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Mucho se habla de la jubilación, si suben o no, 
si no vamos a llegar, si las quieren blindar etc, 
nos llega un sinfín de noticias de cómo está el 
sistema de pensiones. En mi opinión, tenemos 
tan solo dos caminos.

Uno de ellos es esperar y ver qué pasa cuan-
do me jubile, si han solucionado los problemas, 
si hay dinero o no, si la cantidad de la pensión se 
ajusta a mi nivel de vida y un largo etc.

El otro es adelantarnos. Seguro que estáis 
pensado que os que-
da mucho, que sois 
muy jóvenes, pero 
cuanto antes penséis 
en ello, más fácil será 
tener esa jubilación.

¿Qué opción eliges? 
Te propongo que ima-

gines cómo te gustaría vivir cuando dejes de tra-
bajar. Haz esa fotografía  y guárdala en la retina.

Ya tienes claro lo que quieres, pero ¿sabes 
cómo hacerlo? ¿Qué mecanismos existen para 
llevarlo acabo? Seguramente que estás pen-
sando en los planes de pensiones ya que son 
los más conocidos y populares pero… ¿sabías 
que hay muchas más 
opciones? Ninguna 
es mejor que otra, 
solo que hay que 
escoger lo que más 
se adapte a ti, te-
niendo en cuen-
ta tus ingresos, 
plazos y, por 
supuesto, “tu 
fotografía”.

Santiago Sánchez
Economista

La “fatal arrogancia” del Doctor 
Presidente (en funciones)

Paradojas de la vida, el mismo día en el que 
el Presidente del Gobierno en funciones 
nos presenta un documento a modo de 

programa electoral, nos despachamos con un 
dato del paro que sería lacerante para cualquier 
dirigente político. Un paso más en el relato que 
nos están vendiendo que justifique unas nuevas 
elecciones. La arrogancia del presidente se plas-
ma en un documento cuyo objetivo es pervertir, 
una vez más, la libertad de los individuos y las 
empresas, en un ejercicio de ingeniería social 
centralizada, planificada y confiscatoria, donde 
su arrogancia se revela en una “sobreregulación”, 
que cercenaría de entrar en vigor, cualquier atis-
bo de recuperación en una economía ya en es-
tado de depresión. La desaceleración ya no hay 
nadie que la ponga en duda. 

Las evidencias son todo un alud de indicadores 
económicos que, una vez más, hay que recordar,  
a saber: caída de las matriculaciones de vehí-
culos de un 30,98% con respecto a agosto de 
2018, debilidad del sector exterior (que fue esen-
cial en la recuperación de la crisis), descenso del 
4,1% del Indicador Sintético de Actividad, des-
aceleración del PIB, frenazo del turismo con una 
caída de las pernoctaciones, caída interanual en 
la contratación de hipotecas, y sin duda, el dato 
amargo de la semana: la sangría del paro con un 
incremento de 54.371 personas,  el mayor de un 
mes de agosto desde el año 2010.

Por séptimo mes consecutivo vuelve a caer la 
contratación indefinida. El índice PMI se situó en 
agosto en 48,8 (por debajo de 50 nos anticipa 
contracción), y refleja la situación de la industria 
española: reducción de producción, reducción de 
nuevos pedidos, y cuarto mes consecutivo de re-
ducción del empleo industrial. Sobre el comercio 

minorista, nuestro comercio de barrio y proximi-
dad… basta que se den ustedes una vuelta por el 
centro de sus ciudades. Además, las incertidum-
bres que generan un Brexit sin acuerdo, la guerra 
comercial entre EEUU y China, y el enfriamiento 
de la economía Europea, configuran un entorno 
para el que no nos estamos preparando. Por el 
contrario, el documento de 370 medidas que el 
PSOE ha diseñado para cortejar a Podemos sólo 
servirá para agravar la situación de la economía 
nacional. La derogación del factor de sostenibi-
lidad de las pensiones, generará un desfase de 
35.000 MM de euros al año en las cuentas de la 
Seguridad Social, que no explican cómo cubrirán. 

En materia laboral, se pretenden endurecer los 
requisitos para firmar contratos a tiempo parcial, 
reformar el Estatuto de los Trabajadores modi-
ficando las causas de despido y reincide en el 
planteamiento de seguir subiendo el SMI pese a 
toda clase de advertencias. Yerra una vez más, 
pretendiendo financiar una expansión de gasto 
público en una fase de ralentización, mediante 
subidas de impuestos y nuevos gravámenes que 
van a recaer sobre empresas, familias, ahorrado-
res, prestadores de servicios digitales, y cualquier 
agente que pretenda actuar en la economía, 
cercenando cualquier posibilidad de inversión, de 
innovación y recuperación. Nuestro presidente 
lleva a la máxima expresión la “fatal arrogancia” 
que Hayek criticó, rebozada con el nuevo popu-
lismo del siglo XXI y su afán planificador socialista 
que sólo sabe afrontar la incertidumbre mediante 
la continua intervención en la libre interacción de 
las personas y la economía. Hoy más que nunca, 
son necesarios gobiernos que devuelvan la liber-
tad a los ciudadanos y los agentes económicos. 
O qué mas da, si lo importante es el relato…

Un camino sostenido

Editor ia l

Desde la ya lejana Re-
volución Industrial, la 
mano del hombre ha 

cambiado el ritmo del desarro-
llo de nuestro planeta. Aunque 
la intención primaria no tuviera 
nada que ver, el hecho es que, 
sobre todo desde hace unas 
décadas a esta parte, nuestro 
entorno mantiene un ritmo de 
consumo que no es sostenible. 
Cada año agotamos los recur-
sos que tenemos con más 
prontitud, complicando la cada 
vez más precaria situación que 
nos rodea.

Los ciudadanos más concien-
ciados toman las medidas que 
están en sus manos, pero esto 
nunca llegará a ser suficiente si 
no se cuenta con la complicidad, 
apoyo e impulso de las institu-
ciones. La Agenda 2030 recoge 

17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que, en 2015, 193 paí-
ses (entre los que se encuentra 
el nuestro) se comprometieron 
a alcanzar para ese no tan le-
jano año. Urge tomar medidas, 
ya que según algunos expertos, 
para esa fecha se puede haber 
producido un punto de no re-
torno en el que ya no seamos 
capaces de recuperar o mante-
ner nuestro entorno, ya de por 
sí maltrecho, tal y como lo co-
nocemos. 

Si cada pequeño gesto cuen-
ta, lo fundamental está en un 
cambio de mentalidad, tradu-
cido en un nuevo modelo edu-
cativo que implique a todos, 
pero, principalmente, a los 
más pequeños, esos que here-
darán un planeta mucho peor 
que el que recibieron. 

¿Cómo viviremos en nuestra jubilación?

Tips para ahorrar
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Móstoles
calienta motores
para las Fiestas
Del 11 al 15 de septiembre los 
mostoleños disfrutarán del programa

Pregón y chupinazo

11 de septiembre
11 de Septiembre
Ofrenda floral a Ntra. Sra. de 
los Santos
Ermita Ntra. Sra. de los Santos
18:00 h.

Pasacalles de Gigantes 
y Cabezudos
Desde Pza. Pradillo | 20:00 h.

Descubrimiento del cuadro de 
pañuelos de las peñas
Confluencia de las calles Antonio 
Hernández y Andrés Torrejón 
20:00 h.

Solemne Salve cantada
Ermita Ntra. Sra. de los Santos 
21:30 h.

12 de Septiembre
Misa Solemne
Ermita Ntra. Sra. de los Santos
11:00 h.

Bajada de la Virgen a la carroza
Ermita Ntra. Sra. de los Santos 
14:00 h.

Procesión con las imágenes de 
Ntra. Sra. de los Santos y de 
San Simón de Rojas
Ermita Ntra. Sra. de los Santos  
20:00 h.

Concierto de Ana Belén
Finca Liana | 22:00 h.

Concierto de Luis Pastor
Plaza del Pradillo | 22:00 h.

Orquesta Kacike
Finca Liana | 23:00 h.

13 de Septiembre
Desayunos Populares
Plaza de España | 09:00 h.

Encierro y suelta de reses
Plaza de toros | 21:00 h.

Concierto Míticos 70
Plaza de Pradillo | 22:00 h.

Concierto Pastora Soler
Finca Liana | 23:00 h.

14 de Septiembre
Desayunos Populares
Plaza de España | 09:00 h.

Encierro y suelta de reses
Plaza de toros | 21:00 h.

Concierto Míticos 70
Plaza de Pradillo | 22:00 h.

Concierto Marta Soto
Plaza del Pradillo | 23:00 h.

Fuegos artificiales
Alrededores del Polideportivo 
El Soto | 23:30 h.

Baile con la Orquesta Venecia
Finca Liana | 23:59 h.

Concierto Camela
Finca Liana | 23:59 h.

Pastora
Soler

23:00 h.

Baile con la Orquesta Buona Sera
Finca Liana | 23:59 h.

Marta
Soto

23:00 h.
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15 de Septiembre
Desayunos Populares
Plaza de España | 09:00 h.

Encierro y suelta de reses
Plaza de toros | 11:00 h.

Misa Rociera
Plaza de Pradillo | 12:00 h.

Espectáculo infantil ‘Pica Pica’
Plaza del Pradillo | 19:30 h.

Baile con la Orquesta Jenasan
Finca Liana | 20:00 h.

Concierto Locos por la música 
festival
Finca Liana | 22:00 h.

7 de Septiembre
Torneo presentación del Ciudad 
de Móstoles FS de 2ª División
Pabellón Municipal de 
Villafontana | De 18:00 a 
20:00 h.

Final de la Supercopa Municipal 
de voleibol mixto
Pabellón Municipal Móstoles 
Sur | De 18:00 a 20:00 h.

Final de la Supercopa Municipal 
de fútbol sala (Grupo de los 
sábados)
Pabellón Municipal de Villafontana 
De 20:00 a 21:00 h.

Del 21 al 22 de Septiembre
V Edición torneo de baloncesto 
‘Fiestas Patronales de Móstoles 
2019’
Pabellón Municipal Pío Baroja
De 9:00 a 22:00 h.

22 de Septiembre
Semana de puertas abiertas 
billar de Móstoles
Calle Navalcarnero, 4
De 11:00 a 14:00 h.

28 de Septiembre
V edición torneo de baloncesto 
‘Fiestas Patronales de Móstoles 
2019’
Pabellón Municipal Móstoles Sur
De 9:00 a 22:00 h.

29 de Septiembre
V edición torneo de balonces-
to ‘Fiestas Patronales de 
Móstoles 2019’
Pabellón Municipal 
Pío Baroja De 
9:00 a 
22:00

11 de Septiembre
Torneo de fútbol ‘Estrella de 
Móstoles’
Campo Municipal de fútbol ‘El 
Soto’ | De 20:00 a 22:00 h.

13 de Septiembre
XIII torneo de Ground Golf 
Móstoles ‘Fiestas de septiembre 
2019’
Campos Municipales de fútbol 
Iker Casillas
De 10:00 a 12:30 h.

15 de Septiembre
XV trofeo de frontenis Móstoles 
‘Fiestas de Septiembre 2019’
Polideportivo Municipal Andrés 
Torrejón | De 10:00 a 14:00 h.

Torneo de petanca Móstoles 
‘Fiestas de Septiembre 2019’
Avenida de Portugal, 90
10:00 h.

Del 16 al 21 de Septiembre
Semana de puertas abiertas 
billar Móstoles
Calle Navalcarnero | De 17:00 
a 20:00 h.

8 de Septiembre
Torneo presentación del Club 
Balonmano Móstoles
Pabellón Municipal de 
Villafontana | De 10:00 a 
14:00 h.

Torneo presentación del Club 
Balonmano Móstoles
Pabellón Municipal de 
Villafontana | De 17:00 h. a 
21:00 h.

Final de la Supercopa Municipal 
de baloncesto masculino
Pabellón Municipal de Los Rosales 
De 10:00 a 12:00 h.

Final de la Supercopa Municipal 
de fútbol 7
Campos Municipales de fútbol 
Iker Casillas | De 10:00 a 13:00

Final Supercopa Mun. Fútbol 11
Campos Iker Casillas | 11:00 h.

Concierto de Natalia y 
Roi Méndez
Finca Liana | 23:00 h.

Orquesta Luna Band
Finca Liana | 23:59 h.

Roi
Méndez

Natalia

23:00 h.

23:00 h.

Deportes Final de la Supercopa Municipal 
de fútbol sala femenino
Pabellón Municipal Móstoles 
Sur | De 12:00 a 13:00 h.

VI Torneo Nacional de tenis 
‘Ciudad de Móstoles’
Polideportivo Municipal de 
Villafontana | De 12:00 a 
14:00 h.

Final de la Supercopa Municipal 
de fútbol sala masculino, 
División de Honor y Plata
Pabellón Municipal Móstoles 
Sur | De 13:00 a 14:00 h.
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El presidente de la Asociación Cultural de Mayores, Marcelo Cornellá, nos 
desgrana el proyecto que concede segundas oportunidades a nuestros jubilados
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Contra todo pronóstico, averi-
guamos que hay ocasiones en 
las que las segundas partes sí 
fueron buenas. La idealización de 
una jubilación no es más que una 
utopía; esta etapa, de inevitables 
y profundos cambios, ahonda en 
una vorágine de sentimientos 
que no siempre traen consigo 
paz y felicidad. Sin embargo, me-
nos mal que hay quien ha sabido 
apreciar una nueva oportunidad 
dentro de esta fase, no solo para 
el mayor, sino para las generacio-
nes más jóvenes.

Así, el presidente de la Aso-
ciación Cultural de Mayores de 
Fuenlabrada, Marceló Cornellá, 
se ha trasladado hasta los es-

tudios de Soyde. con el fin de 
desgranarnos el proyecto que 
ha hecho felices a un total de 
67 jubilados. 

Bajo el título ‘Compartimos 
lo que sabemos’, los mayores 
voluntarios ceden su experien-
cia y espíritu emprendedor a 
empresas amigas dentro del 
municipio. Cuanto menos 
descubrimos una relación 
simbiótica capaz de fomen-
tar el envejecimiento acti-
vo: “el proyecto nace en el 
Laboratorio de Iniciativas 
para el Mayor donde sur-
ge la necesidad de darle 
una utilidad a la expe-
riencia de los mayores 
que, tras la jubilación, 
podría perderse al no 

ejercitarse”. Según comentaba 
Cornellá, los cimientos se basa-
ban en “iniciar una campaña en 
la que cualquier persona o em-
presa que necesitara de ayuda o 
asesoramiento de personas jubi-
ladas con una dilatada experien-
cia pudiera acudir a nosotros”. 
Ahora, tras un éxito abrumador, 
esto está más que conseguido.

Beneficios naturales
Mecánicos, abogados, fontane-
ros, músicos… Todos ellos, ase-

guraba el presidente, 
han acogido la iniciativa “muy 
contentos”. “Cuando uno se ju-
bila aprende a no ser un estor-
bo”, explicaba con una dureza 
pasmosa; no obstante, incidía, 
iniciativas que aboguen por el 
envejecimiento saludable tam-
bién salvan de enfermedades 
al margen de los fármacos. El 
constatar que aún “son útiles”, 
siempre teniendo en cuenta que 
“los mayores cuando van a una 
empresa no van a trabajar, sino a 

asesorar, a indicarles con el dedo 
cómo deben resolver un proble-
ma”, es “muy satisfactorio”.

El proyecto, descrito como “la 
gratificación y el reconocimiento 
final de toda una vida laboral”, 
pretende situar a los mayores 
entre “los grandes beneficiados 
de la sociedad”. Sin lugar a du-
das, “la historia de Fuenlabrada 
también se escribe con nuestros 
jubilados”, su experiencia y cali-
dad humana guían el camino de 
quienes les pisan los talones.

´
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Alumnas del IES Velázquez representan 
a España en el Technovation Challenge
Las cinco jóvenes han presentado en San Francisco su 
proyecto tecnológico en forma de app: ‘When and where’

Redacción / @SoydeM_com
El Technovation Challenge es 
un programa internacional de 
emprendimiento y tecnología 
creado para que todas las jó-
venes, con edades compren-
didas entre los 10 y 18 años, 
no encuentren limitaciones o 
prejuicios para conseguir sus 
sueños y se inspiren a crear 
dentro de un ‘mundo de hom-
bres’. Esta iniciativa pretende 
acabar con la brecha existente 
entre hombres y mujeres en el 
mundo de la tecnología.
Según destaca el IES Velázquez, 

las cinco alumnas, que han sido 
seleccionadas entre más de 
7.200 niñas de 57 países, han 
aprendido, durante el programa, 
las bases de la programación de 
un ordenador, han desarrollado 
una idea de modelo de negocio, 

testando la idea, escribiendo y 
desarrollando un proyecto de ne-
gocio, y, finalmente, presentando 
un plan de propuestas a inversio-
nistas. Todo esto ha sido posible 
gracias a la ayuda, además de la 
de sus profesores, de la compa-

ñía Amazon y de dos mentores 
de la Universidad Carlos III.

‘When and where’
Las jóvenes han presentado 
como proyecto final la aplicación 
móvil ‘When and where’. Esta 
app, orientada especialmente a 
las chicas, permite a la usuaria 
transmitir a cualquier contacto de 
su móvil el punto inicial y el pun-
to final del recorrido que van a 
hacer, con el objetivo de saber el 
camino exacto proporcionando 
más seguridad. Tras superar va-
rias fases, las jóvenes represen-
taron a España durante el evento 
mundial de ‘mercadeo Pitch’, en 
el área de la bahía de San Fran-
cisco. Allí, aunque no se alzaron 
con los dos premios finales, de-
sarrollaron una presentación en 
inglés del proyecto, y fuergon 
muy dignas rivales de los equi-
pos de Brasil, Kazajistán, Albania, 
Estados Unidos y la India.

Móstoles vivió su último incendio forestal este verano, el pasado 18 de junio
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Cortafuegos en Coímbra para prevención de incendios
La zona alcanza los 20 metros de extensión   Ya se está llevando a cabo desbroce del terreno, 
tratamiento de la parte colindante a las viviendas y retirada de restos de vegetación quemada

·

@AmandaCoconutt
Los incendios han sido, desafor-
tunadamente, los grandes pro-
tagonistas del verano de 2019, 
que ya vislumbra sus últimas 
semanas. También en Móstoles, 
cuando el pasado 18 de junio un 
aparatoso incendio forestal llegó, 
incluso, a afectar a varias vivien-
das cercanas a la urbanización 
de Parque Coímbra. Episodio 
ante el que los vecinos exigieron 
medidas de seguridad al consis-

torio mostoleño, que ha respon-
dido con la puesta en marcha del 
acondicionamiento de una zona 
de 20 metros de extensión para 
convertirla en un cortafuegos. 

Los trabajos iniciales, que ya 
han comenzado, consisten, prin-
cipalmente, en el desbroce del 
terreno, el tratamiento de las zo-
nas colindantes a las viviendas y 
calles anexas y la retirada de los 
restos de vegetación quemada. 
Habrá una segunda fase, explica 

el ayuntamiento, que consistirá 
en el reacondicionamiento del 
camino ‘Sendero de la Portu-
guesa’, “de forma que permita 
acceder a los vehículos de bom-
beros”, ampliándolo en una an-
chura aproximada de un metro, 
así como estabilizando el firme 
del camino. Además, se van a 
eliminar las horquillas, sustitu-
yéndolas por barreras abatibles 
con un candado homologado por 
la Comunidad de Madrid.

ECONOBLOG 
DE IRENE

EntrE lo mundano 
y lo divino

En esta ocasión me van 
a permitir que dedique 
un espacio a la frivolidad 

que representa el fútbol, pero 
es que las astronómicas cifras 
que manejan rozan lo místico. 
Para los profanos mileuristas 
que engrosamos lo terrenal, 
roza el insulto que podamos 
hablar de millones de euros 
como si para nosotros fuera 
un acto cotidiano.

El mercado de fichajes es-
tival nos ha dejado una cifra 
récord: ¡1.300 millones de 
euros! Los clubes españoles 
han tirado de poderío (y talo-
nario) para reforzarse de cara 
a la próxima temporada. Un 
sobreesfuerzo titánico al que 
han tenido que hacer frente, 
consecuencia de unamercado 
al alza, dopado por los opulen-
tos jeques de clubes como el 
PSG que han sumido al fútbol 
en una burbuja de precios 
comparable a la inmobiliaria 
que tanta factura ha pasado a 
las clases medias de este país.

El coste de cada fichaje 
ha provocado un cambio de 
tendencia. Los equipos euro-
peos se han visto obligados 
a ser imaginativos y recurrir 
a las cesiones para poder ha-
cer frente a una competencia 
desbocada y unas cifras que 
no son de este mundo.

“ “El proyecto tiene como finalidad motivar a niñas y 
jóvenes para romper así con la brecha de género que 

existe en el mundo de la tecnología”

Lucía Adrián, Lucía Fernández, Paula Fernández, Nuria Villoria y Sandra Camaño representaron a nuestro país
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La empresa Móstoles Desarrollo ofertará más de 30 empleos
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Los interesados e interesadas deberán 
registrarse en la bolsa Móstoles Emplea

Redacción
@SoydeM_com
La empresa Flipajum inaugu-
rará en los próximos meses 
un nuevo parque de ocio des-
tinado, principalmente, al pú-
blico infantil y juvenil. La em-
presa municipal de promoción 
económica Móstoles Desarro-
llo ha puesto en marcha un 
nuevo Encuentro de Empleo 
donde ofertará más de 30 tra-
bajos dentro del complejo. 

Instalaciones
El parque temático conta-
rá con trampolines y camas 
elásticas, la empresa pre-
tender fusionar el ocio con el 
deporte y promover así una 
vida menos sedentaria entre 
los más jóvenes. Flipajum 
es una compañía de capital 
100% español precursora 
en producir, gestionar e im-
plementar innovadores pro-

ductos de ocio vinculado a la 
actividad física.

Un perfil concreto
La empresa está especial-
mente interesada en per-
sonas con “clara vocación y 
pasión por el deporte, ama-
bilidad, seriedad, responsabi-
lidad y facilidad para el trato 
con el público infantil, juvenil 
y padres”. Los puestos dispo-
nibles a cubrir son; anima-
dores de ocio y tiempo libre, 
monitores de sala y personal 
de recepción. 

La Agencia de Colocación, 
como es habitual, realizará un 
taller de Orientación laboral 
donde se realizará la revisión 
de los currículos. Según ha 
destacado una nota del ayun-
tamiento durante el taller se 
ofrecerán pautas de cara a 
apoyar a los participantes en 
el proceso de selección.

Más de 30 nuevos puestos de 
trabajo para el parque temático¿Eres emprendedor? el Vivero 

de Empresas abre 18 despachos
Amueblados, por un coste de 10€/m2 y con derecho 
al uso de las salas de reuniones y zona de almuerzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Vivero de Empresas de Mós-
toles estrena, por fin, su segun-
da planta. Un total de 18 nue-
vos despachos, así como dos 
salas de reuniones y una zona 
de almuerzo son las nuevas 
instalaciones a las que los em-
prendedores y emprendedoras 
de Móstoles pueden ya acceder 
para comenzar a trabajar en sus 
respectivos proyectos. El Vive-
ro, que estaba al cien por cien 
de ocupación, hace oficial, así, 
su ampliación, acordada en la 

Mesa Local de Empleo en marzo 
de 2018. El consistorio mostole-
ño ha sido el que financiado las 
obras de rehabilitación y acon-
dicionamiento de la segunda 
planta del edificio, que se en-
contraba totalmente diáfana.

Coste de las oficinas
Tal y como ha informado el Vive-
ro a SoydeMóstoles, el coste del 
alquiler de los despachos que se 
ofertan (17, en la primera planta 
y 18, en la segunda) es de 10€/
metro cuadrado. Arrendamiento 
en el que se incluye el mobilia-

rio, la electricidad, la climatiza-
ción, la limpieza y el acceso y 
uso completamente gratuito de 
las salas de reuniones (una, en 
la primera planta y dos, en la se-
gunda), la zona de almuerzo y la 
sala de conferencias.

Los interesados e interesadas 
en alquilar uno de los despachos 
(cuyos proyectos no podrán te-
ner más de cinco años de activi-
dad) deberán presentar su plan 
de empresa para una posterior 
valoración. Todos los requisitos 
se pueden consultar en www.
viveroempresasmostoles.es.

La ministra de Industria inauguró, en febrero, la segunda planta del Vivero
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles escala fronteras. 
Una de las celebraciones 
más importantes de la 
ciudad se ha alzado con, 
también, uno de los títulos 
más ansiados. Las Fiestas 
del 2 de Mayo de Móstoles 
pasan de ser de Interés 
Turístico Regional a Interés 
Turístico Nacional, decisión 
tomada por la Secretaría 
de Estado de Turismo del 
Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo del Go-
bierno de España.

Un título que ha sido con-
cedido tras la presentación 

Las Fiestas del 2 de Mayo se convierten 
en Fiesta de Interés Turístico Nacional

Redacción / @SoydeM_com
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de Móstoles 
Desarrollo, ofrece formación gratuita de Word y Ex-
cel, con la cual se podrá conseguir la certificación 
oficial de Microsoft Office Specialist (MOS). Con 
ella, se podrá demostrar que la persona cuenta con 
habilidad en el manejo de Microsoft Office. Este 
programa, Microsoft Imagine Academy, ofrecerá 
a los participantes cualificación, desarrollo profe-
sional y mejora de las opciones de empleabilidad. 
También, un reconocimiento internacional en el do-
minio de las herramientas de la suite Office avalado 
por Microsoft, así como un acceso a la comunidad 
de profesionales Microsoft certificados. Después del 
verano, dará comienzo la tercera edición de estos 
cursos, cuyas solicitudes ya se pueden formalizar 

Ya disponibles los cursos de Word y Excel“Tranquilidad” ante 
la plaga de galerucas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Calma. Esa es la petición 
del Ayuntamiento de 
Móstoles ante la plaga 
de galerucas a la que la 
ciudad se enfrenta desde 
el pasado mes de mayo. 

El consistorio asegura 
que no existe peligro al-
guno ni para la ciudada-
nía ni para los animales 
de compañía, ya que el 
insecto es “completa-
mente inofensivo”. Re-
conoce, eso sí, la mo-
lestia que provoca su 
presencia, que este año 
“ha afectado de manera 
intensa al municipio”. El 

ayuntamiento asegura 
que “los tratamientos 
con insecticidas se están 
aplicando desde princi-
pios de primavera”, aun-
que el PP de Móstoles no 
parece estar de acuerdo. 

El grupo municipal 
popular ha denunciado 
la excesiva presencia 
de larvas en la calle Río 
Llobregat, y ha pedido 
al gobierno que “actúe 
de manera urgente”. El 
Ejecutivo local asegura, 
por su parte, que “las 
actuaciones están sien-
do eficaces” y que “ya se 
puede observar cómo las 
larvas están muriendo”.

La remodelación de la calle 
Salamanca, “a buen ritmo”
Alba Juárez
@albajuaarez
La alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, ha visitado, junto a otros 
representantes municipales, la 
segunda fase de remodelación 
de la calle Salamanca. Según ha 
destacado Posse “las obras llevan 
muy buen ritmo” y explica que el 
objetivo es “mejorar los barrios, 
dándole aspectos nuevos y re-
novados para que todos y todas 
podamos disfrutar de estos espa-
cios”. El proyecto tiene un plazo 
de ejecución de tres meses; las 
aceras ya han sido ampliadas 
con el objetivo de optimizar los 
recorridos peatonales, y ya se ha 
iniciado la remodelación de los 

parterres, mejorando el tránsito y 
la accesibilidad entre dicha vía y 
la calle Fernando Roncero.

Además, se ha instalado una 
zona dotacional con un área de 
juegos ‘biosaludables’. Para ello, 
se ha demolido el antiguo firme 
y se ha procedido a su imper-
meabilización y hormigonado. En 
cuanto a los parterres antiguos, 
fueron demolidos y se implantó 
un nuevo solado, creando esca-
leras y plazas de acero a la plaza. 
El nuevo solado tiene un sueldo 
baldosado, y los bordillos se han 
levantado, así como las arquetas 
y todos los elementos que debían 
ser sustituidos, modificados, re-
tranqueados o trasladados.

Además de la formación, se ofrecerá la posibilidad de hacer el 
examen oficial de Microsoft Office Specialist (MOS) de forma gratuita

en www.mostolesdesarrollo.es, o en los centros de 
Móstoles Desarrollo, hasta el 6 de septiembre para 
el curso Word 2016, y hasta el 11 de octubre para 
el curso de Excel 2016.

del proyecto por parte de la al-
caldesa de la ciudad, Noelia Pos-
se, tras su aprobación en Pleno 
Municipal, y con el que Móstoles 
consigue honrar la fecha en la 
que se conmemora cada año en 

la ciudad (con una variada ofer-
ta de eventos festivos) al bando 
de los alcaldes Andrés Torrejón 
y Simón Hernández, con el que 
se inició la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814).
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La primer edil de la ciudad sujeta el título concedido por el Ministerio

@AmandaCoconutt
Conseguir una “accesibilidad uni-
versal”. Ese es el objetivo que el 
consistorio mostoleño se ha mar-
cado a la hora de llevar a cabo 
una nueva iniciativa inclusiva: 
señalizar con pictogramas los pa-
sos de cebra más cercanos a los 
17 centros educativos con aulas 
TEA en el municipio. Un proyecto 
piloto que se ampliará con más 
actuaciones, según ha indicado 
la primera edil, Noelia Posse. “Lo 
incrementaremos a los caminos 
escolares y, por último, lo aplica-
remos en los centros sanitarios 

Móstoles ‘cruza la calle’ hacia la inclusión
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y hospitales”. La señalización 
consiste en pintar cuatro picto-
gramas que indican los pasos 
necesarios para cruzar de forma 

correcta la calle, con lo que se 
favorece la inclusión de personas 
TEA, mayores, niños o vecinos 
con discapacidad intelectual.

Pictograma que se instalará en los pasos de peatones

‘Día Especial de Móstoles’
en el Parque Warner
@SoydeM_com
Antes de comenzar el curso 
escolar, el Parque Warner y 
el Ayuntamiento de Móstoles 
nos han preparado un fin de 
semana especial en el Parque 
de atracciones de la Warner. 
Gracias al convenio realizado, 
si eres mostoleño, estás de 
enhorabuena, ya que podrás 
despedir el verano con un fin 
de semana espectacular, a un 
precio exclusivo, en el recinto. 

Los días especiales de Mós-
toles tendrán lugar los días 7 y 

8 de septiembre. El ‘Día Espe-
cial de Móstoles’ consiste en la 
obtención de un precio especial 
para el residente en la localidad 
y 4 acompañantes. En el caso 
del Parque Warner, el precio de 
las entradas por persona será 
de 21€ y, además, tendrán la 
opción de volver un segundo 
día por el precio de 6€ por per-
sona. Recuerda llevar tu DNI o 
un certificado de empadrona-
miento para poder disfrutar de 
la diversión y la adrenalina que 
ofrece el Parque Warner.
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A raíz del veto al concierto que 
Luis Pastor iba a ofrecer en las 
Fiestas de Aravaca de Madrid, 
la alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, decidió contratar al ar-
tista para que actuase en las 
de Móstoles como “respuesta” 

¿Apoyas la presencia de 
Luis Pastor en las Fiestas?

al Ayuntamiento madrileño. Al-
gunos tachan la decisión de tan 
reprochable como la censura, 
ya que viene tomada, igual-
mente, por ideología, aunque 
sea la contrapuesta. ¿Estás de 
acuerdo con la alcaldesa?

SÍ

¿Te preocupa la plaga 
de ‘galerucas’?

Móstoles sufre, desde el mes de 
mayo, una plaga de ‘galerucas’, 
un escarabajo perteneciente 
a la familia Chrysomelidae. El 
Partido Popular ha exigido al 
gobierno municipal una solu-
ción eficaz “contra las larvas”, 
especialmente en la calle Río 

Llobregat. El consistorio, por 
su parte, pide “tranquilidad” 
ya que “no hay peligro ni para 
personas ni para animales”, y 
asegura que se están aplicando 
insecticidas “desde principios 
de primavera”. ¿Consideras 
preocupante la plaga?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

NO

SÍ NO

¿Es suficiente el nuevo Plan de Seguridad?

56% 44%

¿Apruebas el proyecto 
‘Madrid Nuevo Norte’?

Ejecutivo regional: ¿Apoyas que Vox no 
entre en gobierno?

31% 69%

¿Es coherente el sueldo de Noelia Posse?

27% 73%

48%

No
52%Sí

La empresa pública ha saltado a 
la palestra tras la concesión de 
un crédito de 400.000 euros con-
cedido en 2011 a una empresa 
en la que participaba el padre de 
la actual presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, y que nunca se devolvió.  

El PSOE de Ángel Gabilon-
do ha solicitado la creación de 
una comisión de investigación 
que Ciudadanos apoyará, pese 
a ser el socio de Gobierno del 
Partido Popular.

La Comunidad de Madrid recla-
ma al Estado 1.200 millones de 
euros. El Gobierno Central no 
ha cumplido con sus obligacio-
nes financieras en la región. El 
recién estrenado ejecutivo re-
gional habla de “tensiones de 
tesorería” si no dispone de la 
cantidad requerida.

Esta mora ha reabierto viejas 
heridas sobre si la financiación 
que recibe la Comunidad de 
Madrid es “justa”.

¿Crees que la Comunidad de 
Madrid está mal financiada?

¿Apruebas que Cs apoye la comisión 
de investigación de Avalmadrid?

SÍ NO

SÍ NO
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¿Quién es quién en el nuevo Gobierno 
de la Comunidad de Madrid?

• Isabel Díaz Ayuso anuncia la composición del 
nuevo ejecutivo tras la celebración del Gabinete 
de la Comunidad de Madrid
• Ruiz Escudero repite en Sanidad y David Pérez 
asume la Consejería de Vivienda

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Isabel Díaz Ayuso desvela las 
incógnitas sobre quién ocupará 
las carteras del nuevo ejecutivo. 
Pocas sorpresas tras el nombra-
miento de Fernández Lasquetty 
(Hacienda), quien abandona el 
gabinete de Pablo Casado para 
regresar al Gobierno autonómi-
co tras su controvertida salida 
en 2014 cuando ocupaba el 

cargo de consejero de Sanidad. 
Una competencia que volverá 
a recaer en Enrique Ruiz Escu-
dero. El número 2 de la lista del 
PP a la Comunidad y ex alcalde 
de Alcorcón, David Pérez, se en-
cargará del área de Vivienda y 
Administración Local.

Ayuso remodela las conseje-
rías, de las cuales siete recaen en 
el PP y seis en Ciudadanos. Estas 
son las carteras y sus titulares:

Isabel Díaz Ayuso
Presidencia

· Vicepresidencia
· Consejero de Deportes, 
Transparencia y Portavocía 
del Gobierno

Ignacio Aguado

· Consejera de Presidencia

Eugenia Carballedo
· Consejera de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad 

Paloma Martín

· Consejero de Sanidad

Enrique 
Ruiz Escudero

· Consejero de Hacienda 
y Función Pública

Javier 
Fernández-Lasquetty · Consejero de Justicia, 

Interior y Víctimas

Enrique López

· Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad 

Manuel Giménez
· Consejero de Educación 
y Juventud 

Enrique Ossorio

· Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad 

Alberto Reyero
· Consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras 

Ángel Garrido

· Consejera de Cultura y 
Turismo

Marta Rivera
· Consejero de Vivienda y 
Administración Local 

David Pérez

· Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación 

Eduardo Sicilia
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Ignacio Aguado ‘no se casa’ 
ni con Ayuso ni Avalmadrid

La Comunidad reclama al Estado 
1.200 millones de financiación

El vicepresidente regional “irá hasta el final” en la 
relación entre la empresa pública y Díaz Ayuso

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las dudas suscitadas por la 
configuración del Gobierno re-
gional y si finalmente Vox apo-
yaría la candidatura del Partido 
Popular, otra incógnita (y que-
bradero de cabeza) planea en 
la sede del Ejecutivo autonómi-
co: el futuro de Avalmadrid. 

La empresa semipública ha 
saltado a la palestra tras la con-
cesión de un crédito de 400.000 
euros concedido en 2011 a 
una empresa en la que par-
ticipaba el padre de la actual 

Irene Guerrero
@Iremegmayo
La inestabilidad política que aso-
la a nuestro país se deja notar 
en las cuentas autonómicas. La 
Comunidad de Madrid reclama 
al Gobierno Central los 1.200 
millones que se le adeudan en 
concepto de financiación. El 
recién estrenado ejecutivo re-
gional habla de “tensiones de 
tesorería” si no dispone de la 
cantidad requerida. 

Un requerimiento con cierto 
tono de alarma que la Auto-
ridad Independiente de Res-

presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
y que nunca se devolvió.

El PSOE ha solicitado la crea-
ción de una comisión de inves-
tigación, aunque su aprobación 
está en el aire, a falta de que 
Ciudadanos clarifique su postura.

“Llegar hasta el final”
Durante la visita al simulador de 
trenes y las aulas de formación 
de Canillejas, Aguado ha expli-
cado que su partido va a valorar 
“lo mejor, lo más transparente y 
lo más eficaz” para desentrañar 
qué ha ocurrido en Avalmadrid. 

ponsabilidad Fiscal (AIReF) 
corrobora. La AIReF habla del 
“efecto negativo” que puede 
suponer para el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.

La Comunidad de Madrid ha 
advertido al Ministerio de Ha-
cienda, a través de una carta, 
que tome “las medidas oportu-
nas” para que la región pueda 
disponer en 2019 de las can-
tidades comprometidas para 
este ejercicio y que el Gobier-
no autonómico incluyó en sus 
Presupuestos.

Aunque ha evitado clarificar 
cuál va a ser la postura de su 
partido sobre la creación de 
una comisión de investigación, 
el líder de Ciudadanos en Ma-
drid se ha mostrado tajante y 
asegura que “vamos a ir hasta 
el final para conocer qué se ha 
hecho en Avalmadrid y, desde 
luego, si se ha cometido alguna 
irregularidad que haya respon-
sabilidades políticas y también, 
en su caso, judiciales”.

Cs no descarta otros mecanis-
mos de control como una audi-
toría o un Pleno monográfico.

Menos ingresos de lo 
esperado
Llueve sobre mojado. Al in-
cumplimiento financiero con 
el Gobierno autonómico se 
suma la merma de los ingre-
sos en concepto de IVA tras la 
implantación del Sistema de 
Información Inmediata (SII), 
por el que la Estado se com-
prometía a corregir el desfase. 

Un incumplimiento que ha 
supuesto que la Comunidad 
de Madrid deje de ingresar 
377 millones de euros, aproxi-
madamente.
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Ignacio Aguado se ha mostrado partidario del cierre de Avalmadrid
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El fallo se debió a un corte de luz a causa de la sobrecarga del sistema
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Pérdidas de 300.000 € en medicinas por un fallo técnico
El fallo, en una nevera del Hospital de la Princesa que permaneció inactiva durante 48 horas

@emorenomadrigal
Casi 300.000 medicamentos. 
Esa ha sido la pérdida en el 
Hospital de la Princesa de Ma-
drid, la cual se produjo debido 
a un fallo eléctrico que afectó a 
las neveras del servicio de Far-
macia. Según confirman desde 
la Consejería de Sanidad, el pa-
sado 1 de mayo se detectó que 
la nevera de la segunda planta 
del hospital había permanecido 
desconectada durante dos días, 
durante los cuales no hubo pedi-
dos y no se accedió a la misma. 

El hospital puntualiza que se pro-
dujeron dos fallos en el sistema, 
el primero un corte de luz por 
una sobrecarga del sistema y el 
segundo en el control de tem-
peratura. Se calcula que los fár-
macos desechados tendrían un 
coste de 297.818,83 euros.

 Desde el PSOE de la Comu-
nidad de Madrid se ha calificado 
el hecho de “bastante grave”. Su 
portavoz en Sanidad, José Ma-
nuel Freire, ha anunciado que 
exigirá el informe interno sobre 
los hechos a la Comunidad.

Control de medicamentos
Una vez descubierto el fallo por 
el personal del hospital, la medi-
cación se puso en cuarentena. 
Después se contactó con los 
laboratorios para consultar la 
temperatura a la que los medica-
mentos seguían estables, destru-
yéndose los que podían haberse 
visto afectados.

El Hospital de la Princesa es 
uno de los más antiguos de 
España, con 167 años de his-
toria, y tiene una cobertura de 
323.000 personas.

EUGENIO 
MANCHA

Carrera de 
fondo

La vida no es lineal, es un 
camino con altos y ba-
jos donde disfrutamos 

en muchas partes de él, pero 
también sufrimos, y mucho. 
A veces, sin saber por qué, el 
destino nos tiene preparadas 
sorpresas. Tenemos que tener 
claro, para lo bueno y lo malo, 
que si viésemos el gráfico de 
nuestra vida existen subidas y 
bajadas, con lo cual hay que 
disfrutar de lo conseguido y 
muy merecido, pero también 
cuando estemos pasando un 
mal momento hay que pensar 
que no dura siempre. Muchas 
veces tiramos la toalla cuando 
estamos “en ese mal momen-
to” y dejamos de hacer ciertas 
cosas, dejamos de atrevernos 
y no abrimos esa puerta ni 
hablamos con la persona que 
sabíamos que era la indicada. 
Precisamente en esa “bajada” 
es cuando tenemos la me-
jor oportunidad de aprender, 
es ahí cuando crecemos y 
nos hacemos fuertes. Es una 
prueba del destino que nos 
llega para aprender o mejorar 
para nosotros. Y recuerda que 
nada dura para siempre...

@SoydeMadrid_C
Este no es un hecho aisla-
do, ya que los españoles 
llevamos 27 años liderando 
la lista de donantes de ór-
ganos. Nuestra tasa actual, 
48,3 donantes por millón 
de población, supone el 
19,8% del total de dona-
ciones de la UE, y el 6% del 
porcentaje mundial.

Estos datos chocan con 
nuestra representación 
mundial, España apenas 
representa el 9,1% de la 
población europea y el 
0,6% de la mundial.

Sólo el año pasado re-
gistramos 2.241 donantes 
de órganos, lo que permitió 
realizar 5.321 trasplantes. 
En total se efectuaron 3.313 
trasplantes renales, 1.230 
hepáticos, 321 cardíacos, 
369 pulmonares, 82 de 
páncreas y 6 intestinales.

Trasplantes en el mundo
Los trasplantes mundiales 
durante el último año fue-
ron 139.024, un dato con 
el que apenas se cubre el 
10% de las necesidades de 
trasplantes en el mundo, 
cifradas por la OMS en más 
de 1.000.000 cada año.

Los datos han sido re-
cogidos en la publicación 
oficial de la Comisión de 
Trasplantes del Consejo de 
Europa, ‘Newsletter Trans-
plant 2018’.

España, líder 
en donación 
de órganos

    ¿Cuánto nos costará ‘la 
vuelta al cole’ este curso?
La OCU ha elaborado un estudio a partir de una 
encuesta realizada a un total de 1.094 socios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El verano toca a su fin; y con él, 
las ansiadas vacaciones. El pun-
to final a la temporada estival 
viene aparejado a la vuelta a la 
rutina y un severo golpe a nues-
tro bolsillo para quienes somos 
padres: ‘La vuelta al cole’. 

El gasto escolar medio en 
España asciende a 1.993 eu-
ros por niño, según el último 
estudio elaborado por la OCU. 
Esta cifra varía dependiendo 
de la etapa escolar en la que 
se encuentre el alumno y el 

tipo de centro. Si el colegio es 
concertado o privado, el gasto 
puede llegar a dispararse has-
ta los 6.171 euros.

Desglose de gasto
Las familias encuestadas sostie-
nen que el desembolso en ma-
teria de libros de texto, uniforme 
y material escolar asciende, de 
media, hasta los 500 euros.

- Uniforme. Toca equipar a 
los niños con chándals, polos, 
zapatos, abrigos, pantalones o 
faldas... Los encuestados que 
gastan en esto refieren gastar, 

de media, algo más de 170 eu-
ros (si bien de nuevo hay dife-
rencias entre centros públicos 
y privados).

- Libros de texto. De me-
dia, en los libros, los alumnos 
gastarán unas cantidades que 
oscilan entre los 124 euros de 
los alumnos de infantil, a los 
264 euros de los estudiantes 
de Bachillerato. 

- Material escolar. Desde 
los rotuladores a la cartera, y 
de las cartulinas a los cuader-
nos... La cuantía de estos gas-
tos ronda los 80-100 euros.

Eugenio Mancha 
Coach Personal

y deportivo
661 74 36 94
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Nivel de
estudios

Centro
público

Centro
concertado

Centro
privado Media

Ed. Infantil
2º ciclo 1.141 euros 2.558 euros 6.281 euros 1.837 euros

Primaria 1.332 euros 2.767 euros 6.105 euros 2.079 euros

ESO 995 euros 2.463 euros 6.926 euros 2.079 euros

Bachillerato 948 euros 2.380 euros 5.529 euros 2.061 euros

Relación entre el nivel de estudios y gasto
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El Centro Comercial La Vaguada 
estrena una nueva tienda Fnac
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AliExpress inaugura en
Xanadú su 1ª tienda física 

@SoydeMadrid_C
La plataforma de venta online del 
grupo Alibaba ha inaugurado su 
primera tienda física en Europa. 
El espacio elegido para el privi-
legiado emplazamiento fue Ma-
drid, en el CC. Intu Xanadú.

@Emorenomadrigal
El centro comercial La Vagua-
da, el más visitado de la Comu-
nidad de Madrid, ya cuenta con 
una tienda Fnac. El pasado 13 
de agosto se inauguraba la que 
es la trigésimo séptima tienda 
de la distribuidora de productos 
culturales, de ocio y tecnología 
que hay en España. Con esta 
tienda se acerca la marca a la 
zona norte de Madrid.

El nuevo establecimiento cuen-
ta con más de 1.100 metros 
cuadrados y se sitúa en la plan-
ta cero del centro comercial. 
Cuenta con una plantilla de 
33 empleados y pronto podrá 
en funcionamiento el espacio 
Fórum, dedicado a eventos cul-
turales y tecnológicos.

Plan de expansión 
Fnac es una distribuidora nacida 

en Francia, donde surgió la 
idea de crear una marca espe-
cializada en el comercio de la 
cultura y la tecnología. Ofrece 
productos que van desde lite-
ratura y cine hasta videojue-
gos y nuevas tecnologías, pa-
sando por productos del hogar.

En la Comunidad de Madrid, 
la cadena ya cuenta con un to-
tal de ocho tiendas, tres en la 
capital.

La inauguración de la nue-
va tienda provocó una gran 
expectación acompañada de 
grandes aglomeraciones en las 
inmediaciones del nuevo local. 
Los primeros 500 en llegar, tu-
vieron la suerte de llevarse un 

regalo y todos los visitantes 
fueron obsequiados con café.

Patinetes, drones y cáma-
ras deportivas fueron otros de 
los obsequios que recibieron 
lo 500 primeros visitantes del 
nuevo establecimiento. 

La tienda dispone de una 
selección de productos de más 
de 60 marcas, entre las que se 
encuentran Huawei, Samsung, 
Xiaomi, Cecotec, Foreo, Eco-
vacs, Ikohs, Roborock e Ilife, 
entre otras. Con una superficie 
de aproximadamente 740 m2, 
en la tienda se podrán encon-
trar principalmente productos 
de tecnología, pequeños elec-
trodomésticos, artículos de ho-
gar y wearables.

El Corte Inglés lanzará 
dos nuevas marcas en 2020

Mercadona expande su 
imperio en Arroyomolinos 

Alik y Another Love serán los nuevos 
buques insignia de la cadena española

@SoydeMadrid_C
El Corte Inglés aprobó por una-
nimidad todas las propuestas 
del Consejo de Administración. 
Entre ellas, se señaló la apues-
ta por la sostenibilidad en todas 
las áreas de negocio, eliminan-
do las bolsas de un solo uso.

Nuevas marcas
La presidenta, Marta Álvarez, 
recordó el lanzamiento de la 
marca de moda femenina Wo-
man El Corte Inglés dirigida, 

de forma inclusiva, a todo tipo 
de mujeres. Y anunció que “en 
2020 verán la luz nuevas mar-
cas propias en las que hemos 
venido trabajando con empeño 
e ilusión: Alik, que es nuestra 
propuesta contemporánea e 
innovadora, y Another Love, 
romántica y femenina”.

Previamente a la llegada 
de las nuevas marcas, se 
estima, para finales de año, 
que El Corte Inglés lance su 
aplicación móvil.

@Exposito_Alba
La cadena de supermercados 
líder en su sector expande 
su imperio. El barrio Ciudad 
de Jardín de la localidad de 
Arroyomolinos, será el próxi-
mo escenario para un nuevo 
y renovado Mercadona. 

El terreno tiene una exten-
sión de 4.200 m2 y su venta 
se ha realizado por una valor 
de 2,54 millones de euros. 
Esta parcela pertenece a siete 
terrenos públicos de uso ter-
ciario que puso a la venta la 
Comunidad de Madrid el pasa-
do mes de julio. Además, en 

octubre de este mismo año, 
el Gobierno regional pondrá 
a la venta 18 parcelas más, lo 
que supondrá, con las ventas 
que ha cerrado a día de hoy, 
el doble de recaudación por las 
ventas que el del año pasado. 

Según informa El Confiden-
cial, la empresa Mercadona no 
es la única que se ha hecho con 
la posesión de dichos terrenos. 
La Comunidad ha vendido va-
rias parcelas más a la compañía 
especializada en el sector fune-
rario Parcesa SA, a la inmobilia-
ria San Roque SL y a la empre-
sa constructora Caldein 2014.

Imagen de la inauguración de la tienda de AliExpress
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Madrid acoge por prime-
ra vez uno de los mayores 
torneos intercontinentales 
de deportes electrónicos, 
los mundiales del League 
of Legends (LOL). Lo hará 
en el Palacio de Vista Alegre 
para dos de sus fases elimi-
natorias: los cuartos de final 
y las semifinales. En cuanto 
a las fases previas, se harán 
en Berlín y Francia celebrará 
en París la gran final. 

La elección de Europa 
como sede del Mundial del 
LOL ha sido una buena no-
ticia porque demuestra el 
crecimiento de los E-sports, 
los cuales concentraban su 
mayor número de jugadores 
en Asia y Estados Unidos. 

Y, ¿cuándo se celebrará? 
La competición comenzará 
con los partidos de Play In 
en Berlín del 2 al 9 de octu-
bre. La fase de grupos será 
del 12 al 20 de octubre en 
la misma ciudad alemana.. 
Después será el turno a Es-
paña, donde se disputarán 
los cuartos de final del 24 al 
27 de octubre y la semifinal 
el 2 y 3 de noviembre. Por 
último, París acogerá el 10 
de noviembre la final.

Los primeros clasificados 
que anunciaron en agosto 
fueron G2 Esports, Graffin, 
Cloud9 y Team Liquid. En to-
tal serán 24 equipos los que 
compitan en este campeona-
to seguido en todo el mundo.

Cuenta atrás para 
el mundial de LoLEl ‘streaming’ se abre paso en 

el mundo de los videojuegos
Project xCloud, Google Stadia o PlayStation Now 
son algunas de las plataformas del ‘cloud gaming’

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Si el cine, las series y la música 
abrieron las puertas del strea-
ming, el mundo del videojuego 
no se iba a quedar atrás. To-
davía están por perfeccionar, 
pero ya conocemos propues-
tas de algunas compañías.

Plataformas esperadas
Un ejemplo es Microsoft, que 
está experimentando con el lla-
mado ‘Project xCloud’ que mos-
tró en la E3 de este año. En la 
muestra se veía un móvil conec-
tado al mando de Xbox y, aun-

que no dio demasiados detalles 
del funcionamiento, muchos 
gamers ya están a la espera. 
Microsoft detalló que se podrá 
acceder a cerca de 3.500 jue-
gos, además será compatible 
con Xbos Game Pass y que se 
podrá jugar desde cualquier dis-
positivo y desde cualquier lugar.

Google también se une al 
mundo del videjuego streaming 
con Stadia, que estará disponi-
ble en noviembre y que tuvo su 
periodo beta entre 2018 y prin-
cipios de 2019. Y, aunque aún 
continúa perfeccionando el ser-
vicio, en agosto han anunciado 

diecisiete juegos que formarán 
parte de su catálogo. Assassins 
Creed Odissey y Cyberpunk 
2077 son los que más han lla-
mado la atención, además de 
Kine y la nueva expansión de 
Dstiny2, Shadowkeep. 

Sony también se suma a este 
mercado. Si necesitábamos con-
solas de la compañía para jugar a 
sus juegos de primera línea, aho-
ra podrás acceder a un amplio 
catálogo con PlayStation Now, 
que está disponible tanto para 
PC como la PlayStation 4.

Con ellas vamos abriendo ca-
mino hacia un futuro en la nube.
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Las plataformas streaming para videojuegos ya son una realidad

Gamer Meister
DE YAGO

VUELTA AL
COLE

Llega Septiembre, comien-
za un nuevo curso y vuelve 
la rutina. Las compañías de 
videojuegos se esfuerzan en 
hacernos la vuelta algo más 
llevadera, reservándose para 
esta época algunos de sus 
estrenos más importantes y 
esperados. Blizzard se ha ade-
lantado un par de semanas 
con la salida de World of War-
craft Classic, una apuesta clara 
que apela a la nostalgia y que 
intenta recuperar a todos esos 
jugadores que han ido aban-
donando el juego a lo largo 
de los años con las sucesivas 
actualizaciones. 

Atendiendo a los primeros 
resultados, la idea de Blizzard 
ha sido un rotundo éxito, al-
canzando más de un millón 
de espectadores en Twitch y 
saturando los servidores que 
tenían a priori previstos. A la 
vista está que mucha gente 
quería recuperar las sensa-
ciones que vivieron en 2004 
cuando entraron en el mundo 
de Azeroth por primera vez. 
Pero, ¿podrá el WoW replicar 
el éxito que cosechó antaño? 
El quid de la cuestión reside en 
si estos jugadores, que ahora 
tienen obligaciones que antes 
años no tenían, serán capaces 
de dedicar todo el tiempo que 
el juego precisa o lo abando-
narán en el primer mes.
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Google Fit nos desea dulces 
y descansados sueños

La aplicación ha incorporado, por fin,
una opción para registrar nuestro sueño

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A principios de agosto, Google 
Fit anunció tres novedades 
muy esperadas: incorporación 
del modo oscuro, la llegada a 
iOS del soporte para mostrar 
el mapa de la ruta de entrena-
miento y la esperada incorpo-
ración del registro del sueño. 

Con la fiebre de las aplica-
ciones que miden nuestros 
pasos y la actividad diaria, 
pronto se incluyó la monito-
rización del sueño para com-
probar la calidad de nuestro 
descanso. De esta manera, 
podemos gestionar las horas 
que dormimos, especificán-
do las horas que son de sue-
ño profundo y ligero. 

Ahora, Google Fit suma 
esta función. A partir de 
otras aplicaciones, podre-

mos integrar la información 
sobre el sueño de manera 
manual o de forma automá-
tica con Sleep as Android.

Otra alternativa es sincor-
nizar la aplicación a la pulsera 
o reloj inteligente. A través de 
Mi Fit, que filtra los datos reco-
gidos por las pulseras Xiaomi 
Mi Band o los relojes Amazfit. 
También se podrán sincroni-
zar los datos de las pulseras 
Withings Go y Pulse HR, los 
relojes Withings Steel, Steel 
HR, Steel HR Sport, Move, Ac-
tivité y Activité Pop a través de 
la app Heath Mate.

Esta nueva opción que 
incorpora Google Fit nos 
ayudará a controlar nuestro 
descanso, permitiéndonos 
controlar la cantidad y calidad 
de nuestro sueño para incluir 
los hábitos saludables.

Con esta función controlaremos la calidad de nuestro sueño Im
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Contra el estrés: anticipación
Doctor TEA es una web que ayuda a los pacientes 
con autismo a enfrentarse a una prueba médica

Alba Expósito
@exposito_alba
Las personas con Trastornos 
del Espectro del Autismo suelen 
presentar dificultades a la hora 
de enfrentarse a una situación 
desconocida, por lo que, en la 
mayoría de los casos, se pone 
en marcha un ejercicio de antici-
pación que permita a la persona 
con TEA hacer frente a este tipo 
de contextos con mayor facilidad 
y una menor carga de ansiedad.

Acercamiento previo
Precisamente en este punto se 
centra la web Doctor TEA, pro-
movida por la Fundación Oran-
ge y la Fundación para la Inves-
tigación Biomédica del Hospital 
Gregorio Marañón. Esta web 
permite a los usuarios y usuarias 
familiarizarse con las pruebas 

médicas antes de acudir al cen-
tro hospitalario para conseguir 
que la experiencia sea menos 
traumática. Según se indica en 
la web, los datos obtenidos en 
el Programa AMI-TEA revelan 
que las pruebas médicas a las 
que se enfrentan este tipo de 
pacientes con mayor frecuencia 
son análisis de sangre, radiogra-
fías bucales, visitas al dentista, 
resonancias magnéticas, ence-
falogramas y pruebas oftalmoló-
gicas. Así, estas son las pruebas 
en las que se centra Doctor TEA.

¿Cómo funciona? 
Pictogramas, secuencias ani-
madas, realidad virtual y ví-
deos ilustran cada uno de 
estos contextos médicos, ayu-
dando a los usuarios y usua-
rias a hacerse una idea acerca 

de la prueba y del entorno en 
el que se encontrarán el día 
de la cita. La web cuenta con 
varios apartados que se divi-
den en pruebas, instrumentos, 
profesionales y espacios.

Además, los pacientes pue-
den acceder a juegos que les 
servirán para entretenerse re-
corriendo laberintos, colorean-
do o encontrando diferencias, 
a la vez que seguirán trabajan-
do en la familiarización con el 
entorno, ya que todas las ac-
tividades se ambientan en las 
pruebas médicas.

La web también incluye con-
sejos para profesionales y para 
familiares con el objetivo de 
mejorar la experiencia de los 
pacientes con TEA entre todas 
las personas que participan en 
esta situación.



\\ 22 \\ // Septiembre 2019 //  

Irene Iglesias/@i.ialvarez
La resaca de la ‘Fashion Week’ de 
Copenhague impregnó las calles 
de la capital de Dinamarca de 
moda, creatividad y estilo. Soyde. 

te traslada las tendencias que 
arrasarán en cualquier lugar 

del mundo este otoño. Las botas 
negras militares con plataforma; 
los vestidos oversize en cualquie-
ra de sus vertientes; y, cómo no, 
las irremplazables gabardinas 
son un ‘must’ en cuanto al ‘Street 
Style’ se refiere. ¡Atrévete!
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Irene Iglesias/@i.ialvarez
El ‘nail art’ ha logrado erigirse 
como una de las industrias más 
en alza de la última década 
moviendo miles de millones de 
euros. El que fuera un cuidado 
cosmético reservado para oca-
siones especiales, se ha con-
vertido en una tendencia que 
no distingue de género, edad 
o clase social. Las uñas se han 
tornado, sin lugar a dudas, en 
metáforas de poder y piezas de 
colección y reivindicación. Sin 
embargo, la última adicción de 
las ‘fashion victims’ ha desata-
do un huracán de críticas debi-

do a la epidemia oculta tras las 
uñas permanentes. 

Alergias, agrietamientos e 
incluso pérdida de las uñas son 
los efectos secundarios de las 
manicuras que arrasan este 
verano; no obstante, millares 
de mujeres siguen usándolas. 
Nadie parece percibir su ver-
dadero riesgo ni coste: el que 
están pagando con su salud 
manicuristas y usuarias. Los 
dermatólogos hablan de una 
“epidemia”, puesto que cada 
vez son más mujeres quienes 
llegan a sus consultas con los 
síntomas clásicos de lo que ca-

talogan como “dermatitis alér-
gica de contacto por acrilatos”. 

En cifras
En España, un estudio encabe-
zado por las dermatólogas de la 
Academia Española de Derma-
tología y Venereología (AEDV) 
María Elena Gatica y María An-
tonia Pastor Nieto, avanzado 
por Papel, ha documentado 101 
casos con esta alergia entre los 
años 2017 y 2018. Del informe 
se desprende que un 70% de 
las afectadas eran manicuristas 
y un 30% usuarias. Y tú, ¿cui-
das de tus manos?

No explotes ese grano, solo elimínalo

¿Es mejor comer la manzana sin piel?

El estrés postvacacional no es tontería

Las temidas espinillas son el 
resultado de una acumulación 
de grasa, piel muerta y bacte-
rias en la piel. Principalmente se 
deben a tres factores: alimen-
tación, hormonas y estrés. En 
lugar de explotarnos, veamos 

que tenemos en nuestra des-
pensa que podemos utilizar.

El limón es una de las frutas 
más incomprendidas. Su sabor 
amargo suele repeler, pero sus 
propiedades nos salvarán de 
los granitos, puesto que libera 
de impurezas. Aplicalo con un 
algodón y adiós grano. El aloe 
vera también nos ayudará a 
curar esas espinillas. Pero el 
secreto mejor guardado por las 
japonesas para decir adiós a los 
puntos negros es el agua de 
arroz, que podemos hacer con 
agua y arroz. Aplícala hasta que 
se seque y ¡piel de porcelana!

Forma parte de la sabiduría 
popular que la piel de la fruta 
contiene muchos nutrientes y 
fibra. Pero, si te comías la piel 
del kiwi, aunque costara por el 
sabor y testura, la ciencia nos 
ha dado una noticia: no es 

necesario. Aunque los exper-
tos en nutrición admiten que 
es comestible, pero no tiene 
mayores niveles de fibra que 
la carne de la fruta.

Pasa igual con la manzana, 
la piel solo aporta un peque-
ño porcentaje de fibra que se 
suma al de la matriz. Con ello 
se desmonta un mito generali-
zado: que la parte más impor-
tante de la manzana es su piel.
Los nutrientes están en el in-
terior, según nos aseguran los 
expertos. Lo importante no es 
la piel, es incluir más frutas y 
verduras en nuestra dieta.

Todos hemos escuchado ha-
blar del llamado ‘síndrome 
postvacacional’ el cual, a pe-
sar de no ser una patología, 
se trata de un “trastorno 
adaptativo”. Se manifiesta en 
estrés después de un período 

de descanso más extenso de 
lo habitual y puede causar 
bajo estado de ánimo, falta 
de energía, apatía o, incluso, 
ansiedad. No suele durar más 
de dos o tres semanas, pero 
si perduraran más de un mes 
se trataría de estrés crónico o 
ansiedad generalidaza. 

Para evitarlo, además de 
tomarnos con calma la vuel-
ta a la rutina, es aconsejable 
no volver de vacaciones el día 
anterior, mantenerse activo 
físicamente durante las vaca-
ciones y adaptar los horarios 
de forma progresiva.

El biEnEstar, En tus manos

¿Qué es el cigarrillo electrónico?
Higinio Pensado, Bea-
triz Lardón y Oscar Agua-
do Arroyo. Enfermeros del 
Centro de Salud Francia.
El cigarrillo electrónico es un 
dispositivo que permite inhalar 
vapor con o sin nicotina, de re-
ciente uso en la sociedad y que 
es importante conocer, no sólo 
cómo funciona sino sus poten-
ciales efectos sobre nuestra 
salud. Analizamos todos estos 
aspectos para que el posible 
usuario sea consciente de la 
realidad del producto que está 
pensando en consumir.

El cigarrillo electrónico, tam-
bién conocido como vapeador, 
es un dispositivo inventado 
en 2003, por un farmacéutico 
chino y que posteriormente se 
extendió su comercialización al 
resto del mundo; y es que a 
pesar de su breve disponibili-
dad de uso, su impacto en la 
sociedad ha sido importante, 
pues se ha instaurado como 
una alternativa al consumo de 
tabaco en cualquiera de sus 
formas quemadas e inhaladas.

El tabaco que se consume en 
cigarrillos, en puros, pipas o pi-
cadura para liar, debe quemarse 
creando una combustión por la 
cual desprende todas las sustan-
cias tóxicas que tiene, no sólo en 
el tabaco sino en el filtro e incluso 
en el papel. La diferencia con el 
cigarrillo electrónico es que éste, 
calienta el líquido que se recar-
ga y no libera tantas sustancias 
tóxicas, pero en el caso de que 

se use con nicotina sí que lógica-
mente la libera y se inhala.

Existen diferentes tipos de 
cigarrillos electrónicos que han 
ido evolucionando a lo largo de 
su corta vida, pero fundamen-
talmente existen dispositivos 
que vapean líquido con o sin 
nicotina y pueden disponer de 
diferentes aromas. 

La legislación española restrin-
ge su uso en la misma medida y 
situaciones que en el consumo 
de tabaco tradicional, estando 
prohibido su uso y consumo en 
lugares públicos y, además, en 
menores de 18 años.

Los vapeadores, dado su 
auge, se han evaluado por las 
principales agencias sanitarias 
mundiales y sociedades cien-
tíficas médicas, existiendo un 
acuerdo común en la no reco-
mendación en su uso, por su 
potencial toxicidad.

Aunque el cigarrillo electróni-
co por el modo en que calienta 
el líquido y por su composición, 

emite menos sustancias tóxicas 
y en menor cantidad que el ta-
baco, en el vapor del dispositivo 
se han identificado sustancias 
tóxicas y cancerígenas; entre 
ellas están las producidas por el 
propinenglicol que es el compo-
nente principal del líquido que se 
vapea y por las nitrosaminas que 
se producen al calentar ese líqui-
do. Ambas son sustancias tóxicas 
y que tienen efecto cancerígeno.

Además hay que partir de la 
base de que la nicotina en taba-
co o vapeada es una sustancia 
altamente adictiva y que tiene 
efectos perjudiciales sobretodo a 
nivel cardiovascular, por lo que es 
importante evitar su consumo.

Por tanto, el cigarrillo electró-
nico sólo se puede considerar su 
uso en fumadores que quieran 
consumir nicotina de otro modo 
que no sea en forma de tabaco, 
con menos tóxicos, pero sin te-
ner ninguna garantía en su ino-
cuidad, pensando en su poten-
cial efecto dañino sobre su salud.
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Contracorriente. En una era 
profundamente marcada por 
la cicatriz del deterioro de las 
relaciones humanas a manos 
de la tecnología, los vecinos de 
Las Rozas han apostado por la 
“desvirtualización”. La esclavi-
tud, históricamente abolida en 
el primer mundo, parece ha-
ber regresado a nuestras so-
ciedades haciéndonos perder 

como forma de
“unir
Las Rozas”

Descubrimos cómo afianzar las relaciones entre vecinos de una manera 
muy particular gracias a la iniciativa ‘Meet&Beers’ y sus impulsores

la perspectiva de la auténtica 
esencia del ser humano: la in-
teracción con el entorno. 

Fíjense si las relaciones son 
importantes que, desde peque-
ños, aprendimos que es una 
función vital. Este fue el punto 
de partida que invitó a un gru-
po de amigos a tomar cartas 
en el asunto, “nuestra idea está 
clara: ser un medio para cono-
cernos, charlar y disfrutar en 
los eventos que programamos”.

 
“Una idea brillante”
Alumbrada al cons-
tatar que “las 
redes socia-

les se nos quedan cortas” 
porque, como bien nos 
recuerdan, “no hay nada 
mejor que el contacto hu-
mano”, la idea comenzó a 
caminar con “mucha ilusión”. 
Meet&Beers constituye una ini-
ciativa “ciudadana, desinteresa-
da, bienintencionada, ilusionante 
y solidaria”, refrendan. ¡Una ma-
ravilla, vaya! Lo importante, de-
fienden, “conocernos, disfrutar y 
pasarlo bien”. 

“Conocernos es enriquece-
dor”, prosiguen, hacen 

esto porque “nos lo 
pide el cuerpo”. Así, 

cercanos y dicharache-
ros, aseguran llevar celebra-

dos varios eventos; acciones 
que han confirmado una intui-
ción: “la idea es brillante”.

Con los brazos abiertos
Meet&Beers tiene los brazos 
abiertos ante la posible incorpo-
ración de nuevos miembros. “En 
nuestro proyecto caben todas las 
personas con ganas de conocer-

se”, aseveran. Hasta la fecha, 
“hemos llegado a  juntarnos más 
de cien personas de todo tipo y 
condición, todas con ganas de 
empatizar”, nos cuentan. 

Al preguntarles por el coste 
de la membresía exclaman que 
ninguno, y nos explican que 
“entre los promotores de la ini-
ciativa organizamos eventos tri-

mestrales y otros extraordina-
rios para los cuales negociamos 
con locales de alta calidad de la 
zona un servicio de consumicio-
nes y cáterin voluntario”. Entre 
las actividades destacan aque-
llas que “unen Las Rozas”, de 
naturaleza social, lúdica, depor-
tiva y, especialmente, solidaria. 
¿Aún te lo estás pensando?
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En un mundo marcado 
por la instantaneidad y las 
nuevas tecnologías, Las 
Rozas cambia las tornas
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Rocío Torroba López 
Terapeuta Ocupacional
Se considera que un bebé es 
prematuro cuando nace antes 
de completar 37 semanas de 

embarazo, siendo un emba-
razo a término cuando se 

cumplen 40 sema-
nas. Muchos pa-
pás y mamás se 
preguntarán por-
que su pequeño/a 
ha sido prematuro. 
No existe una cau-
sa exacta desenca-
denante pero si se 

barajan diversas hi-
pótesis; cabe destacar 

que cada vez es más 
frecuente y que tam-

bién en la actuali-
dad el índice de 

supervivencia 
es de casi 

el 90%. 

El crecimiento y desarrollo de 
los últimos meses y semanas 

es de gran importancia 
ya que es entonces 
cuando finaliza la for-
mación de algunos 
órganos. Es frecuente 

que los prematuros ten-
gan problemas respiratorios, 
gástricos e incluso neuroló-
gicos. Los niños prematuros 
suelen presentar las siguientes 
características:
• Bajo peso al nacer, es decir,  
menos de 2,5 kg.
• Piel lisa, delgada, brillante, 
casi translúcida. Piel transpa-
rente a través de la cual se 
pueden apreciar fácilmente 
algunas venas.
• Cartílago del oído suave y 
flexible.
• Presencia de vello (lanugo) 
en el cuerpo.
• Baja temperatura corporal.
• Frecuencia respiratoria rápida.
• Llanto débil.
• Débil succión y deglución.

Tengo un bebé prematuro, 
me han dado el alta, 
¿y ahora qué?
Los bebés necesitan ambien-

tes tranquilos y cálidos, ya que 
no tienen mucho tejido graso. 
También pueden requerir de 
pañales de pequeño tamaño. 
Tenemos que estar más pen-
dientes de las tomas porque 
puede que no llore para pedir-
nos el alimento. También hay 
tetinas para prematuros, esto 
es así porque todavía no tie-
nen bien desarrollado el reflejo 
de succión.

Como hemos comentado, 
su desarrollo, que debía haber 
terminado dentro del cuerpo 
de la madre, lo tiene que llevar 
poco a poco fuera del mismo, 
por ello es bueno realizar una 
estimulación temprana para 
favorecer su correcto desarro-
llo tanto físico como cognitivo. 
Entre algunas prácticas están 
los masajes, trabajo con tex-
turas, contrastes o la música.

En la clínica Universidad Rey 
Juan Carlos, desde el departa-
mento de Terapia Ocupacional, 
podemos trabajar con su bebé 
para realizar esa estimulación 
y dar pautas a los papás para 
que puedan realizar activida-
des con los más pequeños en 
el hogar. 
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Irene Iglesias
@i.ialvarez

La capital francesa es, sin lugar a dudas, mucho más que 
la ciudad del amor o la luz. El carisma de la misma vie-
ne determinado por el sentido de  la bohemia cultural, 

literaria y social que impregna desde la ‘banlieue’ –apo-
do de los suburbios parisinos- hasta el corazón de la 

‘ville’ pasando por el barrio latino o Montmartre. 
¿Te la vas a perder?

Ubicada a los pies de una 
impresionante panorámica al-
pina se halla cobijada Lucerna, 
puerta de entrada a la Suiza Cen-
tral. Medieval, pintoresca y fortificada, no en 
vano es considerada uno de los recodos más 
atractivos del país helvético. 

Bañada  y dividida por el río 
Reuss, la ciudad que parece una 
postal invita a perderse. 

¡Visítala! 

Dublín embelesa. La capital de la suerte, los pubs; 
de la música en directo; de las fábulas y leyen-
das; de las flores; y, cómo no, de la cerveza y el 
whiskey, atrapa por el contraste entre ese cielo 
encapotado que, a duras penas, deja paso al Sol 
y la personalidad de sus habitantes. 

A pesar de las aventuras descritas por Joy-
ce en ‘Dubliners’, atestiguo que nada como 
perderse para saber que siempre que-
rrás regresar.

Inspiración y pasión se dan la mano en la ciudad de los canales; y es 
que ya lo cantaban Hombres G, “vamos juntos hasta Italia”. De belleza 
superlativa, todo en Venecia parece estar coloreado con un tono violeta 
suave, como el vino diluido. Embajada europea del arte e historia; co-
nocida como el hogar de imponentes monumentos, de camino del uno 
al otro viene lo demás. ¡Descúbrela!

“Arte gótico e historia 
regada por el agua del Sena. 
Visítala de noche, y si es con 

un autóctono del lugar, 
mejor. La verdadera magia 

de París aguarda en el 
rincón menos transitado”

“Su espíritu medieval, 
sus puentes techados 
de madera y sus bulli-
ciosas plazas hacen de 
Lucerna la ciudad con 
más encanto de Suiza”

“Venecia desprende alegría; 
la filosofía de vida, acorde 
a la estampa de la ciudad, 

es sublime”

“Cosmopolita e íntima, 
fue un soplo de aire 

fresco. Todavía hoy sigo 
respirándola, sintiéndola 

en la piel”
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Irene Iglesias/@i.ialvarez
El madrileño barrio de Las Sa-
lesas, ubicado en el corazón 
de la capital, ha servido como 
escenario para cobijar el nuevo 
proyecto del ‘irreductible’ Diego 
Guerrero, ‘Dspeakeasy’. Opues-
to al dos estrellas Michelin ‘DS-
TAgE’, aunque complementario, 
promete no dejar indiferente a 
nadie. El cocinero vitoriano ha 
elegido el mismo enclave donde 
está ubicado su buque insignia 
y el laboratorio donde despliega 

toda su creatividad, alegando 
que es precisamente entre sus 
calles donde se siente “uno 
más” porque “es mi lugar”.  

DSTAge vs. Dspeakeasy
Bajo la premisa de aportar algo 
nuevo, Guerrero ponía la mano 
en el fuego al asegurar que 
ambos establecimientos son 
“restaurantes hermanos, no 
iguales sino complementarios”. 
Su nuevo local recupera el con-
cepto de carta, algo de lo que 

hace trece años se desprendió 
en El Club Allard. Esta, explica, 
contempla una vasta oferta de 
entre 25 y 30 platos.

DPICKLE Room
El chef tenía un as en la man-
ga; carta que dejó entrever al 
presentarnos DPICKLE Room, 
una coctelería donde además 
de disfrutar de cócteles y copas 
podrás pedir un picoteo. Un con-
cepto ‘open minded’ que abre 
sus puertas a todos los públicos.Im

ag
en

: T
w

itt
er

‘Dspeakeasy’, el nuevo concepto 
de Diego Guerrero

El hermano menor del dos estrellas Michelin está de estreno en Madrid

Mercados de productores, una forma de 
consumo saludable y sostenible

Estos eventos nos ofrecen la posibilidad de conocer productos de la zona

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Organización de las Nacio-
nes Unidas publicó un informe a 
principios del mes de agosto que 
hizo saltar las alarmas: según el 
informe sobre el cambio climáti-
co y tierra del IPCC, es necesario 
que cambiemos nuestro modo 
de alimentación. Si bien la alar-
ma se concentró en la industria 
de la carne, no es la única que 
agrava este problema. No sólo 
es la forma industrial de producir, 
también tiene un gran impacto 
las importaciones de alimentos.
Una dieta vegetariana compues-
ta por frutas y verduras produci-
das en países lejanos resulta una 
opción saludable para el planeta. 
Los mercados de productores 
precisamente luchan contra esta 
situación, además de apoyar la 
actividad de productores de la 
zona, incentivando a cambiar 
nuestros hábitos consumidores y 
de alimentación.

Redescubriendo Madrid
Los mercados de productores 
son eventos donde agricultores y 
ganaderos de una zona se dan 
cita para vender sus productos, 
especialmente los de circuitos 
de comercialización cortos. Estas 
iniciativas, si bien nacen desde 
la promoción del consumo de 

alimentos de cercanía, contribu-
yendo a generar empleo en el 
sector tienen, como consecuen-
cia, un menor impacto medioam-
biental. Y, además, mejoran cada 
año en esta materia, eliminando 
gran parte del plástico de los pro-
ductos, hasta llegar a suprimir las 
bolsas de un solo uso. En Madrid 
encontramos algunas opciones.

El Mercado de Productores del 
centro Matadero es un ejemplo 
que, generalmente, se celebra 
el último fin de semana de cada 
mes. Comenzó en septiembre 
del año 2014, y ya se ha conver-
tido en un espacio de referencia 
en la venta de productos ecológi-
cos y artesanos de Madrid.

Cerca de este mercado se en-
cuentra el Mercado Productores 
Planetario, que se celebra el ter-
cer domingo de cada mes en la 
Avenida Planetario de Madrid. Si-
gue la misma filosofía de ofrecer 
alimentos cultivados en la zona 
para fomentar la agricultura de 
la región y la actividad comercial.

Más céntrico encontramos el 
Mercado de San Fernando, en la 
plaza de Lavapiés y que, en esta 
ocasión, abre los lunes, martes, 
viernes, sábados y domingos, 
salvo festivos. Carne, verdura, 
frutas y productos de todo tipo 
vendidos por locales.

Este tipo de mercados nos 
proponen una manera distinta 

de comprar y consumir, apo-
yando la producción y el comer-
cio local. Pero, más allá de ello, 
también puede cambiar no sólo 
nuestra manera de alimentarnos, 
sino también nuestra conciencia 
medioambiental.

Comprar y degustar
Estos mercados de productores 
no sólo son atractivos por llenar 
nuestra nevera de productos 
frescos y de la región, sino por-
que nos ofrecen una posibilidad 
de ocio para el fin de semana. 
Además de actividades familia-
res, como yoga o talleres, encon-
tramos una zona de tapeo con 

estos productos. El Mercado de 
Productores de Matadero, por 
ejemplo, cuenta con una amplia 
zona para disfrutar de la oferta 
gastronómica de Madrid, bebida 
y la mejor música. Ya que vamos 
a comprar, lo probamos ¿no?

En esta zona también tienen 
compromiso con la sostenibili-
dad: se han suprimido los vasos 
de plástico de un uso para dejar 
paso a vasos compostables y va-
sos reutilizables.

En el Mercado de San Fernan-
do, además de bares y cafete-
rías, disponen de puestos con 
comida preparada, una buena 
opción para días con prisas.

El Mercado Matadero ha eliminado las bolsas de plástico de uso único

Estos mercados cuentan con puestos de productos artesanales
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Iván
Romo

Niño, coNtigo 
empezó todo

Era un jugador espigado, 
pecoso y con una veloci-
dad endiablada. Muchos 

le vimos crecer en el Parque 
Granada de Fuenlabrada, ju-
gando en unas pistas donde 
eran muchos los chavales que 
se concentraban. Debutó en 
el Atleti muy joven y consiguió 
metas inalcanzables hasta ese 
momento; logró el gol que 
nos hizo, por segunda vez, 
Campeones de Europa 32 
años después; y formó parte 
de la generación más gloriosa 
de nuestro fútbol. Han disfru-
tado de él en Inglaterra, en 
Italia y hasta en Japón, sin 
contar a su Atleti.

Ahora toca ver el fútbol des-
de otro punto. Toca formarse, 
dedicarse a enseñar a los jó-
venes, disfrutar de la familia 
y amigos. Gracias Fernando 
por estos años, por tantos 
goles, por llevar el nombre de 
tu ciudad incluso en anuncios 
de refrescos. Gracias por mos-
trarnos cómo debía llamarse 
esta cabecera para la que hoy 
escribo, y sobre todo, gracias 
por concedernos nuestra pri-
mera entrevista, a un medio 
de ésta, tu ciudad. Te echa-
remos de menos, anhelare-
mos tu fútbol y, sobre todo, tu 
compañerismo, dentro y fuera 
de la “cancha” como diría el 
‘Cholo’. Hasta otra, vecino.

El trono de la Supercopa Endesa 
se disputará en Madrid

El Valencia Basket, el Barcelona Lassa, el Real Madrid y el Montakit 
Fuenlabrada se jugarán el primer trofeo oficial el 21 y 22 de septiembre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá, no haya un marco mejor 
que el WiZink Center, actualmen-
te, para vivir un evento deporti-
vo. Así lo vivimos en el mes de 
febrero, cuando el recinto ma-
drileño acogió la celebración de 
la Copa del Rey de baloncesto, 
la competición más bonita a ni-
vel nacional. También hace dos 
años, cuando el mundo del fút-
bol sala se reunió sobre el parqué 
del pabellón de Goya.

Es allí donde, también, dispu-
tan sus encuentros el Real Ma-

drid y el Movistar Estudiantes. 
Por eso, no habría mejor lugar 
para que, cuatro equipos, se 
jugasen el primer trofeo oficial 
del año: la Supercopa Endesa. 
¿Debutará Mirotic? ¿Veremos, 
por primera vez, a Laprovittola 
de blanco? ¿Podrán Valencia o 
Montakit dar la sorpresa? Son 
muchas las incógnitas que ro-
dean a la competición, pero 
solo una certeza: será un au-
téntico espectáculo.

El día 21 de septiembre arran-
cará la fiesta del basket con la 
celebración de las semifinales. 

El sorteo ha querido que el Real 
Madrid de Pablo Laso se enfren-
te al otro equipo madrileño del 
torneo, el Montakit Fuenlabrada. 
Por su parte, Valencia y Barça se 
disputarán un hueco en la gran 
final del domingo 22.

El primer encuentro lo jugarán 
catalanes y valencianos el sába-
do a las 18:30 horas; la segunda 
semifinales llegará a las 21:00 
horas. Dos partidos de altura 
que nos permitirán ir viendo las 
nuevas caras que lucirán, duran-
te esta temporada, las camisetas 
de estos cuatro equipos. 

‘Sweet Lou’
El domingo, antes de la final que 
dará comienzo a las 19:00 horas, 
podremos disfrutar de una leyen-
da de nuestro baloncesto. Louis 
Bullock ha confirmado su pre-
sencia en el Concurso de Triples 
que arrancará a las 18:00 horas. 
Uno de los mejores tiradores de 
la historia de la ACB y que, a pe-
sar de haberse retirado hace ya 
siete años, quiere volver a ma-
ravillarnos con su magia. Laso, 
Pesic, Ponsarnau y Cuspinera. 
Cuatro ideas de baloncesto que 
se darán cita en un lugar único.
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“Este grupo merece la oportunidad de 
demostrar que puede jugar en Segunda”
Hablamos con ‘Santa’, entrenador del Ciudad de Móstoles, 
antes de su estreno en la Segunda división de fútbol sala

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Móstoles vuelve a la élite del 
fútbol sala nacional y vivirá el 
sueño de jugar en Segunda. 

Pero no es casualidad. Se 
trata del fruto de un tra-
bajo que, de la mano de 
personas como ‘Toni’, 
Jorge, Tino y ‘Santa’, 
ha conseguido revita-
lizar un deporte que 
nos hizo grandes en 
la primera década 
de los 2000.

De la época del 
PSG parece quedar 
muy poco. “Hemos 
recorrido un camino 

bastante difícil”, se 
sincera Antonio Sán-

chez. Él es el encargado 
de guiar al primer equipo 

a través de la Segunda divi-
sión; nadie mejor que él –al que 
todos conocemos como ‘Santa’-, 
para revivir el sueño de ver al 
Móstoles en los mejores pabe-
llones de toda nuestra geografía.

Un sueño hecho realidad
Si preguntas a ‘Santa’ por el de-
but, te responde que lleva “diez 
años soñando con ese momen-
to”. El entrenador del primer 
equipo sabe que toca cumplir 

el sueño, pero hay que hacer-
lo con cabeza: “disfrutémoslo, 
trabajémoslo y vamos a ser 
conscientes de que el club ha 
dado un salto de calidad”.

‘Santa’ vuelve con su Mósto-
les a ese lugar del que nunca 
deberíamos habernos ido. No 
esconde los nervios ante el de-
but en liga del próximo 14 de 
septiembre (en el Villafontana, 
contra Mengíbar). 

Un premio a 
los de siempre
Para Segunda división, el 
equipo contará con tan solo 
tres caras nuevas. ‘Chino’ y 
‘Kiki’ sumarán experiencia 
en la categoría, mientras 
que Cristian, canterano, 
ampliará un fondo de 
plantilla en el que, los 
que estaban, son los 
“que han conseguido 
todo y se merecen 
tener la oportunidad 
de demostrar que 
son jugadores que 
pueden jugar en 
Segunda división”.
Paso a paso, dis-
frutemos de 
Segunda. Mós-
toles vuelve a 
la élite.

‘Santa’ visitó los 
estudios de Soyde. 
para contarnos sus 
sensaciones de cara 

al estreno liguero
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Mario Fuentes, Campeón de 
la Copa del Mundo FITASC

@DonAntonioCG
Mario Fuentes lo ha ganado 
todo, tanto a nivel europeo 
como mundial. Así, en el año 
2012 levantó el Campeonato 
de Europa de Foso Universal en 
la categoría Junior. Tres años 
más tarde, en 2015, haría lo 
mismo con el título mundial en 
la categoría Absoluta. Pero su 
proyección no ha parado y este 
deportista mostoleño sigue co-
sechando éxitos.

El último ha llegado en la 
Copa del mundo FITASC de 
Foso Universal. Del 15 al 18 
de agosto se ha celebrado, 
en Ychoux (Francia), el Cam-
peonato del Mundo y la Copa 
del Mundo FITASC, donde 
Mario ha logrado hacerse con 
el primer puesto de la Copa 
del Mundo. Un nuevo trofeo 

que suma a la Copa de Eu-
ropa FITASC que, también, 
ha conseguido este año. Para 
hacerse con el título de la 
Copa del Mundo FITASC, Ma-
rio ha ido sumando sus re-
sultados en un Gran Premio 
Internacional, en el Campeo-
nato de Europa FITASC (allí 
levantó la Copa de Europa) y 
en el Campeonato del Mundo 
FITASC (donde ha tenido un 
acierto de 194 platos rotos 
de 200 posibles).

De esta forma, Mario Fuen-
tes ha terminado la competi-
ción con la suma de 296,47% 
sobre 300%, lo que le ha va-
lido para llevarse el oro mun-
dial. El mostoleño cierra un 
verano notable, que arrancó 
con la competición continen-
tal celebrada en Eslovenia. 
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Mario ha sumado un nuevo trofeo a su palmarés

Referente en el Foso Universal, ha vuelto 
a conseguir un nuevo éxito a nivel mundial

Diana Martín presenta 
su I Campus de Running
La atleta olímpica mostoleña celebrará la 
primera edición de su campus en Segovia

@DonAntonioCG
Diana Martín es una de las 
deportistas más grandes de 
la historia de Móstoles. No lo 
decimos nosotros, sino que 
por sí solo habla su palma-
rés. Su bronce europeo en 
los 3.000 obstáculos y su pre-
sencia tanto en Londres 2012 
como en Río 2016 la convier-
ten en una de las mejores at-
letas de nuestra ciudad y de 
nuestro país.

La ex atleta profesional ha 
puesto en marcha su I Cam-
pus de Running Diana Martín, 
que se celebrará los días 21 y 

22 de septiembre en Segovia. 
Arrancará el sábado 21 a las 
9:30 horas con un entrena-
miento de carrera. A las 11:30 
horas se llevará a cabo un en-
treno de técnica de carrera. A 
las 13:00 horas se realizará la 
recepción en el Hotel Venta 
Magullo de Segovia, donde 
se hará el reparto de bolsas 
del corredor. Tras la comida, y 
antes de la cena, modificarán 
las manías de los corredores 
y harán hincapié en el pilates 
y en los hipopresivos como 
complemento perfecto para 
los runners.

El Móstoles se repone de un 
mal inicio en Tercera división

Abre el plazo de inscripción para las 
escuelas de tecnificación del Atleti

A pesar de la sorpresa ante el Torrejón, el 
equipo venció en la segunda jornada liguera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Comenzar con un 0-3 en casa 
en la primera jornada de liga 
no es el inicio soñado por na-
die. Sobre todo, si el respon-
sable de ese correctivo es un 
equipo recién ascendido a la 
categoría. Así arrancó la tem-
porada oficial para un Mósto-
les URJC que venía de ganar, 
en pretemporada, la Copa 
Federación. Los tres goles de 
la A.D. Torrejón en El Soto 
sentaron como un gran jarro 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Acaba el verano y las rutinas de-
portivas se vuelven a hacer pro-
tagonistas en nuestro día a día. 
Es el caso de la Fundación Atlé-
tico de Madrid, que ha vuelto a 
abrir el plazo de inscripción para 
sus escuelas de tecnificación, un 
proyecto que desarrolla en sus 
diferentes sedes repartidas por 
toda la Comunidad de Madrid.

El objetivo de estas escuelas 
de tecnificación es formar gran-
des deportistas y mejores per-
sonas a través del fútbol en un 

de agua fría, aunque el dolor 
se rebajó con la reacción del 
equipo, que puso contra las 
cuerdas a los visitantes con 
dos goles al final del partido. 
La reacción sirvió, sobre todo, 
para comprobar que el nuevo 
grupo dirigido por Javier Me-
léndez tiene garra y carácter. 
Así lo demostró, también, en 
la segunda jornada, en la que 
visitaba al Pozuelo de Alarcón. 

Aprendió de los errores y sa-
lió a por todas desde el primer 
minuto de partido. Álvaro Por-

ambiente saludable, de respeto 
y de diversión. La pasada cam-
paña, sin ir más lejos, el número 
de inscritos superó los 1.000 ni-
ños y niñas. Esta temporada, las 
escuelas de tecnificación arran-
carán a partir del 1 de octubre.

Un año más, el encargado de 
este proyecto será Manolo Sán-
chez Delgado, director técnico 
de la Fundación y ex jugador del 
Atlético de Madrid, quien será el 
responsable de transmitir los va-
lores del club a los jóvenes que 
se apunten a las escuelas de tec-
nificación. Y Móstoles será una 

tilla fue el encargado de abrir 
el marcador en el Valle de las 
Cañas e Ivo Carosini aumenta-
ría la distancia justo antes del 
descanso. Bonilla, en el 89, 
maquillaba un marcador que 
sirve para que los nuestros se 
coloquen séptimos, sumando 
sus tres primeros puntos. 

Septiembre nos traerá parti-
dos interesantes, incluido uno 
frente al Flat Earth, actual líder 
de la competición. La visita 
del Alcalá será un punto de 
inflexión en este inicio liguero. 

de las sedes de la Fundación At-
lético de Madrid. En los Campos 
Iker Casillas, todos aquellos que 
se apunten podrán disfrutar de 
los mejores entrenamientos los 
viernes de 17:30 a 19:00 horas. 
La Fundación Atlético de Madrid 
está buscando a chicos y chicas 
de entre los 4 y los 16 años.

Cada entrenador tendrá su 
propio equipo con un número 
máximo de entre 12 y 15 alum-
nos. Habrá, también, entrena-
mientos específicos para porte-
ros a partir de los 8 años. No te 
lo pienses: ¡apúntate!

El Móstoles suma una derrota y una victoria en este incio de la temporada liguera
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@DonAntonioCG
¿Cuándo va a ser la Carrera 
de la Policía? ¿Cuándo se van 
a abrir las inscripciones? ¿Van 
a tener el mismo recorrido que 
el año pasado? Éstas, y muchas 
preguntas más, han bombar-
deado a Juan Luis y Javi durante 
todo el verano. También a Ele-
na, la última en llegar al Área de 
Participación Ciudadana de la 
Policía Nacional de Fuenlabra-
da. Los aficionados al running 
de nuestra ciudad esperaban 
ansiosos a conocer la fecha en 
la que se correría la VI carrera 
por el Patrón de la Policía.

La mañana del 6 de octubre 
volverá a convertirse en una 
fiesta, en la que podremos cono-
cer, de primera mano, el trabajo 
diario que realizan aquellos hom-
bres y mujeres que velan por 
nuestra seguridad. A las 10:30 

horas, arrancará la carrera po-
pular, una carrera que, de nuevo, 
completará una distancia de 8 
kilómetros: “repetimos el recorri-
do. El año pasado gustó mucho 
y creemos que es un recorrido 
que todavía puede dar un poco 
de juego. No va a haber cambios 
significativos, salvo alguna calle 
que se pueda modificar por al-
gún corte”, afirma el propio Juan 
Luis, subinspector y delegado de 
Participación Ciudadana. 

Por tanto, volveremos a dis-
frutar de los primeros 5 kiló-
metros recorriendo las calles 
de Fuenlabrada, antes de con-
cluir los 3 últimos en el Parque 
Bosquesur. No se trata de una 
carrera popular como la que po-
demos encontrar en cualquier 
otra ciudad. Sobre todo, porque 
la inscripción no nos costará ni 
un solo euro: “es una carrera 

solidaria y creemos que la me-
jor forma de que sea solidaria es 
que todo lo que se recaude sea 
para ayudar a gente”, nos expli-
can los agentes. Por ese motivo, 
“este año vamos a repetir, como 
el año pasado, con el Comedor 
Social La Casita. La inscripción 
vuelve a ser gratuita, pero sí 
que pedimos que para recoger 
el dorsal hay que entregar dos 
kilos de aceite y dos de leche”.

Un éxito de participación
La organización y el ambiente 
festivo que rodea a la carrera 
han provocado que, cada vez, 
sean más los madrileños que se 
apunten a la prueba solidaria. 
Por eso, este año se ampliará el 
límite de corredores: de los 1.000 
de los últimos años se pasará a 
unos 1.400. Las inscripciones, 
que se pueden realizar a través 

de la web de la Policía, se abrie-
ron el 2 de septiembre: “el 70% 
de las inscripciones vuelan en los 
primeros 4 o 5 días”, nos cuenta 
Javi, animándonos a no esperar.

Los tres saben “que han dado 
con la tecla” y que es “una ca-
rrera popular de verdad, que por 
su kilometraje está abierta a un 
espectro de público muy alto”. 
Elena, a pesar de ser la última 

en llegar al grupo, sabe que no 
es una carrera como otra cual-
quiera: “es un día para ir a correr, 
pero, también, es un día para 
estar en familia, acercarnos con 
los niños, aunque no seas aficio-
nado a correr o no te atrevas a 
hacer los 8 km. Queremos que 
vean que somos personas cer-
canas y que pueden contar con 
nosotros”. ¿Te lo vas a perder?

La VI Carrera Solidaria de la Policía ya tiene fecha: el próximo 6 de octubre

“Queremos que vean que somos personas 
cercanas y que pueden contar con nosotros”

Javi, Elena y Juan Luis han pasado por los estudios de Soyde. 

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón



\\ 34 \\ // Septiembre 2019 //  

13 Reaseons Why (2017) Temporada 3. Clay 
Jensen, tras el suicidio de su mejor amiga Hannah 
Baker, encuentra un paquete anónimo en la puer-
ta de su casa. El paquete contiene una caja, y en 
su interior trece cintas. En ellas, su difunta ami-
ga cuenta cada razón que le impulsó a quitarse la 
vida. La tercera temporada de esta aclamada se-
rie viene cargadita de intriga; el abusón de la se-
rie ha sido asesinado... ¿quién será el culpable? 

Elite (2018) Temporada 2.Tras ver arder su ins-
tituto en llamas, Samuel, Nadia y Christian reciben 
una beca para estudiar en el prestigioso colegio ‘Las 
Encinas’. No será nada fácil su estancia allí, pero 
todo se trunca aún más cuando una de las alum-
nas muere y culpan a la persona equivocada... 
En la segunda temporada, los protagonistas 
tratarán de desenmascarar al asesino y hacer 
que sus secretos más oscuros salgan a la luz...

Estrenos                       septiembre 

 

Otros estrenos...

It (2018) La 
adaptación del 
clásico del rey 
del horror Ste-
phen King se es-
trena este mes 
de septiembre 
conc id iendo 
con el estre-
no en la gran 
pantalla de la 
segunda parte.

Desencanto 2 
(2019) La nueva 
serie de dibujos 
para adultos de 
Matt Groening, 
estrena este mes 
su segunda par-
te. Donde Bean, 
una princesa al-
cohólica, Elfo y 
Luca vivirán mil 
aventuras.

C r i m i n a l 
(2019) 12 episo-
dios que cuentan 
12 historias dis-
tintas dentro de 
4 comisarías de 
cuatro ciudades 
europeas. Car-
men Machi, Inma 
Cuesta y Eduard 
Fernádez... ¿qué 
más necesitas?
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CITAS
DEL MES

Del 5 al 29 de septiembre
Alguien voló sobre el nido 
del cuco
Teatro Calderón
A partir de 19 euros

Desde el 12 de septiembre
Exposición ‘Eamonn Doyle’
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros

13, 21 y 27 de septiembre
Cuestiones con Che Guevara
Artespacio Pot Point
Desde 17 euros

Hasta el 15 de septiembre
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
Desde 14 euros

Desde 19 de septiembre
Boldini y la pintura española 
siglo XIX
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros

Desde el 20 de septiembre
Exposición Roteiro
Tabacalera
Entrada gratuita

Desde el 20 de septiembre
El sueño de la razón
Centro Cultural Fernán Gómez
Entrada gratuita

Desde el 20 de septiembre
Exposición ‘Lujo’
CaixaForum Madrid
Entrada 5 euros

Hasta el 22 de septiembre
La Bella y la Bestia
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 15 euros 

Desde 25 de septiembre
Exposición ‘Videojuegos’
Espacio Fundación Telefónica. 
Entrada gratuita

Desde el 25 de septiembre
Musas insumisas
Museo Reina Sofía
Entrada 10 euros

Hasta el 5 de octubre
Dados
El Pavón Teatro Kamikaze
Entrada 16 euros

Hasta el 17 de noviembre
Señora de rojo sobre 
fondo gris
Teatro Bellas Artes
Desde 11 euros

Hasta el 6 de octubre
Las canciones
El Pavón Teatro Kamikaze
A partir de 18 euros

Estrenos de CINE

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El teatro de la juventud. Así 
podríamos considerar al ma-
drileño Lara. Sus atrevidas 
propuestas y el apoyo a nue-
vos creadores ha sido su línea 
de estilo en los últimos años, 
consiguiendo mantenerse en-
tre los preferidos del ocio más 
fresco, pese a haber cumplido 
los 139 años de vida.

Y lo bueno no siempre ha de 
ser breve, porque la ‘casa de 
la generación millennial’ en lo 
que a las tablas se refiere es-
trena temporada 2019/2020. 

El pistoleta-

zo de salida a la programación 
en el Lara lo dará la prórroga, 
hasta el 29 de septiembre, de 
‘La importancia de llamarse Er-
nesto’, un clásico de Oscar Wil-
de bajo la mirada canalla de 
Ramón Paso. Como novedad 
más destacada, tras el éxito de 
‘Burundanga’, que permaneció 
ocho años en cartel en la sala 
Cándido Lara, el Teatro Lara 
vuelve a confiar en Gabriel Oli-
vares y en los productores Pe-
dro Larrañaga y Nicolás Bel-
monte para su plato fuerte de 
la programación, que se estre-
nará de forma absoluta en el 
mes de octubre y que tendrá 

como protagonistas a Miren 
Ibarguren y Pepa Rus.

Éxito que repite
Como era de esperar, ‘La Llama-
da. El musical’ continuará en la 
que se convierte en su sexta tem-
porada en cartel, una propuesta 
de Javier Calvo y Javier Ambros-
si que vio la luz en 2013 y de la 
que ya han disfrutado más de un 
millón de espectadores. También 
repite ‘Las cosas extraordinarias’, 
protagonizada por Brays Efe, se-
gunda temporada en la que el 
teatro ha querido invitar a Pau 
Roca, director del montaje y pri-
mer actor español que interpretó 

esta comedia emotiva de Ducan 
Macmillan, para hacer algunas 
de las funciones.

‘Capullos que vuelan’, que ya 
va por su sexta temporada; ‘La-
var, marcar y enterrar’, de los 
Montgomery; ‘Sidra en vena’, 
‘Lo que mamá nos ha dejado’ o 
‘Donde mueren las palabras’ son 
algunos de los títulos que com-
pletan la parrilla de funciones. 
Pensando en los más pequeños, 
encontraremos entre la oferta a 
‘Nora y el dragón’; música origi-
nal en directo y el encanto de los 
cuentos tradicionales a través 
de muñecos y títeres gigantes. 
¡Busca tu cita en el Lara!

Estreno: 13 de 
septiembre
Duración: 127 min.
Género: Drama

Drama sobre la rela-
ción adúltera de una 
mujer israelí, Sarah y 
un palestino de Jerusa-
lén Este, Saleem.

Estreno: 27 de
septiembre
Duración: 175 min.
Género: Drama

Dos matrimonios se 
adaptar a los cambios 
sociales y económicos 
en la China de 1980 
hasta el presente.

Estreno: 6 de 
septiembre
Duración: 165 min.
Género: Terror

Segunda parte de la 
adaptación al cine de 
‘It’. Esta vez se centra-
rá en los personales 
cuando son adultos.

Estreno: 20 de 
septiembre
Duración: 124 min.
Género: Ficción

El astronauta Roy Mc-
Bride viaja a los lími-
tes del sistema solar 
para encontrar a su 
padre perdido.

Teatro Lara: cómo mantenerse 
en forma a los 139 años

Una nueva temporada se sube a sus emblemáticas tablas, donde podremos
seguir disfrutando de éxitos de taquilla como ‘La llamada. El musical’, de los Javis
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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 sor-
prendidos por haber llegado 
a cumplir 25 años”. Dioni Mar-
tín 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 impor-
tantes 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 con-
seguido mantener intacta su 
esencia, con muchas ‘tentacio-
nes’ 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 carga-
do de energía.

Una constancia que se re-
sume, ahora, en un álbum re-
copilatorio al que han decidido 
bautizar, muy acertadamente, 
como ‘Rebobinando’, en ho-
nor 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 des-
granar los detalles del que es 
uno de sus trabajos “más es-
peciales” hasta el momento. 

“Sí, escucho a Camela”
En este ‘Rebobinando’, se pue-
den encontrar 12 hitos de la 
historia de Camela en colabo-
ración con nombres como el 
de David Bisbal, Juan Magán, 

afrontan la cita que tienen pro-
gramada 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 ar-
tistas que aparecen en el disco”. 
No se atreven a confirmar nom-
bres, por disponibilidad, pero 
sí garantizan la presencia de 
Rubén Martín, hijo y sobrino de 
Dioni y Ángeles, respectivamen-
te. Una de las colaboraciones 
“más emotivas y especiales” del 
disco, por razones obvias.

Ángeles vatici-
na que no va a 

poder ocultar 
las lágrimas 

cuando se 
suba al 

escenario, “soy más sensible 
que una lentilla”, dice, rién-
dose. 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 mu-
cho. 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.
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Alaska, Carlos Baute o Willy 
Taburete. Fusiones que han 
sorprendido y gustado al pú-
blico a partes iguales. “Hubié-
ramos hecho 24 canciones en 
lugar de 12, con mucha más 
gente. A la mayoría, les hemos 
elegido por afinidad, porque 
ya les conocíamos y quería-
mos 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 podi-
do recibir durante estos años, 
le restan importancia. “Es algo 
que sufrimos casi todos los ar-
tistas, 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 éxi-
to. “En ámbitos sociales, a la 
gente siempre le ha dado re-
paro 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 
cuando les preguntamos cómo 

para
nuestros

conciertos
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Recordamos nuestras entrevistas con...

@AmandaCoconutt
“Estoy con muchas ganas 
de lo que viene y de poder 

compartirlo, porque 
hay mucho tiempo 
creando detrás”. Así 
nos encontramos a 
Marta Soto cuando 
nos citamos con ella 
en las oficinas de 
Warner Music Spain. 

Un amasijo de nervios y 
de ganas, y una sonrisa 

permanente, todo provo-
cado por el lanzamiento 
de un ‘Míranos’ muy espe-
cial para la artista. Desde 
el 5 de julio, podemos 
disfrutar de la que es la 
reedición de su primer (y 
único) disco, un trabajo 

“más acústico” en el que  ha 
contado con la colaboración 
de voces como la de Julia 
Medina (OT) y Blas Cantó. 

La esencia
Uno de los motivos que 

ha llevado a Marta a 
relanzar ‘Míra-

nos’ ha sido 
quitarse una 
espinita que 

llevaba dentro. 
“Me quedé con ganas 
de hacer algún dueto, y 
de que las canciones se 
plasmaran un poco con 
la esencia con la que 

nacieron”, nos cuenta. Y 
lo cierto es que, pese a 
que su público muere de 
ganas por escuchar nue-

vas canciones, este ‘Míranos’ se 
ha cuidado de tal forma que se 
ha conseguido un disco comple-
tamente distinto a su homóni-
mo. “Hemos mantenido las le-
tras al desnudo, más acústicas, 
sin esa ‘necesidad’ de pasar por 
el estudio”. 

Marta no olvida, tampoco, 
destacar la participación de  Ju-
lia y Blas, un “regalazo enorme” 
que surgió “de la manera más 
natural del mundo” y que ha 
disfrutado “como una niña pe-
queña”. “Me hace muy feliz po-
der compartir la música”, dice, 
afirmando que “las cosas bue-
nas te vienen por partida doble 
cuando las compartes, y eso te 
hace crecer a nivel personal”.

Lo improbable 
frente a lo imposible 
Soto se reconoce romántica y 
enamoradiza, “más de lo con-
veniente para estos tiempos”, 
motivo, quizá, por el que “to-
das las canciones son bastante 
intensas”. Se ríe mientras lo 
reconoce porque, al final, de 
todo se sale “viviendo y pen-
sando en una misma”. 

La música ha sido, para ella, 
terapia. “Es una forma de saber 
cómo estoy”, explica. “Muchas 
veces, tengo palabras o emocio-
nes desordenadas en la cabeza” 
a las que da coherencia “cuando 
cojo la guitarra y me doy cuen-
ta de la importancia que tiene lo 
que estoy pensando”.

Lo que Marta transmite con 
sus temas ha llegado al gran 

público, pero primero conquistó 
un corazón que todos conoce-
mos bien; el del mismísimo Ale-
jandro Sanz. Él fue su ‘padrino’ 
al descubrirla versionando su ‘A 
que no te vas’ en redes sociales 
y dándole voz a su arte. 

Desde ese momento, Marta 
Soto ha retumbado en la actua-
lidad musical ‘bajo el abrigo’ de 
una de las voces más reconoci-
das de nuestro país, con la que 
ya ha compartido escenario. Lis-
ta a la que suma a otros artistas, 
como Pablo Alborán. Una vorági-
ne de acontecimientos que Soto 
asimila con los pies en la tierra, 
pese a su inevitable asombro. 
“Quién se imagina eso”, se pre-
gunta. “Es uno de esos improba-

bles que no puedes ni soñar”. 
Pero lo improbable ha gana-

do a lo imposible, y Marta vive 
su sueño “con responsabilidad 
de la buena”. Aclara. “La de 
querer estar a la altura, seguir 
trabajando y seguir aprendien-
do para eso mismo; para poder 
abrirle la puerta a las oportuni-
dades que quieran venir”. 

Fin de gira: 14 de noviembre
Entre sus metas más próxi-
mas, “seguir dando concier-
tos” porque “es lo que más 
disfruto, el poder conocer al 
público de otras ciudades y 
que cada concierto sea dis-
tinto al anterior”. Un especial 
momento que, en Madrid, será 
el 14 de noviembre, cuando el 
directo de Marta Soto conquis-
te el escenario de la Joy Esla-
va. Nos adelanta que ya está 
“dándole vueltas” a la cita. 
“Quiero que haya sorpresas y 
que haya canciones nuevas”, 
y lanza que “me encantaría 
colaborar con otros artistas”, 
pero no nos deja tirarle mucho 
más de la lengua. “Te podría 

dar muchos nombres, pero lo 
resumo en que, en este país, 
hay un talento increíble que 
sirve de fuente de inspiración 
en muchos sentidos”.  

Parafraseando un trocito de su 
‘Ya lo sabes’, “no hay final, sino 
verdad que logra hablar”. Así que 
habla, Marta, porque estamos 
ansiosos de escuchar tu verdad.
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Marta Soto en los 

estudios de Warner 
Music Spain 

durante la entrevista 

Marta Soto
Cantante y compositora“

“Siento la responsabilidad de estar a la altura, de 
seguir trabajando y aprendiendo para poder abrirle 

la puerta a las oportunidades que quieran venir”

Marta Soto nos habla sobre la reedición de su 
primer disco, en un formato más acústico y con la 

colaboración de Julia Medina y Blas Cantó
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Del 4 al 29 de septiembre
Exposición. Simbiosismo
Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: Horario del museo
Entrada: Gratuita

11 de septiembre
Música. Medina Azahara
Lugar: Plaza del Pradillo
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

14 de septiembre
Música. Natalia y Roi Mendez
Lugar: Finca Liana 
Hora: 23:00 horas
Entrada: Gratuita

15 de septiembre
Infantil. Espectáculo Pica Pica
Lugar: Plaza del Pradillo
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita

12 de septiembre
Música. Ana Belén
Lugar: Finca Liana
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

13 de septiembre
Música. Pastora Soler
Lugar: Finca Liana
Hora: 23:00 horas
Entrada: Gratuita

Desde el 19 de septiembre
Exposición. El retrato
Lugar: CSC El Soto
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

22 de septiembre
Exposición. Pintura Rápida
Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

La Escuela de Danza Rojas & 
Rodríguez abre inscripciones
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si eres amante del baile y 
vives en Móstoles, este es 
tu momento. La Escuela de 
Danza Rojas & Rodríguez 
abre sus inscripciones para 
una nueva temporada de 
movimiento. La prueba de 
acceso para nuevas admisio-
nes será el 11 de septiembre, 
a las 11:30 horas, donde se 
seleccionará a los alumnos 
y alumnas que comenzarán 
su formación en la escuela el 
próximo 16 de septiembre.

El listado de admitidos y 
admitidas será oficialmente 
publicado tres días antes del 
inicio de las clases, el 13 de 
septiembre, a partir de las 
10:00 horas.

Antiguos alumnos
En cuanto a la renovación de 
inscripciones para los alumnos 
y alumnas que ya han cursado 
anteriormente formación en la 
Escuela de Danza Rojas & Ro-
dríguez, desde la misma indi-
can que se podrán realizar el 5 
de septiembre, en horario inin-
terrumpido de 13:00 a 18:00 
horas, y el 6 de septiembre, en 
horario de mañana, de 10:00 
a 15:00, y de tarde, de 16:00 
a 18:00 horas. 

Todos los días y en todos 
los horarios, tanto para an-
tiguos como para nuevos 
alumnos, las inscripciones se 
realizarán en el mismo lugar: 
en el Centro Cultural ‘Villa de 
Móstoles’, sito en la Plaza de 
la Cultura s/n.

¿Quieres unirte a la celebración del 
bicentenario del Museo del Prado?
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Cuelga un cuadro del Prado en 
algún lugar de la ciudad’. Bajo 
ese nombre se cobija la X edición 
del Certamen de Pintura Rápida 
‘Villa de Móstoles’, que tendrá lu-
gar el próximo 22 de septiembre 
por las calles de nuestra ciudad 
y que este año, como su propio 
nombre indica, pretende sumar-
se, con un pequeño gesto, a la 
celebración del bicentenario del 
Museo del Prado de Madrid.

Doscientos son los años que 
se cumplen desde que uno de 
los museos más importantes y 

visitados del mundo abriese sus 
puertas, fecha que Móstoles no 
ha querido dejar pasar de largo 
en el calendario. Es por eso que 
los artistas que se animen a par-
ticipar en el X ‘Villa de Móstoles’ 
deberán ‘colar’ en cualquier ubi-
cación reconocible de la ciudad 
un cuadro actualmente expuesto 
en el Museo del Prado. La técnica 
y el estilo elegidos para ello se-
rán totalmente libres, aunque los 
concursantes deberán adaptar-
se, como es costumbre, a unas 
bases generales.

El Certamen se celebrará en 
un solo día a partir de las 8:00 

horas, y los participantes debe-
rán ir provistos de todo el mate-
rial necesario para el desarrollo 
de su obra, incluido el caballete, 
donde la expondrán para la va-
loración del jurado.

Las inscripciones se realiza-
rán el mismo día, en el Museo 
de la Ciudad, de 8:00 a 11:00h, 
así como el sellado del soporte, 
que será lienzo o tablero sobre 
bastidor, en los mismos horarios. 
Solo se podrá presentar una obra 
por autor, y los trabajadores del 
Ayuntamiento podrán participar, 
pero sin opción a premio. Toda la 
info, en la web municipal.

Portada de la web oficial del Festival ‘Amanecer Bailando’
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El Festival  ‘Amanecer Bailando’ 
no volverá a citarse en Móstoles

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Móstoles no albergará, de nue-
vo, ese festival”. Así de contun-
dente se han mostrado desde 
el consistorio mostoleño en res-
puesta a las informaciones ver-
tidas por plataformas web que 
vinculan el nombre de la ciudad 

con el festival ‘Amanecer Bailan-
do’. Tras la catastrófica edición 
del año pasado, donde hubo un 
aluvión de quejas y molestias a 
los vecinos y vecinas, el público 
está expectante ante una posible 
nueva cita en Móstoles.

“Algunas páginas web refle-
jan esa supuesta cita, que no 

tiene ninguna base real”, indica 
el Ayuntamiento. Y es que la 
página web oficial del Festival 
indica, inexplicablemente, que 
‘Amanecer Bailando’ tiene aún 
su sede en Móstoles. Algo que 
el consistorio ha desmentido ro-
tundamente, asegurando que 
no tendrá lugar “ni en próximas 
fechas ni en ninguna otra”. 

El Festival ‘Amanecer Bailan-
do’ provocó, el pasado 2018, 
una crisis de gobierno, donde 
la coalición existente entre 
Ganar Móstoles y PSOE se vio 
seriamente afectada por dis-
paridad de opiniones. El por 
entonces portavoz de Ganar 
(reconvertido a Más Madrid), 
Gabriel Ortega, acusó a la 
alcaldesa, Noelia Posse, de 
haber tomado la decisión de 
celebrarlo de forma autoritaria.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Dolor y gloria’

Película de Almo-
dóvar. Con esto ya 
decimos mucho.

La cinta cuenta la vida 
de un director de cine que, 
a la edad de los 60 años, 
en pleno declive mental 
y físico, revisa etapas de 
su vida desde la infancia. 

Repasando su trayec-
toria profesional tam-
bién hay capítulos abier-
tos que no se cerraron.

La fotografía de la pe-
lícula es una de las cosas 
para tener en cuenta. Los 
colores vivos que vemos 
son característicos de la 
filmografía de Almodóvar.

Gracias a ese colorido, 
a pesar de contar his-
torias tristes y trágicas, 
siempre hace que veamos 
la vida con optimismo.

La interpretación del 
protagonista a cargo de 
Antonio Banderas supo-
ne uno de sus mejores 
trabajos hasta la fecha.

El director ha reconocido 
que hay partes de la histo-
ria del protagonista que es-
tán inspiradas en él mismo.

Termina el verano y 
volvemos a las rutinas. 
Peli y palomitas, habrá 
que dejar guardada, de 
momento, la mantita.
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La vuelta a la normalidad después de la temporada 
estival afecta a los peludos de una manera particular

Irene Iglesias/@i.ialvarez
El final del verano llegó; y con 
él, la temida vuelta a la rutina 
va tomando forma poquito a 
poco disipando la tranquilidad 
y sumiéndonos en la vorágine 
de tareas, recados y estrés de 
nuestra vida real. No son pocas 
las personas a las que la cuesta 
de septiembre se les hace más 
que difícil de encarar, sufriendo 
el denominado síndrome postva-
cacional. Según se desprende de 
la encuesta realizada por Kiwoko 
entre los propietarios de masco-

tas - perros y gatos- a través de 
las redes sociales, más del 50 por 
ciento confirman que el regreso 
de las vacaciones no es solo duro 
para ellos; sino también lo es 
para sus mejores amigos.

Durante el periodo vacacional 
los propietarios de perros y ga-
tos suelen pasar más tiempo con 
ellos, lo que acarrea que nuestras 
mascotas pierdan de vista las ru-
tinas establecidas durante todo 
el año y que, por consiguiente, 
la vuelta a casa sea ardua. Entre 
las consecuencias de la conocida 

como ‘vuelta al cole’, el reclamo 
de más atención, la pérdida de 
apetito o la destrucción de ob-
jetos o mobiliario. 

¿Cómo paliarlo?
Para prevenir que este síndrome 
aparezca, lo ideal es que antes de 
concluir las vacaciones tratemos 
de volver a las rutinas de paseos 
y comidas habituales para que 
el perro vuelva a acostumbrarse 
a ellas poco a poco. Incluso se 
puede hacer alguna salida de 
corta duración en la que el perro 
se quede solo para que no pierda 
la costumbre. Una vez hayamos 
vuelto, podemos aprovechar el 
tiempo que nos quede después 
del trabajo o durante los fines de 
semana para dar largos paseos, 
ir de excursión o incluso probar 
algún deporte para que la des-
conexión de las vacaciones sea 
más paulatina. Además, subra-
yar que una de las ‘asignaturas 
pendientes’ que hay que cumplir 
es la visita al veterinario. 

El síndrome postvacacional
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Alba Expósito
@exposito_alba
Los conejos suelen ser mascotas habituales en 
nuestros hogares, ya que su pequeño tamaño y 

su comportamiento se 
convierten en cualida-
des ideales para aque-

llos que desean 
tener a estos 

p e q u e ñ o s 
mamíferos 
como com-
pañeros.

¡A hacer ejercicio! 
Los conejos son animales activos y no debemos 
tenerlos encerrados en una jaula todo el día. Es 
importante mantenerlos sueltos a primera hora 
de la mañana y al atardecer. 

Para que nuestra mascota pase buenos ratos 
fuera, es conveniente habilitarle un área de refu-
gio para que pueda hacer uso de ella. Además, se 
puede enseñar al conejo a hacer sus necesidades 
en una bandeja fuera de la jaula. 

Mimos y achuchones 
Los conejos son animales sociables, pero también 
se estresan con facilidad, por lo que no debemos 
abrazarlos siempre que nos venga en gana. 

Es imprescindible crear un lazo de confianza con 
nuestra mascota, acercándonos poco a poco y 
dejando que nos reconozca con su olfato para 
que no se sienta amenazada. 

No debemos olvidar tratarlos con mimo. Tam-
bién hay que cogerlos con cuidado, ya que es 
frecuente que tengamos que visitar el veterinario 
por fracturas en la columna debido a una mala 
sujeción.

A pesar de su apariencia de peluche, los co-
nejos son unos animalitos muy independientes 
y se encargan solos de su aseo, por lo que no 
hay que bañarlos más de un par de veces al año. 
Si se manchan, se les puede limpiar con toallitas 
húmedas. 

Una vida activa y varios achuchones con moderación harán a tu conejo muy feliz

El síndrome postvacacional afecta particularmente a los peludos
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‘Tips’ caninos

Juan Revilla
Educador Canino

¡Hola a todos!
Hoy os quiero hablar de la so-
cialización y la importancia que 
tiene para tener un perro equi-
librado y feliz. Un perro es un 
animal de manada y necesita 
socializar con otros individuos 
de su especie. 

Muchas veces la gente pien-
sa que los perros que viven en 
una casa con un jardín gigante 
son los más felices pero por 
desgracia no es así. Muchos 
de ellos no salen nun-
ca de su jaula 
dorada. De 
dos a tres 

paseos al día serian ideales y no 
solo se socializa en interacciones 
directas. Si nuestro perro quie-
re olerlo todo es porque está 
intercambiando información con 
otros perros. 

Lo más importante es no 
obligarle si el no quiere. Su-
jetarle y forzarle convertirá la 
presentación en un momento 
traumático para él.

Luego existe la leyenda ur-
bana de que los perros entre 
ellos siempre se entienden.

Como todas las leyendas 
por desgracia no es cierta y 

a veces tenemos que interve-
nir. No dejéis nunca que otro 
perro agobie a vuestro amigo 
de 4 patas. No es malo tener 
algo de inseguridad siempre y 
cuando la curiosidad sea más 
fuerte y la situación acabe 
bien. Es más, incluso es bue-

no que nuestro perro su-
pere pequeños miedos 
ya que amplía su zona 
de confort.

Sigue estos consejos para tener una mascota feliz
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