Los
espectadores tendremos que tomar
decisiones por Grylls para después
ver cómo se desarrollan estas elecciones en la pantalla.
En el tráiler lanzado por Netflix se
puede ver cómo nuestro protagonista sube montañas, atraviesa selvas,
se enfrenta a multitud de peligros,
algo a lo que estamos acostumbrados en su serie. En esta ocasión, nosotros guiaremos los pasos de Grylls
en las situaciones límite. Desde elegir
un camino u otro, a cómo reaccionar
a una situación de riesgo, esta serie

nos pone en duda: si nos equivocamos ¿el personaje muere? En el
caso de Bandersnatch, al elegir una
opción equivocada nos trasportaba al
punto anterior de la historia, pero con
“You vs Wild” nos encontramos ante
un relato en medio de la naturaleza
salvaje, por lo que podría parecer lógico si tomamos una mala decisión,
las consecuencias son mayores. De
hecho, Grylls nos advierte “si no tomas las decisiones correctas, quizás
la historia no termine bien para mí”.
Aunque el formato es el de una
película interactiva, el fondo de esta
historia es totalmente distinto, ya que
en ‘Bandersnatch’ se sigue el tono
algo fatalista de la serie Black Mirror.
Sin embargo, en esta ocasión el riesgo se encuentra en la forma que tenemos de sobrevivir en unos lugares
y situaciones que nos sobrepasan.
Bear Grylls ha señalado que “da a
los espectadores un pase de acceso

completo para explorar el mundo y
sus paisajes en mis zapatos”. Con ello
se experimenta con otras temáticas
dentro del formato interactivo, el cual
está transformando la manera de ver
películas.
Otros proyectos
El vicepresidente de productos Netflix, Todd Yellin, ha anunciado nuevos proyectos de películas y series
interactivas ante las cifras en positivo
que se tuvo con la entrega de Black
Mirror. Sin embargo, no sólo la ciencia ficción y la aventura tienen cabida
en estos proyectos. Ya no tendremos que frustrarnos con la decisión
que tomen los protagonistas en las
películas románticas, nosotros lo decidiremos por ellos. Además, se habla sobre un posible reality show de
supervivencia en este formato. Por
ahora tendremos que esperar a las
propuestas de los productores.

Imagen: netflix.com

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
En diciembre del pasado año se estrenó la película ‘Black Mirror: Bandersnatch’ con la novedad de incluir
un formato interactivo, un formato
que nos sorprendió, mezclando cine
y videojuegos. ‘Bandersnatch’, con
cinco finales posibles y escenas a las
que resultaba difícil de llegar, cambió
el concepto de pasar una tarde viendo Netflix. El 10 de abril estará disponible el siguiente proyecto interactivo
de esta plataforma ‘You vs Wild’, que
contará con ocho episodios protagonizados por el gran “superviviente”
británico Edward Bear Grylls.

@exposito_alba
En los últimos años están sucediéndose diferentes campañas
de concienciación que pretenden alertar sobre los peligros
del sedentarismo y el sobrepeso en la población infantil.
En este sentido, Sony y
Xplora se han unido para lanzar Aces of Multiverse, un videojuego que combina el juego
en la videoconsola con la práctica deportiva real.
¿Cómo funciona?
La combinación del juego virtual con la práctica deportiva
en el exterior es posible gracias
a la tecnología de Xplora 3S, un
smartwatch pensado para ser
utilizado fácilmente por un público infantil.
El dispositivo se sincroniza con la PS4 y contabiliza el
ejercicio realizado para transformarlo en recompensas que
ayudan a los jugadores a superar a los adversarios que acechen durante el juego.
Peque-Gamers sanos
Aces of Multiverse anima a los
niños a superar retos que les
enseñan el valor del esfuerzo
y la importancia de llevar una
vida sana.
Mediante el smartwatch, los
padres pueden controlar cuánto tiempo pasan sus hijos jugando, comprobar su progreso
deportivo y comunicarse con
ellos en cualquier momento.
Próximo lanzamiento
El videojuego fue presentado
en la MWC 2019 de Barcelona
y su piloto estará disponible en
los próximos meses, pero será
en otoño de 2019 cuando empiece a comercializarse.

Gamer Meister
DE YAGO

Las vergüenzas de
BioWare

U

no de los grandes lanzamientos de los últimos
meses, el Anthem, se ha
convertido a su vez en uno de
los mayores fracasos de los últimos años. El juego de BioWare
apenas ha llegado al 6 sobre 10
en sus puntuaciones de Metacritic, muy lejos de las expectativas
con las que se presenta cualquier Triple A de su tipo. Si bien
BioWare venía de un lanzamiento algo decepcionante con Mass
Effect Andromeda, se vaticinaba
que con Anthem se iban a poder resarcir. La presentación del
juego en el E3 de 2017 dejó a
la audiencia con la sensación de
que nos esperaba un juego único, con un entorno vasto y vivo y
una jugabilidad dinámica, mezcla
de shooter, uso de habilidades y
magia espacial. Su versión final
mantenía estas características,
sin embargo, carecía de alma,
algo mucho más fácil de sentir
que de explicar: unos destacan
que el juego está falto de contenido; para otros la jugabilidad es
repetitiva y la mayoría opina que
su narrativa es irrelevante.
La respuesta a la pregunta de
a qué se debe este descalabro
nos la ha proporcionado Jason
Schreier en Kotaku. En su artículo va desgranando cómo el
proyecto nació ya sentenciado,
sin una dirección clara y dando
tumbos según los caprichos de
sus distintos encargados. Esperemos que BioWare vuelva a la
senda correcta y poder disfrutar de títulos tan geniales como
fueron en su momento los
Mass Effect o los Dragon Age.
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¿Y si te pagaran el sueldo
en moneda virtual?
Bitcoin o la moneda con la
que comprarás en el futuro

La multinacional podría facilitar información a las fuerzas
de seguridad del Estado para ayudarles a resolver casos
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Sí, sí, han leído bien, la gigante
Google ha cedido a las Fuerzas de
Seguridad del Estado datos de localización de los usuarios con el fin
de facilitar las labores de investigación de los miembros de los citados cuerpos.
La cantidad de información que
la multinacional estadounidense
maneja es realmente abrumadora
e, incluso, inimaginable. Entre toda
esa montaña de información, hay
determinados datos que gozan de
una sensibilidad distinguida, como
podrían ser aquellos vinculados
con la localización. Esta se obtiene
mediante el sensor GPS en nuestros teléfonos o a través de otras
fórmulas, como la captación de
señales WiFi.
Evidentemente, esta información resulta verdaderamente útil.
Así lo han constatado las autoridades norteamericanas del estado
de Minnesota en continuadas ocasiones. Las autoridades instaban
a Google a que les proporcionara
información sobre la localización

de sujetos concretos que se encontraban presentes en el área -o
inmediaciones- donde se había cometido un delito.
Caso práctico
Para resolver un allanamiento de
morada ocurrido el pasado mes de
octubre, la policía pidió a Google
que identificara todos los dispositivos móviles en el área donde había
tenido lugar el delito en una horquilla de seis horas. Además, también
pidió a la compañía toda la información sobre localización de los
terminales que había en una ventana de 33 horas en una extensa
área urbana, la cual englobaba la
escena del delito. Así, los datos de
cualquiera que hubiera pasado en
ese momento por el área delimitada cayeron en manos de la policía.
Opiniones
Una vez fue conocida y difundida la información que pondría en
duda el salvaguardo de los derechos de los usuarios, las redes
sociales prendieron. Un sinfín de
variopintas opiniones fueron verti-

das en la plataforma social crítica
por excelencia. Así, cabe subrayar
que entre los ‘twitteros’ la opinión
más extendida era favorable a lo
que Google ha admitido hacer con
el fin de proteger a toda una población; no obstante, también ha
habido cabida para quienes se han
sentido “más que espiados”.
A nuestro entender, esta práctica
se basa en unos métodos poco ortodoxos o, al menos, cuestionables.
Nos explicamos: generalmente las
autoridades investigan un caso y, en
consecuencia, piden datos a quien
ataña; no obstante, aquí se pide
información de todo el mundo para
determinar ‘a posteriori’ quién es
sospechoso. ¿Ustedes qué opinan?
En este contexto cabe subrayar
que los términos de servicio de Google contemplan específicamente que
cualquier información que la entidad
almacena se podrá proporcionar a la
policía amparándose en la expedición de una orden judicial. El problema reside en que el consentimiento
del usuario para procesar todo este
volumen de información no siempre queda claro y delineado.

Tu sueldo en Bitcoin
Seguro que muchos de vosotros
ya conocíais esta moneda virtual
e, incluso, habíais tenido la opor-

tunidad de usarla, pero la verdadera novedad es que su uso está
cada vez más extendido y algunas
empresas ya pagan en Bitcoin una
parte del salario a sus empleados.
Habitualmente, los empresarios
acuerdan con los asalariados el
porcentaje de sueldo que quieren
recibir en criptomonedas. La principal ventaja que ofrecen las monedas virtuales a ambas partes es
que las transacciones son más rápidas y baratas.
Si estás interesado en conseguir
Bitcoin y en tu empresa aún no te
pagan con ellas, puedes realizar
trabajos de freelance en plataformas donde los pagos se realizan
con este tipo de moneda virtual,
como xbtfreelancer.com.
Todavía no sabemos si las
Bitcoin serán las monedas que
usaremos habitualmente en el
futuro cercano, pero lo que está
claro es que ya están empezando
a popularizarse y parece que esto
no es más que el principio.

En un futuro no muy lejano tu empresa podría pagarte en criptomonedas

Imagen: Redacción

Google podría ceder datos de
localización a la Policía

@exposito_alba
Es conocido por todos que existen multitud de aplicaciones para
pagar a través de internet. De hecho, la mayoría de las entidades
bancarias ya cuentan con su propia app móvil para simular una
cartera virtual donde consultar tus
tarjetas de crédito y, por supuesto, pagar de forma inmediata, ya
sea on line, o través del pago móvil con el que ya cuentan casi todos los establecimientos.
Más allá de estas aplicaciones,
actualmente ya está desarrollándose el pago en línea con Bitcoin,
una moneda muy especial que no
necesita de bancos para transferirla, no existen cargos por sus
transacciones y se puede enviar a
cualquier usuario con una cuenta
en cualquier lugar del mundo.
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¿En tu armario

o en el mío?

Como cada año, la llegada de la primavera trae consigo algo más que buen tiempo; aterriza en Madrid
la tan temida como venerada temporada de las bodas. Desde Soyde. os contamos cómo salir ilesos
Pendientes: REF
43025788-AVA-LM

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Oficialmente ya es primavera; y no sólo en los conocidos grandes almacenes. No en balde la sabiduría
popular española decía eso de que la primavera es la
estación del amor y, siendo honestos, bien podríamos
creérnoslo tras comprobar de primera mano que las
flores no es lo único que prolifera en esta época del año.
Con la llegada de la estación más colorida, muchos son
los novios que quieren celebrar su bodorrio rodeados de
flores. La primavera es la época en la que más enlaces
matrimoniales se producen. Casarse en primavera
tiene muchísimas virtudes, entre ellas un clima
maravilloso, la naturaleza en pleno esplendor,
y la posibilidad de disfrutar de todas las bondades de la estación más bonita del año rodeados de tus familiares y amigos.
No obstante, con la primavera -y las
bodas- también arranca un periodo de
indecisiones; y es que ¿quién no quiere deslumbrar incluso por encima de los
novios? Sí, sabemos de sobra que es su
día, pero también el nuestro, que después de las prisas por encontrar el estilismo adecuado, nos lo merecemos.
Al igual que las bodas son el escenario
más común para desatar nuestro afán
por criticar, desde Soyde. queremos comenzar una nueva polémica: ¿quiénes visten
más acertados en un enlace de día, ellos o ellas?

Mono:
ASOS REF
1424449
131,99 €

Zapatos: Stevemadden 99 €
Bolso: Dune London Zalando
REF DU551H0E6-J11 69,95 €

Cinturón:
Massimo Dutti
REF 1010032
39,95 €

Pantalón:
Massimo
Dutti
REF
0002102
39,95 €

Zapatos:
Massimo Dutti
REF 4200022
99,95 €

Reloj: Fossil REF 1415859 - 192,99 €

Traje chico
Massimo Dutti
REF 0079307
(89,95€)

Vestido chica ZARA REF-1509020 (29,95€)

Camisa:
Asos REF
1066749
28,99 €

Las bodas siempre traen consigo un gran
desembolso de dinero; sin embargo,
desde Soyde. te proponemos un outfit con un presupuesto más ajustado
adaptado a las tendencias que priman
esta nueva temporada: chromatic look.
Los tonos elegidos oscilan entre
una gama rosa nude, pasando
por un naranja rompedor y un
rojo bermellón. A simple vista
podrían pensar que el mono escogido con un escote de infarto y un favorecedor bajo de pata de elefante es la joya de la corona; sin
embargo, ¿se han parado a admirar los zapatos que Steve
Madden ha diseñado con un gusto admirable? No nos déis
las gracias, ¡seréis las reinas de la celebración!
Dicen que los hombres siempre lo tienen más fácil a la hora
de arreglarse para un evento de estas magnitudes; ¿cuántas
veces hemos oído réplicas envidiosas por parte de las féminas
sobre los trajes de sus compañeros varones? No obstante,
esto no siempre es una ventaja puesto que, al ir todos iguales,
destacar se torna en una tarea más que ardua. Desde Soyde.
hemos apostado por un look sencillo partiendo de la premisa
‘menos es más’. Cómodo, versátil,
y lo que es más importante, infinitamente reutilizable. El outfit escogido consta de unos pantalones
de traje corte ‘slim’, una impoluta
camisa blanca, unos zapatos negros
que otorgan elegancia al conjunto en consonancia con el cinturón y nuestro accesorio favorito: un reloj digno de la ‘high class’.
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El Salón Gourmets vuelve en abril
Alta gastronomía y vanguardia se reúnen la 33 edición de esta Feria

Innovación y vanguardia
El Grupo Gourmets ha adquirido
un fuerte compromiso con la visión vanguardista del sector, por lo
que, cada año, organiza una serie
de ponencias que corren a cargo
de profesionales y que generan un
debate en torno al tema tratado.
Esta edición, el 33 Salón Gourmets presenta 7 Mesas Redondas,
que están ya preparadas para debatir sobre el concepto gourmet
y sus tendencias. También habrá
tiempo para reflexionar acerca del
lenguaje del vino.
La Exposición de Nuevos Productos es uno de los espacios más
aclamados, ya que reúne los alimentos y bebidas de alta calidad
que marcarán tendencia la próxima temporada. En esta exposición
se presentan los productos más
novedosos que llegan con fuerza
para sorprender al visitante.

En busca del mejor
cachopo asturiano

• Una cañita de canela en rama
• 1 cucharada rasa de panela
o azúcar integral

Hervir los dos vasos de leche de
almendra con la canela y la corteza de limón durante 10 minutos.
Mientras, lavar varias veces
con agua fría el trigo sarraceno,
escurrirlo bien y añadir a la leche
de almendra. Déjalo hervir a fuego lento, removiendo de vez en

cuando hasta que vaya espesando y el trigo sarraceno esté tierno (media hora más o menos).
Si lo prefiere más líquido, añadir
un poco más de leche.
Déjalo reposar un tiempo antes
de tomar y listo. Puede tomarse
incluso de un día para otro.

TORRIJAS

El 8 de abril, el 33 Salón Gourmets nos desvelará
dónde se cocina el mejor cachopo
El lunes 8 de abril, doce restaurantes competirán para demostrar la calidad de su cachopo. El
ganador obtendrá un premio de 1.200 euros,
mientras que el segundo y el tercer clasificado
percibirán 500 y 300 euros, respectivamente.
Los restaurantes finalistas han sido elegidos
por un jurado que, entre el 24 de enero y el
20 de marzo, acudió de forma anónima a los
restaurantes inscritos para degustar el plato y
seleccionar los mejores.
¿Quién se llevará el premio?

Imagen: Salón Gourmets

Alba Exposito
@Exposito_alba
El cachopo es una de las joyas de la corona
por excelencia en lo que a cultura culinaria
asturiana se refiere y, como no podía ser de
otra manera, la 33 edición del Salón Gourmets y el Consejo Regional de I. G. P. Ternera Asturiana, han convocado, por tercer
año consecutivo, el campeonato ‘En busca
del Mejor Cachopo elaborado con Ternera
Asturiana IGP’.

• 1 vaso de trigo sarraceno
en grano
• 2 vasos de leche de almendra
• La corteza de 1/2 limón

Imagen y receta: FuturLife21

Un escaparate al mundo
El Salón Gourmets se ha convertido
en un escaparate gigante para las
empresas del sector gastronómico
que exponen sus productos en sus
propios stands o en los que les cede
la organización para mostrar sus alimentos y bebidas de alta gama en
el mayor evento europeo dedicado
a la gastronomía de calidad.
Cada año, show cookings, degustaciones, exposiciones y campeonatos se suceden durante los
días en los que se celebra el Salón

Gourmets. En esta edición, la Cata
de Vega Sicilia es uno de los mayores alicientes de la Feria, pues los
asistentes tendrán la oportunidad de
conocer y saborear caldos realmente exclusivos, como el Macán 2016 o
el Vega Sicilia Único 1996.

Imagen: Redacción

que llegan con hambre de buenos
sabores y novedades culinairas.

Imagen: Salón Gourmets

Alba Exposito
@Exposito_alba
Productos delicatesen, alimentos y
bebidas de alta gama y reputados
profesionales del sector gastronómico se dan cita en el 33 Salón
Gourmets, que se celebra en IFEMA los próximos días 8, 9, 10 y 11
de abril.
Tras el éxito registrado en las
anteriores ediciones, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas
de calidad regresa con la actualidad
más candente del mundo de la hostelería y la restauración para saciar
la curiosidad y el apetito de los visitantes nacionales e internacionales,

Las auténticas protagonistas de esta Semana Santa son ellas, las torrijas. Así, para que estas vacaciones sean perfectas y te salgan las mejores torrijas, tenemos una selección de las más ricas.

1
2

Torrijas de leche :
Una barra de pan de torrija, 4 huevos, 1 litro de leche, 1 taza de azúcar, la
cáscara de un limón, la cáscara de una naranja, una rama de canela, una
cucharada de canela en polvo, 750 ml de aceite para freír.

Torrijas con miel :
Una barra de pan de torrijas, 4 huevos, 2 litros de leche, cáscara de naranja
y canela en rama, miel, 100 gr de azúcar, 750 ml de aceite de oliva. Una vez
hechas, solo tienes que rociarlas bien con miel rebajada en un poco de agua.

3

Torrijas de vino tinto :
Una barra de pan, 150 ml de vino tinto, 25 gr de azúcar, 100 ml de agua, 1
cáscara de limón, 1 ramita de canela, 1 huevo, 750 ml aceite de de oliva. Ve
friendo cada una de las torrijas hasta que queden doradas y una vez las tengas retira el aceite sobrante colocando las torrijas sobre un papel absorbente.

4

Torrijas de chocolate :
1 barra de pan, 100 gr de azúcar, 1 litro de leche, 250 ml de nata, 2 cucharadas de cacao en polvo 100%, 4 huevos, 750 ml de aceite de oliva. Cuando la
leche esté caliente, añade el azúcar y el cacao en polvo. Remueve todo hasta
eliminar todos los grumos.
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¿Los productos sin lactosa mejoran mi salud?
Ana Talavera Sáez.
Enfermera en Clínica
Universitaria de la URJC
Los productos alimenticios sin
lactosa están de moda. Cada vez
son más los anuncios que publicitan este tipo de alimentos, transmitiendo la idea de que son más
sanos y pueden sentarnos mucho
mejor que los alimentos tradicionales pero, ¿es eso cierto? ¿Es
necesario que me apunte a lo que
parece una nueva cultura dietética? La respuesta es no, no si no
tengo ninguna patología digestiva
diagnosticada y conocida.
La lactosa es el azúcar de la leche, la cual está compuesta por una
molécula de glucosa y otra de galactosa. La lactosa es procesada por
nuestro cuerpo gracias a la lactasa,
una enzima que hace que esas dos
moléculas se separen y podamos
aprovecharlas energéticamente.
Algunas personas pueden tener
un déficit de esa enzima, de lactasa, y esto hace que no puedan

digerir bien la leche, apareciendo
síntomas de mala digestión: dolor
de estómago, hinchazón, diarreas,
gases… Este problema se diagnostica por los profesionales de la
salud, y se etiqueta a la persona
como “intolerante a la lactosa” –y
no como alérgico a la leche, siendo procesos diferentes-. El manejo
terapéutico consiste en eliminar
aquello que no toleran de su dieta, la lactosa, por lo que necesitan
productos especiales.
Curiosamente, los alimentos sin
lactosa llevan lactosa, lo que les difiere del resto es que se les añade
esa enzima de la que carecen los
intolerantes, la lactasa. Consumir
estos alimentos sin haber sido diagnosticados como “intolerantes a la
lactosa” puede hacer que nuestro
organismo se vuelva vago y termine por no producir la lactasa, convirtiéndonos en verdaderos intolerantes. Por tanto, intentemos huir
de las modas dietéticas que carecen de sentido para nuestra salud.

Imágenes: Redacción

Conocemos qué opinan los expertos respecto a esta nueva moda alimenticia
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Juegos de

Alto Riesgo

María Esther Fraile Muñoz
Enfermera en el C.S. Castilla La
Nueva de Fuenlabrada
Juegos sexuales que están apareciendo a edades entre los 13 y 18
años. Los adolescentes pretenden
experimentar y pasarlo bien; para
ello, incluyen en estas prácticas alcohol y drogas, el que no entra en
el círculo queda excluido del “grupo”.
El muelle o ruleta rusa
El juego consiste en que los chicos se
tumban sin ropa interior formando un
círculo, y las chicas van sentándose
encima pasando de un chico a otro,
buscando penetración. Pierde el que
eyacula primero. Juego que se puso
de moda en Colombia y salta a la luz
pública a raíz del embarazo de una
menor. Llega a nuestro país, donde
se están produciendo los primeros
casos, con resultado de menores de
edad embarazadas. La Policía Nacional tiene conocimiento de este juego
aunque no han registrado ninguna
denuncia, ya que son relaciones entre menores y consentidas.
La fiesta del semáforo
Los jóvenes además de beber alcohol

al ritmo de la música buscan pareja
por el color de sus pulseras: rojas,
amarillas o verdes en función de su
disposición del ejercicio sexual. Se
trata de mantener relaciones sexuales con personas desconocidas y sin
preservativo. Bareback (significa espalda desnuda, a pelo)
Es como una especie de “marcha
atrás” o directamente a “pelo”. Hombres que buscan tener relaciones
con otros hombres sin preservativo,
algunos tiene sexo sin protección
aun sabiendo el riesgo de infección
de VIH pero otros jóvenes buscan
relacionarse con seropositivos.
Chemsex
Surge de la expresión ‘chemical
sex’, sexo químico. Quedadas de
grupos para drogarse y practicar
sexo en orgías. Aquí no solo hay
peligro de contagio de cualquier
ITS mediante relaciones sexuales,
sino que también aumenta el riesgo de VIH y hepatitis C por el uso
compartido de jeringuillas
Todas estas prácticas que nacen
del temprano despertar sexual del
adolescente y del aburrimiento
rápido en las prácticas clásicas e

interés por probar cosas nuevas,
entrañan un alto riesgo de contagio
de ITS tales como sífilis, gonorrea,
clamidias, VHB y VIH, y de posibles
embarazos no deseados.
En algunos de ellos como en el
conocido ‘Juego del muelle’, se
acepta el uso de preservativos, en
otros no. En este caso el chico está
protegido, pero las chicas quedan
totalmente expuestas, ya que si
participan varias chicas, cada vez
que se cambia de pareja y se dejan penetrar, están entrando en
contacto con cualquier enfermedad
que pudiera tener la chica que antes ocupó su posición.
Contraer una ITS a una edad
temprana supone otra problemática: el infradiagnóstico. Entre los 13
y 18 años muchos jóvenes dejan
de acudir al pediatra con sus padres y aquellas ITS asintomáticas
pasan inadvertidas hasta muchos
años después. Con consecuencias
de mayor gravedad para la salud.
Los expertos coinciden con que
la participación en estos juegos es
consecuencia de una deficiente
educación sexual tanto en casa
como en los colegios.

¿Hacemos un buen uso de las nuevas tecnologías?
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Cada vez es más preocupante
el aumento de problemas que
ocasiona en nuestro hogares el
uso de las nuevas tecnologías;
Internet, móviles,

play y demás dispositivos y aplicaciones que generan en jóvenes
y no tan jóvenes problemas para
llevar a cabo otras actividades
debido al incremento del tiempo
y los espacios que dedicamos a
estos nuevos avances. ¿Está entonces desaconsejado su uso?,
pues como en muchas otras cosas el problemas no es el uso sino
el abuso. Si dedico más tiempo a
mirar el móvil o ver una serie que
a relacionarme personalmente o
empiezo a tener dificultades para
atender obligaciones y/o abandonar otras situaciones de ocio,
tengo un indicador de que mis niveles de adicción/necesidad están
subiendo.
Algunas pautas para usarlas de
manera adecuada son las siguientes:
- No mantenerse pegado a una

pantalla más de 2 horas diarias
o mucho tiempo seguido.
- El uso de los dispositivos no
puede sustituir en ningún caso
la relación directa con los de- más.
Apágalo en reuniones o comidas con amigos, con tu pareja
o con tu familia.
- Dedica tiempo a favorecer otro
ocio alternativo.
Los menores necesitan supervisión de los adultos, no tener móvil
antes de los 11 años y hasta los
15, pactar con él los contenidos a
los que accede y a partir de esa
edad unos mínimos de uso igual
que los que nos exigimos para
nosotros.
En definitiva es usar de manera
inteligente las nuevas tecnologías
a nuestro favor no en contra.

ESTÉTICA
La rutina coreana para una piel perfecta
El secreto para una piel perfecta parece estar en posesión de nuestras
amigas coreanas. Occidente no ha
podido evitar fijarse en sus rutinas
de cuidado que proporcionan una
salud en la piel, unos pasos que
prácticamente son un ritual diario.
Prepara tu tiempo para esta rutina porque se compone de diez pasos. Primero los dos pasos básicos:
desmaquillar y limpiar. Una o dos
noches a la semana, realizan el tercer paso, una exfoliación centrada

en los poros. Un producto que olvidamos tras la limpieza es el tónico
facial para matificar la piel.
Pero el verdadero secreto de la
rutina son los pasos para una mayor hidratación: la esencia, el sérum
y la crema hidratante. La esencia es
menos común en nuestro país, ya
que es un producto creado en Corea centrado en la regeneración celular, un auténtico descubrimiento.
Para completar esta hidratación es
conveniente aplicar una mascarilla
una o dos noches por semana. Y
presta atención a la piel del contorno de los ojos, que es mucho mas
fina y delicada.
Por último, pero no menos importante, recuerda que durante el
día debemos utilizar un protector
solar, aunque se trate de un día nublado, ya que los rayos de sol son
agresivos con nuestra piel.

ALIMENTACIÓN
La regla de las 5 comidas, a debate
Se nos cae otro mito de la correcta
alimentación, el que dice que realizar cinco comidas al día es lo más
adecuado. Esta afirmación de la
sabiduría popular han sido debatida
por científicos que consideran que
el número de comidaS debe estar
programado por los horarios de las
propias personas.
Nos dicen “no te obsesiones con
el número de comidaS”, sino en
buscar mezclar los tres macronutrientes (carbohidratos, proteína y
grasas) de calidad. No es lo mismo
un carbohidrato procedente de una
bollería industrial que un carbohidrato que procede de la fruta.
Debemos conocer nuestro metabolismo para establecer nuestra
rutina alimenticia, así como comprender qué es menos agresivo

para nuestro cuerpo. Es cierto que
con enfermedades como diabetes o
trastornos digestivos el realizar pequeñas comidas repartidas durante
el día puede ser beneficioso. Pero
esto dependerá de la situación de
cada uno.
Así que tomemos nota de lo que
nos quieren transmitir los profesionales médicos. Realmente el
esfuerzo debe estar dirigido a escuchar nuestro cuerpo y sus necesidades antes de fijar unas normas
y horarios de comidas inamovibles.

SALUD
Probióticos para evitar inflamaciones
El ritmo actual de vida, con dietas
descontroladas y malos hábitos,
nos puede salir muy caro. A largo
plazo, esta situación nos puede generar enfermedades crónicas que
se unen a posibles molestias cotidianas. Para equilibrar la flora intestinal, muchos médicos optan por
recetarnos probióticos. Pero ¿por
qué son tan beneficiosos?

Los probióticos son microorganismos vivos que ayudan a restituir
la flora intestinal si se administran
de forma adecuada. Con ello se
mantienen las bacterias que son
necesarias para el trabajo de digestión. Por ello, se están diseñando
tratamientos con estos microorganismos para tratar enfermedades
como el Síndrome de Colon Irritable, así como dolores abdominales, ya que se ha demostrado una
correlación entre su consumo con
el descenso de la inflamación.
Por otro lado, las investigaciones están abordando el refuerzo
del sistema inmunitario gracias al
consumo de probióticos, así como
la mejora del metabolismo de la
glucosa y grasas, lo que tiene un
impacto positivo en pacientes con
diabetes u obesidad.
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Damián se llevó, en Guadalajara, el
décimo oro europeo de su carrera, sumando
un total de 100 medallas en su haber

Imágenes: Jan de Wild

“Llevo tres años levantándome por la
mañana y pensando en Tokio 2020”
Damián Quintero, que sumó una nueva medalla de oro en el
europeo de Guadalajara, no pierde de vista la cita olímpica

“

gar a un torneo y dar ese 100%. Es
esa adrenalina que hace falta para
motivarte y salir a darlo todo”.
El mejor
Sus números hablan por sí solos.
La medalla en Guadalajara fue el
metal número 100 de su carrera en categoría absoluta. Pero no
solo eso: vencer significó llevarse
su décimo oro en un europeo. Él,
le resta importancia: “solo pienso
en salir a dar el 100%, en hacer mi
trabajo y en disfrutar en el tatami.
Después, esta estadística, cuando
me retire la valoraré un poco más”.
En una entrevista reciente, confesaba que su psicólogo le había pedido dejar de hablar de Tokio 2020. “Es

Damián Quintero
Karateca

“Deberían cambiar algunas cosas desde el punto
de vista del deportista y, a lo mejor, ciertos directivos o
políticos no saben hacerlo”

Charlamos con él dos días antes de
enfrentarse a un nuevo Campeonato
de Europa en el que conseguirá un
nuevo oro. Damián confiesa sufrir
unos “nervios necesarios”. Una sensación que sigue estando presente
después de más de 15 años de alta
competición: “es lo que te hace lle-

complicado porque te puedo decir
que llevo 3 años levantándome por
la mañana y pensando en lo mismo”,
nos confiesa cuando le preguntamos si es posible no pensar en ellos.
Su receta para no centrar la mirada
solo en los Juegos está clara: ir paso
a paso. Será allí, en Tokio, donde

el karate
haga su debut olímpico. París
2024 debería haber
sido la confirmación de su
continuidad, hasta que el Comité Olímpico Internacional decidió
dejarle fuera. Para evitarlo –aún hay
posibilidades de que el COI recapacite-, Damián pide “hacer fuerza a
nivel global”, apoyándose en deportistas de todos los ámbitos, “como
Carolina Marín o Saúl Craviotto” en
España. Todos juntos tenemos que
remar para conseguir que el karate
no deje de estar presente en las citas olímpicas.
El ejemplo de los niños
Después de haberlo ganado casi
todo, Damián Quintero piensa en
el futuro. Un futuro en el que atisba
un respiro del karate, “porque son
muchos años compitiendo, viajando
y pensando únicamente en esto”.
Después, habrá recuperado fuerzas
para “cambiar algunas cosas que,
desde el punto de vista del deportista, deberían cambiar y, a lo mejor,
ciertos directivos, políticos o, en general, gente que no ha pisado nunca
un tatami, una pista o un campo de
fútbol, no saben hacerlo”.
Cuando deje de competir en los
tatamis, Damián lo hará sabiendo
que es un referente para miles de
niños y niñas que disfrutan practicando karate. “Es gratificante que te
vean como un referente”, nos explica, añadiendo que “ver a esos niños
y niñas que se enganchan y lo practican cada vez más es muy bueno”.

Imágenes: Raúl Urbiz

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Damián Quintero no es un deportista al uso. No al menos de
los que solemos encontrar cada
fin de semana en los campos de
fútbol. Hace un año, finalizaba su
segundo máster, orientado a la
gestión deportiva. Antes, había
completado otro y trabajaba como
ingeniero. Esa es la formación del
mejor karateca español de todos
los tiempos. Su amor por el karate
le llevó a tomar una difícil decisión:
seguir disfrutando de su trabajo
con una vida estable o dedicarse
de lleno a la vida en el tatami. El
camino que tomó ya es historia.
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Los chicos de Salva Ballesta suman una
racha perfecta de resultados, lo que ha
provocado que sean cuartos

Iván

Romo

Imagen: C.D. Móstoles

¿

Un Móstoles que huele a Segunda B
El equipo de Salva Ballesta es cuarto, metido en puestos de playoff
Los mostoleños no conocen la derrota desde el 16 de diciembre
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchas veces, los entrenadores
recién llegados a un equipo repiten, una y otra vez, que necesitan
dos cosas: tiempo y paciencia. En
un deporte como el fútbol, tanto el
tiempo como la paciencia son dos
factores que, precisamente, corren
en contra de un equipo o un técnico. Salva Ballesta, cuando aterrizó
en Móstoles, lo pidió, asegurando
que su equipo, con los meses, daría lo que él quería: lucha, sacrificio
y, sobre todo, victorias.

Si algo tiene el fútbol es que suele
dar la razón a todos aquellos que trabajan. Salva, junto a sus jugadores,
han trabajado sin hacer ruido, sabedores de que su momento llegaría.
Y ha llegado. El Móstoles URJC se ha
colocado cuarto en la clasificación,
metido en los puestos de playoff de
ascenso a Segunda división B.
Y lo ha logrado, sobre todo, porque lleva sin conocer la derrota
desde el pasado 16 de diciembre
de 2018, cuando cayó, por la mínima, frente al Getafe. Desde entonces, el equipo mostoleño no ha

dejado de crecer. Especialmente
en defensa. La defensa azulona
encajó su último gol en contra en
el partido contra el Rayo Vallecano
B, el día 24 de febrero.
Un mes de marzo perfecto
La seriedad y la concentración
del equipo han posibilitado que el
equipo haya firmado un mes de
marzo perfecto. Victoria por 0 a 4
ante el Canillas; ganamos sufriendo al Villaverde por 1 a 0; gran encuentro contra el Vicálvaro, al que
vencimos por 0 a 3; mismo resul-

tado que el logrado en casa frente
al Tres Cantos; y, por último, victoria por 0 a 1 contra el Alcorcón B.
Marcadores que unidos a las buenas sensaciones que deja el grupo
sobre el campo han provocado que
los aficionados sueñen con volver
a disputar los playoff de ascenso a
Segunda B, el lugar en el que debería estar una ciudad como Móstoles. Para ello, será clave El Soto. En
esta recta final tendremos que enfrentarnos a rivales directos como
Alcobendas, Getafe B y San Fernando. ¿Alguien se lo va a perder?

Se merecen
una ‘kata’

Por qué se plantean quitar
un deporte como el karate
en las Olimpiadas de 2024? A
una disciplina que hará su debut
olímpica en 2020 sólo le vamos a
dar una oportunidad. Un deporte
que es algo más que un simple
deporte. Es una forma de vida, es
una técnica milenaria, una forma
de pensar, una forma de desarrollo para la persona, en cuerpo y
alma. Pues bien, el Comité Olímpico, que decide qué deportes
aparecen en cada JJ.OO. y qué
deportes desaparecen, ha pensado que la mejor opción es que
no esté en París 2024. Pero, ¿qué
criterio se tiene a la hora de elegir
o eliminar disciplinas? ¿Las tres en
raya? ¿El mus?
Respeto cualquier disciplina
que pueda participar en unos
JJ.OO., pero quitar uno que
acaba de debutar me parece un
poco grosero. ¿Por qué incluir
el Break dance como disciplina? ¿Es realmente un deporte?
¿Merece participar en una Olimpiada? ¿Y otros deportes como
el fútbol sala o el golf?
Creo que no pueden jugar
con el esfuerzo de los karatecas.
Son 4 años de mucha lucha y
no es justo que haya deportes
que duren solo un celebración
y otros sean mucho más antiguos. Señores comisarios o estamento que tenga que decidir:
dejen de jugar con las disciplinas a su antojo, dejen de jugar
con las ilusiones de deportistas
que muestran mucho más que
valores. Empiecen a relanzar los
valores por los que se crearon
los JJ.OO. ¡Seamos serios! ¡Seamos Olímpicos!
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Móstoles reformará el
Polideportivo Villafontana

Apúntate ya a una nueva
carrera ‘Ilumina Móstoles’

En concreto, reparará cuatro pistas de tenis y se
plantea la reconstrucción de una pista multideporte
Equipo de Gobierno han informado
que se llevará a cabo una inversión
de 292.669,13 euros.
Trabajos necesarios
La remodelación del pavimento de
las cuatro pistas de tenis del Villafontana es necesaria desde hace
unos años, ya que muestra un
estado muy gastado, con infinidad
de fisuras y juntas. También se ha
aprobado, dentro de este gasto,
la reparación completa del cerramiento metálico de las mismas.
Otro de los pasos que se darán
en los próximos meses es la reparación de cuatro pistas de tenis
que han sido remodeladas en el

pasado y que presentan diferente
fisuras que hay que reparar.
De la misma forma, Móstoles
llevará a cabo la reconstrucción de
una pista multideporte en el Complejo Deportivo Villafontana, que,
en la actualidad, cuenta con un pavimento disgregado y cuarteado, lo
que dificulta la práctica deportiva.
Una noticia beneficiosa para los
cientos de deportistas que, a diario,
utilizan las instalaciones del Villafontana, ya sea para jugar al tenis,
nadar o practicar fútbol sala. Una
noticia que, tenga la finalidad que
tenga, es más que positiva para el
deporte de nuestra ciudad. Veremos cuándo disfrutamos de ello.

Móstoles mejorará las instalaciones del Polideportivo Villafontana

Móstoles volverá a correr por la
visibilidad de las enfermedades raras
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte mostoleño lleva años
demostrando su cara más solidaria. Eventos, competiciones y, sobre todo, carreras populares que
han posibilitado que todos los vecinos y vecinas nos volquemos de
lleno con las distintas asociaciones
y causas que se llevan a cabo en
nuestro municipio.
En mayo, volveremos a tener la
oportunidad de apoyar a un evento
que, sin lugar a dudas, se ha convertido en un clásico del calendario
deportivo de Móstoles. El día 19, a
partir de las 10:00 horas, el Parque
Finca Liana de nuestra localidad
acogerá la IV Carrera Solidaria con-

tra las Enfermedades Raras. Una
carrera que se enmarca dentro de
una mañana llena de actividades
y que, desde hace años, nos sirve
para dar la bienvenida al verano de
una manera solidaria y muy divertida. El precio de las inscripciones,
que ya la podemos formalizar –las
inscripciones se cerrarán el 11 de
mayo-, será de 3 euros, que irán
destinados, íntegramente, a la Asociación Solidaridad con Nuestros
Niños, la encargada de organizar
esta carrera junto a la Concejalía de
Deportes de Móstoles.
Requisitos
En la carrera se podrán apuntar
aquellos niños y niñas que tengan

Móstoles vivirá una nueva edición de ‘Ilumina Móstoles’

Imagen: Ayto. de Móstoles

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra localidad renovará el Polideportivo Villafontana. Una de las
instalaciones más utilizadas por los
vecinos y vecinas de Móstoles, sufrirá una reforma más que necesaria, sobre todo, teniendo en cuenta
que los principales trabajos consistirán en reparar el estado de cuatro
pistas de tenis, muy deterioradas
por el desgaste. Así lo ha aprobado
la Junta de Gobierno Local.
En concreto, se remodelarán
cuatro pistas de tenis, se repararán otras cuatro pistas de tenis y
se reconstruirá una pista multideporte. Para todo ello, desde el

entre 3 y 12 años, contando con diversas distancias y recorridos. Por
ejemplo, los más pequeños, con 3
y 4 años, afrontarán una distancia
de 50 metros. Un recorrido que se
irá incrementando según aumente
la edad. Los más mayores, con 11
y 12 años, correrán una distancia
de 1.200 metros.
Para llevar a cabo nuestra inscripción lo podemos hacer a través de la página web www.rockthesport.com o acudiendo a Ebz
Regalos, Kids and us, Mi pequeño
Unicornio, Manuela Dpilate, Óptica
+Vision, The Parking bike, Body
Factory y en Escuela de baile MDD.
El 19 de mayo, correremos todos
y ganarán nuestros niños y niñas.

Redacción
@soydem_com
Se acerca el verano y, con él, el
calendario de carreras populares
se comprime. Tanto es así, que
en Móstoles tendremos una gran
variedad de pruebas para poder
disfrutar corriendo por las calles
de nuestra localidad, rodeados
de amigos y vecinos.
Y, dentro de ese calendario, ya
conocemos la fecha de una de
las pruebas que, el pasado año,
cosechó un gran éxito de participantes. Se trata de la carrera ‘Ilumina Móstoles’, una cita deportiva de lo más especial que, en
este 2019, se celebrará el próximo 18 de mayo. Una fecha que,
aún, nos permite prepararnos y
seguir entrenando para llegar en
las mejores condiciones.
La carrera contará con la colaboración de la Asociación Atlética
de Móstoles, al igual que en la ya
tradicional San Silvestre de Móstoles, por lo que se puede garan-

Imagen: Ilumina Móstoles

La prueba, que contará con dos distancias
de 5 y 10 kilómetros, se disputará el 18 de mayo

tizar un éxito organizativo y de
participación.
El precio de la inscripciones, que
ya están abiertas, será de 10 euros
como en la edición anterior y dará
derecho a participar en la carrera y
a la bolsa del corredor con la dotación de elementos lumínicos.
Dos distancias
Además, ‘Ilumina Móstoles’ contará con dos distancias. La más corta, de 5 kilómetros, es la apropiada
para todos aquellos que quieran
disfrutar de hacer deporte sin sufrir en exceso; la más larga, de 10,
será para aquellos corredores y
corredoras que se atrevan con los
10.000 metros. Los participantes
en ambas distancias podrán juntarse en el calentamiento previo
a la carrera, que tendrá lugar a
las 21:00 horas. Será a las 21:30
horas cuando comience la prueba
con la salida de los 5 kilómetros.
Una hora más tarde, a las 22:30
horas, se iniciará la de 10.

Alberto Delgado y Ramón
López lucharán por Europa
Los mostoleños formarán parte de la Selección
Española que disputará el europeo de Taekwondo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte mostoleño sigue sumando buenas noticias. En este
caso, a nivel individual. El taekwondo de Móstoles estará representado en el Campeonato de
Europa que, este año, se disputará en Antalya (Turquía). Hasta allí
viajarán Alberto Delgado y Ramón López como representantes
de la Selección Española.
Alberto competirá en la categoría máster, mientras que Ramón
lo hará en la senior. Y ambos llegarán a Turquía con la confianza por las nubes, ya que los dos
mostoleños lideran los ránkings
en sus respectivas categorías. Un
gran nivel que demostraron en el

último Campeonato de España
de Taekwondo celebrado en Alicante los días 9 y 10 de marzo.
Ramón competirá en el europeo en dos categorías, ya que logró la clasificación, hace meses,
por medio de la President’s Cup,
en Alemania. En Turquía, tanto
Alberto como Ramón tendrán
que enfrentarse a algunos de los
mejores taekwondistas del continente, teniendo la posibilidad
de volver a colocar el nombre de
Móstoles en lo más alto de una
competición internacional.
Nuestra localidad vuelve a disfrutar de dos deportistas que,
desde hace años, no han parado
de competir y de entrenar por
nuestro deporte.
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El Atlético de Madrid Femenino y
el Barcelona vivieron algo más que fútbol
Iván Romo/@djromo79
Se van rompiendo barreras, se van
quitando tabús, y el del domingo
17 de marzo era otro importante.
El Atlético Femenino y el FC Barcelona se daban cita en el Wanda
Metropolitano en la jornada numero 24 de la Primera división nacional femenina. Jugaban primera
contra segunda, con una diferencia de 6 puntos entre ellas.
Justo antes de empezar el encuentro, el estadio se mostraba rojiblanco,
aficionados se desplazaban para disfrutar de su equipo, el club ofrecía entradas gratuitas a socios abonados, y
al resto precios muy populares para
poder disfrutar de una jornada soleada de buen fútbol.
Pues bien, esto va a colación del
llenazo histórico que se registró en
el Wanda, en un partidazo donde
se retaban los dos mejores equipos
nacionales femeninos en la actualidad. En cuanto a fútbol, hay que
destacar el despliegue físco y táctico que ambos equipos mostraron.
Comenzó intenso el equipo local,
con Amanda Sampedro como capitana, pero hay que destacar la destreza bajo palos de Lola Gallardo, la
distribución de balón de Hermoso

y, como no, la lucha que mostró
durante todo el partido de Ludmila.
La primera parte concluía con dominio rojiblanco al principio y mayor
igualdad durante los últimos 20 minutos. La afición rojiblanca no había
parado de animar, y la sensación era
tal y como lo merecía un gran partido
de estas dimensiones, sin tener en
cuenta el sexo de las deportistas que
luchaban en el césped cada balón.
Goles para la historia
La segunda parte comenzaba con
un ligero dominió culé, quizás por la
tensión de la alegría de ver el estadio
lleno, o quizás por la presión de la importancia del partido. Todo ello hizo
que el Atlético entregara el balón y las
visitantes llegaran con mayor claridad
a la meta local. Así, en el minuto 65,
Oshoala ponía el 0-1 tras un córner
de Losada. Tras fallo de la meta local,
sólo tenía que empujar el balón a la
red y poner el 0-1 en el marcador.
Pero ni afición ni jugadoras bajaron
los brazos. Empezaron los cambios
en ambos bandos para dar refresco
y dar mayor tensión a cada jugada.
Con un atlético volcado a conseguir
el empate, el Barcelona lo aprovechó
y en una contra puso el 0-2, obra de

Esther, que aprovechaba un rechace
del palo de la portería para controlar
y rematar a puerta vacía de nuevo.
Estaba siendo injusto el fútbol con
Atlético femenino, pero el Barcelona
es un gran equipo y no se le pueden
dar oportunidades para marcar.
El partido concluía con este resultado, pero la afición supo agradecer dicho espectáculo a ambos
equipos, y se mantuvo cerca de
media hora más tras el partido
aplaudiendo a las jugadoras de
Atleti y de Barça. Tras el encuentro las jugadoras locales saltaron al terreno, para agradecer
la asistencia de sus aficionados
que habían llenado el estadio y
entre lágrimas daban gracias
por el respaldo y apoyo.
Sólo cabe agradecer a estas
jugadoras y a otras muchas
que intentan hacerse un hueco en el escapárate deportivo,
que tienen la misma ilusión y
confianza, además de profesionalidad que cualquier otro deportista del sexo masculino. Una
vez más hay que destacar que
cuando los aficionados rojiblancos
se proponen rebasar barreras, se
unen y las saltan sin más.

Imágenes: Atlético de Madrid

Los dos equipos femeninos reunieron a 60.739 aficionados en el Wanda
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“El mejor premio de la música que hemos
tenido es nuestro público”
Hablamos con Camela tras el lanzamiento de su álbum 25 aniversario,
‘Rebobinando’, que presentarán en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Somos los principales sorprendidos por haber llegado a cumplir 25
años”. Dioni Martín y Ángeles Muñoz, Camela, celebran ya un cuarto de siglo de trayectoria musical
en la que no han dejado de sentir
el calor del público como uno de
sus principales y más importantes
alicientes para seguir adelante.
Más de dos décadas les ha costado callar muchas bocas, principalmente las que juzgaban su música
con aires de grandeza. Camela ha
conseguido mantener intacta su
esencia, con muchas ‘tentaciones’
a su alrededor, modas que van y
vienen y proyectos que bien podrían haberles hecho el camino
más sencillo. Pero no. Escogieron
luchar por su estilo original, desenfadado y cargado de energía.
Una constancia que se resume,
ahora, en un álbum recopilatorio
al que han decidido bautizar, muy
acertadamente, como ‘Rebobinando’, en honor a sus inicios en formato cassette (de hecho, se lanzará una edición especial en este
formato). En Soyde. no hemos
querido perder la oportunidad de
hablar con ellos para desgranar
los detalles del que es uno de sus
trabajos “más especiales” hasta el
momento.

encontrar 12 hitos de la historia
de Camela en colaboración con
nombres como el de David Bisbal,
Juan Magán, Alaska, Carlos Baute
o Willy Taburete. Fusiones que han
sorprendido y gustado al público a
partes iguales. “Hubiéramos hecho
24 canciones en lugar de 12, con
mucha más gente. A la mayoría,
les hemos elegido por afinidad,
porque ya les conocíamos y queríamos hacer algo juntos. Otros,
como Willy o Juan Magán, ha sido
una sorpresa conocerles personalmente. Ha sido un honor y un privilegio que estén en este trabajo”.
A las críticas que han podido recibir durante estos años, le restan
importancia. “Es algo que sufrimos
casi todos los artistas, lo mejor es
no echarle cuentas”, dice Dioni, a
lo que Ángeles añade: “siempre

ha habido ese miedo de “¿pero tú
escuchas a Camela?”, ni que Camela hubiera matado a alguien”.
Se ríen porque, como suele ocurrir,
el tiempo ha sido su mejor aval de
éxito. “En ámbitos sociales, a la
gente siempre le ha dado reparo
reconocer que escuchaba nuestra
música. Ahora, ya no se tiene ese
miedo de decir “sí, escucho a Camela, ¿y qué?”.
25 años, en el WiZink Center
“Nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido”, dice Dioni cuan-

do les preguntamos cómo afrontan la cita que tienen programada
para el 12 de abril en el WiZink
Center de Madrid para presentar
ese ‘Rebobinando’. “Va a ser un día
de celebración y fiesta”, aseguran,
“donde nos acompañarán algunos
de los artistas que aparecen en
el disco”. No se atreven a confirmar nombres, por disponibilidad,
pero sí garantizan la presencia de
Rubén Martín, hijo y sobrino de
Dioni y Ángeles, respectivamente.
Una de las colaboraciones “más
emotivas y especiales” del disco, por
razones obvias.
Ángeles vaticina que no
va a poder
ocultar las
lágrimas

cuando se suba al escenario, “soy
más sensible que una lentilla”,
dice, riéndose. Y es que el WiZink
es el primer recinto cerrado de tales dimensiones al que se enfrenta Camela en su dilatada carrera,
aunque no le tienen miedo. “El
público nos ha demostrado, año
tras año, que nos quiere mucho.
Siempre han estado ahí, respondiéndonos. Si tenemos la ilusión
del primer día es gracias a ellos,
son el mejor premio de la música
que hemos tenido”.
Además del WiZink, Camela presentará ‘Rebobinando’, por el momento, en más de 50 conciertos ya
cerrados, entre los que se encuentra el que ofrecerán en el Sant Jordi Club de Barcelona el próximo 11
de mayo. Una nueva muesca en el
camino. Por otros 25 más.

“Sí, escucho a Camela”
En este ‘Rebobinando’, se pueden

Camela
Grupo de música

“En ámbitos sociales, a la gente siempre le ha dado
reparo reconocer que escuchaba nuestra música.
Ahora, ya no se tiene miedo de decir:
“sí, escucho a Camela, ¿y qué?””

Imágenes: Redacción
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Las tendencias urbanas se
agrupan, un año más, en el
IFEMA acoge una nueva edición de un festival que aúna en un mismo
cartel, del 26 al 28 de abril, música, tattoo, arte y automovilismo
Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Mägo de Oz, Sínkope, Sôber, Tarque o La Fuga. Son solo algunos
de los nombres que forman parte
del cartel del Mulafest en su edición de 2019. Una edición que, un
año más, se cita en IFEMA de Madrid, del 26 al 28 de abril, en tres
jornadas que aumentarán, según
pasen las horas, su variedad y calidad. De hecho, la música es solo
una de las cartas de presentación
de toda una parrilla de muestras
y actividades de las que podremos
ser testigos y, también, partícipes.
Zona tattoo
Como no podía ser de otra manera, uno de los puntos fuertes del
Mulafest será la ‘Madrid Tattoo
Convention’, que se celebra desde

sus inicios y que contará con las
más importantes figuras del tattoo
internacional. Eso sí, si quieres
convertirte en lienzo de alguno de
los más de 60 tatuadores que se
citarán en IFEMA, deberás solicitar
cita previa con cada estudio. Sus
amplios portfolios se pueden consultar en la web oficial del festival
(www.mulafest.com).
Además, habrá un área especialmente dedicada a la cultura del
tatuaje en México, ‘Mexican Ink’,
en la que cuatro estudios traídos
del D.F. mostrarán sus técnicas. El
‘Body Painting’ también tendrá su
espacio con numerosos talleres,
actividades y shows.
Amantes del motor
Los apasionados por el automovilismo, el custom y el bike cult

también tendrán su espacio
en el Mulafest con diferentes
opciones, entre masterclass,
exposiciones y la presencia
de artistas nacionales e internacionales. Todo ello,
destacando como especial el homenaje que se le realizará a Ferry Clot, el recientemente fallecido
bicampeón del Mundo de Customización. Homenaje en el que se
contará con la presencia de sus
dos motos campeonas más emblemáticas, algunos de sus trofeos
y una exposición fotográfica y audiovisual.
El cartel del Mulafest se completa con los espacios dedicados
al arte y a la escena, como el II
Certamen Internacional de Fotografía Blipoint, el VI Certamen
Nacional de Ilustración Mulafest y

CITAS
DEL MES
Desde el 28 de marzo
Ben-Hur
Teatro La Latina
19h. Desde 22 euros
4 y 6 de abril
Expo Franquicia
IFEMA
Horario de Feria. Consultar
Hasta el 7 de abril
Castillos en las nubes
ArtEspacio Plot Point
12:30h. 7 euros
7 de abril
Medio Maratón de Madrid
Paseo del Prado
Gratuito

DGT, la sexta MBreak Battle o las
actividades de la Escuela de Circo
Diverso. Como novedad escénica,
la presencia del voguing, estilo de
baile procedente de NY y nacido
dentro de la cultura club y el colectivo LGTB.

Del 8 al 11 de abril
Salón Gourmets
IFEMA
Horario de Feria. Consultar
11 de abril
Concierto Carlos Rivera
WiZink Center
20:00h. Consultar
12 de abril
Concierto Camela
WiZink Center
20:00h. Consultar

Imágenes: WebMulafest

Hasta 13 de abril
XXIX Festival Internacional
Moreto, 4
Consulta
13 de abril
Concierto Fangoria
WiZink Center
20:00h. Consultar

Estrenos de CINE

Hasta el 14 de abril
Dos nuevos entremeses
Teatro de La Abadía
19:30h. Desde 17 euros
Hasta el 14 de abril
Burbuja
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
12:00h. 12 euros
Hasta el 27 de abril
All the Fun
Teatro Circo Price
20:30h. Consultar
Hasta el 26 de abril
ClímaX!
Teatro Alfil
22:30. 20 euros

Estreno: 12 de abril
Duración: 1h 30 minutos
Género: Drama

Estreno: 19 de abril
Duración: 1h 40 minutos
Género: Terror

Estreno: 25 de abril
Duración: 1h 40 minutos
Género: Acción

Estreno: 26 de abril
Duración: 1h 30 minutos
Género: Comedia

La vida de Mia cambia por
completo cuando su familia
decide dejar Londres y mudarse a África a una granja de
leones. Al principio se encuentra reticente ante la situación
hasta que nace Charlie, un
león blanco. Cuando el león
cumple tres años, Mia descubre un oscuro secreto.

Ignorando el espeluznante
aviso de una madre en apuros que sospecha que su hija
está en peligro, una trabajadora social y sus niñas pronto se ven envueltas en una
trama sobrenatural aterradora. James Wan, creador de la
exitosa saga de terror ‘Expediente Warren’, no defrauda.

Retoma tras el final de ‘Vengadores: Infinity War’, en el que
fuimos testigos de cómo Thanos conseguía hacerse con
las Gemas del Infinito y chasquear los dedos, logrando su
misión de acabar con la mitad
de universo. La cuarta entrega
de superhéroes vuelve a contar con los hermanos Russo.

‘El increíble viaje del faquir’ es
la nueva comedia del director Ken Scott. Cuenta la historia de Aja, un mago indio que,
por petición de su madre, viaja
a París para conocer la Torre Eiffel. Una vez en la capital francesa, el mago se pierde en un
Ikea donde conoce a una dulce
chica llamada Marie.

Hasta el 27 de abril
Rock´n´Roll
IFEMA
Consultar
Del 27 al 28 de abril
100x100 Mascotas
IFEMA
Horario de Feria. Consultar
Hasta el 27 de abril
Duendelina
ArtEspacio Plot Point
17:00h. Desde 7,50 euros
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Lolita, la ‘Fedra’ más
libre y contemporánea
El Teatro del Bosque de Móstoles acoge la
aclamada puesta en escena este 13 de abril

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Librería Bravo

‘El último barco’
Domingo Villar

Editorial Siruela
Precio: 23,95 euros
La hija del doctor Andrade vive en una casa
pintada de azul, en un lugar donde las playas de olas mansas contrastan con el bullicio de la otra orilla. Allí las mariscadoras
rastrillan la arena, los marineros lanzan sus
aparejos al agua y quienes van a trabajar
a la ciudad esperan en el muelle la llegada
del barco que cruza cada media hora la ría
de Vigo.

‘Sakura’

Matilde Asensi

Imagen: Antonio Castro

Editorial Esfera
Precio: 20,90 euros
En 1990 el retrato del doctor Gachet de Van
Gogh fue subastado en Christie’s por la cifra
récord de ochenta y dos millones y medio
de dólares. Lo compró el millonario japonés
Ryoei Saito.
Enfadado con el gobierno de su país por los
impuestos que le reclamaban por el cuadro, Sayto anunció en una rueda de prensa
mundial que el lienzo de Van Gogh desaparecería con él...

Lolita da vida a ‘Fedra’ en el montaje que aterriza en nuestra ciudad este mes de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Amor. Ese es el epicentro. Pero el
amor con dolor, aunque sean dos
palabras que, a priori, no deberían
ir nunca aparejadas. Lolita vuelve a
apretarse los machos escénicos en
‘Fedra’, montaje con el que está girando por los teatros de toda la geografía española con un papel que le
permite la licencia de no perder un
ápice de su salvaje personalidad. Y,
para nuestra suerte, Móstoles se
encuentra entre esas tablas que la
Flores pisará en el marco de este
viaje. Concretamente, lo hará este 13

de abril, en el Teatro del Bosque de
nuestra ciudad, a las 20 horas.
La cárcel de un sentimiento
La ‘Fedra’ de la que disfrutaremos
en Móstoles se debate entre el sentimiento y la razón, y sufre, claro que
sufre. Recordemos que, según narra
la mitología griega, se enamora de
su hijastro, lo que la lleva a aceptar
la muerte como la mejor de las opciones. Sin embargo, lo que veremos
no es una tragedia griega en la que
su protagonista se ve sumida en el
letargo de la autodestrucción a la que
estamos acostumbrados.

Paco Bezerra, a la dramaturgia, ha
querido mostrar al personaje que
encarna Lolita de una forma más
activa. “Una mujer exenta de culpa,
capaz de luchar por lo que quiere, y
que se atreve a amar”. Una ‘Fedra’
contemporánea, dispuesta a hablar
sin tapujos de la pasión. Una obra
que se asentó sobre las piedras del
Teatro Romano de Mérida como una
de las principales apuestas del cartel
de 2018, y que pisa suelo mostoleño
para darnos la oportunidad de ser
testigos de la erupción del volcán de
una reina poseída por las ansias de
libertad, dispuesta a ir hasta el final.

‘Soy una niña rebelde’

Francesca Calvallo y Elena Favilli
Editorial Destino
Precio: 14,95 euros
Las creadoras del fenómeno Cuentos de
buenas noches para niñas rebeldes llegan
con un nuevo libro para que las niñas exploren y ejerciten su espíritu rebelde; un plan
de acción lleno de ideas para que las niñas
desarrollen las herramientas para hacer los
cambios que necesita nuestra sociedad....

La música de Queen cae sobre las manos de Yllana
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La música de Queen, teatralizada y
llevada a escena, convirtiéndola en
un espectáculo diferente y personal solo podía ser obra de una de
las grandes compañías de nuestro
país. Yllana se encarga del montaje que llega al Teatro del Bosque
de Móstoles el próximo 26 de abril:
‘We Love Queen’.
Sin perder un ápice de la esencia
de las canciones y creando un ambiente donde los asistentes podrán
participar en el evento, guiados
por el Sumo Sacerdote de la Iglesia de los Adoradores de Queen,
‘We Love Queen’ se convierte en
una espectacular ceremonia de

exaltación y entusiasmo a la vida
y obra de Queen.
Siente y disfruta de una de las
bandas de rock más impresionantes del siglo XX con un toque único, y sin salir de Móstoles. Entradas, ya a la venta, desde 18 euros.
Yllana
Si hay una sola palabra que pueda
reunir en su significado todo lo que
abarca la imaginación de Yllana es
pasión. El motor que empuja a
que sus montajes sean sinónimo
de éxito asegurado son las ganas
y la energía que rebosan sobre
escena. En esta adaptación de la
obra de Queen, más que nunca,
porque consiguen hacer que el

público se vuelque en la puesta en
escena como si de propios actores
se tratase. Casi 30 años de gira les
avalan, y el haber producido 25 espectáculos teatrales, también.
Entre sus ‘sold out’, de los más
recientes, destacan montajes como
‘Lo mejor de Yllana’ o ‘The Primitals’, ambos de 2016. Su trabajo se
ha representado en más de 40 países y han sido vistos por cerca de
tres millones de espectadores. Cifras que, en lo que a teatro se refiere, no son nada fáciles de alcanzar,
y menos de internacionalizar.
Nueva York, México, Roma, Londres o París son solo algunos de los
destinos que ya les adoran. ¿A qué
esperas para sumarte a la lista?

Imagen: Agencias

‘We Love Queen’, la vida del genio teatralizada por la
consagrada compañía, llega a nuestras tablas este mes

Yllana se asienta sobre escenario mostoleño con una propuesta desternillante
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‘Siete años’: ¿quién será
el que pague el precio?

Pepe Viyuela da voz
a ‘El Silencio de Elvis’
Este 6 de abril, en el Teatro del Bosque de
nuestra ciudad, de la mano de ‘El Vodevil’

Imagen: Agencias

Una encrucijada difícil de decidir se asienta sobre
las tablas del Teatro del Bosque este 27 de abril
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Pepe Viyuela protagoniza ‘El Silencio de Elvis’

‘Siete años’ se sube a las tablas del Teatro del Bosque con un elenco de categoría

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Cuál es el precio a pagar por una
jugosa ‘recompensa’?, ¿hasta qué
punto el dinero puede comprar
los principios de un ser humano?,
¿es el hombre/mujer corrupto por
naturaleza? Esas son solo algunas
de las cuestiones que ‘Siete años’
subirá a escena mostoleña este 27
de abril. Una propuesta que aúna
el drama de una trama cargada de
emoción y la magia de la interpretación en vivo que ofrece el teatro,
irreplicable en cualquier otro formato. Toco ello con un cartel de

categoría que ya garantiza, en mucho, su calidad. Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos
Vellido y Daniel Pérez Prada son los
nombres que conforman el elenco
de ‘Siete años’, bajo la versión y dirección de Daniel Veronese.
¿Quién paga?
La trama de ‘Siete años’ se acuna sobre cuatro personajes: tres
hombres y una mujer. Estos se
reúnen en su oficina, pero no es
un encuentro cualquiera. No se
trata de una fiesta, tampoco se
trata de amistad. Se conocen des-

de hace años, pero no son esos
lazos los que les unen. Los cuatro
se han reunido porque el fisco les
ha pillado y es cuestión de horas
que la policía entre en la empresa
a detenerles por sus delitos. ¿La
mejor solución? Según sus abogados, tanto para ellos como para
la empresa, que solo uno de ellos
sea el que se entregue y asuma la
culpa del resto. Una culpa que se
traduce en siete años de cárcel.
Ahora, la gran cuestión es:
¿quién está dispuesto a pagar ‘el
pato’ de todos? Si quieres saberlo,
recuerda: tienes una cita este abril.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Pepe Viyuela regresa a escenario mostoleño con una propuesta
emocional y alegre a partes iguales. Haciendo alarde de su talento
para la comedia, y su facilidad para
conectar con el público, Viyuela se
cita el 6 de abril en el Teatro del
Bosque de Móstoles con su propia compañía, El Vodevil, junto a
Tanttaka Teatroa y Acrónica Prod.
para dar vida a ‘El Silencio de Elvis’.
Una puesta en escena en la
que la carga emocional (y distendida) pesa sobre los hombros
interpretativos de Viyuela gracias
a la historia de Vicentín. Un chico
diagnosticado de esquizofrenia,
con un carácter muy alegre, que
tiene el alma de Elvis en su interior. Su don es saber lo que la
gente va a decir, y su deseo, concursar en todos los realities de
la televisión. “Pero sufre una enfermedad mental en un país que
está en crisis”, describen desde
la compañía. Las emociones ancestrales y el miedo a lo descono-

cido e incontrolable desestabiliza
a nuestra sociedad, apresando y
presionando a nuestro joven protagonista, hasta que su única posibilidad de libertad es convertirse
en pájaro.
Compromiso
Las tres compañías que se alían
para dar vida a la historia de
Vicentín en ‘El Silencio de Elvis’
cuentan con décadas de experiencia a sus espaldas, lo que da
como resultado una propuesta de
calidad, donde el equipo artístico
se adapta a cada espectáculo.
Por supuesto, y sin desmerecer
al resto de intérpretes (Sandra
Ferrús, también directora, Elías
González, Susana Hernández
y Martxelo Rubio) la figura de
Pepe Viyuela, una de las caras
más reconocidas de la pequeña
pantalla y los teatros de nuestro
país, otorga un sello indiscutible
de profesionalidad y eficacia. Un
actor que siempre se ha mostrado especialmente sensibilizado
con las mejores causas.
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‘Mauthausen’: historia de
crueldad que no se olvida
Móstoles acoge un montaje que transmite el testimonio de
uno de los supervivientes al campo de concentración nazi

Imagen: Agencias

día haber para este papel: la nieta
del propio Manuel, Inma González.
Ella será la encargada de dar voz a
los recuerdos grabados por él mismo antes de morir.

La propuesta llega al Teatro del Bosque este 12 de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las puestas en escena más
emotivas que se va a subir al Teatro del Bosque de Móstoles en esta
segunda temporada teatral. Abril
llega cargado de guiones exquisitos que tienen su cita ya cerrada
en nuestro municipio, pero este es
uno de los más especiales. En primer lugar, por su veracidad, y, en
segundo lugar, por su crudeza.

‘Mauthausen. La voz de mi abuelo’
es el nombre con el que se presenta esta propuesta escénica que
intentará plasmar, de la forma más
fehaciente posible, la realidad vivida, en primera persona, por Manuel Díaz, uno de los supervivientes del campo de concentración
nazi de Mauthausen.
Un canto a la vida que se entonará en nuestra ciudad de la mano
de la mejor representante que po-

Uno de los más grandes
El campo de concentración de
Mauthausen fue uno de los más
grandes de la zona nazi de Europa.
Comenzó siendo solo uno, pero su
capacidad fue aumentado hasta
albergar a unos 85.000 prisioneros. Se desconoce el número de
víctimas, aunque la mayoría de las
fuentes las cifran entre 122.766 y
320.000 en todo el complejo.
Ahora, tienes la oportunidad de
rendir homenaje a Manuel, como
a los tantos miles que perecieron
con él, gracias a este sentido reconocimiento convertido en arte:
‘Mauthausen. La voz de mi abuelo’.
Las entradas ya están disponibles
por un precio único de 10 euros.
La cita con los escollos de la memoria y con un ejemplo de lucha
hecho carne será el 12 de abril, a
las 20:00 horas.

¿Cuántas veces has querido
decir de nuevo ‘Soy un niño’?
La inocencia de la infancia se cita en el Teatro El Soto de
nuestra ciudad gracias a la interpretación de Juan Berzal
@AmandaCoconutt
La infancia es, quizá, uno de las pocas etapas de la vida a la que (casi)
siempre se volvería con los ojos cerrados. No hay problemas, no hay
preocupaciones, no hay rencor. No
hay maldad. El mundo se ve distinto
desde la mirada limpia de un niño,
y creo fervientemente que el mayor
defecto del ser humano es olvidar
cómo ser un niño. Para poder perdonar, querer y hacer por los demás, sin
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EL CINEXÍN DE PEDRO

Ha nacido

E

una estrella

sta película de actualidad
ha sido una gran sorpresa debido al debut en
la dirección del actor Bradley
Cooper (Resacón en las Vegas
2009) y el estreno como actriz de la cantante Lady Gaga.
Es el tercer remake (nueva versión) que se hace, con
el mismo tema de fondo,
pero en distintas épocas, la
historia de amor te atrapa.
La primera versión se hizo en
1937 de la mano del director
William Wellman, la segunda
en 1954 dirigida por George
Cukor. La tercera es más conocida por el publico debido a
la interpretación en la cinta de
la actriz Barbra Streisand. La
dirigió Frank Pierson en 1976.
Es muy valiente por parte de
Bradley Cooper querer estrenarse en la dirección con una
historia de estas características,
ya que no solo es una interpretación más de un cantante de

éxito que empieza a vislumbrar
su declive, sino que el actor
tomó clases de canto y aprendió a tocar la guitarra durante
varios meses para ser él mismo
el que interpretara con guitarra y
voz las canciones de la película.
Otro punto de valor fue contar con la estrella del pop Lady
Gaga para interpretar el papel
de la aspirante a cantante que
nadie conoce. Es la primera
vez que Gaga actúa delante de las cámaras y ha sido
un verdadero descubrimiento.
Resaltar la banda sonora de la
película que acompaña perfectamente cada minuto del filme. El
merecido Oscar a la mejor canción por Shallow así lo representa.
Si allá por el mes de octubre
del pasado 2018 no pudieron ir al cine a verla tienen de
nuevo la oportunidad con la
vuelta de la cinta a los cines
con 12 minutos de grabación
inéditos y una nueva canción.

Únete a las aventuras
de ‘Mario, el dinosaurio’
El próximo 28 de abril, a las 12:30 horas, en
el Teatro del Bosque de nuestra ciudad
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La importancia de cuidar la amistad. Un valor muy preciado y
que, por paradójico que pueda
sonar, se aprecia mucho más
cuando no se tiene. Cuidar a los
amigos y dedicarles tiempo, cariño y esforzarse por alimentar
esa complicidad especial para
que nunca desaparezca. Esa es
la esencia de la puesta en escena que aterriza, el próximo 28 de
abril, sobre la madera del Teatro
del Bosque de Móstoles.
‘Mario, el dinosaurio’ es el
nombre del espectáculo titiritero
del que podremos disfrutar de la
mano de Teatre Nu, con Víctor Borrás a la dirección y con los intérpretes Francesc Mas/Aitor Vinagret

y Montse Pelfort/Nerea Mendia. El
toque musical corre a cargo de
Oriol Canals y Dani Ferrer.
Emoción y poesía
Un relato que se centra en una
relación de amistad, en un universo de confianza entre una
niña y su inseparable dinosaurio.
El mundo real y el mundo fantástico se dan la mano en ‘Mario, el
dinosaurio’ para contar una historia donde lo más importante es
la necesidad de sentir muy cerca
la ayuda y la amistad del otro.
Una historia sencilla, emotiva,
clara y poética que llega a nuestra
ciudad para conquistar los corazones de grandes y mayores. Entradas, ya a la venta. Precio único de
3 euros. ¿Te lo vas a peder?

egoísmos ni falsas fronteras que, de
adultos, nos imponemos.
‘Soy un niño’ es una de las propuestas que se cita en Móstoles este
mes de abril para hacernos ver que
los sueños no tienen porqué desaparecer cuando levantamos más
de cinco palmos del suelo, que hay
que seguir luchando por lo que nos
apasiona y que llegar a alcanzar la
responsabilidad suficiente para pelear por lo que quieres es el mayor

signo de madurez que existe. Pero
no lo es perder la risa. Ni la inocencia. Ni la capacidad de sorprenderse
ante las cosas nuevas que es capaz
de ofrecernos el mundo. Todo ello,
gracias a la interpretación de Juan
Berzal, dirigido por Jorge Padín (escena) y Elena Aranoa (musical).
Si tú también quieres poder volver
a decir ‘Soy un niño’, tienes una cita,
este 7 de abril, en el Teatro El Soto
de Móstoles, a las 12:30 horas.

Del 8 de marzo al 22 de abril
Exposición. Diez miradas al abandono
Lugar: Centro Cultural Villa de Móstoles
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

12 de abril
Teatro. Mauthausen, la voz de mi
abuelo
Lugar: Teatro el Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

Del 17 de abril al 3 de mayo
Exposición. 25 años de Festimad
Lugar: CSC El Soto
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

27 de abril
Teatro. 7 años
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 10 euros

Del 1 al 28 de abril
Exposición. Open Doors
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

13 de abril
Teatro. Fedra
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 12 euros

25 de abril
Música. Pasos Maikel Vistel
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

28 de abril
Infantil. Mario el dinosaurio
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros
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M ASCOTAS

¿Dónde acariciar a nuestro perro?

No mueren,
duermen en nuestro corazón

La hormona de la felicidad en nuestras mascotas
los niveles de las mismas hormonas, lo cual nos sugiere, que los
sentimientos son mutuos.
¿Dónde debemos acariciarlos?
Si los acariciamos en la cabeza,las
patas y el hocico se sienten incómodos causándoles estrés y lo
demuestran lamiéndose el labio
superior,girando la cabeza o quedándose estáticos. No es lo mismo
acariciar que relajar. Tampoco la
espalda y la cola.
Les encanta que les acariciemos
detrás de las orejas haciendo círculos.
Otro de los lugares más placenteros para el animal es el pecho y
la base de la cola o parte final del
lomo. ¡Les apasiona!
También les gusta la caricia entre el cuello y la barbilla aunque es
una zona más difícil de acariciar, te
levantaran la cabeza para que los
acaricies.
Los abrazos les agobian Y les hacen sentir inmovilizados.
Si la relación es buena, somos
una fuente de seguridad para nuestros perros.
Definitivamente, las caricias son
ese gesto ancestral para demostrarnos afectividad mutua, asi como
inmunizarnos contra la ansiedad.

Imagen: Llanin

bienestar emocional y físico.
Se ha descubierto que la presión
arterial de los humanos disminuye
y que mostramos mayores niveles,
no solo de oxitocina, sino también,
de varias hormonas como las beta
endorfinas las cuales tienen relación con el alivio del dolor y la euforia, la prolactina que fomenta la
conexión entre un padre y un hijo,
la dopamina que aumenta la sensación de satisfacción.
El contacto también aumenta las
defensas en nuestro sistema inmunológico.
En los perros también aumentan

Imagen: Llanin

Llanin Marco
Acariciar a nuestro perro desencadena, en ambas partes, la llamada
“hormona de la felicidad”.
El psicólogo americano, Harry
Harlow, demostró que acariciarse
es un factor decisivo para crear
una relación sana entre dos individuos y la vida con nuestros perros
es una continua caricia!
Hay mucha investigación científica acerca de la forma en que los
perros benefician a las personas. La
ciencia confirma que nuestros compañeros animales tienen un poderoso impacto positivo en nuestro

Morita, mi preciosa Morita del
Bosque Encantado, partió al
cielo de los perritos.
Cuando tu mejor amigo se
va, deja un gran vacío en tu
corazón. Tenemos un sabor
amargo que afrontamos con
una mezcla de ira, tristeza e
impotencia.
Y hay un duelo que debemos pasar para “curar” ese
dolor: sanar la muerte para
acercarnos a la vida.
Morita, con sus casi 16
años y sus dos kilos de peso,
ha estado conmigo acompañandome en mis buenos y
malos momentos, incondicionalmente.
El día antes de su partida
realicé un vídeo con ella para
mi canal de YouTube, y pese
a su enfermedad, estuvo

“posando” para él. ¡Feliz! Ese
fue su último acto de amor.
Ellos tienen una forma distinta de “vivir” la muerte y saben
cuando les llega su hora diciéndote con sus ojos que te quieren.
Yo tuve la inmensa suerte
de tener una tarde entera para
prepararnos a las dos para su
partida. Como Doula del Alma
Animal, pude trabajar nuestras
almas y acompañarla. Y me invadió una gran paz.
Despues de nuestro último
acto de amor hacia ellos, de
acompañarlos hasta el último
momento en la Tierra, debemos alegrarnos y dar gracias
por haber tenido el privilegio de
compartir juntos tantas cosas.
Nuestros queridos animales
no mueren, están dormidos en
nuestros corazones.

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