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Los pulmones renegridos de la capital tie-
nen una nueva ‘cura’; o, al menos, así lo 
cree el líder del Ejecutivo local, José Luis 
Martínez-Almeida. El popular ha sido el 
padrino en el bautizo de la nueva criatura, 
Madrid 360. La iniciativa, una contraofensa 
a la joya de la corona de la ex regidora Ma-
nuela Carmena, ‘Madrid Central’. 

Si aún nos estábamos acostumbrando a 
la normativa medioambiental que preten-
día evitar a todas luces la sanción de la co-
munidad europea y revertir los índices de 
gases que nos ahogan, átense los machos, 
que dirían nuestros mayores, esto no ha 
hecho más que empezar. 

La lucha de egos que se vive en la capital 
ha vuelto a dejar de lado a una ciudada-
nía que, sin cabida a vaciles, nos sentimos 
mareados, confusos, hastiados y, por qué 
no decirlo, más incomprendidos que nunca. 
Las calles hablaron; de hecho, más alto no 
podrían haberlo hecho teniendo en cuenta 
que casi sentenciaron: Madrid Central se 
queda. Y, ahora, a posteriori, este pano-
rama excéntrico me trae a la memoria el 
momento en el que Gerard Piqué pronun-
ciaba estas mismas palabras refiriéndose a 
la continuidad de Neymar en el club blau-
grana que, sin embargo, nunca se produ-
jo.   Llegados a este punto pensarán que 
he perdido la cordura -si es que en algún 
momento la llegué a conocer-, no obstante, 
este vago símil reproduce una realidad: el 
pueblo está condicionado por el parecer de 
quien gobierna sin atender a razones; los 
jugadores, por la ineludible y no sé si temi-
da Dirección Deportiva. 

No querría yo irme por los cerros de Úbe-
da sin dejar constancia de la opinión com-
partida por la Oposición, expertos y asocia-
ciones de ecologistas con el fin de hacerles 

partícipes de esta disyuntiva: claro está que 
Madrid Central necesitaba de un meticulo-
so ajuste, pero la materialización del ‘plan 
Almeida’ supone dejar sin efecto la zona de 
bajas emisiones más efectiva de Europa. 
Ahora bien, ¿qué prefieren ustedes? 

Teniendo en cuenta que Madrid 360 con-
templaba un total de doscientas medidas 
que aún no han sido expuestas, al igual 
que los plazos ni presupuestos, no es de 
extrañar que la primera reacción pueda 
ser reacia. Que la cantidad de matrículas 
que pueden acceder a la zona restringida 
se multiplique por doce o la incertidumbre 
que genera el no saber cómo se controlará 
la alta ocupación en los automóviles parece 
haber ayudado. 

Más allá de entrar en la dinamitación de 
Madrid Central a manos del nuevo Gobierno 
municipal o de la intralucha de poderes que 
azota nuestras instituciones, cabe poner de 
manifiesto lo que debería ser una acción co-
herente teniendo en cuenta que la meta es 
única: aunar conciencias, cerebros e ideas 
por un fin, mejorar la calidad de nuestro aire 
y redundar en el bienestar de quienes ha-
bitamos este planeta. Sin embargo, la via-
bilidad de que esto ocurra es, visto lo visto, 
quimérica. Dar la espalda al narcisismo, al 
bien individual y egoísmo cuando parece ser 
que es lo único que 
se conoce resulta 
inconcebible. Para 
que esto sucediera 
debería imperar la 
conciencia so-
cial en nues-
tro país; algo 
que está 
lejos de su-
ceder.
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Orgullo mostoleño

Editor ia l

Queridos lectores, Mósto-
les, una de las ciudades 
más importantes de 

la Comunidad de Madrid y de 
España. Los mostoleños han 
conseguido, mediante traba-
jo, esfuerzo y sacrificio, sacar 
adelante a sus hijos y familias, 
darles estudios, salir de la po-
breza, han construido hospitales 
y escuelas, Metro y carreteras; 
y, sobre todo, han sabido cons-
truir un espacio de democracia, 
de respeto e igualdad que po-
dría servir de ejemplo a muchas 
otras ciudades de nuestro país. 

Desde Soyde. queremos re-
conocer este trabajo de sus 
gentes, muy a pesar, en algu-
nos casos, de sus mediocres 
políticos. Construir una ciudad 
con el espíritu del 2 de Mayo no 
es una labor sencilla, muchas 
mentes bravas, críticas y lucha-
doras lograron torcer el curso 
del destino y sentenciar en favor 
del bien común las fuerzas inva-
soras. Recordad la fábula de las 

hormigas y las cigarras, incluso 
su traducción a la actualidad 
de la película ‘Bichos’. Móstoles, 
sus gentes y ciudadanos seguro 
que sabrán tratar con sabiduría 
e inteligencia todo lo que en la 
actualidad se dice, se comenta y 
rumorea sobre esta ciudad. 

Una vez más, Móstoles estará 
por encima de sus dirigentes y 
superará con éxito esta crisis. 
Ánimo a sus vecinos, sus aso-
ciaciones, sus empresarios, sus 
universitarios, sus barrenderos… 
Es de todos vosotros de los que 
deberíamos estar hablando, de 
vuestras necesidades y logros; 
que Móstoles sea famoso por 
vuestras conquistas, y no por 
unas empanadillas o polémicas 
políticas que más bien parecen 
salidas de un ‘sketch’ de Martes 
y Trece, el especial de Noche 
Vieja. Ánimo a todos, sabéis 
que podéis contar con vuestro 
periódico SoydeMóstoles para 
expresaros. La voz que nos in-
teresa es la vuestra. 
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Las incoherencias del CV de Laura Posse,
la hermana de la alcaldesa

 

LAURA POSSE 

GÓMEZ 
26/04/1986 
28936 Móstoles 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

2009  Licenciada en Publicidad y RRPP  Universidad Rey Juan Carlos 

2007  Beca Idioma Aglosajón   EC School Brighton 

 

 

N ACADÉMICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2009-2018  RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

   A.D.FAMILIA FAMILIAFREESTYLE 

   Marketing y publicidad: dirección de campaña verano 2010, invierno 2010-2011 

   Comunicación: redes sociales, sponsoring, elaboración textos web. 

 

2015-2017  REDACTORA FREELANCE 

   REVISTA DE TENDENCIAS OCIMAGAZINE 

    

2008-2009  BECA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

   PORTOCARRERO&ASOCIACIONES 

   Comunicación: gestión de base de datos, notas de prensa, administración. 

 

 

N ACADÉMICA OTROS DATOS DE INTERÉS 

IDIOMAS   Inglés nivel medio 

Francés nivel básico  

RESIDENCIAS EN EL EXTRANJERO    

California (USA), Brighton (UK), Les Alpes (FR) 

 

    

 

N ACADÉMICA 

RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

Registro de creación de la sociedad

Querida Noelia, las personas que te conocemos 
en persona, que te hemos visto con las lágri-
mas ensalzadas, no entendemos que está suce-

diendo. Yo vi en ti valores que hasta que te conocí en 
persona no había visto. 

Pasé de pensar que no estabas preparada para el cargo de 
regentar una gran ciudad como Móstoles, a pensar que merecías tener 
tu oportunidad, que más allá de tus debilidades a la hora de ser una 
persona publica, se escondía una persona íntegra, luchadora y, cómo no, 
comprometida.  No entiendo todo esto que está pasando, no entiendo que 
aproveches el primer Pleno para subirte el sueldo y ser la alcaldesa de tus 
alrededores que más cobra, ¿por qué? ¿Tan importante es para ti cobrar 
algunos miles de euros más al mes? ¿Qué necesidad perentoria tenías?  
¿Y tu hermana? ¿Tus familiares? ¿Tus amigos? No eres consciente el daño 
que has hecho a los valores del Socialismo de este país. ¿Pedir perdón a 
los mostoleños?   ¿Sólo?

Noelia, eso no es suficiente, deberías pedir perdón a todos los Socia-
listas humildes, honrados, “dignos” y trabajadores que todos los meses 
ayudan desde su compromiso a mejorar su mundo (y no cobran 82.000 
euros). Esto, a mi entender, es algo muy grave, quebrantar los ideales de 
una persona es una irresponsabilidad, pero quebrantar los ideales de un 
colectivo, sencillamente es una canallada. Piensa qué diría aquel que dejo 
parte de su vida en cambiar el mundo, según lo que él creía mejor. Lee su 
historia, que por llevar el mismo apellido no te hace “possedora” del “arte 
y ciencia”. 

La solución a este problema tan grave, a mi humilde entender, es que 
pongas tu cargo a disposición de tus compañeros de Madrid, que ellos 
decidan si te mereces otra oportunidad. Por desgracia, no te has equivo-
cado solo ante los mostoleños. Gracias por pedir perdón, pocos políticos 
lo hacen, pero, en este caso, no es suficiente que te arrepientas, no te 
equivocaste en algo más o menos importante, metiste la pata en lo más 
importante, aquello que invocabas cuando te subiste el sueldo: Dignidad.
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A consecuencia de la su-
bida de masa salarial, los 
vecinos y vecinas se mues-
tran molestos. Tanto que, 
en el primer Pleno Ordina-
rio de la legislatura, el 27 de 
junio, la Policía Local tiene 
que desalojar a una espon-
tánea que irrumpe en el 
salón plenario, pancarta en 
mano, para llamarles “zam-
pabollos”.

15 de junio de 2019. 
Noelia Posse se hacía 
con el bastón de mando, 
ahora sí, refrendada por 
las urnas. Llegaba a la al-
caldía, gracias a los votos 
de quien fuera su socio de 
gobierno, también en la 
pasada legislatura, Gabriel 
Ortega (Más Madrid) y los 
recién llegados al Salón de 
Plenos: Unidas Podemos.

Repasamos, cronológicamente, las noticias más destacadas que han saltado 
(y más)

(DES ;-)
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Asciende 
a su tío

La Policía, en el 
primer Pleno

Toma de 
posesión del 

cargo

Crisis en el PSOE 
y abucheos

Se sube 
el sueldo

Contrata a 
su hermana

Aunque la noticia se cono-
ció más tarde, fue el 28 de 
junio cuando, por decreto, 
la alcaldesa ascendió a su 
tío, Héctor V. Posse (que 
era, en ese momento, téc-
nico en Cultura del Ayunta-
miento) a director técnico 
administrativo en el área de 
Deportes. Ascenso que im-
plicaba un ‘plus’ salarial de 
1.607 euros al mes.

Las decisiones de la alcalde-
sa generan malestar en el 
PSOE-M, y en los vecinos. 
El 11 de septiembre, en el 
Pregón de Fiestas, Noelia 
es abucheada y pitada. Es-
cena que sucede después 
de que el secretario general 
del PSOE-M, José Manuel 
Franco, declare que la con-
tratación de su hermana 
“es poco estética”.

Cuatro días después de 
ser nombrada alcaldesa 
(15 de junio), Posse se 
sube el sueldo hasta los 
82.000 euros, un 16,75 
%, mientras que el resto 
de altos cargos lo hacen 
un 10 %. La subida se 
aprueba el 19 de junio, 
en un Pleno extraordina-
rio sin convocatoria a me-
dios ni a público.

El 6 de septiembre, salta a 
la palestra que la alcaldesa 
ha contratado a su her-
mana, Laura Posse, como 
community manager del 
Ayuntamiento. Trabajo por 
el que iba a percibir los  
52.000 euros al año. La 
socialista defendía la com-
petitividad de Laura, pese 
a que el CV facilitado era 
escaso e irregular.

 

LAURA POSSE 
GÓMEZ 26/04/1986 

28936 Móstoles 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

2009  Licenciada en Publicidad y RRPP  Universidad Rey Juan Carlos 

2007  Beca Idioma Aglosajón   EC School Brighton 

 

 

N ACADÉMICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2009-2018  RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
   A.D.FAMILIA FAMILIAFREESTYLE 
   Marketing y publicidad: dirección de campaña verano 2010, invierno 2010-2011 
   Comunicación: redes sociales, sponsoring, elaboración textos web. 
 

2015-2017  REDACTORA FREELANCE 
   REVISTA DE TENDENCIAS OCIMAGAZINE 
    
2008-2009  BECA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
   PORTOCARRERO&ASOCIACIONES 
   Comunicación: gestión de base de datos, notas de prensa, administración. 

 

 

N ACADÉMICA 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

IDIOMAS   Inglés nivel medio 
Francés nivel básico  

RESIDENCIAS EN EL EXTRANJERO    
California (USA), Brighton (UK), Les Alpes (FR) 
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a la palestra durante el primer trimestre de mandato del PSOE en Móstoles

Su tío renuncia 
al cargo

Dimite el 
Gerente del IMS

Destituida la directora 
de Comunicación

Cesa a su 
hermana Dimite su amiga 

de Alcaldía
El Gerente del IMS, 

¿‘a dedo’?Cerca de 3 meses después 
de firmarse el decreto, se 
levanta la polvareda sobre 
el ascenso de Héctor V. 
Posse, sumado al escán-
dalo de Laura. La presión 
mediática provoca que el 
tío de la alcaldesa presen-
te su renuncia al cargo la 
mañana del 13 de sep-
tiembre, un día después 
del cese de su sobrina.

Tercera baja en el equipo 
de Noelia Posse. El 26 de 
septiembre, Luis Vázquez 
presenta su dimisión 
como Gerente del IMS de 
Móstoles. El Ayuntamien-
to declina dar ninguna 
explicación, pero la actua-
lidad apunta a una causa 
clara: las informaciones 
vertidas sobre su paso por 
la Clínica de la URJC.

Noelia Posse destituye a 
su directora de Comunica-
ción, Franca Velasco, por 
“pérdida de confianza” 
en su persona y “diferen-
cias de criterio” sobre los 
nombramientos acome-
tidos por la alcadesa. Así 
lo ha asegurado la ya ex 
directora en unas decla-
raciones recogidas por la 
agencia Efe.

Los ‘enchufismos’ de la al-
caldesa se sellan como no-
ticia. El 20 de septiembre, 
sale a la luz que el actual 
Gerente del IMS, Luis Váz-
quez, carece de experiencia 
urbanística; es odontólogo. 
Soyde. contrasta que fue el 
director de la Clínica URJC, 
despedido por percibir un 
salario “de dudosa proce-
dencia” de 300 mil €/año.

Tras Vázquez, se hace pú-
blico que la coordinadora 
del Gabinete de Alcaldía de 
Móstoles, Alicia Domínguez 
Villarino, es, también, ínti-
ma amiga de la alcaldesa. 
Y del ex gerente.  De he-
cho, trabajaron juntos en la 
Clínica. A las horas, Domín-
guez anuncia su dimisión. 
Se convierte en la número 
cuatro en la ‘lista negra’.

Pese a que, el día antes, 
la alcaldesa se mantenía 
firme en su decisión y 
aseguraba que “nadie” 
le iba a pedir que la re-
vocase, horas más tarde, 
cede. Noelia Posse con-
firma el cese de su her-
mana, y confiesa que se 
sentía “apoyada por Mon-
cloa”, por lo que no pensó 
en dar ‘marcha atrás’. 
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Los presupuestos de la Comunidad, en ‘stand by’
El Ejecutivo regional prorrogará las cuentas de 2019 
hasta la conformación de un Gobierno a nivel estatal

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid no pre-
sentará presupuestos en 2020, al 
menos de momento. El Gobier-
no autonómico considera “im-
prudente” diseñar unas nuevas 
cuentas sin hacer una previsión 
de ingresos previamente. Una 
tarea “imposible” para el conse-
jero de Hacienda, Javier Fernán-
dez Lasquetty, sin Presupuestos 
Generales y con fondos bloquea-

dos. En cifras, Madrid reclama 
al Ministerio de Hacienda 1.237 
millones de euros. 

Es por eso por lo que el Go-
bierno regional pone en barbe-
cho la que ha sido hasta la fe-
cha, una de sus mayores señas 
identitarias: “la mayor bajada de 
impuestos”. Una promesa electo-
ral repetida por PP y Ciudadanos 
que permanecerá en el congela-
dor a la espera de la formación 
de gobierno nacional.

Haciendo números
En Sol ya sacan la calculadora 
para cuadrar las cuentas ante la 
deuda de Hacienda con la región 
y la imposibilidad de conocer la 
previsión de ingresos para el 
próximo ejercicio (los que se 
transfieren desde el Estado a las 
comunidades).

 El ejecutivo autonómico esti-
ma que son 400 millones de eu-
ros los necesarios “para garanti-
zar su buen funcionamiento”.

Lasquetty durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno 

El recinto ferial invertirá 180 millones de fondos propios en su ampliación en Valdebebas
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ifema se hace mayor. El epicen-
tro comercial y de exposiciones 
de Madrid celebra sus cuatro 
décadas de historia, constru-
yendo tres nuevos pabellones y 
un centro de convenciones que 
verán la luz en 2023.

Un total de 500.662 m2 alber-
garán las nuevas instalaciones 
ubicadas en Valdebebas y que 
permitirán al centro madrileño 
erigirse como un referente en 
Europa. Las obras arrancarán 
el próximo mes de octubre y lo 
harán por fases. 

El proyecto contará con una in-
versión de 180 millones de euros, 
financiado con fondos propios.

Novedades
La primera fase contará con un 

presupuesto de 125 millones y 
se utilizarán para ampliar el con-
junto de los dos pabellones de 
10.800 m2, cada uno.  

Además, se construirán otras 
infraestructuras como el Edifi-
cio Avenida, un área polivalente 
para registros y salas de 9.425 
m2 y un centro de convenciones 
de 13.281 m2 , que “será el 
centro de convenciones 
más importante de Eu-
ropa con 8.000 asientos”.
Las nuevas instalaciones 
estarán dotadas con tres apar-
camientos con capacidad para 
2.241 coches y 500 vehículos 
industriales y comerciales. Su fe-
cha de finalización será el 2021. 

La segunda fase, con un pre-
supuesto de 5 millones, tiene 
prevista su finalización en 2023. 
Esta etapa tiene prevista la crea-

Fase 1
125.000.000 €

Fase 2
55.000.000 €

Expansión Valdebebas
180.000.000 €

ción de un pabellón de 21.735 
m2 la ampliación del Edificio Ave-
nida y un aparcamiento logístico 
para 400 vehículos.

Proyección
La actividad que genera Ifema 
le ha valido el título de “motor 

económico” en la Comun-
dad de Madrid. La 
organización de las 

Pabellones y núcleos
48.181 m2

Restauración en E. 
Avenida

2.440 m2

Pabellones y núcleos
48.181 m2

Central térmica
2.572 m2

Almacenes y office
4.733 m2

Zona exterior
64.604 m2

Centro de convenciones
13.281 m2

Aparcamiento
111.483 m2

Total superficie edificable
79.670 m2

Superficie ampliación

500.662 m2

Edificabilidad máxima
250.000 m2

Ifema cumple 40 años 
prometiendo grandes inversiones

100 ferias y los 600 congresos 
redunda en un beneficio eco-
nómico para la región de 4.374 
millones de euros, un 2,1% del 
PIB.  Una valía cuantitativa y 

cualitativa que han subrayado 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso 
y su homólogo en el ayunta-
miento de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida. 
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Más Madrid dará el salto a 
la política nacional el 10-N

El Partido Popular de Madrid se 
‘rearma’ de cara al próximo 10-N

Íñigo Errejón anuncia la candidatura de 
su ‘marca’ a las Elecciones Generales

@Irenegmayo
Íñigo Errejón podría regresar 
al Congreso de los Diputados, 
aunque esta vez, no compar-
tirá filas con Pablo Iglesias. El 
cofundador de Podemos ha ra-
tificado lo que era un secreto a 
voces: Más Madrid concurrirá a 
las elecciones del próximo 10 
de noviembre. Así se decidió 
de manera casi unánime en el 
acto celebrado el pasado 22 de 
septiembre en el Centro Cultural 
de Chamberí, donde se dieron 
cita 350 cargos y militantes del 

@SoydeMadrid_C
La secretaria general del PP-M, 
Ana Camins, se estrena al frente 
del cargo con una nueva repe-
tición electoral en el horizonte. 
Una circunstancia que marcó su 
intervención tras la celebración 
de la primera Junta Directiva Au-
tonómica tras la llegada a la pre-
sidencia de la Comunidad de Isa-
bel Díaz Ayuso y su homólogo en 
el consistorio Martínez-Almeida.

Ha sido precisamente el as-
censo de Díaz Ayuso y de su 
equipo el que ha provocado 
cambios de piezas en el orga-

partido. Entre las ausencias más 
reseñables, la del propio Errejón 
que no quería “condicionar el 
debate” con su presencia. 

Errejón se ha postulado como 
el cabeza de lista a las genera-
les bajo el paraguas de la marca 
‘Más País’: “estoy dispuesto a en-
cabezar una candidatura que ga-
rantice un Gobierno progresista 
en las elecciones del 10-N”.

Al asalto
Más Madrid fundamenta su de-
cisión en “combatir la absten-

nigrama del Partido Popular de 
Madrid. La vicesecretaría de co-
municación la asumirá la alcalde-
sa de Arroyomolinos, Ana Millán, 
la vicesecretaría electoral será 
de Ángel Carromero, la vicese-
cretaria sectorial será para Borja 
Carabante y la dirección de la 
campaña electoral la asumirá el 
exconsejero de Medio Ambiente, 
Carlos Izquierdo.

¿Rumbo a la presidencia?
El cambio de manos que ha ex-
perimentado el Partido Popular 
nacional con la llegada de Pablo 

ción” más que previsible de un 
electorado de izquierdas que, 
probablemente, no se movilice 
a los niveles que lo hizo en las 
pasadas elecciones. La irrupción 
de Más Madrid en la política na-
cional abre un escenario electoral 
incierto para la izquierda en el 
que planea la sombra de más 
fragmentación y plantea la duda 
de si, el triunfo de Errejón sobre 
Unidas Podemos en la región, 
donde fagocitó el 70% del elec-
torado de la formación, será un 
reflejo de lo que ocurrirá el 10-N.

Casado ha supuesto el desem-
barco de nuevas caras a la di-
rección regional. El auge de Ana 
Camins hasta la secretaría gene-
ral responde a su buena relación 
con el presidente del partido. Es 
por eso por lo que en el seno 
de Génova ya hay quien da por 
hecho que su ascenso hasta la 
presidencia del PP es imparable.

 Camins toma así el relevo a 
Juan Carlos Vera, actual gerente 
del Club de Campo, y en, un fu-
turo parece que no muy lejano, 
podría relevar al actual presiden-
te, Pio García Escudero.
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Íñigo Errejón encabezará la candidatura del partido
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Las universidades madrileñas ofertan nuevos empleos
La oferta de empleo público contempla 971 plazas para 2019 e incluye, inserto en el ‘dossier’, 
puestos de profesorado y administrativos según ha avanzado la presidenta de la Comunidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
Isabel Díaz Ayuso, presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
anunciaba la oferta de 971 pla-
zas de empleo público, consis-
tente en 700 plazas de personal 
docente e investigador y 271 
de personal de administración 
y servicios. Todas las plazas es-
tán destinadas a ocupar dichos 
puestos en las universidades de 
la Comunidad de Madrid.

Según asegura Ayuso, el 
anuncio será aprobado en el 
próximo Consejo de Gobierno 
regional. El anuncio de la presi-
denta fue realizado en su visita 
del pasado mes de septiembre 
al acto de apertura oficial del 
curso universitario, celebrado 
en la Universidad de Alcalá 
(UAH). Las políticas relativas a 
las universidades madrileñas se 
basarán en algunos aspectos 
como “dotar a la universidad de 

un modelo de financiación” que 
elimine “rigideces” y “garantice 
una estabilidad y certidumbre 
que le permita planificar estrate-
gias a más largo plazo”. 

En última instancia, además 
de notificar la oferta de empleo 
público para universidades de-
cara al 2019, también anunció 
una inversión de 10 millones de 
euros por parte de la Comuni-
dad de Madrid, que irá destina-
da a becas estudiantiles.

EUGENIO 
MANCHA

‘Buena persona’

Vivimos en la sociedad 
de las apariencias y la 
competición constan-

te. Parece que siempre es 
poco y tienes que quedar por 
encima del contrario cueste 
lo que cueste. No juegas en 
ningún equipo de fútbol ni 
estas corriendo una mara-
tón, es tu vida, tu día a día...

Cuánto tiempo fingiendo 
algo que no eres, dando 
discursos en vez de conver-
sar, comprando una prenda 
de marca en vez de cuatro 
prendas bonitas, tomando 
bebidas caras que no te 
gustan y viajando a sitios 
donde quedar bien hablan-
do de ello en la barra de un 
bar. ¿Por qué fingir? ¿No es 
agotador actuar todos los 
días de la semana interpre-
tando un papel que al final 
no te asegura el éxito ni el 
bienestar real? ¿Y si al final 
la gente te recordara solo 
por ser buena persona? 
Esto es lo que suma y de lo 
que estamos mas faltos en 
nuestra sociedad, de bue-
nas personas.

Cristina Gómez
@crisgomezuribe
Díaz Ayuso vuelve a poner 
sobre la mesa el proyecto 
Ciudad de la Justicia, im-
pulsado como Campus por 
la expresidenta regional 
Esperanza Aguirre en 2005 
y que nunca llegó a ela-
borarse. La idea continúa 
siendo la misma: aglutinar 
en Valdebebas todas las 
sedes judiciales madrile-
ñas, en vez de estar disper-
sas por la ciudad, como se 
encuentran actualmente. 
La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid ha asegu-
rado que se va a “volcar en 
la unificación, moderniza-
ción y humanización de las 
infraestructuras de los 21 
partidos judiciales de la re-
gión madrileña”. 

El ejecutivo está a la 
espera de la respuesta 
del Tribunal Supremo so-
bre el recurso de casación 
presentado por Acciona y 
OHL contra la nulidad del 
anterior plan. La previsión 
es que la decisión se co-
nozca antes de fin de año. 
“En cuanto se produzca la 
decisión acometeremos las 
acciones necesarias para 
concentrar los edificios del 
partido judicial de Madrid 
en la zona de Valdebebas” 
ha indicado el consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas, 
Enrique López.

La ‘Ciudad de la 
Justicia’ ha sido 
desenterrada

Ema presenta nueva sede en 
Madrid con mucha energía
La imparable Asociación de Mujeres Empresarias 
inaugura su sexta delegación en nuestra región

Redacción
@SoydeMadrid_C
Un importante número de em-
presarias se dieron cita el pasado 
19 de septiembre para inaugurar 
oficialmente la nueva delegación 
de Ema en Madrid, la sexta en la 
comunidad autónoma. 

El acto, que se alargó hasta 
cerca de las 12:00 de la noche, 
se caracterizó por el buen am-
biente y la energía que transmi-
ten las asociadas, cualidad muy 
presente en la asociación. 

Ema, que en los últimos me-
ses está cogiendo cada vez más 

fuerza, no solo potencia el creci-
miento profesional de la mujer, 
sino que trabaja cada día por el 
empoderamiento de la misma, 
la igualdad de oportunidades, 
la conciliación familiar y el creci-
miento personal. 

Además, la búsqueda de siner-
gias entre las asociadas es uno 
de los principales objetivos de la 
asociación, para ello, todas las 
semanas se realizan networkings 
en las distintas delegaciones a 
las que las asociadas pueden 
asistir previa inscripción. En ellos, 
acompañados de una formación 

previa, se dan a conocer las dis-
tintas asistentes tanto a nivel 
personal como profesional.

Recién estrenada web
Este otoño Ema ha empezado 
con fuerza, no solo con la inau-
guración de su delegación de 
Madrid; hace unos días presen-
taba en Fuenlabrada su nueva 
web, www.emaempresariasaso-
ciadas.es  donde, además de ser 
escaparate de las empresas de 
Ema, también se pone énfasis en  
las mujeres que forman parte de 
esta dinámica asociación. 

El acto de presentación de su nuevo ‘hogar’, marcado por el emprendimiento y dinamismo

Eugenio Mancha 
Coach Personal

y deportivo
661 74 36 94

La región destinará 10 millones de euros a becas para estudiantes
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Las inundaciones de la región 
desbloquean 3 millones de euros
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La Comunidad incentiva 
a los cuerpos de seguridad

Cristina Gómez 
@crisgomezuribe
Los policías y guardias civiles de 
la Comunidad de Madrid serán 
recompensados con un plan de 
ayudas, cuyo objetivo es favo-
recer la llegada de agentes y 

@SoydeMadrid_C
La Comunidad, apenas pasadas 
48 horas del desastre, anunció 
una partida extraordinaria de 3 
millones de euros destinada a 
todos aquellos municipios que 
fueron víctimas de las riadas e 
inundaciones en viviendas, co-
mercios, carreteras y transporte 
público como consecuencia de la 
gota fría (DANA). Los 3 millones 
provenientes del Programa de 

Inversión Regional (PIR), per-
mitirán llevar a cabo las obras y 
reparaciones más urgentes y ne-
cesarias en estos municipios, en-
tre ellos los de Arganda del Rey, 
Villar del Olmo y Nuevo Baztán.  

Limpieza de cauces
Asimismo, Ayuso comentó que 
solicitará al Gobierno de la Na-
ción la Declaración de zona ca-
tastrófica para evaluar conjunta-

mente el daño y poder acceder 
de ese modo a las pertinentes 
ayudas estatales. 

Tras el desastre, la Comuni-
dad solicitará a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT) su 
máxima colaboración para a lim-
pieza de los cauces, siendo ésta 
la encargada de actuar sobre 
la vegetación y los sedimentos 
que se encuentran a orillas de 
los cauces de los ríos.

sus familiares,  y su perma-
nencia en la región. Esto es 
debido a que en cada convo-
catoria para policías nacionales 
y guardias civiles en la comu-
nidad quedan vacantes del 10%, 
lo que dificulta que todos los mu-

nicipios de la región cuenten con 
suficientes agentes.

Plan de incentivos 
El plan de incentivos que ba-
raja el Gobierno regional, a 
falta de concretar, contempla 
la ayuda al pago del alquiler o 
la creación de un cupo en las 
promociones de viviendas pro-
tegidas en arrendamiento. 

Además, en el plan se in-
cluyen subvenciones al trans-
porte público que fomenten 
la movilidad de los agentes y 
sus familiares. Y se estudiará 
la posibilidad de flexibilizar las 
condiciones de escolarización 
de los hijos de los agentes que 
elijan la región como destino. 

El pequeño comercio ha 
visto mejoradas sus cifras

La contraofensiva a Madrid 
Central, ‘Madrid 360’

La tasa de crecimiento ha sufrido algunas 
variaciones en función de la envergadura

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La economía madrileña pisa 
el acelerador. El comercio mi-
norista crece por encima de 
la media nacional, situada en 
el 3,2%. 

En la Comunidad de Ma-
drid subieron las ventas un 
4,9% en agosto con respecto 
al mismo mes de 2018.
Esas son las conclusiones a 
las que ha llegado el Insti-
tuto Nacional de Estadística 

(INE) en un informe en el 
que se refleja que las ventas 
suman once meses consecu-
tivo al alza a nivel nacional.  
Corregidos los efectos del 
calendario (diferencia de días 
hábiles), las ventas repunta-
ron igualmente el 3,2%, una 
décima menos que en julio 
que destaca que es la prime-
ra vez desde septiembre de 
2016 que las ventas corregi-
das crecen a tasas superiores 
al 3% dos meses seguidos.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Madrid, inmersa en una con-
trarreforma. El regidor local, 
José Luis Martínez-Almeida, 
ha presentado junto a la vi-
cealcaldesa, Begoña Villacís, 
su plan antipolución para la 
capital. Bautizado como ‘Ma-
drid 360’, entrará en vigor el 
próximo año. 

En resumidas cuentas...
Para empezar, algunos vehí-
culos vetados podrán volver 
a circular por el centro de 
la capital. Cuando se active 
‘Madrid 360’, los vehículos 

con etiqueta C —de gasolina 
posteriores a 2006 y de dié-
sel posteriores a 2014— con 
dos ocupantes o más podrán 
transitar libremente por la 
zona de bajas emisiones al 
ser considerados ‘vehículos 
de alta ocupación’. Diversas 
cámaras controlarán estos 
accesos, pero también ha-
brá “controles aleatorios”, 
explicaba el regidor. Por su 
parte, los vehículos sin distin-
tivo (los clasificados como A) 
tendrán prohibida la entrada 
y, los vehículos con etiqueta 
B “solo podrán estacionar en 
los aparcamientos”.

Los agentes recibirán ayudas para la vivienda, transporte y la escolarización
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Sanidad financiará un medicamento para dejar de fumar
Más de 50.000 personas mueren al año a causa del 
tabaquismo y sus consecuencias en nuestro país

@SoydeMadrid_C
La ministra de Sanidad en funcio-
nes, María Luisa Carcedo, avan-
zaba la semana pasada que la 
sanidad pública financiará dentro 
de unas semanas un medica-
mento para ayudar a dejar de 
fumar. Las declaraciones fueron 
realizadas a través de la agencia 
Efe, mientras la Ministra de Sani-
dad participaba en las diferentes 
cumbres sobre sanidad universal 
y clima que se han celebrado en 

torno a la 74ª sesión de la Asam-
blea General de la ONU.

De este modo, el Sistema 
Nacional de Salud, incluirá un 
medicamento para ayudar a los 
pacientes a dejar de fumar. El 
medicamento contiene el princi-
pio activo de la Vareniclina, cuya 
marca comercial es ‘Champix’.

“Es uno de los más eficaces”, 
asegura Esteve Fernández, di-
rector de la Unitat de Control 
del Tabac de l’Institut Català 

d’Oncologia (ICO). “Pero sería 
muy importante que también 
se incluyera la terapia susti-
tutiva, con parches, sprays y 
chicles”, apunta el experto, re-
coge ‘La Vanguardia’. 

El esfuerzo del fumador puede 
multiplicar hasta por 10 veces el 
éxito de la terapia. Unas 50.000 
personas mueren al año por el 
tabaquismo y sus consecuencias, 
en España, el 25% de la pobla-
ción es fumadora.

El Gobierno de España quiere luchar contra el tabaquismo



“Trump tiene mucha experiencia delante de las 
cámaras, pero más como una estrella de los realities”

Hablamos con el líder de la Delegación del Partido Demócrata en Madrid, 
Samuel Mattern, sobre el panorama político en EEUU y su misión en nuestro país

I. Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
“Siempre hemos comprendido 
que cuando los tiempos cam-
bian tenemos que cambiar no-
sotros” - Barak Obama-.

El Partido Demócrata parece 
haber comprendido la transfor-
mación social, política y comu-
nicativa que ha experimentado 
el país y la necesidad de rein-
ventarse. El ascenso de Trump 
al poder ha supuesto un catali-
zador de transformación en el 
seno del partido que se ha pro-
puesto movilizar a un electora-
do afincado en el extranjero y 
que permanece ‘desconectado’ 
de lo que acontece en EEUU.

La delegación del Partido 
Demócrata en Madrid, encabe-
zada por Samuel Mattern, per-
sigue poner punto y final a un 
mandato lleno de polémicas.

Comienzos inesperados
“Vine a hacer una visita a un 
amigo, me enamoré del país y 
aquí me tenéis”. De esa visita 
hace ya más de una década. 
Este traductor de 31 años, na-
tural de Portland, prendado por 
“la vida en las calles” de la ca-
pital y “sus gentes”, compagina 
su carrera como intérprete con 
su “activismo” en las filas de los 
demócratas. “Mi trabajo consis-
te en facilitarle el voto a todos 
los estadounidenses que esta-
mos viviendo en el extranjero”. 
En cifras, hay 9 millones de 
estadounidenses viviendo en el 
extranjero, de los cuales 7 mi-
llones son votantes potenciales. 
Con las miras puestas en las 

elecciones presidenciales de 
2020, derrocar a Trump es la 
prioridad de los demócratas. 
“Todos hemos visto las cosas 
que está haciendo y estamos 
horrorizados”.

El ‘showbusiness’ de Trump
El actual presidente norteameri-
cano ha difuminado la línea que 
separa la política del espectáculo. 
Mensajes sensacionalistas, ca-
rentes de diplomacia y plagados 
de ofensas conforman la seña 
de identidad de un magnate 
que arrebató la presidencia de la 
Casa Blanca a la popular Hillary 
Clinton. Quienes presenciamos 

con incredulidad su victoria, nos 
preguntamos ¿qué falló?

Mattern lo achaca a un contex-
to político y social puntual, más 
allá de la estrategia emprendida 
por el partido, aunque admite 
que “ahora queremos aprender 
de nuestros errores y hacerlo 
mejor en el futuro”. En los ‘ne-
cesita mejorar’ se incluye uno de 
los escenarios en los que Trump 
se desenvuelve con mayor sol-
vencia: la comunicación.  “Él 
tiene mucha experiencia delante 

de las cámaras, pero más como 
una estrella de los realities”. Los 
demócratas son conscientes del 
campo de batalla que represen-
tan las redes sociales y el caldo 
de cultivo que suponen para 
generar corrientes de opinión, a 
veces aliadas de las fakes news. 
“Twitter es una herramienta ma-
ravillosa pero también puede ser 
una herramienta muy negativa, 
sobre todo cuando la gente care-
ce de pensamiento crítico”.

¿Cambio de mentalidad?
El Partido Demócrata ha abierto 
la puerta a debates ideológicos 
que, a priori, pueden sonar con-
trapuestos a los cimientos ideoló-
gicos del país, fundamentados en 
el neoliberalismo: bajos impues-
tos, escaso intervencionismo del 
Estado y servicios públicos con 
cuentagotas. “Varios candida-
tos están hablando de subir los 
impuestos porque, lógicamente, 
necesitamos mayores ingresos si 
queremos implementar progra-
mas como la Sanidad universal”.
Algo parece estar cambiando en 

la mentalidad de una parte de 
la sociedad norteamericana que 
empieza “a entender que es 
posible” implementar mejoras 
sociales que se acerquen a un 
modelo de Estado del Bienestar. 

EEUU parece abrirse a un nue-
vo modelo social que los demó-
cratas quieren encabezar, pero 
todo dependerá de algo bastan-
te más mundano: votos. “Todo 
el trabajo que estamos haciendo, 
toda nuestra labor será en valde 
si no vota la gente”.
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Mattern dirige la 
delegación del 

Partido Demócrata 
estadounidense en 

Madrid

Samuel Mattern junto al equipo de Soyde.
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Sergio López cambia 
la política local por la 
regional, dirigiendo el 

IMIDRA

Sergio López visitó los estudios de SDO

“Ponerte al frente de una dirección general en la 
Comunidad es un honor, pero causa algo de vértigo”
Sergio López nos cuenta sus sensaciones tras ser nombrado director general del IMIDRA

I. Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Batallador, a ratos polémico, 
hombre de partido y con sali-
da para cualquier tema. Todo 
ello ha caracterizado a Sergio 
López durante sus años como 
portavoz del Partido Popular de 
Fuenlabrada. En abril de 2013 
cogió los mandos de la forma-
ción en una plaza que no le era 
favorable, con un PSOE que ha 
mandado y manda con mayo-
rías absolutas. El desgaste de 
estos años se vio acrecentado 
durante las pasadas elecciones 
municipales, cuando el grupo 
popular se quedó con, solo, 3 
concejales. Era el momento de 
cambiar.

Lo sabía él y lo sabía Isabel 
Díaz Ayuso. La presidenta de 
la Comunidad de Madrid, fiel 
a Casado como López, le ha 
encargado la responsabilidad 
de dirigir el Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA), un puesto impor-
tante dentro de la agricultura 
regional. En 2020 cumplirá los 
40 años y afronta este reto 
cargado de energía e ilusión. 
Ahora, y a pesar de su juven-
tud, afronta el reto de cuidar, 
gestionar e impulsar el sector 
agrícola en Madrid. 

Nos visita tras una semana 
en el cargo y, como si de un 
buen estudiante se tratase, pa-
rece haberse estudiado, lección 
a lección, el funcionamiento y 
los objetivos de una institución 
que cuenta con 370 trabaja-
dores y 19 millones de euros 
de presupuesto. “Mi tarea”, 
nos comenta, “es, aparte de la 
gestión, que los madrileños co-
nozcan qué es el IMIDRA. Hay 
muchos productos que se pro-
ducen en Madrid y en los que 
el IMIDRA colabora”. Para ello, 
reconoce, utilizará una de sus 
armas políticas: “mi seña de 
identidad en el IMIDRA será 
la cercanía, algo que se culti-
va en la política municipal. Lo 
que procuro es traspasar los 
límites del despacho y acercar-
me al terreno de las diferentes 

empresas o asociaciones”. Por 
delante, muchos retos, objeti-
vos dispares, como el que está 
promoviendo con la empresa 
de cervezas Mahou-San Mi-
guel. La idea, según explica el 
propio Sergio López, es inten-

tar plantar lúpulos en Madrid, 
“ya que, ahora mismo, las cer-
veceras tienen que comprarlo 
fuera. Queremos colaborar con 
esta empresa fuerte para dar 
con un lúpulo que se pueda 
criar aquí”. 

Un gran salto
El salto, de la política munici-
pal a dirigir un centro regional, 
puede provocar miedos y vér-
tigo. Sergio López no se escon-
de y afirma que hace “las co-
sas con pasión siempre, pero, 
también, con respeto. Ponerte 
al frente de una dirección ge-
neral en la Comunidad de Ma-
drid es un inmenso honor, pero 
causa algo de vértigo. Estoy 
muy agradecido a Ayuso y a 
Pablo Casado”. 

Pero ese salto no le impide 
mirar hacia atrás. Han sido 
muchos años dirigiendo al Par-

tido Popular de Fuenlabrada, 
“pegándose” en el Pleno de-
fendiendo unas ideas con las 
que murió. Con eso se queda, 
principalmente, de su etapa en 
Fuenlabrada, “con las tablas 
que te da un Pleno municipal”. 

Valorando lo vivido, explica 
que lo que le ha quedado por 
hacer es ser alcalde de su ciu-
dad y se siente orgulloso de su 
trabajo: “me habré equivoca-
do en cosas, pero creo que no 
me he dejado nada por hacer. 
Creo que he estado siempre a 
la altura de las circunstancias. 
Habré podido fallar muchos 
penaltis, pero no he eludido 
nunca tirarlos”. 

Él ha salido de Fuenlabrada, 
pero será difícil que Fuenlabra-
da salga de él. Así, asegura que 
“voy a mimar, especialmente, la 
huerta de Fuenlabrada desde 
el IMIDRA”. También que no se 
esperaba, y agradece, el men-
saje de un rival político como 
Paco Paloma. Y de Noelia, su 
sucesora en el cargo, “que ha 
llegado a la portavocía con mu-
cho trabajo y mucha lealtad ha-
cia mi persona”. 
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Esther Blanco
Psicóloga infantil en Clínica 
Universitaria de la URJC
Tras las largas vacaciones de 
verano, la vuelta al cole a veces 
se convierte en la vuelta a las 
peleas por madrugar, acostar-
se pronto, los deberes... Em-
pezar el colegio suele resultar 
duro para los niños. Por eso, 
cuando la vuelta al 
colegio y/o la 

guardería se acercan, es im-
portante recuperar los hábitos 
y las rutinas de siempre y vol-
ver a unos horarios más rígi-
dos para que no supongan un 
desajuste para los pequeños.

¿Cómo podemos hacer el 
cambio más llevadero? 
Poco a poco. Volver a la rutina 
de golpe puede ocasionar irri-
tabilidad y agotamiento. Para 

evitar estos síntomas hay 
que pasar por un 
breve pero im-

portante 
pe r i odo 

de adapta-
ción.  Es nece-

sario volver a la 
rutina de forma 
gradual y cen-
trarnos en el 

sueño y la hora de comer, ya 
que son dos de los hábitos que 
más cambian. 

Sueño
Ve adelantando el momento de 
acostarse unos 10 o 15 minu-
tos cada día, de manera pro-
gresiva. Para ello nos ayudará 
tener tardes cansadas, con  ac-
tividades que “agoten” a los ni-
ños. Cuando estemos en casa, 
también ayudará ir bajando las 
persianas poco a poco para que 
la entrada de luz sea menor y 
“parezca que anochece”. Al 
adelantar la hora de acostarse, 
tenemos que adelantar la hora 
de levantarnos.

Comida
Para recuperar la rutina de la 
comida es importante estable-

cer un ritual bien claro. Por 
ejemplo: el anuncio de 
la comida (¡a co-
mer!), lavarse 
las manos, 
sentarse en s u 
silla, no permitir levantarse de 
la mesa y comer tranquilamen-
te pero sin pausa. En verano 
solemos comer más tarde y 
prolongar la duración, para 
volver a la rutina nos iremos 
acercando progresivamente a 
la hora en la que nuestros hijos 
vayan a comer durante el curso 
y haremos comidas más cortas.

¿Qué más podemos hacer?
A los niños también les ayudará 
mucho que les recuerdes las co-
sas positivas y divertidas del re-
greso como que volverán a ver 
a sus amigos, que aprenderán 

Se acabaron las vacaciones...

cosas nuevas y 
“de mayores”, volverán 

a las actividades extraescolares 
que le gustan, podrán pintar en 
la pizarra grande... También po-
demos ir juntos a comprar una 
cartera y un estuche nuevos, 
preparar su material escolar, 
trabajando en equipo con papá.

Así mismo, es importante 
explicarles que hasta dentro de 
un tiempo no volverá a haber 
vacaciones, pero sí muchos fi-
nes de semana para estar jun-
tos. Es bueno explicarles que 
igual que él vuelve al cole, vo-
sotros también volvéis al tra-
bajo, esto hará que se sienta 
más integrado en la familia y 
que no vea como un castigo el 
final del tiempo juntos.
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Fallo eléctrico en el Hospital 
Universitario de Móstoles

Móstoles ofrece asesoramiento 
jurídico sobre hipotecas IRPH

Una nueva incidencia, que se alargó cinco horas, 
provocó la cancelación de casi 30 pruebas
@AmandaCoconutt
El Hospital Universitario de Mós-
toles ha vuelto a sufrir un fallo 
eléctrico. Esta vez, los proble-
mas, que sucedieron el pasado 
20 de septiembre y se han he-
cho públicos ahora, obligaron a 
cancelar 27 exploraciones diag-
nósticas previstas para esa tar-
de, debido a la caída del sistema 
informático. Pero, más allá de 
la cancelación de pruebas pre-
vistas, trabajadores del centro 
inciden en que otros servicios de 
importancia también quedaron 
deshabilitados durante las cinco 

@AmandaCoconutt
Los vecinos y vecinas de Móstoles 
no están solos ante la ley, al me-
nos, en la parte del asesoramien-
to. El consistorio de la ciudad re-
cuerda que sus servicios siguen 
a disposición de la ciudadanía a 
través de la Oficina de Defensa 
del Derecho de la Vivienda de 
Móstoles para “asesorarles sobre 
sus derechos y posibles actuacio-
nes a realizar, de cara a resolver 
dudas en torno a las hipotecas 
IRPH (Índice de Referencia de 
los Préstamos Hipotecarios)”. 
Un problema que afecta a “mi-

horas que duró la incidencia. “No 
se podía acceder ni a los historia-
les clínicos, ni a los tratamientos, 
ni siquiera a las dietas que tenían 
asignados los pacientes”, destaca 
Rafael Rubio, delegado de Movi-
miento Asambleario de Trabaja-
dores de Sanidad (MATS). 

‘Apagón’ reincidente
El reciente ‘apagón’ en el Hospi-
tal no es un hecho aislado. Rubio 
asegura que “solo en el servicio 
de Radiodiagnóstico, se pueden 
llegar a registrar hasta seis apa-
gones en un solo día”.

les de familias mostoleñas”, pero 
ante el que, desde la Concejalía 
de Desarrollo Urbano, en manos 
de Marisa Ruiz González, “se 
sienten esperanzados”. Esperan-
za que emana del “informe del 
abogado del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea”, a favor de 
la postura de los afectados. Tras 
esto, queda pendiente la resolu-
ción definitiva, “ya que el dicta-
men no es vinculante”, aunque 
sí, valoran, “un gran precedente”.

Control judicial del IRPH
El abogado del Tribunal de Jus-

Ya en 2017, el Hospital registra-
ba un corte en el suministro de 
dos horas de duración que ha-
bría causado sendos problemas 
al servicio de Urgencias, en con-
creto, a los boxes de Urgencia 
Vital. En cuanto a la solución, el 
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad aprobó en noviembre 
una inversión de 34,2 millones 
para “la renovación integral de la 
central térmica y de los sistemas 
de refrigeración y climatización” 
del Hospital, junto a la mejora 
energética. El plazo de ejecución 
del contrato es de 15 años.

ticia de la Unión Europea “con-
sidera que las hipotecas que se 
referenciaron al IRPH podrán ser 
controladas judicialmente” para 
evitar el “carácter abusivo del uso 
del IRPH, que se utilizó en casi un 
millón de hipotecas españolas”. 
En su dictamen, “apuesta por 
anular estas cláusulas, cuando 
su comercialización no se haya 
realizado de manera transparen-
te”. De este modo, “muchas de 
las sentencias podrían declarar 
la nulidad de las cláusulas y en-
tender que se debe conceder la 
restitución de las cantidades”.

“Alarmante número de 
desahucios en el municipio”

Terminado el parking en 
superficie de la c/ Río Ebro

Stop Desahucios: solo en los juzgados de 
Móstoles se han registrado 388 en 2018

49 nuevos estacionamientos que cubren 
una demanda “histórica” del barrio

@SoydeM_com
“Se desploman los desalojos 
por hipoteca, pero se disparan 
los desalojos por alquiler”. Ese 
es uno de los principales moti-
vos por el que la Plataforma Ve-
cinal Stop Desahucios Móstoles 
ha decidido registrar una pro-
puesta de moción en el Ayun-
tamiento. “Combatir el alar-
mante número de desahucios 
en el municipio”, explican, ya 
que, “durante la anterior legis-
latura, se produjeron casi cua-
trocientos desalojos anuales 
en los juzgados de Móstoles”. 
La plataforma incide en que el 
problema es más grande de lo 
que parece. “Hay que sumar 
los desalojos invisibles, aque-
llos que no llegan a los juzga-
dos y suponen el abandono 

de la vivienda por la subida del 
alquiler al renovar el contrato”, 
explican. Es por eso que “pese 
a que cambia la morfología”, el 
problema “persiste”.

Datos, en crecimiento
Según los datos del Consejo 
General del Poder Judicial, se 
han realizado 415 desahucios 
en 2015, 384 en 2016, 412 en 
2017 y 388 en 2018 tan solo en 
los juzgados de Móstoles, “con 
la previsión de que los datos 
de 2019 no vayan a ser mucho 
mejores”, auguran. “Exigimos 
que se cumpla con el Derecho 
Internacional y, en concreto, 
con las resoluciones del Comité 
de Derechos Económicos So-
ciales y Culturales de Naciones 
Unidas en materia de vivienda”.

@AmandaCoconutt
La calle Río Ebro de Móstoles 
tiene a su disposición un nue-
vo parking público en superfi-
cie, lo que cubre una de sus 
principales demandas: ampliar 
las zonas de estacionamien-
to del barrio. Un total de 49 
nuevas plazas (dos de ellas, 
para personas con movilidad 
reducida) que compensan la 
limitación para aparcar con la 
que los vecinos de la zona con-
viven. Problema derivado de la 
ubicación del Hospital de Mós-
toles en esa misma área, lo 
que se traduce en una satura-

ción de coches que dificulta el 
aparcamiento a los residentes. 

Desde el consistorio señalan 
que, además, se ha llevado a 
cabo un espacio dotado con 
bancos, árboles y alumbra-
do público, “lo que aumenta 
la seguridad de los niños a 
la salida del colegio”. De esta 
forma, “se ha modificado el 
parque, ajardinando la zona 
terriza junto al Parque de las 
Brigadas Internacionales y di-
cho paso de carruajes”, a lo 
que se ha sumado “el aumen-
to del número de árboles, que 
servirán de pantalla acústica”.
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Stop desahucios Móstoles ha registrado la moción en el consistorio

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 34,2 millones de euros para renovar los sistemas



\\ 17 \\// Octubre 2019 //  



\\ 18 \\ // Octubre 2019 //  

 

@SoydeM_com
Las seis bibliotecas muni-
cipales de Móstoles reci-
ben ‘la vuelta al cole’ con 
un ‘empujón’: una partida 
presupuestaria de 120.000 
euros destinada a ampliar 
los fondos bibliográficos de 
cada una de ellas, tomando 
especial protagonismo la 
adquisición de volúmenes 
en otros idiomas.

El presupuesto se triplica
En concreto, desgranan 
desde el Ayuntamiento, la 
Junta de Gobierno Local 
ha adjudicado dos lotes: 

120.000 euros para ampliar los fondos 
bibliográficos de las bibliotecas públicas

Redacción / @SoydeM_com
Retomar la rutina en los hogares es uno de los grandes 
retos que vienen parejos a la ‘vuelta al cole’. Los más 
pequeños se enfrentan a un nuevo curso escolar, pero 
los más mayores de la casa son los que tienen que 
hacer ‘encaje de bolillos’ para cubrir todos y cada uno 
de los gastos que conlleva esa nueva etapa. Es por eso 
que el consistorio mostoleño pone a disposición de los 
vecinos del municipio, un año más, una partida pre-
supuestaria destinada a las ayudas a familias para la 
adquisición de libros de texto y material escolar.

Para el curso 2019/2020, el equipo de Gobierno ha 
reservado un total de 380 mil euros, siendo la cuantía 
de esta ayuda de 70 euros por familia. Desde el Ayun-
tamiento indican, además, que, “dado que el Programa 

‘Vuelta al cole’ en Móstoles: 380.000 euros 
para ayudar a las familias

Protección Civil: más 
voluntarios, en camino
@AmandaCoconutt
Los aspirantes a conver-
tirse en Voluntarios de la 
Agrupación de Protección 
Civil de Móstoles comien-
zan su formación. Lo ha-
cen con el curso básico 
necesario para desempe-
ñar su labor, formado por 
100 horas y dividido en 12 
semanas. A ello, hay que 
sumar los seis meses de 
prácticas que los aspiran-
tes deberán realizar tras 
su formación teórica.

Junto a los mostoleños 
y mostoleñas, son un total 
de 285 las personas aspi-
rantes provenientes de 90 

agrupaciones de volunta-
rios, cinco procedentes de 
Móstoles, que han iniciado 
su instrucción, de la mano 
de la Dirección General de 
Seguridad, Protección Ci-
vil y Formación. 

Todas y todos los que 
estén interesados en for-
mar parte u obtener infor-
mación sobre la Agrupa-
ción de Protección Civil de 
Móstoles pueden dirigirse 
a la sede o bien llamar al 
91 645 62 69. O, si lo pre-
fieren, también pueden 
contactar a través de la di-
rección proteccioncivilmos-
toles@mostoles.es.

Posse recupera el programa 
‘Díselo a tu alcaldesa’
@AmandaCoconutt
‘Díselo a tu alcaldesa’ vuelve a 
ponerse en marcha en Móstoles. 
La primera edil socialista, Noelia 
Posse, ha decidido retomar las 
reuniones con los mostoleños 
para escuchar sus demandas. 

Una maniobra especialmen-
te valiente en un momento en 
el que la alcaldesa no cuenta 
con demasiado apoyo vecinal. 
O así se extrapola de sus úl-
timas apariciones en público, 
como en la del pregón de las 
Fiestas de este 2019, donde 
los pitidos, caceroladas y abu-
cheos fueron los protagonistas 
del chupinazo que inauguraba 

los festejos del pasado mes de 
septiembre.

La primera reunión ya ha te-
nido lugar en el ayuntamiento, 
haciéndose oficial la vuelta de un 
programa que, en sus comien-
zos, estuvo también salpicado 
por la polémica. En 2018, Posse 
‘copó’ las marquesinas de la ciu-
dad con su imagen, bajo el lema 
del proyecto, lo que la oposición y 
numerosas plataformas vecinales 
interpretaron como una campa-
ña política encubierta “a costa de 
los ciudadanos”.

Las reuniones se pueden solici-
tar en el 900 105 669 o en dise-
loatualcaldesa@mostoles.es.

Destinados a la adquisición de libros de texto y material escolar

Accede no incluye al alumnado del Segundo Ciclo de 
Educación Infantil”, Móstoles “continúa manteniendo la 
ayuda a las familias de los alumnos de este ciclo”.

para la compra de libros y obras 
impresas, por un importe de 
96.153,83 euros; y para la ad-
quisición de material audiovisual 
en diversos formatos (DVDs, 
CDs, CD-ROM), con un mon-

tante de 16.528,92 euros. Cabe 
recordar que Posse ya adelantó, 
en octubre de 2018, que tripli-
caría las cantidades destinadas 
a las bibliotecas con respecto a 
los presupuestos de 2019.
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Móstoles cuenta, actualmente, con seis bibliotecas municipales

Fachada del Colegio Juan Pérez Villaamil de Móstoles

@AmandaCoconutt
“La salud es lo más importante”. 
Lo hemos escuchado en reitera-
das ocasiones, pero bien es cierto 
que solo recordamos su relevan-
cia cuando no la tenemos. Es por 
eso que, en Móstoles, podremos 
aprender a cuidarnos en las cer-
ca de 20 actividades que oferta 
la Escuela Municipal de Salud de 
Móstoles, gratuitas y enfocadas 
a “incidir en aquellas conductas 
que podemos modificar indivi-
dual y colectivamente en la bús-
queda de más y mejores años 
de vida”. Las inscripciones ya se 

Apúntate a la Escuela Municipal de Salud
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pueden realizar en el Área de 
Sanidad (calle Juan XXIII, núme-
ro 6) de lunes a viernes, de 9 a 
11:30 horas, hasta diez días an-

tes del inicio de la actividad. Más 
información, en el 91 664 76 16 
y 91 664 76 22, o escribiendo a 
escuelasalud@mostoles.es.

Las inscripciones se pueden realizar en el Área de Salud

PP exige el restablecimiento 
de horarios en bibliotecas
@AmandaCoconutt
Ampliación de los horarios de 
las Bibliotecas Públicas Munici-
pales. Esa es la exigencia del 
Partido Popular de Móstoles, en 
palabras de su portavoz, Mirina 
Cortés, que solicita al equipo 
de Gobierno “el restablecimien-
to inmediato de los horarios de 
apertura” habituales, es decir, 
hasta las 21:00 horas. 

Los nuevos horarios más re-
ducidos, alegan, se instauraron 
“el pasado 2 de septiembre”. 

Una decisión que chocaría con 
lo prometido por el gobierno de 
Noelia Posse (PSOE) en mayo. 
Por entonces, los socialistas (y 
uno de actuales socios de go-
bierno, Más Madrid Ganar Mós-
toles) garantizaban no solo una 
ampliación de los horarios de 
las bibliotecas, sino “la apertura 
de la sala Infantil de la Biblio-
teca Central los sábados por la 
mañana”. Dos promesas que, a 
día de hoy, no parecen haberse 
llevado a efecto.
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#YoQuieroVotar
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La plataforma Stop Desahucios 
de la ciudad ha decidido regis-
trar, en el Ayuntamiento, una 
propuesta de moción relativa 
al que consideran un “preocu-
pante” número de desahucios 
vividos en Móstoles. Solamente 

¿El Ayuntamiento de Móstoles 
lucha contra los desahucios?

en los juzgados del municipio, se 
registraron, en 2018, un total de 
388 ejecuciones. Stop Desahu-
cios prevé iguales o peores cifras 
en 2019. ¿Crees que el Ayunta-
miento está ‘quemando todos 
sus cartuchos’ para combatirlo?

SÍ

¿Quieres que se restablezcan 
los horarios de las bibliotecas?
Las bibliotecas públicas de Mós-
toles cierran a las 20:30 horas, 
media hora antes del que era su 
horario habitual hasta el pasado 
2 de septiembre. A excepción 
de la de Parque Coímbra, que 
cierra, incluso, antes, a las 19:30 

horas. El Partido Popular ha soli-
citado al equipo de Gobierno que 
recupere los antiguos horarios, 
asegurando haber recibido “nu-
merosas quejas” por parte de los 
vecinos. ¿Quieres, o ves necesa-
ria la vuelta al anterior horario?

NO

SÍ NO

Íñigo Errejón da un paso ade-
lante y encabezará la candi-
datura de ‘Más País’ a la cita 
con las urnas el próximo 10 de 
noviembre. 

Un nuevo partido que ame-
naza con fragmentar, más aún, 
a la izquierda, aunque su re-
greso al Congreso de los Dipu-
tados podría facilitar la gober-
nabilidad a Pedro Sánchez, en 
caso de una victoria electoral.

El ejecutivo ha anunciado que 
prorrogará las cuentas de 
2019. Una decisión que fun-
damenta en la imposibilidad 
de los ingresos con los que 
contará el próximo ejercicio, a 
falta de conocer las transferen-
cias del Estado a la Comunidad 
de Madrid. Una decisión que 
no comparten los partidos de 
la oposición y que consideran 
una “dejación” de sus obliga-
ciones.

¿Acierta el Gobierno regional 
prorrogando los Presupuestos?

¿Apruebas el salto de Más 
Madrid a la política nacional?

SÍ NO

SÍ NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Te preocupa la plaga de ‘galerucas’?

67% 33%

¿Apoyas la presencia de Luis Pastor en las Fiestas?

61% 39%

¿Crees que Madrid está 
mal financiada?

82% 18%

56%

No
44%Sí

¿Apruebas que Ciudadanos apoye la 
comisión de investigación de Avalmadrid?
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Alejandro y Carlota, dos estudiantes que se lanzarán a por la UniRaid 2020
A. Caballero/I. Iglesias
@DonAntonioCG/@I.ialvarez
En la década de los 80, la marca 
de vehículos Peugeot revolucio-
naba el mercado presentado su 
nuevo coche, una creación única 
que llegaría a nuestras calles a 
los pocos meses. Se trataba del 
205, un modelo moderno y útil 
que en España se convertiría en 
un clásico en los años siguientes. 
El mercado, como es evidente, 
ha cambiado. La dirección asis-
tida, las pantallas y las comodi-
dades han ganado el pulso a un 
vehículo que, aún, podemos ver 
a cuentagotas.

Sin embargo, no es un co-
che que se compre. Al menos, 

eso podríamos pensar antes de 
conocer la historia de Alejandro 
y Carlota, estudiantes de Mar-
keting y Fotografía, respectiva-
mente, que se han lanzado a un 
reto solidario de lo más bonito: 
la UniRaid. ¿Os imagináis perde-
ros por el desierto de Marruecos 
con un coche de más de 20 años 
con el objetivo de llevar material 
para los niños de las aldeas más 
incomunicadas? Eso es lo que 
van a hacer estos dos jóvenes 
madrileños con un 205 que han 
adaptado para la ocasión.

El 13 de febrero de 2020 arran-
cará una nueva edición de la Uni-
Raid –que une las palabras Uni, 
de universidad, y Raid, de Rally-. 

“Son 7 días de carrera, pero, en 
total, son 10, entre llegar a Alge-
ciras, cruzar el Estrecho y luego 
hacer la carrera, tardaremos 10 
días. Se pasa por el Atlas, luego 
por el desierto y acabaremos en 
Marrakech”, nos explica Carlota.

Los dos viajarán en uno de los 
40 coches que formarán la comi-
tiva de esta carrera tan especial. 
Cada uno de ellos, transportará 
40 kilos de material –“escolar, 
juguetes, ropa…”- que irán en-
tregando por las aldeas. Para 
lanzarte a un proyecto así, ade-
más de ganas, “hace falta tener 
ilusión”, nos dice Alejandro, más 
allá de basarlo todo en su “espíri-
tu aventurero”. Todo se reduce a 

lo mismo: “esto es una aventura 
y una locura”. Porque así nacen 
las historias más bonitas. Tanto 
es así que el padre de Carlota ha 
sido el primero en animarles: “mi 
padre me ha dicho que se quie-
re venir. Siempre hemos visto el 
Dakar en casa y como va por 
rutas del Dakar, quería venirse 
también. Lo malo es que solo es 
para estudiantes”.

Camino por recorrer
Ahora, son meses de trabajar, 
de encontrar apoyos que les 
acompañen en este camino. “La 
inscripción”, nos comentan, “son 
2.000 euros”, por lo que están 
buscando cualquier tipo de ayu-

Entrevista con Alejandro 
y Carlota en los estudios 

de Soyde.

da. La tienda Tiger, por ejemplo, 
les ha suministrado material para 
que los entreguen a los niños.

Porque no toda la ayuda debe 
ser económica. También están 
buscando un mapa de Marrue-
cos. “No nos dejan llevar GPS”, 
asegura Carlota, sabedora de 
que serán meses de arduo tra-
bajo para estudiarse esos mapas 
y roadbooks que serán sus me-
jores amigos durante la aventu-
ra. En la UniRaid escribirán una 
nueva página de su, aún, corta 
vida. Pero será una página es-
pecial, cargada de solidaridad y 
buen rollo. “El objetivo es acabar 
y repartir el material”, explican los 
dos. Y seguro que lo consiguen. 

Un coche de más de 20 años, el desierto y un 
reto solidario: la historia del Saharer Team



\\ 22 \\ // Octubre 2019 //  

Im
ag

en
: C

iu
da

d 
de

 M
ós

to
le

s

Im
ag

en
: T

w
itt

er

Los de Santa han sumado dos empates 
y una victoria en sus tres primeros duelos

@DonAntonioCG
Inicio serio del Ciudad de 
Móstoles en la Segunda divi-
sión del fútbol sala nacional. 
El debut liguero se vivía en 
Villafontana, donde nos enfren-
tábamos en la primera jornada 
al Software DELSOL Mengíbar. 
Y el estreno oficial no podía ir 
mejor. Los goles de Carlitos 
y de Chino adelantaban a los 
nuestros, que desataban una 
gran fiesta en las gradas del 
pabellón mostoleño.

Sin embargo, y ya en la 
segunda mitad, los visitan-
tes empatarían el partido con 
dos goles de Dani Aranda y 
de Tortu. Reparto de puntos 
para ambos conjuntos y pri-
mera prueba para un Mósto-
les plagado de jugadores de 
la casa, su gran seña de iden-
tidad. Y la primera victoria de 
los nuestros no se haría es-
perar. Ante un rival conocido 
como el Rivas Futsal, los de 

Móstoles se llevaron el due-
lo en un encuentro vibrante, 
que se decidió en los últimos 
minutos. Empezarían ganan-
do los locales, con un gol de 
Rubio. Sin embargo, Jorge 
Salcedo pondría la igualada, 
antes de que Ballano hiciese 
el 2 a 1 para los de Rivas. 
Carlitos y Chino le darían la 
vuelta al marcador, y Ruiz, a 
falta de un minuto, anotaría 
el cuarto gol mostoleño. Ga-
lende, para los de Rivas, da-
ría emoción a un partido que 
finalizaría con el 3 a 4 a favor 
de los nuestros. En el tercer 
encuentro recibía en Villafon-
tana al BeSoccer C.D. UMA 
Antequera, un conjunto que 
comenzaría ganando por 0 a 
2 con los goles de Miguel y de 
Nando. Chino y Carlitos serían 
los encargados de anotar los 
goles mostoleños. Un punto 
más que sitúa a los nuestros 
séptimos en la clasificación.

El Ciudad de Móstoles continúa 
invicto en su estreno en SegundaCristian Molina, Campeón 

de Europa Sub-19 con España
El jugador del Ciudad de Móstoles marcó un tanto 
en la final ante Croacia en la goleada por 6 a 1

@DonAntonioCG
Todo son buenas noticias para 
nuestro Ciudad de Móstoles. Más 
allá de vivir el subidón de volver 
a la élite del fútbol sala nacional, 
el equipo mostoleño ha recibido 
otra gran noticia en forma de tí-
tulo para uno de sus jugadores 
más prometedores. Criado en la 
cantera del club, Cristian Molina 
atesora un futuro brillante por 
delante. Sin ir más lejos, este 
año jugará en Segunda división 
con el conjunto entrenado por 
‘Santa’, a pesar de ser el más 
joven de toda la plantilla. Sin 

embargo, su talento le ha valido 
para convertirse en un jugador 
más de la primera plantilla.

Pero antes de unirse al equipo, 
Cristian Molina tenía una cita en 
el Europeo Sub-19 de fútbol sala 
celebrado en Riga (Letonia). Allí 
se daban cita los mejores juga-
dores jóvenes de toda Europa y, 
España, era, una vez más, favori-
ta para levantar el trofeo.

El combinado nacional no fa-
lló y se plantó en una final en 
la que esperaba Croacia, que 
no fue rival para el conjunto 
español. A pesar de la emoción 

que se podía prever, España se 
mostró muy superior al combi-
nado croata, dejando cerrada la 
final ya en la primera mitad.

Cristian hizo historia anotando 
uno de los goles de la final. Tras 
una gran jugada de Adrián, Cris-
tian recogía un balón para poner 
el 3 a 1 en el marcador a falta de 
un minuto para el descanso. El 
gol de la tranquilidad y el tanto 
que ponía distancia en el mar-
cador. Cristian prolonga, así, un 
sueño que se debe ampliar en 
un año que será histórico para 
nuestro deporte. 

Cristian ha anotado dos goles durante el campeonato, uno en la final

El Ciudad de Móstoles ha comenzado muy serio la temporada
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La diversión está asegurada 
con nuestro Móstoles URJC

@DonAntonioCG
Un equipo de contrastes. Así 
se podría definir al nuevo 
Móstoles URJC. Un equipo 
divertido, que prefiere ata-
car antes que defender. Un 
equipo atrevido y sin com-
plejos que nos hará disfrutar 
durante esta temporada. Así, 
al menos, ha demostrado ser 
en este inicio de temporada 
en Tercera división.

Los mostoleños son cuar-
tos, metidos en puestos de 
playoff, y han sumado tres 
victorias, un empate y dos 
derrotas. Sin embargo, la es-
tadística que más sorprende 
del equipo es la que marca 
los goles a favor y en con-
tra. En estos primeros seis 
encuentros de campeonato, 
el Móstoles lleva 11 goles a 

favor, mientras que ha en-
cajado 7 tantos, siendo, de 
los cabeza de cartel, el que 
más ha recibido. Una diná-
mica que se pudo comprobar 
desde el primer encuentro, 
cuando caímos en casa fren-
te al Torrejón por 2 a 3. A 
pesar de la derrota, el equipo 
se recompuso y ganó sus dos 
siguientes partidos contra el 
Pozuelo, por 1 a 2, y contra 
el Villaverde, por 4 a 0.

El empate a 0 contra el fa-
moso Flat Earth frenó la buena 
racha del equipo, que se volvió 
a retomar una semana más 
tarde en la victoria por 3 a 2 
frente al Alcalá. En Moratalaz, y 
en un partido de lo más movido 
–con dos expulsiones mostole-
ñas incluidas-, el conjunto azu-
lón volvió a caer por la mínima.
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El Móstoles está metido en los puestos de playoff

Es cuarto en liga, siendo el equipo más 
goleador y el más goleado de arriba

El Tri Infinity Móstoles, el 
cuarto mejor club de España
El club realizó una gran actuación en el 
Campeonato nacional de Triatlón Olímpico

@DonAntonioCG
El Club de Triatlón Tri Infinity 
Móstoles continúa con su línea 
ascendente en esta campaña. 
Tanto es así que los mostole-
ños siguen cuartos en el Ran-
king Nacional de Clubes. Un 
puesto que mantienen tras 
su gran actuación en el Cam-
peonato de España de Triatlón 
Olímpico que se ha celebrado 
en A Coruña.

Para tener en cuenta la mag-
nitud de su clasificación, cabe 
destacar que, dentro del Ran-
king Nacional, se valoran los 
resultados de 1.108 clubes de 

triatlón de España. Por delante, 
solo quedan dos citas en el ca-
lendario, que tendrán lugar en 
Ibiza y en Sevilla. En cuanto a 
los resultados obtenidos en A 
Coruña, el equipo élite femeni-
na logró el 13 y 14 puesto. En 
la jornada de grupos de edad 
femeninos del domingo, Ana 
Caleya, Sandra Martínez, Móni-
ca Falgueras y Gabriela Pintos, 
coparon los podios de sus cate-
gorías. Hay que subrayar tam-
bién el gran nivel mostrado por 
Jaime Rodado y Karim Balli, 
situados entre los 30 primeros 
de la élite nacional. 

José Ramón Cantero se luce 
en los Mundiales de Londres

Inicio de liga muy complicado 
para las chicas del FSF Móstoles

El nadador mostoleño logró cuatro diplomas, 
finalizando quinto la prueba reina, los 100 libres

@DonAntonioCG
José Ramón Cantero es uno 
de los mejores deportistas de 
Móstoles. Desde hace años, el 
nadador mostoleño ha demos-
trado su calidad y sacrificio, 
que le han llevado, incluso, a 
participar en los Juegos Para-
límpicos de Londres 2012. Allí, 
defendió los colores de España 
de la mejor forma posible.

Y José Ramón lo ha vuelto 
a demostrar. Esta vez, en los 
Mundiales de Natación celebra-
dos, del 9 al 15 de septiembre, 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No ha comenzado de la mejor 
forma posible la temporada para 
las chicas del FSF Móstoles. Las 
mostoleñas, aún, no conocen la 
victoria en el campeonato. Dos 
derrotas y un empate en los tres 
primeros encuentros ligueros 
que han dejado un mal sabor 
de boca tanto en las jugadoras 
como en los aficionados.

Y eso que la competición co-
menzó de una manera especta-
cular. Empate a cuatro frente al 
Zaragoza en el estreno. Inma, 

en Londres, un evento que ha 
reunido a casi 700 nadadores 
paralímpicos llegados de las 
diferentes partes del planeta. 
La competición para nuestro 
deportista no ha podido ir me-
jor. El nadador de Móstoles ha 
logrado un total de cuatro diplo-
mas, logrando clasificarse para 
cuatro finales y finalizando en 
quinta posición la prueba reina 
del campeonato, los 100 metros 
libres. En los 400 libres obtuvo 
la séptima mejor marca, mien-
tras que fue octavo en los 200 

con tres goles, y Andreza, que 
anotó el tanto de la igualada, 
fueron las goleadoras de las 
nuestras. Sin embargo, el de-
but en el Villafontana no sería 
tan positivo. Nos visitaba uno 
de los grandes conjuntos de la 
Primera división femenina de 
fútbol sala: el Burela. Las mos-
toleñas lo intentaron de todas 
las maneras, pero las de Lugo 
se llevaron la victoria por 1 a 4 
sin dar opción a las de Móstoles. 
Inma sumó un nuevo tanto a su 
casillero personal. Una derrota 
dura, pero que se podía esperar 

estilos. Además, formó parte del 
relevo español del 4x100 libres. 
Junto al resto de nadadores na-
cionales, Cantero logró el cuarto 
puesto, rozando la medalla.

Una gran competición que 
sirvió, sobre todo, para que el 
mostoleño mejorara todas sus 
marcas personales. Pero, más 
allá de eso, José Ramón Cantero 
continúa inmerso en la prepara-
ción de los Juegos de Tokio 2020. 
Ahora, toca descansar antes de 
afrontar el europeo de Funchal, 
que llegará en el mes de mayo.

una vez conocido el calendario. 
Y cuando digeríamos la derrota 
frente a Burela, llegaba el pri-
mer derbi del campeonato fren-
te al Alcorcón. Un partido muy 
igualado en el que las nuestras 
se adelantaron con el tanto de 
Shiori. Las alfareras se pusieron 
por delante tras un error defen-
sivo de las mostoleñas.

Benete pondría, de nuevo, el 
empate en el marcador, antes 
de que Nerea, a falta de un mi-
nuto para el final, diese la vic-
toria a las locales en un nuevo 
error de las de Móstoles. 

José Ramón Cantero, junto a su entrenador, Fernando Barea
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“Cada vez hay más visibilidad 
para el ciclismo femenino”

Repasamos la temporada con las promesas del ciclismo madrileño

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El ciclismo requiere lucha, es-
fuerzo y trabajo diario. También 
pasión, como demuestran Al-
mudena, Jade, Celia y Laura. 
A pesar de su corta edad –en-
tre los 12 y los 15 años-, estas 
cuatro chicas madrileñas se 
han convertido en el futuro de 
un ciclismo femenino que gana, 
cada año, una mayor fuerza 
mediática. Ellas son, además, 
cuatro de las mejores ciclistas 
cadetes de nuestra región. Al-
mudena, sin ir más lejos, ha 
sido primera en la Copa de Ma-
drid y ha sido sexta en la Copa 

de España. La fuenlabreña, sin 
embargo, reparte los méritos 
de una temporada para enmar-
car: “gracias a ellas, que me 
han ayudado en las carreras. El 
equipo era el equipo. Cuando 
yo entraba en los sprints, ellas 
me ayudaban a colocarme”. 
Habla con admiración de unas 
compañeras que se han con-
vertido en amigas. 

Sobre todo, por esos viajes 
que las han llevado por todo 
nuestro país. En una furgoneta 
pequeña iban todas, acompa-
ñadas por esos padres que no 
las han dejado solas durante la 
competición. Como entreteni-

miento, partidas al UNO en las 
que ninguna hacía trampas –o 
eso nos cuentan-. Ahora, reco-
nocen el esfuerzo de sus pa-
dres: “sin ellos no podría haber 
sido igual, no podríamos haber 
ido a todas las carreras. Es un 
sacrificio para ellos”. 

Nuevos retos
Después de dejar el Bikery 
Team, están buscando un nue-
vo proyecto en el que, como 
requisito indispensable, deben 
estar las cuatro juntas. “He-
mos recibido varias ofertas de 
distintos equipos y las estamos 
estudiando”, nos explica Jade. 

Corran donde corran, será un 
paso más en una carrera que 
pinta muy bien. Las cuatro 
ciclistas madrileñas tienen un 
objetivo común: ser ciclistas 
profesionales. 

“Mi sueño sería poder llegar 
a un equipo grande. Movis-
tar, por ejemplo. Que te coja 
un equipo profesional y que 
en alguna carrera del extran-
jero puedas ir con la Federa-
ción Española”, asegura Celia 
con total seguridad. Ellas son 
conscientes, como nos cuenta 
Almudena, de que el ciclismo 
femenino está en constante 
crecimiento: “cada día hay 
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más equipos y se ven más 
vueltas de chicas. Cada vez 
hay más visibilidad”. 

Todas ellas están volcando 
su tiempo en una pasión que 
las está llevando a subirse a 
los diferentes podios de las 
competiciones en las que par-
ticipan. Lo mejor del ciclismo, 
como nos explican, es lo que 
“es el esforzarte tanto y tener 
unos buenos resultados, por-
que te sientes bien contigo 
misma. Y luego las amistades 
que te llevas del ciclismo que 
te pueden durar para toda la 
vida”. El futuro está en sus ma-
nos -y en sus bicis-. 

Jade, Almudena, 
Celia y Laura pasaron 
por los estudios de 
SDO para repasar 
la temporada de 

ciclsimo
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Cristina Gómez, el brillante presente y futuro 
del fútbol americano en nuestro país

La fuenlabreña, que juega en el LG OLED Black Demons, se ha convertido en un 
referente y, en noviembre, formará parte de los Europe Warriors

@DonAntonioCG
Ante el micro, y a pesar de tener 
solo 17 años, muestra la mis-
ma confianza que en el campo, 
cuando empieza a correr con el 
balón bajo el brazo con un obje-
tivo entre ceja y ceja: conseguir 
un ‘touchdown’. Lo suele hacer 
sin grandes alardes, sin las ce-
lebraciones típicas que copan la 
SuperBowl cada año y que, para 
ser sinceros, le dan un toque de 
espectáculo y de diversión. 

Cristina Gómez se ha con-
vertido en la mejor jugadora 
nacional de fútbol americano. 
Lo ha hecho a base de traba-

jo, esfuerzo y, sobre todo, 
mucha naturalidad. La 

fuenlabreña, que 
juega en uno de los 
mejores clubes de 

España como es LG 
OLED Black Demons 
Las Rozas, empezó 
practicando la moda-
lidad de flag, en la que 
no hay contacto. De ahí, 
pasó a jugar con los ma-
yores. Sin embargo, y 
como reconoce, todo de-
pende del primer golpe. 
Después del primero que 
recibió, y a pesar del ma-

reo posterior, se enganchó: 
“después de eso, empiezas a 

practicar tú para que no te den 
más”, nos explica la propia Cris-
tina. En casa no se tomaron de 
la mejor forma que su hija prac-
ticase fútbol americano. Pero 
eso cambió: “me vieron jugar y 
vieron que a mí me gustaba y, lo 
que digo siempre, que es muy 
técnico. Ahí ya dijeron, vamos a 
intentar interesarnos. Y de inte-
resarse poco, a ahora jugar. Los 
tengo a todos enganchados”. 

Su obsesión
Su afición arrancó en los Cuer-
vos de Fuenlabrada, bajo la ba-
tuta de su coach, Taker. Fue él 
quien la inició, también, como 
entrenadora. “Empecé con los 
niños de Cuervos (13 años). A 
mí me gusta mucho enseñar 
esto, me gusta mucho vivirlo. 
El objetivo es que los niños se 
desahoguen, que les guste y 
enseñarles desde pequeños”. 

El fútbol americano se ha con-
vertido en una obsesión para 
Cristina, lo que la ha llevado a 
convertirse en la primera mujer 
que estará presente en los Eu-
rope Warrios de noviembre, “un 
equipo a nivel europeo” que, 
como nos cuenta, “tiene a los 
mejores jugadores técnicamen-
te de España, Italia, Francia o 
Alemania”. Romperá barreras 

como ha conseguido hacer en 
España. Junto a Olga Sotillo, la 
fuenlabreña se ha convertido 
en la mujer mayor de 15 años 
que juega en la Liga Madrileña 
Junior de Fútbol Americano. 

Esto, nos explica, no supone 
un problema en su contacto dia-
rio con sus compañeros: “los chi-
cos nunca nos han visto diferen-
tes. Siempre han dicho: somos 
todos jugadores y dentro del 
campo unos demostramos unas 
cosas y otros demuestran otras. 
Al igual que ellos tienen la fuerza, 
yo tengo la velocidad, soy más 
pequeña. Y como cada uno tiene 
sus ventajas, siempre nos han 
querido mucho y nos cuidan”. 

Pero para representar a Espa-
ña en todas las competiciones 
en las que está participando 
a nivel internacional desde su 
club han lanzado una campaña 
de ‘crowdfounding’ para costear 
sus viajes. Su humildad hace 
que no se dé cuenta de todo 
lo que su ejemplo está provo-
cando en el fútbol americano 
en España, que está creciendo 
a pasos agigantados. “No soy 
consciente realmente de lo 
que está pasando. Con todo 
el tema del crowdfounding me 
ha escrito gente diciéndome 
que estoy inspirando al resto”. 
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Cristina Gómez está 
considerada como 

la mejor jugadora de 
fútbol americano de 

España



\\ 27 \\// Octubre 2019 //  



\\ 28 \\ // Octubre 2019 //  

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un año y medio después 
de su anunciamiento, y 
tras una larga beta priva-
da, ‘Mario Kart Tour’ lle-
ga a nuestros dispositivos 
móviles. Así, el videojuego 
ha aterrizado en nuestros 
smartphones para iOS y 
Android sumándose a otras 
novedades de la compañía 
nipona como ‘Super Mario 
Run’ o ‘Dr. Mario World’. De 
esta forma, siguiendo la tra-
dición de Nintendo, ‘Mario 
Kart Tour’ será un título gra-
tuito financiado mediante 
microtransacciones. ¿Quie-
re saber más? Repasemos 
los avances del mismo. 

Novedades + diversión
A pesar del tradicional forma-
to en horizontal al que está-
bamos acostumbrados, la 
compañía ha dado un giro de 
tuerca presentándonos esta 
nueva versión en vertical con 
la idea de que se pueda ju-
gar fácilmente con una sola 
mano moviendo el dedo. El 
coche acelerará solo, única-
mente tocaremos la panta-
lla para obtener el impulso 
inicial, mover el kart, derra-
par y lanzar los objetos que 
obtendremos de las cajas, 
apostando así por los movi-
mientos estratégicos. En la 
nueva entrega de Nintendo, 
el modo furor también nos 
ofrecerá objetos infinitos.
Suena divertido, ¿verdad?

‘Mario Kart Tour’, 
ya en tu móvilUn viaje al centro del mundo 

de los videojuegos en Madrid
El Espacio Fundación Telefónica ha creado una 
exposición que explora sus distintas perspectivas

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Resulta difícil establecer cuál fue 
el primer videojuego en la histo-
ria, pero el origen de todos ellos 
sí que se puede fijar en el final 
de la Segunda Guerra Mundial y 
el desarrollo de los primeros su-
perordenadores programables. 
Y así, en 1952, surgió el que se 
considera el primero de todos: 
OXO del profesor AS Douglas.

Esos primeros pasos han de-
jado unos trabajos cada vez 
más sofisticados. En el Espacio 
Fundación Telefónica de Madrid 
pretenden precisamente abordar 

esta evolución y los límites entre 
ambos lados de la pantalla, para 
comprender cómo se realizan 
y qué relación tiene con otras 
muestras culturales.

Dentro y fuera del juego
Dividida en tres partes, a partir 
de esta muestra nos adentrare-
mos en el videojuego como no 
lo hemos hecho hasta ahora. Pri-
mero en su proceso creativo, el 
cual, más allá de la parte tecno-
lógica implica un cuidadoso mo-
tor creativo. Con el tiempo, la his-
toria, los gráficos y el ambiente 
sonoro se ha perfeccionado para 

ofrecernos la mejor experiencia, 
y eso implica un trabajo multidis-
ciplinar en su creación.

Por otro lado, la segunda sec-
ción se centrará en las diferentes 
interfaces del videojuego, desde 
las más sencillas a las más com-
plejas. A través de ellas podre-
mos comprender la perfección 
técnica a la que hemos llegado.

Por último, en ‘fuera de la pan-
talla’ nos mostrarán la influencia 
de los videojuegos fuera de este 
mundo, tanto por su papel de 
agente socializador como por 
aplicaciones como simuladores 
sobre control de epidemias.
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La exposición aborda desde el aspecto técnico al trabajo creativo

Redacción
@SoydeMadrid_C
Madrid Games Week 2019 
se presenta en Ifema del 
3 al 6 de octubre con un 
congreso de expertos en el 
mundo del ‘gaming’ cuyo 
objetivo es posicionar a la 
capital como “circuito mun-
dial de la industria” del vi-
deojuego. El auditorio de la 
Fundación Telefónica será el 
enclave que albergará esta 
nueva edición del Congre-
so de Madrid Games Week 
2019 ‘Videojuegos, Educa-
ción, Cultura y Salud’. 

¿Qué esperar?
Estrenos y novedades a 
parte, la macro feria de 
Madrid contará con su Dis-
trito VR, que nos traerá en 
primicia las últimas noveda-
des del sector de VR y AR, 
presentando algunas de las 
experiencias más innovado-
ras y sorprendentes del pa-
norama actual. RetroWorld, 
será otra zona dedicada 
a la informática clásica y 
al videojuego antiguo de 
Madrid Games Week, vol-
viendo a convertirse en el 
apartado familiar por exce-
lencia de la feria gracias a 
una oferta lúdica maravillo-
sa que conseguirá reunir a 
jóvenes y no tan jóvenes, 
amantes todos ellos de 
aquellos videojuegos que 
jamás pasan de moda, en 
un espacio único e irrepeti-
ble. ¡Nos vemos allí!

Arranca ‘Madrid 
Games Week’
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Comer sano nunca ha 
sido tan fácil

La app Yuka clasifica los alimentos en 
función de sus componentes

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Todos sufrimos en la vida ese 
momento en el que nos cues-
tionamos qué es lo que esta-
mos comiendo. La vida en la 
que comemos alimentos ul-
traprocesados sin cuestionar-
nos qué llevan está llegando a 
su fin gracias a herramientas 
que nos proporcionan la infor-
mación que necesitamos. Con 
ellas, esos alimentos ‘light’, 
‘caseros’, ‘bio’ o ‘sanos’ pasan 
un examen que nosotros mis-
mos podemos realizar.

Una de estas herramientas 
es la aplicación Yuka, la cual 
nos muestra la composición 
de alimentos con tan sólo 
escanear el código de barras. 
También clasifica nuestros ali-
mentos preferidos en una de 
las cuatro categorías: exce-

lente, bueno, regular y malo. 
Y no sólo eso, si no pasan la 
evaluación, nos propone otras 
alternativas más saludables.

Actualmente se encuentra 
entre las aplicaciones más 
descargadas tanto de Goo-
gle Play como de App Store. 
Además de la clasificación nos 
desglosa la composición del 
elemento que elijamos, que 
pude ser desde productos 
alimenticios a cosmética. Por-
que el cuidado debe ser por 
dentro y por fuera.

Su base de datos cuenta 
con más de 600.000 alimen-
tos y más de 200.000 cosmé-
ticos, los cuales elabora en 
función de tres criterios: ca-
lidad nutricional en función a 
lo señalado en Nutri-Score, la 
presencia de aditivos y el ca-
rácter ecológico del producto. 

La aplicación analiza los productos al escanear los códigos de barras Im
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FarmBot, tu robot granjero
A través de esta app podrás controlar tus cultivos 
y el cuidado de los mismos de una forma sencilla

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La tecnología lo invade todo, 
incluso el campo y la agricultu-
ra. La revolución tecnológica en 
este ámbito ha pasado de herra-
mientas cada vez más sofistica-
das a tractores y máquinas que 
hacen parte de nuestro trabajo. 
Ahora, con FarmBot, todas estas 
tareas las hace un robot.

Un cultivo con una precisión 
impecable y sostenible, utili-
zando la energía proporcionada 
con paneles solares e ideando 
un huerto casero que práctica-
mente funciona solo. ¿Qué es lo 
que hace exactamente? Prime-
ro, evidentemente, planta las 
semillas escogidas en el lugar 
adecuado y se ocupa de regar 
las plantas con la cantidad de 
agua necesaria, sin desperdiciar 

ni una gota. Puede plantar va-
rias especies a la vez, dedicando 
la atención y cuidado necesario 
para cada una de ellas.

Cultivar con el smartphone
El robot funciona a través de 
una aplicación que controlarás 
a través de un smartphone, or-
denador o tablet y desde la cual 
podrás organizar los cultivos, la 
gestión de agua y la destrucción 
de malas hierbas que aparezcan 
en el terreno agrario.

La filosofía de este sistema de 
open source, por lo que el so-
fware y hardware es de uso libre 
y podrás hacerlo por ti mismo si 
dispones de una impresora 3D 
para construir las piezas. Si no 
es el caso, puedes comprar el 
FarmBot kit. Su uso se extien-
de desde huertos urbanos a 

huertos para granjas escuelas 
y colegios o para facilitar las 
labores de granjeros.

Si eres un apasionado de la 
agricultura y quieres seguir sa-
cándole rendimiento durante las 
noches, ya hay nuevas versiones, 
‘Genesis’ y ‘Genesis XL luces LED’, 
con las cuales podrás recolectar 
por la noche y seguir trabajando 
cuando la luz del sol se haya ido.

Los creadores de este pro-
yecto, Rori Aronson (CEO) 
y Rick Carlino (desarrollador 
software) creen que este di-
seño es mejorable, por lo que 
han creado una comunidad de 
seguidores con los cuales com-
partir ideas nuevas.

Una auténtica revolución en 
el mundo de la agricultura, que 
nunca ha estado tan mecani-
zada y a la última.
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Alba Expósito
@exposito_alba
El pasado 12 de septiembre la 
Vogue Fashion Night Out llenó 
las calles madrileñas con los 
estilismos más t̀rendy  ́en una 
noche mágica en la que nos 
pusimos al día con la tempora-
da Fall - Winter. Pero, cuando 
combinamos eventos especiales 
y moda, es casi imposible resis-
tirse a inmortalizar los mejores 
momentos y compartirlos con el 
mundo en las redes sociales. 

Más allá del vestidor
Como no podía ser de otra ma-
nera, la tecnología se coló en la 
celebración para hacer el deleite 
de las asistentes y de sus perfi-
les de Instagram.

#picoftheday
En la VFNO 2019, viajar a Italia 
ha sido posible gracias a un si-
mulador de la Fontana Di Trevi y 
de motos Vespa del Lounge Ita-
lia. Aunque nos encontrásemos 
en Madrid, Turismo de Italia 

nos permitió fotografiarnos con 
nuestras mejores galas al más 
puro estilo italiano. ¡Salieron ins-
tantáneas de película! 

Mientras, Huawei presentaba 
su último dispositivo, un móvil 
con una lente super macro ca-
paz de captar primeros planos 
increíbles y de inmortalizar los 
mejores looks. En el stand, las 
asistentes pudieron conocer 
cómo funciona el nuevo Huawei 
P30 Pro y aprender a hacer fotos 
dignas de ser publicadas.Im
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VFNO o cuando el ambiente y el 
look merecen una buena foto

La actriz Adriana Ugarte también quiso inmortalizar su look en la VFNO

Gigi Hadid, vesti-
da por Ralph Lau-
ren en el ‘front 
row’ de su desfile, 
reinventa el con-
cepto esmoquin. 

A comienzos de 
los anárquicos 90, 
los print imposibles 
se entremezclaban 
con cuero y denim.

Vestidos de corte 
‘maxi’ combinados 
con botas altas de 
tacón, sin atender 

a estampados o 
texturas, se han 

consolidado como 
el tándem estilístico 
perfecto para arra-
sar.  Como conse-
jo,  apuesta por el 

contraste si quieres 
hacerte con todas 

las miradas. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez

Nueva York como anfitriona; 
la alta costura, invitada es-

pecial. La Semana de la Moda de 
la ‘ciudad de los rascacielos’ se ha 
consolidado, con el transcurrir del 
tiempo, como una cita imperdo-
nable para quienes entienden la 
costura como una forma de con-
feccionar y transmitir sentimien-
tos y, por ende, arte. La pasarela 
no ha sido el único lugar que nos 
ha dejado looks para el recuerdo; 
un año más, los estilismos que 
han lucido las privilegiadas de la 
‘front row’ y asistentes al even-
to han confirmado que el ‘street 
style’ está a la orden del día.

Broche de oro. La particular despe-
dida de las musas de Karl Lagerfeld 
sobre la pasarela fue algo más que 
un emotivo homenaje. Sus últimos 
bocetos convertidos en piezas de co-
lección cerraban un doloroso capítulo 
y abrían la puerta a una nueva era: el 
‘endiosamiento’ de un visionario. 
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Unavuelta
globoen

Capadocia (Turquía)
Cobijada en el corazón de 
la península de Anatolia 
se encuentra Capadocia; 
esta, formada por valles y 
caprichosas rocas cónicas 
esculpidas a lo largo de los 
siglos por el viento y la llu-
via, misteriosas ciudades 
subterráneas e iglesias de 
piedra de antiquísimas co-
munidades, se ha conso-
lidado como uno de esos 
recodos que ver, al menos, 
una vez en la vida.

Sin embargo, lo que 
atrae a viajeros de 
todo el mundo son sus 
cónicos pilares sobresa-
liendo entre sus valles.

Los turcos las deno-
minan ‘Chimeneas de 
las Hadas’, y la 
mejor manera 
de contem-
plarlas es, 
sin lugar a 
dudas, desde 
los cielos, en 
un viaje en globo.

Serengeti (Tanzania)
Al norte de Tanzania se extiende 
sobre 15.000 km2 el Parque Na-
cional Serengeti. Conocido por 
las migraciones anuales de ñúes 
y ‘las cinco grandes especies del 
parque’, Serengeti cuenta con 
praderas entremezcladas con am-
plios kopjes. El parque de Seren-
geti está ubicado en un altiplano 
entre las tierras altas de Ngoron-
goro, por el norte linda con la Re-
serva Nacional de Masai Mara, en 
Kenia, y por el oeste se extiende 
casi hasta el Lago Victoria. Indis-
cutiblemente se trata de uno de 
los más bellos santuarios de vida 
silvestre, ¿te lo vas a perder?

Bagan (Birmania)
Bagan, la antigua capital 
de Birmania, plagada de 
enigmáticos templos y 
mágicas pagodas, nos 
invita a sobrevolarla. Más 
de 3.000 templos nos 
esperan al atardecer con 
una de las puestas de 
Sol más espectaculares 
jamás divisadas.

Apodada desde la cuna como 
‘la ciudad de los cuatro millones 
de pagodas’, esta se yergue a 
orillas del río Ayeyarwadi. La 
profusión de ruinas testimonia 
el esplendor que alcanzó una 
de las regiones más importan-
tes de Indochina entre los si-
glos XI y XIII.  Bagan ofrece, 
desde las alturas, algo más 
que un mundo aparte. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Inspirada por el volumen del 
francés Julio Verne, ‘Cinco se-
manas en globo’, esta nueva 
edición les traigo una recopi-

lación de los mejores enclaves 
para disfrutar de un paisaje 
inimitable a vista de pájaro. 
Aventuras, sobresaltos, vér-
tigo y placer. Estos son los 
ingredientes que, a modo de 

‘cóctel molotov’, se adueña-
rán,  casi sin percibir cómo, de 
nuestra próxima escapada

Viajeros, tomen sus maletas 
y pasaportes, estamos a pun-
to de izar el vuelo. 

Descubre, 
desde las 

alturas, una 
belleza inigualable



\\ 33 \\// Octubre 2019 //  

CITAS
DEL MES

Hasta el 15 de octubre
Poéticas de la Democracia
Museo Reina Sofía
Gratuito

Hasta el 20 octubre
Brunch in the park
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 12€

Hasta el 18 de octubre
El Médico 
Teatro Nuevo Apolo 
Desde 21€

Hasta el 27 de octubre 
Dani Rovira. Odio
Teatro Capitol
Desde 18€

Hasta el 27 de octubre
Campanilla. Una aventura 
musical
Teatro Cofidis
Desde 13€

4 de octubre 
Anuel AA - Real Hasta la 
Muerte
Wizink Center 
Desde 55€

11 de octubre
Aitana “Play Tour”
Palacio Vistalegre
Desde 30€

12 de octubre
Paulo Londra
Palacio Vistalegre
Desde 35,50€

12 de octubre 
Desfile Fiesta Nacional
Plaza de cuzco/Nuevos Ministerios
Gratuito

17 de octubre 
Sofia Ellar. Bañarnos en 
vaqueros
Wizink Center
De 22€ - 50€

20 de octubre 
God save The Queen
Wizink Center
Desde 46€

21 de octubre
Diana Navarro
Teatro Nuevo Alcalá
Desde 35€

22 de octubre 
Atlético de Madrid VS 
Bayern Leverkusen
Wanda Metropolitano
Desde 30€

Del 22 al 26 de octubre
Noctura. Festival de cine 
de Ficción
Cines Cinesa
Desde 6,90€

Estrenos de CINE

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Würstchen, brezel, brötchen, 
Sauerkraut, kartoffelbrei… ¡tran-
quilo! No estás leyendo un perió-
dico en alemán, y no; tampoco 
esto sigue estando escrito en ale-
mán y, de repente, lo estás en-
tendiendo. Nada de eso. Es que 
esos son algunos de los nombres 
con los que tendrás que familia-
rizarte si quieres saber lo que co-
mes en el Oktoberfest. Sí, sí. La 
mítica fiesta alemana vuelve a ci-
tarse en Madrid después de seis 
ediciones consiguiendo éxito de 
afluencia y, sobre todo, mucho 
buen rollo. El WiZink Center vuel-
ve a abrir sus puertas para recibir, 
durante los días 24, 25 y 26 de 

octubre, a los 

mayores amantes de la cerveza. 
Citas en las que la música en di-
recto es otra de las grandes pro-
tagonistas de la escena, mientras 
que los litros y litros de distintas 
variedades de cerveza alema-
na no paran de salir de los gri-
fos. Todo ello junto a la comida, 
antes mencionada, que también 
copa las largas mesas prepara-
das para la ocasión.

¿Cuánto y cuándo?
Si aún no tienes tu entrada, 
date prisa, porque cada año la 
afluencia de público es mayor. 
Pero no sufras, hay varias sesio-
nes durante el fin de semana. 
Te contamos. Jueves y viernes, 
habrá única sesión, con apertu-
ra de puertas a las 20:00 y fin a 

las 00:00 horas. El sábado, en 
cambio, podrás elegir ser el que 
‘se toma la primera a mediodía 
y continúa hasta la noche’ o el 
que ‘prefiere empezar con la 
cena y alargar la fiesta hasta el 
amanecer’. Es decir, la primera 
sesión es a las 13:00, acabando 
a las 17:00 horas, y, la segun-
da, a las 20:00, acabando a las 
00:00 horas. 

Todas las sesiones tienen el 
mismo precio, desde 15 euros. 
En manos del asistente queda 
querer ‘extender el bolsillo’ y 
pagar los 120 euros que cues-
ta la mesa completa de 8 per-
sonas con un ambiente más 
‘especial’ (mesas y bancos co-
rridos como los de las carpas 
del Theresenwiese de Múnich) 

o los 520 euros, también para 
8 personas, en la zona VIP. 
Esta última entrada incluye, 
además de zona diferenciada, 
servicio exclusivo de azafatos 
y aseos y, lo más importante, 
barra libre de cerveza y menú 
degustación de comida para 
cada dos personas.

Cualquier opción será una ex-
periencia inolvidable, porque 
el ambiente lo provoca, pero si 
quieres vivir el ‘jugo’ de la fies-
ta… quédate en la zona general. 
Ahí hay más movimiento (y eso 
que le ahorras al bolsillo). Por últi-
mo, no podíamos despedir estas 
líneas sin dejarte un par de ejem-
plos de trajes ‘oktoberfesterianos’ 
(no lo busques en la RAE), ¡a ver 
si te animas a ir caracterizado!

Estreno: 4/10
Duración: 118 min.
Género: Thriller

Un comediante igno-
rado por la sociedad 
en la que vive, se con-
vierte en un genio del 
crimen y del caos en 
Ciudad Gótica...

Estreno: 4/10
Duración: 92 min.
Género: Comedia

Dos jóvenes llegan 
a Nueva York duran-
te un fin de semana 
donde se topan con el 
mal tiempo y una se-
rie de aventuras...

Estreno: 25/10
Duración: 98 min.
Género: Animación

Prepárate… ¡La fami-
lia Addams vuelve! 
Prepárate para cono-
cer a esta estrambó-
tica y absolutamente 
inolvidable familia...

Estreno: 11 de 
octubre
Duración: 120 min.
Género: Ficción

Henry Brogen, un 
asesino, se enfrenta 
a un clon más joven, 
que adivina cada uno 
de sus movimientos... 

La mítica fiesta alemana se traslada al WiZink Center del 24 al 26 de octubre

Cerveza, música y salchichas: 
¡bienvenido al Oktoberfest!
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Roberto Álvarez da vida al 
protagonista de la historia, 

Phillippe, tetrapléjico después 
de sufrir un accidente de 

parapente

El actor Roberto Álvarez nos presenta ‘Intocables’, adaptación teatral de la 
cinta francesa que se asienta en el Reina Victoria hasta el 24 de noviembre

@AmandaCoconutt
No puede moverse. Nada. Ni un 
gesto. Y es el protagonista de una 
obra de teatro. Sí, como suena. 
Lleva el peso de toda una historia 
sin poder levantarse de una silla. 
Es Roberto Álvarez, y es el encar-
gado de dar vida al papel de Phi-
llippe. Un hombre adinerado que 
ha quedado tetrapléjico por un ac-
cidente montando en parapente, 
y que contrata, como cuidador, a 
Driss. Un inmigrante de un barrio 
marginal recién salido de la cárcel.

La trama de ‘Intocable’ se sube, 
en su versión teatral y bajo el 
nombre de ‘Intocables’, al esce-
nario del Reina Victoria de Madrid 
hasta el 24 de noviembre y, en 
Soyde., hemos tenido la oportuni-
dad de charlar con Álvarez sobre 
el reto que ha supuesto encarnar 
a un personaje que ya se ganó el 
amor del público en la premiada y 
reconocida película francesa.

“No tienes nada que pensar”
“Es una pregunta recurrente”, dice, 

cuando queremos saber cuál ha sido 
su ‘truco’ para poder soportar el es-
tar completamente quieto durante 
su actuación. “Pero también es lo 
primero que yo me pregunté cuando 
me lo ofrecieron”, reconoce. 

Sin embargo, para su sorpresa, 
la silla ha sido más su aliada que 
su enemiga. “Los actores estamos 
siempre buscando la forma de crear 
un personaje”, explica, “y resulta 
que, aquí, no tienes nada que pen-
sar; es, contundentemente, un dibu-
jo de personaje”. 

El actor incide en la presencia de 
la silla como marca de territorio para 
el público. “Sales en la silla y todo el 
mundo entiende lo que te pasa y lo 
que estás viviendo”. Algo especial-
mente delicado teniendo en cuenta 
que ‘Intocables’ es, pese a todo, una 
comedia. “No es lo mismo ver a una 
persona tetrapléjica en la tele a que 
te aparezca a cinco o siete metros”. 
Eso hace que, entendemos que por 
una reacción automática de ‘respeto’, 
“hasta que tú no les das permiso, no 
se ríen”. Tan impactante como cierto.

“Una vida alrededor”
Una situación que provoca una 
significativa diferencia en la inter-
pretación sobre escena de la de 
la película. “Cambia por comple-
to ese vínculo entre espectador y 
creadores”, añade Roberto, anali-
zando que “quizá, estar postrado 
en esa silla de ruedas dice tanto 
que poco hay que hacer, nada más 
que decidirte cómo vas a colabo-
rar en la comedia”. 

Y, claro, esa es otra de las gran-
des dudas. ¿Cómo se convierte 
un aparente drama en comedia? 
Álvarez lo explica. “A través del 
contraste”. “Phillippe tiene un sen-
tido del humor diferente, es cíni-
co; Driss, en cambio, es abierto y 
franco”. Y el tercer componente, 
los familiares de su alrededor, que 
“están en el punto medio del mo-
vimiento”.

Tres tipos de personajes que 
muestran una sola realidad y los 
diferentes prismas con la que se 
puede interpretar. Y la forma de 
tratar al que la ‘sufre’, también. 

“Driss hace que Phillippe salga de 
su mundo gracias a su ingenui-
dad”, explica, “y yo he entendido, 
con este personaje, que, cuando 
alguien está impedido, no hay que 
andar todo el rato preguntándole 
cómo está”. El actor se sincera y 
habla de un caso personal. “Me da 
pena no haber hecho la obra an-
tes porque hubiera tratado de otra 
manera a esa persona”. 

Comprende que “siempre se 
hace con la mejor intención”, pero 
ha aprendido que lo que se nece-
sita en esos casos es “una vida a 
tu alrededor”. “Que las cosas cir-
culen de una forma real y sentirte 
partícipe de ese entorno”. 

Roberto define ‘Intocables’ 
como “preciosa”, porque “ha con-
seguido hablar de un tema serio 
con sentido del humor”. Lo ase-
gura: “cada día que me subo al 
escenario, me conmuevo con lo 
que pasa”. Y alguien a quien se le 
iluminan los ojos no puede estar 
mintiendo. Pasen, vean y juzguen 
ustedes mismos.

“Estar postrado en una 
silla dice ya tanto en un 
papel que, después, 
hay poco que hacer”
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“Antes, uno iba conquistando el mundo, y, ahora, 
uno lo que quiere es conservar su mundo”

Hablamos con Javier Labandón, El Arrebato, que celebra 20 años en 
la música con su nuevo ‘Abrazos’, a la venta desde el 20 de septiembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Es complicado”, dice. Y, sí, lo es. 
Es muy complicado llevar dos dé-
cadas sobre los escenarios y se-
guir siendo uno de los nombres 
más reconocidos del panorama 
musical español. Pero Javier 
Labandón, por todos conocido 
como El Arrebato, puede presu-
mir de haberlo logrado. Algo de 
lo que se siente “muy afortuna-
do” y, sobre todo, con responsa-
bilidad. “Me levanto, cada ma-
ñana, con la ilusión de hacer la 
canción más bonita del mundo, 
y espero que algún día lo consi-
ga”, se ríe. “Y, si no, pues bueno 
-vuelve a reír-… esa ilusión me 
va a mantener vivo, trabajando 
e intentando dar lo mejor de mí, 
que es lo más importante”.

Hablamos con el artista a raíz 
del lanzamiento de su álbum-
cumpleaños (a la venta desde el 
20 de septiembre), al que ha titu-
lado ‘Abrazos’ (Universal, 2019), 
en honor a todos los que siente 
haber recibido durante este tiem-
po por parte de público, medios 
de comunicación e industria. “Al-
gunas veces”, explica, “han sido 
de celebración conmigo”, pero 

“otras, también, de refugio cuan-
do lo he necesitado”. 

“Ser de verdad”
Veinte años después, reconoce 
no haber conseguido descifrar la 
fórmula del éxito, pero tampoco 
ha tenido la intención. Aunque, 
si tuviera que arriesgarse, “ser 
sincero creo que puede ser el 
secreto”. Porque si algo es la mú-
sica de El Arrebato es “emoción”. 

“Creo que ahí somos todos muy 
parecidos, y eso puede hacer co-
nectar”. Canta, dice, con la mira-
da limpia. “A la gente le importa 
mucho ‘ser de verdad’, porque 
necesitan creer en cosas”. “Y 
tampoco sé hacerlo de otra ma-
nera, no es ningún mérito”, pun-
tualiza riéndose. 

Una risa que se torna aún más 
protagonista cuando hablamos 
del paso del tiempo. “Te cambia 
la edad”. Pero, fuera de bromas, 
tiene claro lo que continúa intac-
to: “la ilusión y las ganas 

de subir al escenario”. Algo que 
describe como una meta fija, 
porque Labandón es un artista 
de los que necesita del público 
para cargar su batería. “Grabar 
discos, videos, entrevistas… todo 
eso está muy bien, pero, para mí, 
son medios para llegar a mi ver-
dadero fin; que es el escenario”.

Como todo, con sus sacrificios. 
“Lo que peor llevo ahora son los 
viajes”, explica, “no por cantar, 

sino por alejarme de casa, de 
mi familia”. La vida pasa. “Antes, 
uno iba conquistando el mundo, 
y, ahora, uno lo que quiere es 
conservar su mundo”. 

‘En el último minuto’
Uno de los primeros temas que 
pudimos escuchar de este ‘Abra-
zos’ fue ‘En el último minuto’, y 
bien podría aplicarse como resu-
men a la trayectoria de Laban-
dón. “Yo iba a dejar la música en 
el año 98, porque pertenecía a 

un grupo (Piel Morena) que 

se deshizo, y me quedé un poco 
perdido”, cuenta. “Había monta-
do un videoclub, que se llamaba 
Charlotte, y tenía otras expecta-
tivas de vida, cuando apareció 
Dioni, del grupo Camela”. En 
ese momento, “le entregué mi 
maqueta y me echó un cable 
maravilloso. Consiguió que, en el 
último minuto, Javier Labandón 
se convirtiera en El Arrebato”.

‘Abrazos’ arrancó su gira en Bil-
bao, y continúa. “Vamos a hacer 
un recorrido por toda mi carrera, 
con compañeros y con sorpre-
sas”. El Arrebato vuelve al esce-
nario para, más que nunca, “dis-
frutar de todo” y “ser consciente 
de cada momento” porque, al fi-
nal, “la felicidad es darnos cuenta 
de que lo somos”.
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El Arrebato presentó 
su nuevo trabajo en el 

Hotel Palace de 
Madrid
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Alba Juárez
@albajuaarez
El grupo Comandante Twin es-
trenó el pasado 13 de septiem-
bre su segundo disco: ‘Hoy’. Edu 
Santos, el vocalista de la banda, 
ha venido a nuestro plató, SDO 
TV, para que podamos cono-
cerlos mejor. La banda surgió 
de casualidad. A un grupo de 
amigos que tocaban en la uni-
versidad y que compartían la 
música les salió un concierto en 
Tarifa, y estuvieron allí (los que 
inicialmente fundaron la banda, 
él y los gemelos, Guille y Pablo) 
y echaron la semana tocando; 
después, cuando volvieron a 
Madrid, le dieron continuidad. 

El nombre también surgió así, 
en un concierto tuvieron que 
apuntarse para poder tocar con 
algún nombre… ‘Twin’, por los 
gemelos, y comandante porque 
sonaba contundente. 

Edu nos explica como “no le 
gustan nada las etiquetas en 
la música. Algunos dicen que 
somos pop, otros que somos 
rock y otros indie, pero creo que 
somos un estilo de rock clásico” 
y que las principales influencias 
y referentes de la banda son: 
Joaquín Sabina, Pereza, Leiva, 
Supersubmarina o Izal, además 
de artistas como Bruce Springs-
teen, Hood, Bob Dylan...

Su primer disco, ‘1984’, con-
siguió que canciones como 
‘Hay una luz’ y ‘Dime que no’ se 
metieran en las listas naciona-
les de la plataforma Spotify, y 
sí, se lo esperaban. Edu cuenta 
como “ellos creen mucho en la 
música que hacen y tienen mu-
cha ilusión” y han visto como 
“a pesar de no haber mucho 
movimiento alrededor de la 
banda, es increíble ver como 
canciones tuyas están tan bien 

posicionadas en la plataforma”. 
Todas sus canciones transmiten 
energía positiva y cada persona 
puede interpretarla a su mane-
ra. Cuando Comandante Twin 
escribe, escribe de historias 
autobiográficas o de su en-
torno más cercano, así como 
de momentos concretos o his-
torias que “ve en periódicos, 
las recorta, y días después te 
inspiras y escribes sobre eso”. 

Hablando del panorama es-
pañol, Edu cree que estamos 
en un buen momento, y que 
el auge de artistas como Ro-
salía, enseñan al mundo “el 
talento que hay en España”. 
El artista reclama al publico 
español “más cultura musical 
y respeto; ser conscientes del 
valor que tiene generar esto, 
todo tiene su esfuerzo y, ade-
más, “te podría decir que una 
canción es un legado que uno 

Hablamos con el vocalista de ‘Comandante Twin’ y del nuevo disco de la banda, ‘Hoy’

 “Una canción es un legado que uno 
presta a la humanidad”

presta a la humanidad, y hay 
que respetarlo” ya que “todo 
lleva mucho trabajo y detrás de 
todo esto hay mucha gente”.

Comandante Twin es “una 
banda de amigos, madura”, y 
que tiene muy claro el mensaje 

que quiere transmitir: “es muy 
fácil de escuchar por la manera 
en la que transmitimos los men-
sajes, se nota mucho la afinidad 
y complicidad que existe entre 
nosotros, tanto en nuestros dis-
cos como en el escenario”. 
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Comandante Twin visita los estudios de SDO para presentarnos ‘Hoy’

El vocalista, Edu Santos, 
durante su visita a los 

estudios de SDO

Hasta el 13 de octubre
Exposición. El retrato
Lugar: CSC El Soto
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

27 de octubre
Teatro. Peloloco
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3 euros

9 de octubre
Presentación Asociación  
Sinergias de Empresarios 
Lugar: Móstoles Desarrollo
Hora: 18:00 horas

26 de octubre
Teatro. Señor Ruiseñor
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 8 euros

3 de octubre
Música. Irene Reig
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

Hasta el 25 de octubre
Exposición. Vida y Color
Lugar: CSC Joan Miró
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

19 de octubre
Teatro. La lechuga
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 10 euros

Hasta el 31 de octubre
Exposición. Arte personalizado
Lugar: CSC Norte-Universidad
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita
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El día 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, 
tenemos una nueva excusa para mimar a nuestros peludos

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Sí, señoras, señores, nuestras 
mascotas también cuentan con 
un día especial dedicado exclu-
sivamente a la celebración de la 
vida animal; ahora, ¡ya tenemos 
excusa para mimar a nuestros 
peludos! La fecha elegida, el 4 
de octubre, conmemora a San 
Francisco de Asís, fiel amante de 
la naturaleza y santo patrón de 
los animales y del medioambien-
te. El objetivo, recordarnos cada 
año la tremenda importancia 
que nuestros mejores amigos, 

independientemente de su es-
pecie, tienen en nuestras vidas y 
la apuesta en firme por una cul-
tura de respeto hacia todos los 
animales donde la crueldad y el 
maltrato no tengan cabida. 

Cierto es que los animales 
de compañía pueden llenar 
una casa de alegría y felicidad; 
por ello, y aprovechando que 
octubre es su mes, Soyde. te 
ofrece unos pequeños conse-
jos relacionados con el bien-
estar y el cuidado de nuestras 
mascotas. ¡Estén muy atentos! 

Día a día 
Empezando la ‘casa’ por los 
cimientos, cabe subrayar que 
debemos invertir tiempo en la 
educación de nuestros anima-
les; de esta forma no solo no-
tarás que su comportamiento 
mejora, sino que también lo 
hará su calidad de vida. Los 
consejos de los profesionales 
en el sector deben ser la hoja 
de ruta que guíe tu relación 
con el animal, tanto el vete-
rinario como los educadores 
caninos pueden ayudarte a es-
coger qué tipo de animal enca-
ja con tu estilo de vida y cómo 
debes actuar con él. 

De sobra es sabido que la te-
nencia de animales acarrea un 
compromiso real, las implica-
ciones son a largo plazo, de por 
vida, por eso debemos barajar 
todas las variables antes de de-
cidir tener uno. Solo entonces, al 
constatar que somos aptos para 
cuidar de otro ser humano, po-
dremos adquirir una mascota.

¡Celebra a tu mascota!
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Alba Expósito/@exposito_alba
El otoño ha llegado y antes de que podamos dar-
nos cuenta el frío se habrá instalado en nuestros 
hogares para acompañarnos durante unos meses. 
Aunque podemos hacer frente al mal tiempo con 
calefacción y mantas, nuestras mascotas pueden 
verse especialmente afectadas por las bajas tempe-
raturas, especialmente cuando se trata de perros y 
gatos mayores o de cachorros.

Cambio de horario
Los paseos y juegos al aire libre con tu perro deben 
realizarse en las horas de sol, especialmente cuando 
más calor hace en la calle, para evitar que su salud 
se perjudique. A veces es inevitable sacar a pasear 

a nuestra mascota en horas nocturnas, por lo que 
una capa de ropa que les proteja es el complemen-
to ideal, especialmente cuando se trata de cacho-
rros, que tienen menos grasa y masa muscular que 
los perros adultos.

Refugios cálidos
Si tienes jardín, trata de hacerte con una caseta que 
se mantenga seca y dótala de mantas o colchones 
que la hagan más confortable. Cuando se trata de 
gatos, debemos extremar la precaución, ya que 
suelen tumbarse sobre las ruedas o los motores de 
los coches para estar más calientes.

En casa, proporciona a tu mascota un buen col-
chón aislante y cúbrelo de mantas para que puedan 

jugar entre ellas y cobijarse. A los gatos les encan-
tan las camas tipo iglú. 

Además de seguir estos consejos puedes aumen-
tar las raciones de comida, ya que necesitan más 
calorías para combatir el frío. Aunque, este punto es 
recomendable hablarlo con un veterinario. 

Abriga a tu mascota para que se mantenga cálido y sano en invierno

En el Día Mundial de los Animales, visibiliza su bienestar
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‘Tips’ caninos

Juan Revilla
Educador Canino

¡Hola a todos! Hoy os quiero 
hablar de las “perripandis”. Con 
este término me refiero a los 
grupos de seres humanos que 
sacan a su perro en grupo, ya 
sea paseando o pasando el rato 
en un pipican. Sacarles así tiene 
ventajas y desventajas:

Desventajas: El punto más 
negativo para mí aquí es que 
puede ser que no le demos a 
nuestro perro un paseo de ca-
lidad. Este debe incluir momen-
tos de juego, pero, también, de 
paseo tranquilo. Nuestros pe-
rros tienen que poder investigar 
su entorno y hacer sus 
necesidades 
tranquilos. 

Para esto el paseo no puede 
consistir solo en estar dentro 
de un recinto cerrado corrien-
do muy excitado/a detrás de 
una pelota por ejemplo. Debe 
haber una parte en la que el 
grupo pasea y los perros no 
jueguen como locos.

Ventajas: Sobre todo, en el 
aspecto de la socialización y la 
comunicación canina nuestros 
canes van a estar para matrícula 
de honor. Para que esto de ver-
dad sea así solo debemos tener 
un poco de cuidado a la hora de 
dejarles interactuar. Sobre todo, 
al principio yo no sacaría pelotas, 
chuches, etc… Lo ideal es que no 
haya ningún recurso que alguno 
pueda querer defender hasta 
que los perros tengan la sufi-
ciente confianza los unos con los 
otros como para que la presencia 
de juguetes y/o comida no su-
ponga un problema. Además es 
recomendable cortar el juego de 
manera suave si vemos que este 
a uno o varios de los canes se les 

va un poco de las manos y 
pueda terminar en conflicto.

¡Y ahora a disfrutar de 
vuestro mejor amigo!
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