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El 14 de octubre se hacía pública la sentencia 
del procès, y comenzaba en Cataluña, princi-
palmente en Barcelona, una batalla campal 
que ambos bandos preveían. Las penas im-
puestas, desproporcionadas y quizá forzadas, 
han echado más leña a los rescoldos que exis-
ten allí desde hace tiempo, pero sobre todo, 
desde que se votara el referéndum ilegal sobre 
la independencia. La violencia que se desató, 
principalmente ese 1 de octubre, ha vuelto, 
recrudecida en algunos casos en los que se 
ha podido poner en peligro la vida de algunos 
manifestantes, pero también de los cuerpos 
de seguridad. Sin embargo, es esta violencia 
desmedida la que le quita legitimidad a la re-
clamación que los independentistas piden. 

La presión de la ciudadanía, aquella que se 
manifiesta mayoritariamente de forma pací-
fica, debería ser motor suficiente para poner 
de acuerdo a los dos gobiernos involucrados 
y comenzar a dialogar para buscar una salida 
al conflicto. Sin embargo, desde Madrid y Bar-
celona los argumentos siguen enrocados y, en 
lugar de avanzar, vuelven sobre posiciones que 
ya se ha demostrado que no sirven para me-
jorar. No vamos a ponernos de acuerdo sobre 
la posible independencia de un día para otro, 
es algo obvio. El estancamiento de la situación 
es inviable, pero ahí sigue. Los resultados del 
próximo 10N estarán más marcados por el 
conflicto que los de mayo. A partir de ahí, ve-
remos si se sigue echando más leña al fuego.

Hay generaciones que me ponen la piel de 
gallina e inevitablemente me hacen recupe-
rar la fe en la especie humana. Entiendan 
que, a pesar de la lejanía que podría presu-
ponerse de Mayo del 68, lo cierto es que es-
tamos más cerca que nunca. La confluencia 
creada entre estudiantes y trabajadores con 
la voluntad última de materializar algo más 
que una protesta social dotó a una parte 
importante de esa promoción de un espíritu 
reivindicativo que, con el transcurrir de los 
años, no solo no se perdió, sino que salió a 
flote. Hasta hoy. Las marchas de pensionis-
tas con meta en la capital son el ejemplo.

Razón tenía Machado al escribir de su 
puño y letra aquel proverbio que rezaba lo 
siguiente: “caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”. También al pie de 

la letra se lo tomaron quienes anduvieron 
kilómetros y kilómetros hasta las inmedia-
ciones del Congreso de los Diputados con 
un propósito en el horizonte: blindar las 
pensiones por ley al IPC. 

De la marcha más sonada de los últimos 
tiempos extraigo dos reflexiones; la primera, 
la necesidad de abogar por una confección 
de calidad de nuestro tejido social, realmente 
no tendríamos fronteras; la segunda, la sin-
vergonzonería imperante en las instituciones 
como el pan nuestro de cada día. Después 
de una marcha transversal de tal magnitud, 
donde únicamente había pensionistas rei-
vindicando sus derechos, no abrir las puer-
tas de la ‘casa del pueblo’ al propio pueblo 
resulta frívolo y escandaloso. Desde luego, 
un motivo más para continuar la lucha. 

Querido futuro presidentO...
Editor ia l

Querido futuro presiden-
te, no se aún quién 
eres, pero seguro que 

si eres presidente, también lo 
serás para mí, independiente-
mente de mi color,  aquel del 
que tan generosamente las 
diferentes formaciones nos 
pintáis las dendritas para que 
cuando compongamos nues-
tra imagen de la realidad, ya 
veamos todo pasado por el fil-
tro de vuestro color.  Esto es 
adoctrinamiento por ideología.  

Como Español, que es más 
que vivir en España, o ser de 
derechas o izquierdas, quiero 
humildemente pedirte una se-
rie de cuestiones que creo de 
primera necesidad para noso-
tros, los Españoles. 

Los Españoles de derechas 
queremos que nos bajéis los 
impuestos, pagamos dema-
siado. Nos tenéis ordeñados, 
y no nos importaría, si bien se 
usase. 
Los Españoles de Izquierdas 
queremos que repartáis me-
jor lo que pagamos y que no 
gastéis tan superfluamente. 
Conozco bien cómo funciona 
la política y el circo que esta 
montado y se podría reducir 
mucho si dejaseis de enchufar 
a troche y moche a todo aquel 
que aparte de las dendritas, 
lleva pintados los cabellos con 
vuestra pintura intelectual. 

Los Españoles del centro, ade-
más, queremos que os toméis 
en serio y, de una vez por to-
das, la educación de nuestros 
hijos y si no, no nos obliguéis a 
llevar a los centros de adoctri-
namiento, dejad que elijamos

 

con criterio donde queremos 
que formen a nuestros hijos, (y 
no pongo ‘se’ porque no quie-
ro que sea impersonal) . Dejad 
de perpetuar vuestra condi-
ción a base de no dejar que 
nadie más obtenga lo mas va-
lioso que tenemos: CRITERIO, 
esto es, CONOCIMIENTO. Una 
democracia sin criterio es una 
tiranía, la peor tiranía posible, 
la peor dictadura posible, esta 
es la del dictador “IGNORAN-
TUS Tú”,   ¡!vaya!!  Franco a 
su lado un ‘chiquilicuatre’. No 
nos sometáis a la ignorancia, 
al final, si os empeñáis, seréis 
vosotros mismos vuestros ma-
yores verdugos. 

Los Españoles, que no somos 
más que todos los nacidos en 
España, independientemente 
de su idiosincrasia, somos un 
colectivo que nos identificamos 
por ser buena gente, solidaria 
y comprometida, de diversos 
signos políticos y valores . Con 
diferentes idearios y religiones, 
vamos diversos y plurales. Solo 
necesitamos volver a creer en 
algo. Algo mas que nuestro 
bienestar económico o nuestra 
libertad individual. 

Yo, personalmente, echo en 
falta un proyecto común, ¿qué 
significa ser Español y para 
qué? Ser Español se reduce 
a nacer en España….   Presi-
dente, reflexione sobre si: ¿es 
posible que ser Español, pueda 
significar algo mas que haber 
nacido aquí? ¿Podría significar 
haber nacido en el país mejor 
preparado del mundo?  ¿Lo ves 
posible? ¿Necesitas ayuda?
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La alcaldesa y concejales de la Corporación dan marcha atrás y volverán a su 
anterior sueldo, tras protagonizar una de las mayores polémicas de la legislatura

¿Quién votó 
la subida?

¿Quién votó 
la bajada?Redacción / @SoydeM_com

¡Lo conseguimos, mostoleños! La pre-
sión de los vecinos y algunos medios 
de comunicación, solo algunos, ha 
servido para que los cargos electos de 
nuestra ciudad recobren la humildad 
y la cordura. Los partidos políticos lo-
cales han decidido dar marcha atrás 
al aumento salarial que aprobaron 
en el primer Pleno de la legislatura y 
que tanta indignación causó entre los 
vecinos. Decía entonces la alcaldesa, 
Noelia Posse, que este aumento ser-
viría para poder ejercer su profesión 
“con dignidad”. Ahora, podría volver a 
cobrar unos “indignos” 70.236 euros.

Propuesta de bajada de sueldos
Más Madrid Ganar Móstoles lanzaba, el 
pasado 23 de octubre, el ‘misil’. El partido 
comunicaba su decisión de presentar, en 
la sesión plenaria del jueves 24 de octu-
bre, una moción para “revertir la subida 
de sueldos del inicio del mandato”. Pro-
puesta que sonaba contradictoria, dado 
que la formación fue una de las que apo-
yó, en su momento, el incremento (solo 
Podemos y Vox votaron en contra).

Pero la aparente contrariedad ha ter-
minado saliendo adelante. La totalidad 
de los concejales que componen la cor-
poración municipal (PSOE, PP, Más Ma-
drid, Podemos, Vox y Cs) ha votado a 

favor. Acuerdo unánime que ratifica, así, 
el compromiso municipal de recuperar 
los anteriores salarios, incluido el de la 
alcaldesa, Noelia Posse, fuertemente cri-
ticada por la polémica medida.

Así, la primera edil pasará de los ac-
tuales 82.000€ al año a los anteriores 
70.236,5€; el primer teniente de alcal-
de, David Muñoz, de los 73.800€ a los 
anteriores 66.724,7€; y los concejales 
con delegación, de los 69.700€ a los 
anteriores 63.212,93€. Todo ello se 
incluirá en los Presupuestos Generales 
Municipales de cara al ejercicio de 2020, 
que deberán ser primero aprobados 
para llevarse a efecto la medida.

¿Cuánto cobran actualmente los “dignos” concejales de Móstoles?
GRUPO
PSOE
PSOE
PSOE
Más Madrid - Ganar Móstoles
Podemos
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
Más Madrid - Ganar Móstoles
Podemos
PP
PP
PP
PP
PP
PP
Ciudadanos
Ciudadanos
Ciudadanos
Ciudadanos
Ciudadanos
VOX
VOX

CARGO
Alcaldesa
1er Teniente alcalde
Portavoz y concejal delegado
Portavoz
Portavoz
Concejala delegada
Concejal delegado
Concejala delegada
Concejal delegado
Concejala delegada
Concejala delegada
Concejal delegado
Concejal delegado
Concejala delegada
Portavoz
Concejal
Concejala
Concejala
Concejal
Concejal
Portavoz
Portavoz adjunto
Concejal
Concejal
Concejala
Portavoz
Concejala

NOMBRE
Noelia Posse Gómez
David Muñoz Blanco
Alejandro Martín Jiménez
Susana García Milán
Mónica Monterreal Barrios
Rebeca Prieto Moro
Aitor Perlines Sánchez
Beatriz Benavides Fuster
Carlos Rodríguez del Olmo
María Luisa Ruiz González
María Dolores Triviño Moya
Victorio Martínez Armero
Gabriel Ortega Sanz
Natividad Gómez Gómez
Mirina Cortés Ortega
Alberto Rodríguez de Rivera
Mª de las Mercedes Parrilla
Eva Mª Sánchez López
Colomán Trabado Pérez
Eduardo de Santiago Dorado
José Antonio Luelmo Recio
Raquel Guerrero Vélez
Julio Rodríguez Fernández
César Ballesteros Ferrero
Sara Isabel Pino Rosado
Israel Díaz López
Sarabel Lara González

SALARIO ACTUAL
82.000,00 €
73.800,00 €
73.800,00 €
73.800,00 €
73.800,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
69.700,00 €
73.800,00 €
61.500,00 €
57.400,00 €
24.000,00 €
24.000,00 €
24.000,00 €
73.800,00 €
61.500,00 €
**17.060,40 €
24.000,00 €
24.000,00 €
73.800,00 €
24.000,00 €

La Corporación 
aprobó por 

unanimidad la 
bajada de sueldos

82.000,00 €

70.236,59 €
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19 millones de deuda pública 
quedan liberados en Móstoles
Se pretenden invertir en la mejora de áreas públicas, 
como parques, jardines, pavimento o interbloques

Posse ha sido la primera alcaldesa reprobada de la historia de Móstoles
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Los vecinos se movilizan para exigir a la 
alcaldesa que abandone su puesto de mando

@AmandaCoconutt
Noelia Posse no tiene tregua. 
Los vecinos y vecinas de Mós-
toles parecen no aceptar sus 
disculpas tras los polémicos 
nombramientos a familiares y 
amigos, y solicitan su dimisión. 

A través de la plataforma de 
recogida de firmas Change.
org, se ha abierto una petición 
para exigir a la primera edil que 
abandone su puesto al fren-
te del consistorio mostoleño, 
petición que, al cierre de este 
periódico, cuenta con más de 
la mitad del apoyo que necesi-
ta para alcanzar su objetivo. Ya 
han firmado 808 personas, de 
las 1000 que se piden.

“Muchos vecinos 
me apoyan”
Mientras Posse asegura que 
“muchos vecinos” la apoyan, 
tal y como ha alegado en 
numerosas intervenciones, lo 

cierto es que el sentir de la 
ciudad no parece indicar en 
la misma dirección. Prueba de 
ello, los últimos Plenos Muni-
cipales, tanto el extraordinario 
del pasado 21 de octubre, en 
el que se votó a favor de su 
reprobación, como en el or-
dinario del día 24 de octubre. 

En ambas citas, los bancos 
instalados en la sala plenaria 
estaban repletos de asisten-
tes, tanto que algunos ve-
cinos tuvieron que quedar-
se fuera por problemas de 
aforo. Y, a los hechos nos 
remitimos, no era para mos-
trar apoyo a la regidora. Los 
abucheos, las quejas, los co-
mentarios (algunos más des-
afortunados que otros) y la 
tensión en el ambiente eran 
más que destacables. 

La petición que solicita el 
abandono de Posse perma-
nece activa en Change.org.

La medida ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal

Recogida de firmas para la 
dimisión de Noelia Posse

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
19 millones de presupuesto a 
repartir entre los próximos dos 
años. Ese es el resultado de la 
medida aprobada en la sesión 
plenaria del 21 de octubre en 
Móstoles, en la que, por una-

sistorio con la Administración 
General del Estado, y con el 
que se pretende llevar a cabo 
una mejora de los espacios 
públicos del municipio, como 
pueden ser los parques, jardi-
nes, las zonas de pavimento o 
los interbloques. 

nalizar la presente legislatura, 
el Ayuntamiento de Móstoles 
contará con casi 10 millones 
de euros extra. Una propues-
ta que ha sido posible llevar 
al Pleno porque el Ministerio 
de Hacienda considera que el 
consistorio mostoleño reúne 
las condiciones para acceder al 
reagrupamiento de préstamos.

El saldo de las operaciones 
pendientes suspeptibles de 
refinanciación, a fecha de oc-
tubre de 2019, asciende a los 
46.108.525, 10 euros. 

Así, la aprobación de esta me-
dida supondrá una prórroga del 
préstamo hasta junio de 2027, y 
permitirá, además, que en 2020 
y 2021 el Ayuntamiento de Mós-
toles no tenga que amortizar 
9.556.716 euros anuales. 

“ “El Ministerio de Hacienda considera que 
el consistorio mostoleño reúne las condiciones 
para acceder al reagrupamiento de préstamos”

La medida, la primera que se 
aprueba tras la reprobación 
de la actual alcaldesa Noelia 
Posse, supone que, en cada 
uno de los dos ejercicios que 
quedan pendientes hasta fi-

La liberación de estos 19 millo-
nes de euros ha sido aprobada 
con los votos a favor de todos 
los concejales del PP, Podemos, 
Más Madrid Ganar Móstoles, 
VOX, Ciudadanos y PSOE.

nimidad, ha salido adelante la 
liberación de la mencionada 
cantidad.

Un dinero que procede de la 
reagrupación de distintos prés-
tamos formalizados por el con-
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Alba Expósito
@exposito_alba
¿Y si además de publicidad 
y carteles promocionales pu-
diésemos ver obras de arte 
mientras tomamos un café en 
la Plaza del Callao? Este debió 
ser uno de los interrogantes 
que se plantearon las entidades 
promotoras de Callao City Arts, 
la iniciativa artística que desa-
rrollan Cultura Inquieta y Callao 
City Lights en este emblemático 
emplazamiento madrileño. MARÍA

SVARBOVA

MARTINA
MATENCIO

Obras de arte te acompañan a pasear por Callao
Callao proyecten distintas obras 
de arte, que aparecen y des-
aparecen entre contenidos de 
otra naturaleza, como la publi-
cidad habitual o la típica infor-
mación sobre espectáculos de 
temporada.

El consejero delegado de 
Callao City Lights, Josué Reyza-
bal, explica que “la idea es dar 
visibilidad a la obra de artistas 
contemporáneos, emergentes 
y consolidados, en un entorno 
tan visitado en Madrid como el 
de la Plaza del Callao, la más 
transitada de España y la ter-
cera de Europa, con una media 
de 113 millones de personas 
al año”. Para ofrecer la mejor 
calidad de imagen posible, Ca-
llao City Lights, compañía que 
gestiona los eventos de estos 
míticos cines, ha renovado re-
cientemente las dos pantallas 
gigantes de gran formato en 
las que se pueden visualizar las 
obras de los distintos artistas.

Gracias a esta iniciativa, cada 
mes se muestran las obras de 
dos autores diferentes, uno 
de ellos enfocado a la fotogra-
fía y otro al video arte. Desde 
Cultura Inquieta ya han hecho 
llamamientos para que los ar-
tistas les hagan llegar su traba-

jo y tengan la oportunidad de 
ser mostrados en esta galería 
de arte alternativa que está for-
mándose en Callao. 

Fotografía y video arte
“Comenzamos con la fotógrafa 
catalana Martina Matencio y 
con Óliver Latta, un artista vi-
sual de origen alemán. En octu-
bre, contamos con una mues-
tra de la obra de Marina Sersale 
y de J. A. Durán, que el público 
que transitaba por la zona pudo 
disfrutar durante todo el día y 
parte de la noche”, señala Re-
yzabal al comentar el recorrido 
de la inicativa.

Durante todo el mes de no-
viembre, las grandes pantallas 
que coronan los Cines Callao 
mostrarán los trabajos de Mária 
Svarbova y de Laurie Rowan.

Arte en noviembre
Durante las próximas semanas 
la Plaza del Callao se convertirá 
en la galería perfecta para ex-
poner las fotografías de Mária 
Svarbova, que ya ha mostrado 
su trabajo en Art Madrid y en 
ARCO. Entre foto y foto, los ví-
deos del artista digital de origen 
británico, Laurie Rowan, apare-
cerán en pantalla para atrapar 
todas las miradas.

Obras de arte en la plaza
En la era digital, las alterna-
tivas para acercar el arte a la 
sociedad se multiplican, pero 
no siempre se plantea de una 
manera accesible para el gro-
so de la ciudadanía. En este 
sentido, Callao City Arts surge 
precisamente de la voluntad de 
fomentar la cultura y propiciar 
su acercamiento al público, que 
solo tendrá que pasear por la 
plaza y esperar a que las pan-
tallas exteriores de los Cines 
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En 2018 se recogieron en España más de 20.000.000 kilos de alimentos
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El evento solidario tendrá lugar los días 
22, 23 y 24 de noviembre en la capital

@SoydeMadrid_Com
La Gran Recogida de Alimen-
tos es el evento solidario más 
importante que se realiza en 
la Comunidad de Madrid y 
este año, el lema es ‘solida-
rios, pero con todas las letras’. 

Los días 22, 23 y 24 de no-
viembre tendrá lugar la 7ª Edi-
ción de la campaña Gran Re-
cogida de Alimentos, ¡súmate!

En 2018 La Gran Recogida 
de Alimentos consiguió reco-
ger en toda España más de 
20.000.000 de kilos de ali-
mentos no perecederos, prác-
ticamente la mitad de los que 
se recogieron en toda Europa.

¿Quieres ser voluntario?
Para acometer esta campa-
ña, necesitan la colaboración 
de 18.500 voluntarios y nue-
vamente necesitan tu ayuda, 
cuantas más manos mejor.
La labor del voluntario es muy 

sencilla y su dedicación será de 
4 horas en el establecimiento 
que escoja. Para inscribirnos 
solo tenemos que acudir a su 
web: www.granrecogidama-
drid.org a la sección HAZTE 
VOLUNTARIO y registrarnos, 
aunque también se puede ha-
cer por teléfono llamando al 
Servicio de Atención al Volun-
tario: 91 765 12 04.

Objetivos
Los objetivos son ambiciosos, 
hay que ‘batir la solidaridad’ 
del año pasado y llegar a:
-Recoger 2.500.000 kg. de ali-
mentos no perecederos en la 
Comunidad de Madrid.
-Conseguir 18.500 voluntarios 
para la fase de donación y 
3.000 para la clasificación.
-Tener un total de 1.079 pun-
tos de donación.
-Atender a 140.000 personas 
a través de 519 entidades.

La Gran Recogida de 
Alimentos ¡te necesita!Metro de Madrid abrirá una 

hora más los fines de semana
El suburbano madrileño amplíará su horario 
hasta las 2:30 horas los viernes y los sábados

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid amplía su 
horario los fines de semana. A 
partir del próximo año, el su-
burbano estará abierto hasta 
las 2:30 horas de la madru-
gada, una hora más. El vice-
presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Aguado, 
ha sido el encargado de ha-
cer el anuncio y ha asegurado 
que al final de la legislatura, 
en 2023, Metro no cerrará en 
toda la noche los viernes y los 

sábados, tal y como se com-
prometió Ciudadanos durante 
la campaña electoral.

Por fases
El Gobierno regional sostiene 
que la apertura del Metro por 
las noches se hará en tres fa-
ses: la primera, en 2020 con la 
extensión del horario de cierre a 
las 2:30 horas. La segunda fase 
contempla el adelanto del hora-
rio de apertura a las 5 horas y, 
la tercera, prevé el servicio inin-
terrumpido los fines de semana. 

La Consejería de Transportes  
de la Comunidad de Madrid 
cifra el gasto de la medida en 
“no más de 40 millones” y cal-
cula que beneficie a 3.500.000 
usuarios. 

Unos datos que ‘chocan’ con 
los proporcionados en campa-
ña por el Partido Popular, aho-
ra socio de gobierno, quienes 
catalogaron como “inviable” la 
promesa electoral de Ciuda-
danos por suponer un coste 
de entre 50 y 60 millones de 
euros.

El próximo 2020, Metro de Madrid ampliará su horario los fines de semana, hasta las 02:30 horas
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¿Qué residencias de mayores 
han sido sancionadas?
La Comunidad de Madrid hará público los 
centros amonestados en los últimos años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Casi un centenar de residencias 
han sido sancionadas por la Co-
munidad de Madrid en los últi-
mos cinco años. Un total de 96 
centros han sido amonestados, 
en su mayoría, por falta de higie-
ne, escasez de personal o descui-
do en la asistencia.

Según el balance del Go-
bierno regional, son un total 
de 130 centros sociales los 
sancionados, 96 residencias y 
centros de día, 22 centros de 

personas con discapacidad y 
12 residencias clandestinas.

Como plan de choque, la 
Consejería de Políticas Sociales, 
encabezada por Alberto Reyero 
(Ciudadanos), ha anunciado en 
una entrevista concedida a El 
País que la Comunidad de Ma-
drid hará públicas las sanciones. 
A partir de ahora, las familias que 
busquen residencia podrán con-
sultar estos datos.

Reforma de la normativa
El nuevo rumbo de la Consejería 

de Políticas Sociales incluye una 
modificación de una normativa 
que considera “obsoleta”. Reye-
ro ha mantenido hasta la fecha 
tres reuniones con las patrona-
les y otros tres encuentros con 
los sindicatos en el marco de la 
mesa de negociación con la que 
se pretenden mejorar el servicio 
y evitar casos como el de la re-
sidencia de Las Mercedes. Dicha 
residencia acumula la infracción 
más grave hasta la fecha tras 
arder un colchón, por lo que fue 
multada con 353.000 euros.

Instantánea de la Residencia de Mayores de Vallecas

Los centros de atención a víctimas de 
violencia de género abrirán 24 horas
@SoydeMadrid_Com
La Comunidad de Madrid ha 
asegurado que los puntos 
municipales del Observatorio 
Regional contra la Violencia de 
Género ofrecerán servicio du-
rante 24 horas en turnos rota-
torios. Así, el gobierno regional 
quiere garantizar que siempre 
haya un punto disponible. 

Atención integral
Durante su visita al Punto Munici-
pal de Alcobendas, hace apenas 
dos semanas, el vicepresidente, 
consejero de Deportes, Transpa-
rencia y portavoz del gobierno 

de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado, ha explicado que 
“la violencia contra la mujer no 
tiene horarios, así que tampoco 
los tendrá la administración para 
atender a las víctimas”.

Aguado ha asegurado que 
se reforzará el personal dedica-
do a la atención integral de las 
víctimas para que todas las ne-
cesidades queden cubiertas. El 
vicepresidente ha adquirido el 
compromiso de poner a disposi-
ción de las mujeres todos los re-
cursos necesarios. “Este gobier-
no no va a dejar solas ni a ellas ni 
a sus hijos”, ha afirmado.

Colaboración con los 
juzgados
Actualmente, un total de 54 
puntos cubren a los 179 muni-
cipios de la región y sirven de 
puerta de acceso a los recur-
sos de la red integral de aten-
ción para la violencia machista 
de la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, Aguado ha 
explicado la necesidad de re-
forzar el trabajo que se realiza 
en los centros, incrementando 
la colaboración con los juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer 
para mejorar el protocolo de 
colaboración.
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La demolición del Calderón desvía el tráfico de la M-30 
El tráfico atravesará lo que fue el césped del estadio 
durante 4 meses, a partir del próximo 7 de noviembre

@SoydeMadrid_Com
El consistorio desvela la fecha 
para desvíar el tráfico de la 
M-30. Será el próximo 7 de no-
viembre cuando el tráfico pase 
por lo que fuera el césped del 
Estadio Vicente Calderón. Este 
desvío durará, previsiblemen-
te, hasta finales de febrero.

Según informa EMESA, el 
desvío consta de cinco carriles, 
los mismos que tiene la M-30 
en condiciones normales, con 

protecciones a ambos lados 
de la carretera para evitar po-
sibles accidentes. Para el acce-
so a la maquinaria dedicada al 
proyecto se ha habilitado un 
paso inferior a través del cual 
poder acceder al complejo.

Tan solo queda en pie una 
de las tribunas, por lo que la 
demolición del Vicente Calde-
rón cumple con sus fechas y 
se estima que concluya para 
finales de febrero de 2020.

Ruidos y molestias
En cuanto al itinerario de los 
camiones, se está haciendo a 
través de las calles que menos 
molestan, reduciendo su impac-
to cuando tengan que cargar 
y descargar material para las 
obras. Pese a ello, los vecinos no 
están contentos, y en diciembre 
hay una reunión prevista entre 
el área de Obras y Equipamien-
tos, presidida por Paloma García 
y las empresas adjudicatarias.

EUGENIO 
MANCHA

“QUE DUELA”

A veces decimos que aho-
ra sí, que hemos apren-
dido y que ya estamos 

preparados para hacerlo, pero 
nos volvemos a quedar en el 
camino y en sólo palabras. 
Necesitamos volver a sentir 
aquello que no nos gustaba,  
volver a experimentar eso 
que decíamos que nos haría 
cambiar, regresar a aquello 
que dijimos que nunca más. 
Porque no dolía lo suficiente 
para cambiar, ese es el moti-
vo, decíamos que sí, pero en 
el fondo no dolía lo suficiente 
para agitarnos y provocar en 
nosotros esa acción que nos 
lleve a otro sitio. Si queremos 
estar en otro sitio, hacer otra 
cosa para conseguir lo que 
decimos que queremos, hay 
que hacer cambios, trabajar a 
fondo, y dejar de tener hábitos 
que actualmente no nos su-
man. Y a veces tenemos que 
volver al pasado para recordar 
aquello que nos hizo sufrir o 
nos producía incomodidad, 
sentir dolor para darnos cuen-
ta y actuar. No pasa nada, el 
dolor es transitorio y necesario 
a veces para abrir los ojos y 
empujarnos hacía la meta.

Reabre la pista de nieve de 
Xanadú tras su renovación
Madrid SnowZone regalará 2 horas a los 100 primeros 
asistentes y 2x1 en Tobogganing y Snowbikes

@SoydeMadrid_Com
A unas semanas de que co-
mience la temporada de nie-
ve, Madrid SnowZone reabre 
con más espacio en pista, un 
completo lavado de cara de 
todas sus instalaciones y con 
promociones especiales.

Para celebrar su reinau-
guración ofrecen una oferta 
única, podremos deslizarnos 
gratis durante 2 horas, si so-
mos uno de los 100 primeros 
en venir (sin equipación) el 
día 2 de noviembre. También 
los 100 siguientes tendrán un 

2×1 en accesos, Tobogganing 
y Snowbikes. Además, tendrán 
un montón de actividades pre-
paradas, como el taller para 
enseñarnos a preparar, reparar 
y personalizar nuestras tablas 
entre otras actividades.

La remodelación de Madrid 
SnowZone
El espacio dedicado al deporte de 
nieve, ha dado un giro de 180º 
reforzando notablemente la idea 
de recrear un espacio natural. 

Según relatan, todo será di-
ferente cuando los visitantes 

salgan al nuevo Madrid Snow-
zone, donde una gran plaza 
estará flanqueada por unos so-
portales que resguardarán de 
la nieve y el frío, como si de una 
estación de esquí se tratara. 

Además, un espacio en el que 
unas nubes luminosas amena-
zarán nieve ayudará a potenciar 
la imagen de exterior de la nue-
va pista. Los espacios de la pla-
za serán continuos y abiertos, lo 
que facilitará que los usuarios 
encuentren toda la oferta que 
necesiten para disfrutar de un 
gran día en la nieve.

Imagen de la reforma de SnowZone Madrid Xanadú

Eugenio Mancha 
Coach Personal

y deportivo
661 74 36 94

Nuevo trazado tras el desvío del tráfico de la M-30

Redacción
El Corte Inglés abrirá un in-
novador espacio de alimen-
tación dentro de Caleido, el 
nuevo complejo urbanístico 
situado en el Distrito Finan-
ciero Cuatro Torres de Ma-
drid. Este novedoso pro-
yecto, que cuenta con algo 
más de 700 m2 y estará si-
tuado en la parte norte de 
la amplia zona comercial, 
se inaugurará en el último 
cuatrimestre de 2020.

El nuevo formato ofrecerá 
un surtido muy variado, con 
especial foco en productos 
perecederos de la mejor 
calidad, así como alimen-
tos ecológicos y veganos. 
También cobrará especial 
importancia la comida pre-
parada, que presentará una 
amplia variedad de opcio-
nes especialmente pensa-
das para un público urbano 
y preocupado por la salud.

La tecnología será una 
de las piezas clave de este 
espacio que contará con in-
novadoras herramientas y 
facilidades para agilizar los 
procesos de compra. 

Este proyecto, que ten-
drá su propia imagen tanto 
de marca como de nuevo 
diseño, distinto a otros es-
pacios de El Corte Inglés, ha 
sido creado específicamente 
para el espacio comercial de 
Caleido que ocupa más de 
15.000 m2.

Caleido acogerá un 
innovador espacio 
de El Corte Inglés
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Las paradas de autobuses, más 
accesibles en 110 municipios
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La carretera M-45 nos costará 
medio millón de euros más

@Irenegmayo
La M-45 sigue elevando su 
coste tras cumplirse 17 años 
desde su construcción. La Co-
munidad de Madrid tendrá que 
hacer frente a un nuevo pago 
de 540.585 euros en concepto 
de intereses de demora por re-

@Irenegmayo
Luz verde para el proyecto de 
mejora de la accesibilidad en 
las paradas de autobuses inter-
urbanos. La Comunidad de Ma-
drid ha aprobado su puesta en 
marcha con una dotación pre-
supuestaria de 3,1 millones de 
euros y un impacto en un total 
de 110 municipios de la región 
con una población inferior a 
20.000 habitantes.

Los ayuntamientos serán los en-
cargados de acometer las refor-
mas que consisten en la rebaja 
de bordillos en todas las paradas, 
se instalarán 51 marquesinas 
nuevas y se ejecutarán 96 pro-
longaciones de acera.

Procedimiento 
Estas intervenciones se eje-
cutarán tras la formalización 
de los correspondientes con-

venios entre los 110 ayunta-
mientos, la Dirección General 
de Administración Local y el 
Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid. Todas estas 
actuaciones facilitarán el uso y 
el acceso a la red de transporte 
Interurbano de viajeros de la 
Comunidad de Madrid y contri-
buirá, a su vez, a dotar de una 
mayor cohesión territorial a los 
municipios de la región.

traso en el pago del cánon de 
la vía, dando cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM).

Sobrecoste
Las obras supusieron un des-
embolso de 550 millones de 

euros en 2002, pero debido a 
errores de cálculo en las ex-
propiaciones y a la actualiza-
ción de los pagos a las empre-
sas concesionaria hasta el año 
2032, se estima que la opera-
ción podría alcanzar los 2.000 
millones de euros. 

El abultado incremento tam-
bién se debe a los sucesivos re-
cursos interpuestos por los ante-
riores gobiernos de la Comunidad 
de Madrid contra las empresas 
concesionarias, agotando to-
das las instancias de recurso 
a lo que sucedieron sentencias 
desfavorables que obligaron al 
erario público a desembolsar 
la cuantía de las costas y los 
intereses de demora.

La Comunidad de Madrid deberá hacer frente al pago tras la sentencia del TSJM

Cortylandia 2019 se 
convierte en Elfolandia

El Real Jardín Botánico 
brilla con luz propia

@SoydeMadrid_com
Los elfos de la Navidad ya casi 
han terminado de conquistar 
el Corte Inglés de Preciados. 
Cortylandia 2019 contará con 
un montón de elfos venidos del 
Polo Norte que, acompañados 
de sus amigas las luciérnagas, 
se divierten fabricando regalos 
en el bosque mientras cantan:
 Será el 14 de noviembre 
cuando las figuras animadas 
canten canciones y villancicos 
ante los niños y familias que 
se acerquen a disfrutar de esta 
Navidad 2019. Las actuacio-
nes durarán hasta el mismo 6 
de enero, inclusive.

Horarios Cortylandia 2019
Pese a que los horarios de 
2019 están por confirmar, las 
siguientes franjas horarias son 
las habituales. La duración de 
cada pase es de unos 15 mi-
nutos aproximadamente:
Lunes a viernes: 
Mañanas: 12:00, 13:00 y 
14:00 h. 
Tardes: 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 h.
Sábados, domingos y 
festivos: 
Mañanas: 12:00, 13:00 y 
14:00 h. 
Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 y 21:00 h

@SoydeMadrid_com
“Las Luces del Real Jardín Botá-
nico”, bajo este nombre, el Real 
Jardín Botánico de Madrid abri-
rá sus puertas todas las noches 
del 19 de noviembre de 2019 al 
6 de enero de 2020.

Por primera vez, el Real Jar-
dín Botánico nos deslumbrará 
con un paisaje de cuento de 
hadas con espectáculos de 
luces navideñas, una flora im-
presionantemente destacada 
y originales figuras de luz. 

Christmas Garden
El proyecto Jardín de Navidad 
se hizo famoso en Inglaterra 

bajo el título “Christmas en 
Kew”, tomando el nombre de 
los jardines de Kew en los que 
tuvo lugar por primera vez. 
“Christmas Garden” es muy 
popular en Alemania.

Horarios 
El aforo por hora admitido 
es limitado. El evento co-
mienza a las 18:00h. y la úl-
tima entrada a Las Luces del 
Real Jardín Botánico es a las 
22:00h. El espacio cierra a las 
23:00h.

Las Luces del Real Jardín 
Botánico abre al público del 19 
de noviembre al 6 de enero.
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CAMINO 203

La sostenibilidad aterriza en tu ciudad de la 
mano de Camino 2030

Aquí descubrirás acciones saludables y sostenibles que se están desarrollando en 
diferentes ciudades; además, también aprenderás a implementarlas en tu día a día

Adesgam (Asociación de Desarrollo 
Sierra de Guadarrama) y la Comuni-
dad de Madrid han creado el proyecto 
‘Los paisajes de la sierra de Madrid se 
sientan a la mesa’. 

Esta novedosa iniciativa ha sido lle-
vada a cabo con el propósito de crear, 
impulsar y fomentar productos turís-
tico-gastronómicos reales basados en 

un modelo sustentado por cuatro pila-
res fundamentales. 

Entre ellos, según la organización, 
destacan el amor por el propio terri-
torio, la calidad del producto, la pasión 
del productor y, por último y no menos 
importante, la sabiduría del cocinero. 

¿Verdad que suena bien? Sigan le-
yendo, no les defraudará. 

¿Qué es ‘civer’?
La comunidad que de verdad tiene un efecto real y 

potente en la transformación de ciudades

Da comienzo una nueva tribu en tu ciu-
dad, la comunidad Civers (Ciudadanía 
Verde). Pero, ¿por qué verde? El ver-
de es el color de la sostenibilidad, del 
medioambiente, el verde da esperanza y 
comienza con la letra ‘v’ de victoria, una 
victoria que estamos librando para mejo-
rar nuestras ciudades. Esta se dirige a un 
grupo de personas concienciadas con los 
problemas de su ciudad desde un triple 
prisma, el impacto económico, social y 
medioambiental; además, también bus-
ca personas que deseen activar el cam-
bio desde lo local hacia lo global. 

Ser Civer es un movimiento que se basa 
en ‘un poco de muchos’. Actualmente se 
están creando actividades, herramientas, 
juegos y fórmulas para que puedas saber 
más acerca de un cambio tan importante 
como el que está viviendo la humanidad. 
Este -el cambio- necesita ser acometido 
lo antes posible. No lo pienses más y úne-
te a esta comunidad global que acaba de 
nacer. ¡Hazte Civer y deja tu huella!

El pasado 8 de Octubre se realizó la 
primera Edición de Sustainable Star-
tup Day, un evento enfocado a Star-
tups 100% Sostenibles alineadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Más de 600 personas disfrutaron de 
las diferentes ponencias que tuvieron 
lugar en el espacio TALENT GARDEN 
MADRID, donde 10 proyectos de em-
prendimiento de impacto sostenible 

dieron a conocer los retos en los que 
están trabajando para mejorar el mun-
do.Diferentes ponentes trataron temas 
vitales para que el emprendimiento lle-
ve implícito la SOSTENIBILIDAD.

Desde la organización ya se está pre-
parando la próxima edición de 2020 y 
cualquier proyecto interesado en parti-
cipar puede mandar su candidatura a 
hola@sustainablestartupday.com 

Una jornada enfocada a las startups que 
apuestan por un perfil alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

marca la Agenda 2030, promovido por 
CiudadSaludable, The Cloud Group y 
Farmidable.

Jesús Alonso

Luis de Sande

Oriol Reull

Javier Martín Robles

Alberto Palacios

Ana Ruiz

Alejandro CorrotoFederico Buyolo

“No hay receta para mi 
éxito. Vivir es lo que ocurre 
mientras hacíamos planes”

“Existen 700m. de 
personas sin agua 

potable ;y sin agua no 
hay vida”

“Quizá no somos tan 
sostenibles, realmente 
amamos la comida”

“Está habiendo un re-
surgir a nivel de valores  

de las personas”

“Farmidable, la plata-
forma del triple impacto 

positivo”

“Nos encontramos ante 
una nueva forma de pen-
sar cómo hacer empresa”

“Abogo que opten por nuestras em-
presas: podemos acercar cualquier 

cosa, ahorrando tiempo y emisiones”

“Debemos generar un modelo de 
gobernanza que permita que todos 

tengamos la visión de hacia dónde ir”
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CAMINO 203

Se trata de una agenda basada en cinco elementos fundamentales -personas, 
planeta, prosperidad, paz y alianzas- para lograr las metas establecidas previamente

¿Qué son los ODS?

Esta iniciativa es impulsada por 
Naciones Unidas y da continui-
dad a los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio que ya existían. 
En septiembre de 2015 se 
aprobó por parte de la Asam-
blea General de las Naciones 

Unidas la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con ella, 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 17 objetivos con 169 
metas con el cambio climático, 
la desigualdad económica, el 
consumo sostenible y la paz y 

justicia entre otras prioridades.
Una agenda que involucra 

a 193 estados miembros de 
la ONU bajo el lema ‘Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Soste-
nible’, una agenda que entró en 

vigor el 1 de enero de 2016.
Debemos entender que la 

agenda no es un decreto de 
buenas intenciones ni de bue-
nas prácticas, es una hoja de 
ruta hacia la transformación y 
cambio para generar prosperi-

dad y un planeta sostenible. Es-
tos objetivos no solo son bue-
nos para la humanidad, sino 
que también son buenos para 
el éxito y la sostenibilidad de 
los negocios. ¿A qué esperas? 
¡Escoge tu favorito!

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable
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Rocío Torroba, Terapeuta 
ocupacional en la Clínica
Universitaria URJC 
Se ha puesto de moda escuchar 
Integración sensorial o déficit 
en la integración sensorial, pues 
bien siempre han existido estas 
dificultades, a las cuales o no se 
le daba la importancia que tenían 
o se trataban a base de castigos, 
los cuales no eran efectivos y a 
la larga vuelven a salir, ya que 
la causa no era conductual sino 
más interno, los sentidos.

¿Qué es eso de Integración 
sensorial? 
El ser humano es un ser rela-
cional que continuamente está 
recibiendo estímulos externos a 
los cuales debe hacerles frente 
mediante una respuesta adap-

tada; pues bien, cuando existe 
déficit en Integración sensorial, 
que puede ser bien por defecto 
o bien por exceso las respuestas 
no son adaptadas, por ejemplo 
cuando un niño aprieta mucho 
coge mal un lápiz, busca conti-
nuamente juegos físicos llegando 
a ser peligrosos o rechazan cier-
tas texturas u alimentos…

La herencia de la niñez
El adulto es un claro reflejo de las 
vivencias  personales a lo largo 
de su vida, tanto el desempeño 
ocupacional, así como las rela-
ciones personales, ambas tienen 
mucho que ver con las experien-
cias vividas en la niñez.

Por ello es importante que no-
sotros como terapeutas ocupa-
cionales, no solo nos centremos 
en el tratamiento de dificultades 
de los más pequeños,  como 
pueden ser las praxias o dificul-
tades en el aprendizaje, sin te-
ner en cuenta nuestra principal Im
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sensorial

herramienta de 
trabajo, la ocupación. Tenien-
do en cuanta que hablamos de 
población infantil, su principal 
ocupación es el juego, una he-
rramienta muy potente para el  
aprendizaje, por ello mediante 
el juego y una correcta integra-
ción sensorial podemos trabajar 
con los niños y conseguir que 
las dificultades que  presentaban 
en la niñez sean resultas para la 
edad adulta. La Clínica Univer-
sitaria de la URJC dispone de 
profesionales  de Terapia Ocupa-
cional formados para realizar un 
trabajo integral con los niños que 
tienen dificultades tanto a nivel 
de aprendizaje, desarrollo, si su 
hijo presenta dificultades y quie-
re ayudarle no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.
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Ley Coordinación Policías 
Locales: el consistorio ‘cede’

Móstoles replanta 80 árboles 
talados en el Parque ‘El Soto’

El PSOE pretende incluirla en los Presupuestos 
de 2020, pero ‘pide’ el voto a favor de la oposición

@AmandaCoconutt
La lucha por el cumplimiento de 
la Ley de Coordinación de Poli-
cías Locales de la Comunidad 
de Madrid en Móstoles parece 
haber llegado a su fin. El último 
Pleno Municipal, al que se llevó 
una moción por parte de PP, 
Cs y Vox relativa a este asunto, 
contó, por fin, con el apoyo del 
equipo de gobierno, algo que, 
hasta el momento, no había 
ocurrido. El PSOE, en palabras 
del concejal de Recursos Huma-
nos, Aitor Perlines, votó a favor 

@AmandaCoconutt
Un total de 80 árboles han sido 
replantados en Móstoles. Tras 
la tala realizada por el consis-
torio de la ciudad (y, según sus 
propias palabras, en compen-
sación), el propio ayuntamiento 
ha llevado a cabo la replantación 
de ocho decenas de ejemplares 
en el Parque ‘El Soto’. Una labor 
para la que ha contado con la 
colaboración de la Fundación 
para el Fomento del Desarrollo 
y la Integración (FDI), impulsa-
da por Telefónica. Cerca de 150 
voluntarios han ayudado a rea-

de la moción para incluir, en 
los próximos Presupuestos de 
2020, la partida necesaria para 
‘saldar las cuentas’ con los Poli-
cías Locales de Móstoles.

La mencionada ley, que hasta 
el momento el consistorio se ha-
bía mostrado reticente a acatar 
por una supuesta inconstitucio-
nalidad en una de sus partes, 
modifica, entre otros asuntos, 
la estructura de escalas y ca-
tegorías. Lo que se traduce en 
que permite a los agentes que 
están en el subgrupo C2 pue-

lizar las tareas de repoblación, 
una jornada a la que también 
ha asistido la alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, acompaña-
da por el concejal de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios 
Públicos, David Muñoz. Los 
ejemplares replantados, que 
han sido cedidos por el propio 
consistorio, se encontraban, en 
custodia para ser empleados en 
trabajos de reforestación en el 
propio parque.

Pero la replantación del Par-
que ‘El Soto’ no solo ha tenido 
una acción medioambiental, 

dan acceder automáticamente 
al subgrupo C1 si tienen el título 
de Bachillerato.

Perlines, sin embargo, ha que-
rido matizar que, pese a su dis-
posición a ‘cumplir’, hay que re-
cordar que “este dinero tiene que 
salir de alguna parte”, por lo que 
la oposición debe aprobar los 
Presupuestos de 2020 para po-
der ejecutar lo prometido. Algo 
que el resto de formaciones in-
terpretaron como una especie de 
chantaje. Queda esperar a 2020 
para conocer la decisión final.

sino, también, social. Con esta 
actividad, se pretende integrar 
a personas con discapacidad 
en la colaboración vecinal y en 
la ayuda a la conservación de 
zonas de ocio y recreo. Me-
tas que el ayuntamiento ya se 
marcó, el pasado 2018, con la 
rúbrica de un convenio de cola-
boración con la Fundación FDI, 
que apuesta por la integración 
socio-laboral de personas con 
discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión. Todo ello a través de 
ensalzar la educación, la cultura 
y el deporte.

Móstoles solicita un centro 
de mayores a la Comunidad

Nuevas mesas, papeleras y 
árboles en el Nelson Mandela

El ayuntamiento pide la reevaluación de una 
parcela cedida anteriormente para otro fin

La remodelación de la zona estaba incluida 
en los Presupuestos Participativos

@AmandaCoconutt
Un nuevo centro de mayores 
en el PAU 4. Esa es la peti-
ción del equipo de gobierno 
de Móstoles, con la edil Noelia 
Posse a la cabeza (PSOE-tem-
poralmente suspendida de mi-
litancia), hacia la Comunidad 
de Madrid, liderada por Isabel 
Díaz Ayuso (PP). Según indi-
can desde el consistorio mos-
toleño, este centro de mayo-
res podría hacerse realidad si 
la Comunidad no accediese a 
devolver una parcela (situada 
en el PAU 4) que el Gobierno 
del PP cedió, en su momento, 
para otro fin: la construcción 
de un colegio concertado. 
Colegio que no llegó a ver la 
luz, provocando que el terreno 
quedase en desuso.

El ejecutivo local solicita a la Co-
munidad que se reevalúe el te-
rreno, ubicado en la Avenida de 
la Vía Láctea, para poder equi-
parlo como centro de mayores, 
ya que, consideran, es más ne-
cesario que un centro escolar. 
La primera razón que alegan 
es que “Móstoles Sur cuenta 
ya con un centro de educación 
público, el CEIP Marisa Mallo”, 
y, la segunda, que “la población 
mostoleña presenta un perfil, 
cada vez, más longevo, con 
baja natalidad”. Situación que 
provoca “una gran demanda 
de soluciones habitacionales y 
de atención a los mayores”. 

El Ayuntamiento ya ha hecho 
llegar su petición tanto a Ayuso 
como al consejero de Hacien-
da, Javier Fernández Lasquetty.

Redacción
@SoyM_com
El Ayuntamiento de Mós-
toles ha llevado a cabo una 
de las propuestas aprobadas 
por los vecinos en los Presu-
puestos Participativos, que 
consistía en la colocación de 
varias mesas de merendero 
y la plantación de nuevos 
árboles en el Parque Nelson 
Mandela.  

Más mesas y papeleras
La remodelación consta de 
15 nuevas mesas en dos zo-

nas del recinto, además de 
dos mesas más con un ala 
que facilita el uso de sillas 
de ruedas, con arbolado su-
ficiente para dar sombra a la 
zona y papeleras rústicas de 
madera de gran capacidad. 
La alcaldesa Noelia Posse, 
junto al Concejal de Mejora y 
Mantenimiento de los Espa-
cios Públicos, David Muñoz, 
y el Concejal de Recursos 
Humanos Tecnológicos y Fi-
nancieros, Aitor Perlines, visi-
taron el Parque Nelson Man-
dela tras la reforma.
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La parcela está situada en la Avenida de la Vía Láctea de Móstoles

La moción sobre la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid se aprobó en el Pleno Municipal
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@AmandaCoconutt
Ciudadanos Móstoles reabre 
el debate sobre uno de los 
principales problemas de 
la ciudad: el aparcamiento. 
La formación naranja exige 
al ejecutivo local que tome 
medidas al respecto, en 
concreto, en el Distrito 3. 

El parking subterráneo 
próximo a las calles de Car-
los V, Simón Hernández, 
Felipe II y Empecinado se 
encuentra, desde hace años, 
cerrado, complicando el es-
tacionamiento en “uno de 
los barrios con más proble-
mas de aparcamiento del 
municipio”. El portavoz de Cs 

Cs Móstoles exige “la rehabilitación del 
parking subterráneo del Distrito 3”

Redacción
@SoydeM_com
La Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Es-
pacios Públicos de Móstoles ha inaugurado una nueva 
zona de ocio infantil y otra de adultos para ejercicios 
deportivos biosaludables en el distrito de Parque Coim-
bra, además de varias mesas para practicar el ‘futtoc’ 
y el tenis de mesa en un parque del distrito Norte-
Universidad. Estas medidas estaban contempladas 
en los presupuestos participativos de 2018, según ha 
destacado la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE). En Par-
que Coimbra, además, se ha instalado una nueva red 
de alumbrado que refuerza la iluminación existente, 
también con la colocación de bancos y papeleras, y la 
plantación de diversas plantas.

Nuevas mesas para practicar ‘futtoc’ 
y ping-pong en nuestros parques

PP: “Posse discrimina 
a la escuela concertada”
@AmandaCoconutt
“Noelia Posse discrimina 
a miles de alumnos de la 
escuela concertada”. Así 
de rotundo se muestra 
el Partido Popular, en pa-
labras de su presidenta, 
Mirina Cortés, en rela-
ción a las ayudas escola-
res que el Ayuntamiento 
de Móstoles ha ofertado 
para el curso 2019/2020. 
Unas ayudas en las que 
han quedado excluidos 
de la convocatoria los 
alumnos de centros con-
certados del municipio, 
yendo dirigidas, única-
mente, a los escolariza-
dos en centros públicos.

Una decisión que el PP 
de Móstoles califica de 
“discriminatoria”, y así lo 
ha llevado al Pleno del 
mes de octubre. Sesión 
en la que se ha debatido 
la cuestión, pero no se 
ha llegado a consenso. 
Mientras que los popu-
lares consideran que los 
centros concertados tie-
nen el mismo derecho 
que los públicos a acce-
der a esas ayudas, des-
de el equipo de gobierno 
defienden que su apoyo 
se centre en la educa-
ción pública “ya que es la 
única laica, libre e igual 
para todos y todas”.

Más Madrid desvela sus líneas 
rojas en los Presupuestos 2020
@AmandaCoconutt
Más Madrid Ganar Móstoles ya 
se ha pronunciado. Tras el Pleno 
Ordinario del mes de octubre, en 
el que el PSOE ‘tiró la piedra’ a la 
oposición para que apoyasen los 
Presupuestos de 2020 cuando 
fuesen presentados, con el ob-
jetivo de poder llevar a término 
la reclasificación de los Policías 
Locales, la formación de Gabriel 
Ortega presenta sus líneas rojas. 

Entre los ejes, Más Madrid 
remarca el cumplimiento de la 
moción aprobada relativa a las 
retribuciones de cargos públicos 
y de libre designación a partir del 
1 de diciembre. Pero, sin duda, 
su propuesta ‘estrella’ es la de 

la municipalización de la limpie-
za viaria y recogida de residuos, 
así como la gestión de parques y 
jardines. Entre los motivos, “son 
contratos vencidos y prorroga-
dos durante 2020, por lo que el 
gobierno municipal tiene tiempo 
suficiente de planificación para la 
reorganización del servicio; y la 
empresa concesionaria tiene un 
proceso penal abierto por incum-
plimientos de contrato”. 

Entre otros, relativo a inver-
siones, piden “una inversión plu-
rianual de 2 millones de euros mí-
nimo al año para vivienda pública 
y social”; y, relativo a medioam-
biente, “la creación de un Plan de 
Emergencia Climática”.

A los que se suman nuevas zonas de ocio infantil y 
de ejercicio al aire libre en Parque Coimbra

Por su parte, situado en entre la c/ Pintor Picasso 9 y la 
c/ Españoleto 1, el parque cuenta ahora con dos mesas 
de juegos, una para tenis de mesa y otra para ‘futtoc’.

Móstoles, José Antonio Luelmo, 
tacha de “sinsentido” mantener 
esta situación, exigiendo al go-
bierno que rehabilite el parking 
y considere si “podría utilizarse 
en calidad de alquiler para que 

no suponga un gasto excesivo a 
las arcas públicas”. El parking del 
Distrito 3 (propiedad del ayun-
tamiento) se encuentra cerrado 
por su deficiente estado de con-
servación, que impide su uso.
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El parking se encuentra entre la c/ Simón Hernández, Carlos V, Felipe II y Empecinado

Mesa de ‘futtoc’ en Móstoles

Móstoles lucha contra la 
soledad de sus mayores
@DonAntonioCG
Evitar la soledad. Tan fácil y 
tan sencillo como eso, pero 
tan complicado en tantas y 
tantas situaciones. Eso es, pre-
cisamente, lo que persigue el 
programa de acompañamiento 
impulsado por nuestro ayun-
tamiento: que trabajadores 
y trabajadoras del consistorio 
acompañen a personas ma-
yores o personas con movili-
dad reducida a dar paseos, a 
realizar gestiones cotidianas 
o a acudir, por ejemplo, a sus 

citas con el médico. Un progra-
ma en crecimiento que se ha 
asentado en nuestra localidad. 
Una muestra más de ese cre-
cimiento ha sido la celebración 
del I Encuentro de Auxiliares 
de Acompañamiento, que ha 
reunido a los profesionales que 
se encargan de esta misión en 
los Ayuntamientos de Móstoles 
y de Leganés. Ambos servicios 
han compartido experiencias, 
conocimientos y, sobre todo, 
han puesto en común piedras 
para que el camino continúe. 

Redacción
El portal de empleo del Ayunta-
miento, Móstoles Desarrollo, ha 
publicado su oferta semanal de 
empleo con 38 vacantes para 
distintos puestos como auxiliares 
camilleros/as en el hospital, alba-
ñiles, electricistas o administrati-
vos/as. “A través de un procedi-
miento sencillo y práctico, tanto 
el ciudadano como la empresa 
pueden acceder a este portal y 
demandar o buscar la oferta que 
considere adecuada a su perfil”, 
argumenta Móstoles Desarrollo. 

¿Buscas empleo en nuestra ciudad? Móstoles 
Desarrollo publica casi 40 vacantes
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El Ayuntamiento de Móstoles 
ofrece el portal de empleo mos-
tolesemplea.es a los ciudadanos 
y a las empresas, desde el cual 

se puede realizar una interacción 
directa sencilla, y gratuita entre 
ofertantes (empresas) y deman-
dantes de empleo (ciudadanía).

El Listado de vacantes disponibles puede consultarse en la web
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El ejecutivo local, con la alcaldesa 
Noelia Posse a la cabeza, ha soli-
citado a la Comunidad de Madrid 
que no devuelva una parcela que 
el Gobierno le cedió en el PAU 4 
de Móstoles para la construcción 
de un colegio concertado. De 

¿Consideras más necesario un 
centro de mayores en el PAU 4?

hecho, el Ayuntamiento de Mós-
toles pide su reevaluación para 
adaptar el terreno a la construc-
ción de un centro de mayores, ya 
que el PAU 4 “ya cuenta con un 
colegio público”. ¿Crees que es 
más necesario este centro?

SÍ

¿Crees que las ayudas escolares 
deben excluir a los alumnos 

de colegios concertados?
Las ayudas para libros de texto 
y material escolar que el Ayunta-
miento de Móstoles ha lanzado 
para el curso 2019/2020 han 
causado controversia en el ayun-
tamiento. El PSOE ha decidido 

excluir de la convocatoria a los 
alumnos de centros concertados 
del municipio, decisión que la 
oposición cataloga de discrimina-
toria. ¿Crees que es acertada la 
decisión del gobierno de Posse?

NO

SÍ NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Quieres que se restablezcan los horarios de las bibliotecas?

57% 43%

¿El Ayuntamiento de Móstoles lucha contra los desahucios?

30% 70%

¿Acierta el Gobierno regional prorrogando 
los Presupuestos?

36% 64%

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

67%

No
33%

Sí

La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que el suburbanos 
abrirá 24 horas los viernes y 
sábados a partir de 2023. La 
medida se instalará de mane-
ra progresiva, de tal manera 
que el próximo año, el servicio 
permanecerá abierto una hora 
más, hasta las 2:30 horas los 
fines de semana. 

El Gobierno regional cifra el 
gasto en “no más de 40 millo-
nes de euros”.

¿Apruebas que el Metro abra 
24 horas los fines de semana?

SÍ NO

Casi un centenar de residencias 
de mayores han sido sanciona-
das por la Comunidad de Madrid 
en los últimos cinco años. Un to-
tal de 96 centros han sido amo-
nestados, en su mayoría, por 
falta de higiene, escasez de per-
sonal o descuido en la asistencia.

Como plan de choque, la 
Consejería de Políticas Social 
ha anunciado que la Comuni-
dad de Madrid hará públicas 
las sanciones a estos centros.

¿Apoyas que se conozcan las 
residencias sancionadas?

SÍ NO
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“Este cuento enseña que es mucho
mejor hacer amigos que pelear”

Dereck tiene siete años y ya ha publicado su primer cuento infantil ilustrado

Alba Expósito
@exposito_alba
Dereck vive en Fuenlabrada, 
tiene solo siete años y ya ha 
publicado su primer cuento in-
fantil, en el que los valores del 
respeto y la amistad comparten 
protagonismo con los persona-
jes principales.

El valor de la amistad
`Las aventuras de jirafa y 
oso´es el título del cuento de 
este pequeño autor, que tiene 
muy claro lo importante  que es 
“aprender a no pelearse y ha-
cer muchos amigos” para jugar.

De hecho, fue jugando como 
tuvo la idea de contar la historia 
de jirafa, oso, león y mono. “Es-
taba jugando con mi hermano 
y se me ocurrió la idea del libro, 
así que se lo conté a mamá”, 
cuenta Dereck mientras dirige 
una mirada tímida a su madre, 
que le acompaña en  el estudio.

El autor del cuento se ha 
acordado también de sus com-
pañeros y compañeras del cole 
y nos ha confesado que “algu-
nos ya han comprado el libro, 
aunque no lo han terminado”. 
Dereck está convencido de 
“que les va a gustar”.

Creatividad al poder
Como si de toda una vida se 
tratase, Dereck nos cuenta que 
lleva escribiendo “desde que 
tenía solo seis años” y que, 
aunque le encanta inventar his-
torias, de mayor no solo quiere 
ser escritor, porque también le 
gustan mucho “lo que hacen 
los policías y los detectives”. 

Y es que, lo cierto es que De-
reck tiene mucha imaginación y 
sabe cómo verterla en distintos 
formatos, pues la idea original 
de las ilustraciones de `Las 
aventuras de jirafa y oso´ es 
también suya.

Nuevas historias 
A su corta edad, Dereck aún no 
sabe muy bien cómo explicar 
de qué trata su libro y quizás 
defina su trama como “lentita”,  
en vez de decir que argumento 
tiene bastante fundamento, a 
pesar de que “es muy diverti-
do”. Sin embargo, este escritor 
tiene ganas de seguir creando 
y ya tiene en mente el argu-
mento de, al menos, otras dos 
historias inéditas.

“Los nuevos cuentos van a 
tener a dinosaurios y a hor-
migas como protagonistas”, 
nos adelanta. Eso sí, a nuestro 
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pequeño escritor aún no le ha 
dado tiempo a elegir un libro 
favorito y, por el momento, tie-
ne muy claro que le gusta más 
“escribir historias que leerlas”. 

Un cuento solidario
Este cuento tan “amistoso”, 
como le gusta definirlo a su jo-
ven autor, ha sido publicado por 
Entrelíneas Editores y ya puede 
pedirse. Además, los valores 
del libro traspasan la historia, 
impresa en papel reciclado, 
pues, por cada venta, se dona-
rán 2 céntimos de euro para la 
plantación de árboles. 

Dereck visitó los 
estudios de SDO. 
para compartir con 
los espectadores su 

proyecto
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@DonAntonioCG
Móstoles está viviendo una 
situación un tanto atípico en 
cuanto a la política se refiere. 
La inestabilidad actual contrasta 
con la buena salud que mues-
tra, por ejemplo, nuestro depor-
te. Día a día, podemos disfrutar 
en nuestras instalaciones del 
trabajo, esfuerzo y talento de 
miles de deportistas que, en 
cada competición, se encargan 
de llevar el nombre de Móstoles 
a lo más alto de cada podio. 

Por ese motivo, la Gala del 
Deporte Ciudad de Móstoles 
que se celebra cada año sirve 
para homenajear y premiar el 
trabajo que realizan a diario 
por y para nuestra ciudad todos 
esos deportistas que, sin impor-
tar la edad, lo dan todo para ga-
nar o ser mejores cada día. 

Todos ellos se dieron cita en 
el Teatro del Bosque para vivir 

Joana Pastrana fue una de 
las premiadas en la Gala 
del Deporte Ciudad de 

Móstoles

El deporte sí que funciona en nuestra ciudad
Móstoles celebró, en el Teatro del Bosque, una nueva edición de la tradicional Gala 

del Deporte Ciudad de Móstoles, en la que se premió a referentes deportivos nacionales
una tarde en la que se galar-
donó a deportistas locales y na-
cionales. Entre ellos, destacó la 
presencia de la Selección Espa-
ñola Femenina de Fútbol, que 
recibió el premio en la categoría 
‘Trabajo y Esfuerzo en Equipo’. 
También la de Joana Pastrana, 
la mejor boxeadora de nuestro 
país. La púgil fue galardonada 
en la categoría de ‘Alta compe-
tición’ tras conquistar, hace un 
año, el título mundial de la IBF. 

Sin embargo, el premio más 
importante de la tarde, el ‘Pre-
mio Estrella’, fue para la Selec-
ción Masculina de Hockey sobre 
Patines, conmemorando, así, 
sus 17 títulos europeos y los 
mismos campeonatos mundia-
les. Por su parte, el galardón 
a la ‘Trayectoria Deportiva’ fue 
para Regino Hernández, me-
dalla olímpica en los Juegos de 
Pyeongchang de 2018. 

En clave mostoleña
El galardón en la categoría de 
‘Deporte Base Escolar’ fue a pa-
rar a manos de la Agrupación 
Deportiva Natación Móstoles, re-
conociendo, de esta manera, sus 
buenos resultados durante todo 
el año. El joven piloto mostoleño 
Marco García Miguel recibió el 
premio a ‘Joven Promesa Local’, 
mientras que los galardones de 
‘Mejor deportista Absoluto’ fue-
ron para Elena Pérez Marina y 
para el atleta Mabrouk Bendouk. 

El momento emotivo de la 
tarde llegó con la ‘Mención Es-
pecial’ a Ángel Candil Manso, del 
Balonmano Móstoles. Secretario 
y tesorero del club, además de 
delegado del equipo durante 12 
años, fue premiado a título pós-
tumo. La Asociación de Disca-
pacitados Físicos de Móstoles 
también fue galardonada por 
su ‘Valor y Superación’. 
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El Móstoles cierra la crisis con 
una goleada al Alcobendas

@DonAntonioCG
Que la Tercera división madri-
leña es larga y complicada lo 
saben todos aquellos que, año 
tras año, sufren y disfrutan, 
a partes iguales, de la com-
petición regional. Este año, 
evidentemente, la historia no 
iba a cambiar y todos los que 
somos aficionados al Móstoles 
URJC nos tenemos que armar 
de paciencia para ir sumando, 
poco a poco, de cara a llegar al 
gran objetivo del club: meterse 
en los playoff de ascenso. 

El reto no es sencillo, aun-
que la plantilla ha demos-
trado tener talento de sobra 
para afrontar la misión. Así 
comenzó la temporada, de-
mostrando que es uno de los 
favoritos para estar entre los 
cuatro primeros. Sin embar-

go, la mala racha no tardó en 
llegar. Tras ganar en El Soto 
al Alcalá por 3 a 2, el equipo 
ha sumado tres derrotas y un 
empate, una mala dinámica 
que le ha colocado en tierra 
de nadie en el grupo 7. 

Pero, dentro de la mala 
racha, hubo dos derrotas, 
especialmente, dolorosas. La 
primera, frente al Trival Val-
deras, por 0 a 3 en El Soto. 
La segunda, con idéntido 
resultado y lugar, contra el 
Rayo Vallecano B. 

Y no hay mejor forma de 
abandonar las malas diná-
micas que ganando. Y así lo 
hicieron los nuestros. Victo-
ria por 4 a 0 contra el Alco-
bendas Sport para alejar las 
malas sensaciones y volver a 
sumar de tres en tres. 
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El Móstoles URJC recibió noviembre volviendo a ganar

El conjunto mostoleño se rehace en liga 
tras sumar tres derrotas y un empate

El C.B. Móstoles, cuarto en 
el Campeonato de España
Los veteranos del club de balonmano 
lograron la cuarta plaza en el torneo

@DonAntonioCG
Los veteranos de nuestro Club 
Balonmano Móstoles volvieron 
a lograr un éxito en el recien-
te Campeonato de España de 
Veteranos celebrado en el Pa-
bellón Pitui Rochel de Alicante. 
Un torneo en el que se dieron 
cita diferentes equipos llega-
dos de varias partes de nues-
tra geografía, como Zaragoza, 
Pamplona, Alicante, Valle de 
Nalón, Lugo y Santander.

Durante la competición, se 
llevaron a cabo un total de 26 
partidos. Los mostoleños ven-
cieron en el debut al Valle de 

Nalón por 9 a 13 y empataron 
en el segundo encuentro con-
tra Santander. Después, cae-
rían frente al Zaragoza por la 
mínima y perderían por 17 a 9 
contra el Alicante. 

El Móstoles volvió a la vic-
toria contra el Lugo, ganó 
con claridad a Navarra y cayó, 
en el tercer y cuarto puesto, 
contra Santader por 16 a 12. 
Otra de las buenas noticias del 
torneo fue que David Zamora, 
jugador mostoleño, consiguió 
ser el máximo goleador de la 
competición. Nuestros vetera-
nos están en plena forma. 

El Ciudad de Móstoles coge 
aire con dos victorias clave

El mostoleño Rafael Martínez, 
Subcampeón europeo de Maratón

Los mostoleños han ganado en sus dos 
últimos partidos ante el Betis y el Alzira
@DonAntonioCG
Sabíamos, desde el momento 
en el que se confirmaba que 
Móstoles iba a tener un equipo 
en la Segunda división del fútbol 
sala nacional, que la aventura 
no iba a ser sencilla. Pero el ini-
cio del campeonato no pudo ser 
mejor. Dos empates y una victo-
ria que servían para coger con-
fianza y empezar a sumar desde 
el principio. Entre ceja y ceja, el 
objetivo de todos estaba claro: 
agarrar la salvación cuanto an-
tes. Tres partidos y cinco pun-
tos que sirvieron como preludio 

@DonAntonioCG
Rafael Martínez Almeida es uno 
de los deportistas más exitosos 
de nuestra ciudad. Su trabajo, 
esfuerzo y sacrificio se han con-
vertido en un ejemplo para todos 
los mostoleños, que disfrutamos 
con cada uno de sus triunfos. El 
último llegó en Essen, una locali-
dad en el oeste de Alemania. Allí 
se celebró, el 13 de octubre, el 
Campeonato de Europa de Ma-
ratón para sordos. Rafael Martí-
nez viajó hasta la ciudad germa-
na con el objetivo de representar 
tanto a su Móstoles natal como 

de una mala racha que llevó al 
equipo a perder tres encuentros 
de manera consecutiva. 

El primero frente al Elche, por 
6 a 3. El segundo, en casa, con-
tra Santiago Futsal, por 2 a 3. Y 
el último, en Galicia, por 6 a 3 
frente al Noia Portus Apostoli. 
Un mal mes de octubre que, sin 
embargo, se cerró de la mejor 
forma posible. Visitaba Villafon-
tana un Real Betis con la moral 
por las nubes por su condición 
de líder de la categoría. El reto 
parecía complicado, pero los 
nuestros se llevaron la victoria 

a la Federación Española de De-
portes para Sordos. En la com-
petición se enfrentó a un total 
de 28 atletas sordos proceden-
tes de 17 países. 

Y la experiencia no pudo ser 
mejor para el deportista mos-
toleño. Rafael logró el segundo 
puesto y la medalla de plata en 
la competición continental, que 
se desarrolló dentro de la nor-
malidad, aunque los corredores 
tuvieron que soportar peque-
ñas lluvias durante el recorrido. 
El triunfo final fue para Rafal 
Nowak, que finalizó la prueba 

por 4 a 2. Jorge Salcedo, en tres 
ocasiones, y Carlitos, fueron los 
autores de los goles mostoleños.

Un subidón de moral que se 
reflejó, una semana más tarde, 
en la visita al Nítida Alzira. Rafa 
Ara adelantaba a los locales en 
el minuto 3; Carlitos, Cristian 
y Joshu le daban la vuelta al 
marcador, mientras que Jorge 
Salcedo ponía el cuarto y últi-
mo tanto del encuentro. Dos 
victorias de mucho mérito que 
dan aire al equipo y le colocan 
en novena posición, alejado de 
los puestos de descenso.

con un tiempo de 2:34:59. Ra-
fael Martínez acabó la maratón 
con un tiempo de 2:36:10, una 
marca que le permitió subirse al 
podio europeo. Pero este hito 
no es el más importante que ha 
logrado el mostoleño durante 
este 2019. Martínez Almeida se 
ha convertido en el primer atle-
ta europeo capaz de conseguir 
medalla en tres pruebas diferen-
tes durante el mismo año. Esta 
plata de Essen se suma a los 
bronces en los 5.000 y 10.000 
metros al aire libre de Bochum, 
también en Alemania.

El equipo consiguió una gran victoria frente al 
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“Tengo un sueño que es ser Campeón del  
Mundo y de Europa de manera individual”

Conocemos al karateca madrileño Sergio Galán, presente y futuro 
del deporte español    No se resigna a estar presente en París 2024

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Esconde en sus respuestas ela-
boradas la inocencia de un chi-
co de 23 años. Contrarresta sus 
caras de concentración sobre el 
tatami con una sonrisa cons-
tante cuando nos recibe en el 
Centro de Alto Rendimiento en 
Madrid. Hasta allí viaja, todos 
los días, desde su San Fernan-
do de Henares natal. Y es allí 
donde se crea al futuro Cam-
peón del Mundo de karate.

Sergio Galán es un tipo hu-
milde, cercano y muy abierto. 
Es metódico, trabajador y muy 
serio. Quizá, nunca ha seguido 
los cánones de los chicos de 
su edad. Mientras ellos pasa-
ban sus horas muertas en la 
calle, él las empleaba en un 
gimnasio. Así se preparaba el 
que según muchos es el nuevo 
Damián Quintero.

Nos recibe en la zona de 
karate del CAR como si se tra-
tase de su casa. Antes, eso sí, 
debemos descalzarnos. Des-
pués, disfrutamos de la con-
versación con un deportista 
que se ha hecho a sí mismo, 
sabiendo superar los baches 
que le ha ido poniendo la vida 
y el deporte. Fue su hermano 
el encargado de meterle en el 

cuerpo el ‘gusanillo’ del karate. 
Ahora, como nos cuenta entre 
risas el propio Sergio, el pupilo 
ha superado al maestro.

El camino a la cima
“La gente piensa que esto es 
fácil, pero es bastante compli-
cado”. Es la primera reflexión 
que nos da Sergio al pregun-
tarle por su día a día como 
deportista de élite. “Entreno de 
10:00 a 13:00 horas y de 15:30 
a 18:00 horas todos los días. Y, 
luego, cuando estás fuera, tam-
bién te tienes que cuidar, por-
que un deportista de élite no se 
puede descuidar, ni con la ali-
mentación ni con el descanso. 
La mayoría del tiempo lo paso 
pensando en karate”.

De su vida normal, de ese 
Sergio que no era una reali-
dad en el karate mundial, echa 
de menos el poder pasar más 
tiempo con sus amigos. Sin 
embargo, reconoce que “no 
cambiaría nada, porque, al fi-
nal, tengo un sueño que es ser 
Campeón del Mundo y Cam-
peón de Europa de manera 
individual”.

Serlo le haría igualar a Da-
mián Quintero, del que ex-
plica “es mi referente. Tengo 
la suerte de entrenar con él 

Sergio Galán nos 
recibió en el Centro de 
Alto Rendimiento de 
Madrid, donde entrena 
diariamente

todos los días y es el número 
uno no porque gana siempre, 
sino porque veo cómo entrena 
y es un fuera de serie”. Pero 
esa admiración no le hace 
variar su camino: “Damián es 
Damián y yo soy yo. Espere-
mos que algún día pueda igua-
larle o superarle”.

Cinco aros en la cabeza
En su cabeza, como en la de 
cualquier deportista, hay una 
meta muy clara: participar en 
unos Juegos Olímpicos. Él, al 
ser karateca, sabe que el fu-
turo olímpico de su deporte es 
incierto, aunque confía en una 
cita: París 2024. “Mi cabeza 
estaba muy centrada en asis-
tir allí y todavía tenemos una 
opción de estar allí. Esperemos 
que el COI rectifique la deci-
sión y, finalmente, estemos allí 
compitiendo”. El ser o no ser 
del karate como deporte olím-
pico supone mucho más que 
acudir o no acudir a París o Los 
Ángeles. De ello depende el 
futuro de miles de deportistas 
que reciben beca por practicar 
un deporte que es olímpico. “Si 
no fuera deporte olímpico no 
tendría beca y no podría estar 
aquí”, asegura, resignado, el 
propio Sergio Galán.
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Iván
Romo

CreenCia o 
CapriCho

Vivimos semanas muy 
difíciles. La situación 
en Cataluña se compli-

ca. Es difícil hablar de depor-
te cuando multitud de gente 
se enfrenta con violencia y 
sin ver más allá de cual pue-
de ser el cruel resultado.

Pero el deporte es deporte 
y la política no puede absor-
berlo. El deporte debe im-
pulsar valores, competitivi-
dad sana, compañerismo, y, 
sobre todo, respeto. Nues-
tros políticos no son capaces 
de llegar a un acuerdo para 
gobernar, no son capaces de 
ponerse de acuerdo en un 
conflicto como el catalán, 
no podemos tener presos 
políticos en una democracia, 
pero, tampoco, podemos te-
ner a un político animando 
a la gente a manifestarse. 
Los políticos tienen que ve-
lar por nuestra seguridad, 
por nuestro desarrollo como 
país y como sociedad. La 
violencia no va a llevarnos 
a ningún sitio. Soy defensor 
de la libertad de expresión, 
pero siempre de manera pa-
cífica. Hace mucho tiempo 
que este tipo de imágenes 
no se veían en nuestro país 
y si los que mandan no se 
sientan sembrando calma y 
paz, vamos a lamentar algu-
na perdida humana.

 Hemos visto a varias figu-
ras del fútbol español mani-
festándose en contra de la 
situación de los presos cata-
lanes. Son libres de pensar y 
opinar -faltaría más-, pero, 
por favor, los derechos hu-
manos se defienden en todos 
los sitios. Basta ya de violen-
cia, basta ya de demagogia 
barata, no somos borregos. 
Prefiero legalizar y convocar 
un referéndum, que la gente 
decida cuál será su futuro, 
pero informando de cuáles 
serían las consecuencias. Sa-
nidad, seguridad, pensiones, 
deuda... la independencia no 
es tan sencilla, es un tema 
demasiado serio para que 
alguien lo haya implantado 
como capricho.

La marcha amarilla del Triboost 
conquista el deporte madrileño

Andrés Toledo, el presidente de este club que nació hace dos años y 
medio, nos cuenta la historia de una entidad con más de cien socios

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cada vez son más los clubes que 
incluyen, dentro de su organigra-
ma, una sección de triatlón para 
participar en las distintas pruebas 
que se realizan durante todo el 

año. Y no debemos irnos 
muy lejos para conocer la 
historia de un club madri-
leño, concretamente, del 
distrito de Arganzuela. 

Fue allí donde cre-
ció Andrés Toledo, un 
“deportista amateur”, 
como él mismo nos 
cuenta. El querer 

estar en forma le lle-
vó hasta un gimnasio donde 
conocería un club de running 
que le cambiaría la vida. Dos 
maratones después -la prime-
ra de ellas sin prepararla como 
debería-, Andrés se lanzó a la 
aventura de los Iron-
man siendo un tan-

to autodidacta. La expectación 
que levantó su participación 
en la prueba provocó que se 
planteara montar, junto a las 
10 personas que formaban el 
club de running, un equipo de 
triatlón. Y así nació el Triboost. 
Junto a su amigo Alfredo Sola-
na, comenzó un proyecto que 
no ha parado de crecer en los 
últimos años. A pesar de que 
su creación tuvo lugar hace dos 
años y medio, el Triboost supe-
ra ya los cien socios. 

Una filosofía distinta
Pero no se trata de un club al 
uso. Más allá de la profesionali-
zación de su estructura, el club, 
como explica Andrés Toledo, 
sigue una filosofía que va más 
lejos que el propio deporte: “haz 
las cosas bien, pasándolo bien 
y sin agobios”. Una filosofía que 
provoca que sea un club orien-
tado a acoger a todo aquel que 
desee probar el triatlón: “lo im-
portante es que te guste el triat-
lón y que aprendas del triatlón”. 

Los entrenamientos dentro del 
Triboost están orienta- d o s 

a todo tipo de objetivos, desde 
los más ambiciosos que sueñan 
con Kona, hasta para aquellos 
que solo realizan la distancia 
Sprint o carreras de running. 
Todo ello, supervisado por un 
experto como Carlos Aznar, que 
se encarga de monitorizar los en-
trenamientos de cada uno de los 
socios. De la parte de piscina se 
encarga Manuel Díaz Freire, otro 
entrenador de alto nivel. 

Flexible y adaptado
El triatlón “es un deporte caro”, 
tanto a nivel económico como a 
nivel personal, ya que debemos 
adaptar nuestros entrenamien-
tos a los ritmos de trabajo y vida 
familiar. Por ese motivo, desde 
Triboost quieren facilitar la entra-
da de un mayor número de triat-
letas: “se trata de que lleguemos 
al mayor número de personas y 
que no sea una barrera”. 

El Triboost está 
presente en un 
gran número de 

carreras del 
calendario 
nacional

Im
ag

en
:  

Tr
ib

oo
st

Im
ag

en
:  

R
ed

ac
ci

ón



\\ 27 \\// Noviembre 2019 //  



\\ 28 \\ // Noviembre 2019 //  

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Pistoletazo de salida al pri-
mer reality- talent show de 
videojuegos con alcance 
mundial en España. El pro-
yecto, impulsado por Neox, 
Flooxer y Twitch, estrenará 
este nuevo formato en mar-
zo del próximo 2020 de la 
mano de un conjunto de 
‘mentores’ de la talla de El-
rubius, Willyrex o TheGrefg.

Juegan por la ‘gloria’
Producido por Gestmu-
sic Endemol y Webedia, 
con PlayStation, Twitch y 
DeAplaneta como aliados 
estratégicos, el programa 
seguirá los pasos de 24 
jugadores de videojuegos 
durante ocho semanas. 
‘Top Gamers Academy’ 
mostrará cómo conviven, 
cómo entrenan, qué apren-
den y cómo compiten en 
videojuegos de PlayStation 
4 y móvil en un ‘centro de 
alto rendimiento’. El objeti-
vo está claro: convertirse en 
profesionales especializados 
en gaming con un completo 
perfil basado en la creación 
de contenido, la competi-
ción, hábitos saludables y 
marca personal.

La formación en la aca-
demia se centrará en tres 
líneas básicas: entrena-
miento – competición, pau-
tas saludables y marketing 
personal. ¿Tú también te lo 
estás pensando?

¡Arranca ‘Top 
Gamers Academy’!Treasure Rangers nos acerca 

al autismo desde la inclusión
Randy tiene TEA y su papel será tan importante 
como el del resto para superar este videojuego

Alba Expósito
@exposito_alba
Está previsto que, para finales 
de este año, Treasure Rangers 
llegue a nuestros hogares para 
que disfrutemos a los mandos de 
la PlayStation 4. Este juego llega 
de la mano de Ps Talents Alian-
zas y Relevo, con el objetivo de 
visibilizar el autismo, para lo que 
cuentan con la colaboración de la 
Confederación Autismo España.

Randy es uno más
La novedad de este videojuego 
es que no se trata de una versión 
diseñada para personas con TEA 

y tampoco hace del autismo el 
hilo conductor de las aventuras, 
sino que introduce a un persona-
je, Randy, que presenta un cua-
dro de autismo que le dificulta la 
comunicación verbal y el proce-
samiento de estímulos sensoria-
les. Sin embargo, este personaje 
está integrado en la dinámica 
del juego y en el desarrollo de la 
historia. Randy es parte activa de 
un grupo de chicos y chicas con 
ganas de superar retos.

`Team work´
Randy es amante de la música 
y los videojuegos y forma parte 

de un grupo formado por cuatro 
jóvenes: Lucy, deportista con 
madera de líder; Eric, un chico 
con poderes relacionados con el 
mundo de la naturaleza; y Roxy, 
una joven inconformista.

La persona a los mandos de-
berá conocer bien a los persona-
jes para que actúen en equipo y 
puedan superar los obstáculos 
que se plantean en el videojue-
go. Lucy, Eric, Roxy y Randy 
presentan habilidades distintas 
que, combinadas, harán posible 
avanzar en el videojuego. Todos 
los integrantes son clave para su-
perar los retos planteados.
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Lucy, Roxy, Eric y Randy forman la banda de Treasure Rangers

Gamer Meister
DE YAGO

Historia de LoL

E l Palacio de Vistalegre ha 
recibido unas jornadas 
históricas para los de-

portes electrónicos. Por prime-
ra vez el mundial de League 
of Legends ha recalado en 
España, donde hemos podido 
disfrutar de los cuartos y las 
semifinales del campeonato. 
Riot ha premiado a nuestro 
país con la posibilidad de aco-
ger uno de los mayores es-
pectáculos del mundo de los 
videojuegos. Un premio harto 
merecido, ya que disponemos 
de una gran afición que siem-
pre ha respondido de manera 
ejemplar ante cualquier even-
to de League of Legends.  

Desde que las entradas sa-
lieron a la venta y la comuni-
dad española las agotó en 5 
minutos, todo hacía preveer 
que nos esperaban unas jor-
nadas para el recuerdo, y no 
decepcionaron. Durante to-
das las partidas se reventó el 
contador de decibelios. Pero 
ha sido la semifinal entre G2, 
el favorito europeo, y SKT, 
el equipo koreano 3 veces 
campeón del mundo, el mo-
mento en que se han pulve-
rizado todos los records, con 
un crecimiento del 20% con 
respecto al record de audien-
cia del año pasado. La salud 
del LoL competitivo es muy 
buena, y su posibilidad de 
crecimiento parece infinita.
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Los clásicos se adaptan a 
los nuevos tiempos

‘Insta Novels’ es una propuesta para
 acercar la literatura a través de Instagram

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Vivimos en la cultura de la 
imagen, eso es un hecho. Re-
cibimos mensajes a través de 
imágenes cada día, ya sea a 
través de imágenes que ilus-
tren una noticia, a través de 
publicidad y, cómo no, a tra-
vés de las redes sociales. El 
carácter instantáneo de esos 
mensajes ha desbancado en 
cierta manera a los libros, 
cuyo mensaje se transmite a 
través de las palabras.

Para que no caigan en el 
olvido, la Biblioteca Pública de 
Nueva York trata de combinar 
la contemporaneidad con los 
clásicos que, a pesar de ha-
blarnos de historias de otro 
tiempo, también nos invitan 
a cuestiones aún muy pre-
sentes y sin superar. Así nació, 

en 2018 la iniciativa de ‘Insta 
Novels’, a través de la cual las 
páginas de los libros se con-
vierten en un formato conoci-
do: los Stories de Instagram. 
Además de textos estáticos, 
estas páginas también inclu-
yen elementos animados.

Los textos clásicos se pue-
den encontrar en el perfil de 
la propia biblioteca (@NYPL), 
en sus stories destacadas, de 
forma gratuita y abierta. Por el 
momento, la entidad ha publi-
cado cinco clásicos, como ‘El 
Cuervo’ de Edgar Allan Poe o 
‘Las metamorfosis’ de Kafka.

Sólo en la última mitad 
del 2018, más de 300.000 
usuarios vieron las publica-
ciones. Una confirmación de 
que la literatura no se mue-
re, sino que se adapta a los 
nuevos tiempos.

Más de 300.000 usuarios leyeron las publicaciones en 2018 Im
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Elige tu comida con una app
‘My Real Food’, de Carlos Ríos, revoluciona las listas 
de la compra en España en pro de la ‘comida real’

@emorenomadrigal
El truco no es comer poco, es 
comer bien. Y no sólo nos refe-
rimos a estar más o menos del-
gados, sino a estar sanos, algo 
que a veces olvidamos cuando 
comenzamos una dieta.

Carlos Ríos tenía esto muy cla-
ro y utilizó las redes sociales para 
mejorar la salud de las personas 
a partir de sus conocimientos en 
nutrición. El primer resultado fue 
un movimiento conocido como 
‘Realfooding’, cuyo objetivo es 
claro: comer alimentos reales y 
evitar los ultraprocesados.

El conocimiento es poder
Este movimiento se ha traduci-
do en una nueva herramienta 
y casi una nueva red social: la 
app My Real Food. Conocíamos 
algunas aplicaciones que, a par-

tir de la lectura de los códigos 
de barras, nos avisaban si los 
alimentos eran más o menos 
‘sanos’. El CoCo o Yuka eran las 
más conocidas, pero el lanza-
miento de My Real Food ya es 
toda una revolución. En primer 
lugar, la app es totalmente gratis 
y está disponible tanto para iOS 
como para Android. En segun-
do lugar, esta app te clasifica 
los alimentos en tres categorías, 
premiando los alimentos poco 
o nada procesados con buenos 
perfiles nutricionales y penali-
zando los ultraprocesados y adi-
tivos ‘controvertidos’. Y, en tercer 
lugar, entre los extras que ofrece 
se encuentra los grupos que se 
pueden realizar dentro de la apli-
cación, funcionando a modo de 
foro en el cual compartir recetas 
y consejos sobre estilos de vida. 

Además, ofrece la posibilidad de 
registrar tus comidas para medir 
tus avances y la calidad de tu 
alimentación diaria.

A partir de esta aplicación, por 
tanto, se intenta concienciar so-
bre qué comemos y cómo mejo-
rar nuestro estilo de vida.

¿En qué se basa?
Llegados a este punto, puede 
que surja la lógica duda de cuál 
es el patrón para puntuar los 
alimentos en esta aplicación. La 
división entre ‘comida real’, ‘buen 
procesado’ y ‘ultraprocesado’ ca-
lifican la composición de aditivos, 
grasas saturadas, contenido de 
azúcar y sal según las opinio-
nes de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y 
estudios independientes, aunque 
no se conoce la base de datos.
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Alba Expósito
@exposito_alba
Ika Hoffman fallece a causa de 
las cuchilladas en el tórax que le 
propinó su pareja en la casa que 
ambos compartían en Mallorca. 
El hijo de Leonor tenía 16 años 
cuando vio cómo su padre, y ex 
pareja de la víctima, asesinaba a 
su madre en su domicilio de Má-
laga. Juana Ureña había denun-
ciado a su ex pareja por malos 
tratos y, aunque consiguió que 
le pusieran una orden de aleja-
miento, éste terminó matándola 
a puñaladas en el piso de Parla 
donde ella residía.

50 mujeres asesinadas
Estas son historias reales sobre 
cómo el machismo acabó con 
la vida de tres mujeres en dife-
rentes momentos de este año. A 
día de hoy, Ika, Leonor y Juana 
engrosan la lista de 
las 50 mujeres 

asesinadas por violencia de gé-
nero en España en 2019, según 
apunta el último informe de la 
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. 

De estas mujeres, 11 habían 
denunciado previamente a su 
agresor, aunque solo en 5 de los 
casos se solicitaron medidas de 
protección en favor de la víctima. 
Desde 2003, se cuentan 1.026 
víctimas mortales por violencia 
de género.  

¿Y las demás?
Aunque el Pacto de Estado, 
aprobado en 2017, contempla la 
ampliación del concepto de vio-
lencia de género a todos los ti-
pos de violencia ejercida con-
tra la mujer, lo cierto es que, en 
nuestro país, solo se reconoce 
oficialmente como víctimas de 
violencia de genero a las muje-

res asesinadas por sus 
parejas o ex  pare-

jas. Esto deja al 
margen de las 

cifras ofi-

ciales los casos en los que la víc-
tima no mantenía una relación 
con su asesino, como ocurrió 
el pasado mes de septiembre, 
en Pontevedra, donde José Luis 
Abet Lafuente mató no solo a su 
ex mujer, sino también a la ma-
dre y la hermana de ésta, cuan-
do iban a llevar al colegio a los 
hijos de la pareja. 

Para poner el foco sobre este 
problema y poder atajarlo es ne-
cesario hacerlo visible. Es por 
esto que la ampliación del con-
cepto de violencia de género es, 
entre otros asuntos, una de las 
reivindicaciones feministas más 
destacadas.  

Esta limitación impide que, por 
ejemplo, Laura Luemo o Diana 
Quer, no hayan sido reconoci-
das como victimas de violencia 
de género.

En clara desventaja 
Por el simple hecho de serlo, las 
mujeres nos enfrentamos a una 
violencia estructural que vulnera 
nuestros derechos y nos priva de 

25-N. En lucha contra la 
violencia de género

una emancipación plena. La bre-
cha salarial, el techo de cristal o 
un posible embarazo planteado 
como condicionante a la hora 
de enfrentarnos a un proceso 
de contratación son solo algunos 
ejemplos de la posición de des-
ventaja en la que se sitúa la po-
blación femenina. Pero, además, 
las mujeres estamos expuestas a 
la posibilidad de sufrir una agre-
sión sexual o de ser acosadas, ya 
sea en un espacio público, en el 
trabajo o en la calle. En ocasio-
nes, también somos víctimas de 
amenazas y actos intimidatorios 
que limitan nuestras libertades y 
condicionan nuestra voluntad.  

Aunque el Convenio de Estam-
bul plantea abarcar estas realida-
des y establece que se designen 
como violencia de género “todos 
los actos de violencia basados en 
el género que implican o pueden 
implicar para las mujeres daños 
o sufrimientos de naturaleza físi-
ca, sexual, psicológica o econó-
mica, incluidas las amenazas de 
realizar dichos actos, la coacción 

La violencia machista se ha cobrado la vida de 50 mujeres en España este año

¿Cómo puedo ayudar a una mujer que sufre violencia de género?

El 25-N nos echamos a la calle 
para reivindicar la iguldad y el 
fin de la violencia de género

o la privación arbitraria de liber-
tad, en la vida pública o privada”, 
en la práctica esto se no aplica y, 
mientras, ser mujeres sigue lle-
vando un riesgo implícito.

Si somos testigos, ¿cómo 
actuamos?
La psicóloga Beatriz Ramos nos 
da estas pautas sobre cómo de-
bemos actuar cuando somos 
testigos de un caso de violencia:

“Hay que apoyar a la vícti-
ma. Denunciar a su agresor 
es un paso muy difícil, por lo 
que debemos crear una red 
de apoyo para luchar contra el 
aislamiento de la mujer. Otro 
punto importante es escuchar 
sin juzgar y ser empático; de-
jar que la mujer comparta sus 
experiencias sin hacer pregun-
tas del tipo `¿qué veías en 
él?´ o `¿por qué has aguanta-
do tanto?´. Por último, es im-
portante no sentir pena por la 
víctima. Se trata de un proceso 
de apoyo, acompañamiento y 
comprensión”.

Cuando somos conocedoras de 
un caso de violencia de género, 
Mercedes Sánchez, psicóloga 
experta en violencia de géne-

ro, recomienda “hacer entender 
a la mujer lo que está viviendo 

y acompañarla a uno de los 
puntos municipales del Ob-
servatorio Regional de la 
Violencia de Género”. 

Puntos especializados
Desde 2005, estos puntos especia-
lizados “se encuentran en todos los 
municipios de la Comunidad” y ofre-
cen una atención integral, abarcando 
el asesoramiento jurídico, la atención 
psicológica y el área de trabajo social. 
“En estos puntos se trabajan aspec-
tos como la toma de conciencia o las 
secuelas que puede dejar una situa-

ción de violencia de género en la mu-
jer y en sus hijos”, explica Sánchez.

La protección es otra de las vertien-
tes que se cuidan en los puntos mu-
nicipales, en los que también se tra-
baja para buscar un alojamiento de 
emergencia a la mujer que sufre una 
mujer de violencia de este tipo, tras 
haber pasado por los procedimientos 
pertinentes.
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Hoy en día, la forma de 
relacionarnos y conocer 
gente afín a nosotros es 
complicada,  y más a de-
terminada edad. Nuestro 
día a día nos deja poco 
tiempo, los círculos son re-
ducidos, se hace difícil ver 
caras nuevas.

Hay muchas personas 
que sienten una soledad no 
deseada, nos sentimos so-
los allí donde otros tienen 
a alguien, tenemos un sen-
timiento subjetivo de falta 
de afecto y cercanía, que-
remos compartir nuestro 
tiempo libre, celebraciones, 
viajes, experiencias...

Por ello, cada vez más gen-
te se da cuenta de la ne-
cesidad de acudir a profe-
sionales a través de los que 
conocer gente afín y con la 
misma motivación que no-
sotros. Aquí no hablamos 
de alma gemela o media 
naranja, eso son tópicos, 
en realidad existen muchas 
personas que son compati-
bles con nosotros en mayor 
o menor medida.
Siempre hay alguien que 
espera y desea conocer a 

una persona como tú. En 
Unicis, el proceso es ma-
nual y personalizado, a tra-
vés de personal cualificado 
y no de algoritmos, no es 
“a ciegas”.

Vamos despacio y con bue-
na letra, no se trata de ele-
gir entre un mar de posibi-
lidades, si no de conocer 
directamente a personas 
que encajan en nuestro 
perfil y que han sido se-
leccionadas para nosotros 
específicamente, personas 
que han acudido con la 
misma motivación e ilusión 
que tú, con los mismos ob-
jetivos, los mismos deseos 
e igual de predispuestas.

En Unicis, estudiamos 
los perfiles compatibles y 
te asesoramos y aconse-
jamos en todo momento, 
nunca te vas a encontrar 
solo en el proceso, nuestro 
método se combina con un 
seguimiento personalizado.

Unicis es la manera más 
rápida, fácil y segura de 
conocer personas que bus-
can una relación de pareja 
estable.

Combate el ‘frizz’ 
del cabello en otoño

Adapta tu armario 
a los primeros fríos

La caída de cabello es 
muy frecuente en otoño, 
ya que es el momento en 
el que los estragos del ve-
rano, como la exposición 
al sol o al cloro, empiezan 
a pasar factura. Pero, este 
tipo de factores pueden 
contribuir también a que 
tu pelo se encuentre des-
hidratado, lo que, unido al 
ambiente otoñal, provoca 
ese desagradable y des-
lucido efecto frizz en tu 
melena.

Para evitar que tu pelo 
se encrespe debes cuidar-
lo con mascarillas y acei-
tes nutritivos que alisen 
la fibra capilar. Recuerda 
también no abusar del ce-
pillado, especialmente si 
va acompañado de calor.

Si tu pelo es rebelde y 
tiende a encresparse con 
facilidad puedes recurrir 
a los recogidos, aunque 
recuerda no hacerlos muy 
a menudo ni demasiado 
tirantes. 

El otoño es la estación 
perfecta para acostum-
brarnos al frío que se 
avecina. Para conseguir 
adaptarnos a las bajas 
temperaturas sin que 
nuestra salud se resienta 
es necesario empezar a 
abrigarse de forma pau-
latina.  De nada sirve po-
nernos el jersey y el abri-
go por las mañanas si a 
mitad del día las tempe-
raturas aumentan y nos 
hacen sudar.

La mejor opción para 
enfrentar los primeros 
fríos es ponerse varias 
capas finas y poder po-
nerlas o quitarlas según 
varíen las temperaturas 
a lo largo de la jornada. 

Tampoco olvides to-
mar alimentos ricos en 
vitamina C y, si formas 
parte de un grupo de 
riesgo, pide cita en tu 
centro de salud para 
ponerte la vacuna anti-
gripal.  

Encontrar parEja
dondE tú no llEgas

Las estaciones marcan los 
alimentos que componen 
nuestra dieta y nos en-
canta conocer los alimen-
tos de temporada para 
elaborar nuestros menús.

En otoño los platos 
acogen champiñones y 
setas que presentan un 
bajo índice calórico y re-
fuerzan nuestro sistema 
inmunitario. La pasta o 
los salteados son buenas 
opciones para introducir 
estos alimentos.

Los frutos secos y rojos 
son alimentos típicos del 
otoño y es muy sencillo 
añadirlos a nuestro menú. 
Por ejemplo, puedes 
combinar las nueces con 
queso o ensalada, mien-
tras que los frutos rojos 
pueden dar color a tus 
postres. Por su lado, las 
calabazas, las granadas 
o las uvas también llegan 
en esta estación para que 
las comamos solas o en 
forma de tarta.

Añade un toque otoñal 
a tus recetas

Carmen del Valle
Directora de UNICIS 
Majadahonda

¡Más y mejores orgasmos 
para todas!

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Reivindicar es necesario, espe-
cialmente, en cuanto a salud se 
refiere; por ello, aprovechando 
la coyuntura, te animo a sentir, 
explorar y experimentar algo 
tan simple, banal y necesario 
como es un orgasmo. Si siem-
pre llegas al clímax de la misma 
forma, querida lectora de Soyde. 
te estás perdiendo, al menos, 
otras cuatro. A continuación te 
propongo descubrir cómo su-
cumbir a la lujuria siempre, claro 
está, con motivos puramente -o 
no- saludables. 

Las rutinas establecidas es-
tán bien siempre y cuando no 
hablemos de sexo; y es que 
en la cama, atreverse a expe-
rimentar es placenteramente 
necesario. Según un estudio 
reciente publicado en el diario 
‘NeuroQuantology’, las muje-
res pueden tener cuatro tipos 
de orgasmos diferentes: clito-
riano, vaginal, mixto y múlti-
ple; y, amiga, el mejor consejo 
para hacerte con todos es en-
trenando, así que ¡manos a la 
obra!

Orgasmo clitoriano
El clítoris, la joya de la coro-
na diseñada exclusivamente 
para darnos placer. Gracias a 
sus 8.000 terminaciones ner-
viosas, es el protagonista de 

la mayoría de los orgasmos 
femeninos, pero estos serán 
mucho más placenteros si no 
te limitas sólo a este punto. 
A modo de ‘tip’, si eres de las 
que les cuesta llegar, hazte 
con un succionador de clítoris; 
y es que ya lo dice la guionista 
y cómica Henar Álvarez, este 
“debería regalarse en la Segu-
ridad Social”. 

Orgasmo vaginal
Como afirma Helen Kaplan, un 
referente en la sexología mo-
derna, sólo de un 30% de las 
mujeres tiene orgasmos por 
penetración. Mi consejo, colo-
ca un cojín debajo de la zona 
pélvica, ¡todo será más fácil!

Orgasmo uterino 
Es mucho menos conocido que 
los otros, pero increíblemente 
placentero. La postura ideal, 
una en la que seas tú quien 
controle el movimiento. 

Orgasmo mixto
Según los expertos, un orgasmo 
combinado clitorial y vaginal es 
el más placentero. Sentada a 
horcajadas sobre él podrás con-
trolar la penetración y estimular 
tu clítoris contra su cuerpo.

¿Y el quinto? 
Los múltiples orgasmos ocurren 
uno detrás de otro, no en dife-
rentes momentos de la sesión 
de sexo. ¿Los conoces todos?
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Durante el siglo XIX, en México, se vivieron momentos in-
tensos marcados por un panorama sociopolítico castigado 
por la inestabilidad. Como consecuencia, los grabadores, 
ilustradores y caricaturistas mexicanos de esa época to-
maron los conflictos del país y se burlaron de los mismos. 
Los dibujos tenían una característica que se replicaba: una 
calavera vestida con ropajes elegantes a modo de dardo.

El ‘altar de muertos’ se ha erigido 
como uno de los elementos clave de 
la festividad mexicana por excelen-
cia. Según la tradición, se cree que 
las ánimas regresan a disfrutar de 
los mismos; de esta forma, vivos y 
muertos se reencuentran. El altar 
consta de dos niveles, evocando el 
cielo y la Tierra e invitando al reen-
cuentro de ambos mundos. 

Las ofrendas son indispensables. El agua, reflejo de la 
pureza; las velas y cirios, simbolizando la esperanza 
que guía en este y otro mundo; el incienso, purificador 
del ambiente; la flor de cempasúchil, aroma que dirige 
las almas hasta el hogar; y los arcos, representando la 
entrada al inframundo, copan los camposantos. 

se llena devida
el
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C

AT
R

IN
A

A
LT

A
R

E
S

O
FR

E
N

D
A

S

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Celebrar la muerte es, de lejos, una de 
las maneras más alegres de recordar y 
honrar a quienes nos dejaron. México se 
llena de vida recordándonos cuán finitos 
somos y aceptando la muerte como una 
parte más de la vida. De origen prehis-
pánico, la celebración vive sus días gran-
des el 1 y 2 de noviembre.

Los preparativos comienzan semanas 
antes, y es que la belleza y complejidad 

de esta festividad atrae las miradas de 
los curiosos de todas las nacionalidades 
existentes. No en vano la UNESCO la 
nombró Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad 11 años atrás, en 2008. 

De la muerte nadie escapa; por eso, 
pese al dolor que esta pueda provocar, 
debemos fijar la mira en la lectura de 
nuestros pueblos indígenas, percibiéndola 
como una etapa de la que debemos rego-
cijarnos. Lo escribió Benedetti, “la muerte 
es solo un síntoma de que hubo vida”.
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‘Hangar 52’: el Mago Yunke pone 
a prueba los límites de tu realidad

En un show apto hasta para los más escépticos, que se podrá ver 
en IFEMA del 5 de diciembre de 2019 hasta el 12 de enero de 2020

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La mayor producción de ma-
gia nunca vista en España”. Así 
se presenta la nueva aventura 
en la que se embarca el Mago 
Yunke, por todos conocido por 
sus apariciones televisivas en 
‘El Hormiguero’, por sus arries-
gados números y por su pelo 
color fuego. Un artista que 
pone toda la carne en el asa-
dor para ofrecer al espectador 
la máxima adrenalina posible. 
Y eso es lo que encontrare-

mos, llevado 

al extremo, en ‘Hangar 52’, el 
show que se asentará en IFE-
MA el próximo 5 de diciembre 
y que se podrá disfrutar hasta 
el 12 de enero de 2020.

Superproducción 
a gran escala
‘Hangar 52’ es la obra maestra 
de Yunke, actual ganador del 
Campeonato Mundial de Ma-
gia, con trampas imposibles, 
efectos especiales dignos de 
las mejores superproducciones 
y trucos de elaboración pro-
pia que le han costado cuatro 

años de arduo trabajo. 
Desde secretos nun-
ca antes desvelados de 
Leonardo Da Vinci, hasta 
experimentos de la NASA 
de teletransportación, 
pasando por puertas 
interestelares hacia el 
antiguo Egipto, ritua-
les de guerreros de la 
Gran Muralla China, 
y aviones desapare-
cidos de la II Guerra 
Mundial. ¿Te lo vas a 
perder? ¡Las entradas 
ya están a la venta!

Desde el 1 de noviembre
Benito Pérez Galdós. La 
verdad humana
Museo de la Biblioteca Nacional
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Desde el 5 de noviembre
La Ciencia según Forges
Edificio del CSIC
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Desde el 6 de noviembre
Exposición Miguel Ángel 
Campano
Museo Reina Sofía
Consultar horario. Desde 8 euros

Desde el 8 de noviembre
Wildlife photographer of the 
year
Espacio COAM
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 17 de noviembre
Teatro ‘Ricardo III’
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horario. Desde 23 
euros

Hasta el 22 de noviembre
Crisálida, el musical
Espacio AZarte
Viernes a las 23:00 horas. Desde 
12 euros

Hasta el 24 de noviembre
‘Drones, failed stars’
Fundación BBVA 
Consultar horario. Entrada libre

Hasta el 30 de noviembre
Exposición ‘Objetivo Mor-
dzinski’
Casa de América
Consultar horarios. Entrada 
gratuita

30 de noviembre
Firma del libro ‘Tu sonrisa le-
jos de mí’ de Mar Vaquerizo
Casa del Libro Islazul
18:00 horas. Entrada gratuita

Hasta el 5 de enero
Cirque du Soleil – Kooza
Escenario Puerta del Ángel
Consultar horario. Desde 39 
euros

Hasta el 5 de enero
Exposición ‘Ojo electrónico’
Centro La Casa Encendida
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Hasta el 12 de enero
El médico de Noah Gordon
Teatro Nuevo Apolo
Consultar horarios. Entrada 
desde 22 euros

CITAS
DEL MES

Estreno: 13 diciembre
Duración: 1h 59min
Género: Aventuras

Regresa el misterioso  
juego Jumanji, que 
atrapa a sus jugadores, 
sin que puedan aban-
donar el juego hasta 
acabar la partida.

Estreno: 25 diciembre
Duración: 2h 15min
Género: Drama

Adaptación del clásico 
de Louisa May Alcott, 
en el que las hermanas 
March deberán enfren-
tarse a la edad adulta 
con un conflicto bélico.

Estreno: 5 diciembre
Duración: 1h 59min
Género: Acción

Sabina, Elena y Jane 
trabajan en la agencia 
de seguridad de Char-
les Townsed, arries-
gando sus vidas para 
protegernos a todos.

Estreno: 19 diciembre
Duración: 2h 35min
Género: Fantástico

En esta novena en-
trega de la saga, Rey, 
Poe y Finn tendrán que 
hacer frente a un últi-
mo reto antes de que 
acabar su aventura.

Estrenos de CINE
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“La música siempre ha estado. No me 
siento, ahora, más artista que antes”

Hablamos con David Rees, fenómeno viral conocido como ‘el chico del ukelele’ que, 
tras su firma con Warner Music, cocina su primer álbum y ya ha lanzado su primer libro

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
A veces, los sueños se hacen 
realidad. Y, si no, que se lo pre-
gunten a David Rees. Su vida ha 
dado un giro de 180 grados en 
apenas un año, y a sus 24 pri-
maveras ya puede presumir de 
haber actuado en un escenario 
como el del Arenal Sound (“me 
voló la cabeza de ver a tanta 
gente”), de estar cocinando su 
primer disco y de haber lanzado 
al mercado su primer libro. Libro 
al que ha titulado, como no po-
día ser de otra forma, ‘El chico del 
ukelele’ (Nube de Tinta, 2019). 

Rees, que cuenta con raíces 
británicas gracias a sus abuelos, 
lleva componiendo en inglés des-
de los 13 años. En español, “solo 
llevo 4”. Solo, dice. El artista ha 
conseguido conquistar los cora-
zones de los internautas a través 
de su canal de Youtube, donde 
ha ido dejando joyas como ‘De 
ellos aprendí’, la canción que le 
ha regalado 56 millones de visi-
tas y por la que su nombre em-
pezó a sonar con más fuerza de 
la esperada. Aún se sorprende. 
“No me lo podía creer, sincera-

mente”. Ahora, Rees ha firmado 
contrato con Warner Music Spain 
y nos habla de ‘Diamante’ o ‘Mi 
querido yo’, temas que nos ha 
ido adelantando para saciar la 
espera hasta el estreno del ál-
bum al completo. “Me siento fe-
liz, en un proceso de asimilar y 
de aprender un montón”.

“Todo pasa por algo”
David Rees, el malagueño con 
alma inglesa, tiene clara la meta, 
pese a todo lo que ha pasado a 
su alrededor. “Por mucho que el 
proyecto crezca, el objetivo es el 
mismo: hacer música y transmitir 
los valores y las emociones que 
quiero”, dice, cuando le pregun-
tamos si le está resultando fácil 
mantener lo pies en el suelo con 
este terremoto de aconteci-
mientos. “Si ahora tengo 
unas facilidades, me pon-
go otras dificultades”. Su 
secreto: “la composición 
y la inspiración es, para 
mí, como una rue-
da; tienes que 
mantenerla 
activa”. Pese a 
su juventud, 

Rees siempre supo que amaba 
la música. Primero, con el pia-
no. Después, con la guitarra. Y, 
al finalmente, con el ukelele. Es 
de los que defienden que “todo 
pasa por algo”, y lo cierto es que 
el ukelele parece haberle elegido 
más a él que al revés. “Lo com-
pré, realmente, por una cuestión 
de tamaño. No me podía llevar al 
piano o la guitarra a todos lados”. 
Así nació una unión que se man-
tiene hasta hoy y que les ha he-
cho firmar con uno de los gran-
des sellos de este país. De hecho, 
“este disco está todo centrado en 
el ukelele”, cuenta. “Trayendo so-
nidos nuevos y queriendo llevarlo 
a lugares donde no se ha visto, 
pero sí, es mi seña de identidad”. 

“Al final”, se ríe, “soy el 
chico del ukelele”.

“No me siento 
más artista”
Las redes sociales 

fueron las prime-
ras en conocer 

su talento, 
pero, para 
Rees, eso 
no cambia 

nada. “Siempre he sido can-
tante, y elegí ese camino para 
exponer mi música”, pero no 
al revés. “No me siento, ahora, 
más artista que antes”, asegu-
ra, porque en él siempre hubo 
melodía. Aunque no siempre 
era el momento de compartirla. 

esta pasión, la paciencia te va a 
nacer sola, y la lucha, claro”. 

No quiere ir de “abande-
rado de nada”, pero tiene un 
público joven y, por ello, se 
permite, con sus canciones, 
empujar a pelear por lo que se 
ama. “Me da un poco de rabia 

Im
ag

en
: r

ed
ac

ci
ón

David Rees, durante nuestra entrevista, en las oficinas de Warner Music

“Desde que empecé este pro-
yecto musical, me han llegado 
oportunidades en momentos en 
los que no las supe aprovechar, o 
no estaba preparado”, confiesa, 
“pero también creo que, si no las 
cogí, era porque tenían que lle-
gar otras más adelante y yo estar 
más rodado”. No niega que este 
camino provoca, a veces, cierta 
desilusión, aunque “si tú tienes 

que haya gente tan talentosa 
y espectacular que, por condi-
ciones como en tu familia no 
lo vean bien o por tus propios 
problemas de autoestima, es-
tés guardándotelo”. Su tema 
‘Diamante’ lo refleja. “Hay jo-
yas en todas partes, pero no 
siempre esa persona se mira 
al espejo y lo ve”. Habrá que 
mirarse mejor.
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EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Librería Bravo

Editorial Planeta
Precio: 22,90 euros
Eliseo, segundo piloto de la operación se-
creta Caballo de Troya, se une al grupo 
del Maestro y los acompaña durante dos 
años y tres meses, asistiendo a conversa-
ciones y prodigios que no constan en los 
textos evangélicos.
Pero su verdadera misión es otra.  

‘El diario de Eliseo’ 
J.J. Benitez

Editorial Planeta
Precio: 19,90 euros
Como una mañana cualquiera, Rachel 
deja a su hija en la parada del auto-
bús. Pero una llamada de un número 
desconocido lo cambia todo: una mu-
jer le informa que tiene a Kylie secues-
trada y que, si quiere verla de nuevo, 
deberá seguir sus instrucciones al pie 
de la letra: primero, pagar un rescate; 
segundo, secuestrar a otro niño......

‘La Cadena’
Adrian Mckinty

Editorial B.
Precio: 20,90 euros
Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que 
una maldición se ciñe sobre los viñe-
dos, secos desde hace años, de la finca 
Las Urracas. Mientras las grandes bo-
degas de la región comienzan su edad 
dorada, Gloria -la joven hija del propie-
tario- languidece en la vieja mansión 
familiar, viendo aproximarse otro otoño 
sin cosecha.  

‘Las hijas de la Tierra’
Alaitz Leceaga
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‘Copenhague’: el destino de 
la humanidad, cara a cara
Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena 
Gutiérrez aterrizan en nuestro Teatro del Bosque

Amanda Avilés
@AmandaCoconnutt
La balanza entre la ética y el 
uso de la física teórica para 
crear armamento nuclear. Ese 
es el epicentro sobre el que 
se asienta el texto de ‘Copen-
hague’, la puesta en escena 
protagonizada por Emilio Gu-
tiérrez Caba, Carlos Hipólito 
y Malena Gutiérrez que llega, 
dentro de su gira por la geo-
grafía española, al escenario 
del Teatro del Bosque nuestra 
ciudad este 16 de noviembre. 
“Un ejemplo de teatro de pala-
bra y de reflexión”, como la ca-
talogan, ‘Copenhague’ ha sido 

una de las piezas teatrales más 
premiadas de los últimos años. 

Niels Bohr y Werner 
Heisenberg, de frente
El nudo de su historia se centra 
en el encuentro que tuvo lugar 
en 1941 en la capital de Dina-
marca, ocupada por las tropas 
nazis, entre el gran científico 
danés Niels Bohr y su ex alum-
no Werner Heisenberg, repre-
sentante de los estamentos 
nazis y enemigos por la situa-
ción de sus dos países durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

El dilema ético del uso de 
los avances de la física teórica 

para el desarrollo del arma-
mento nuclear fue, según con-
jeturas, la base del encuentro, 
aunque prevalece la sombra 
del misterio. Algunos han que-
rido verlo como la decisión 
que impidió la creación de la 
bomba atómica por parte de 
los alemanes y que hace que, 
hoy, la humanidad pueda leer 
estas líneas con menos errores 
que lamentar. 

Si quieres ser testigo del 
histórico encuentro, no te pier-
das la cita, el próximo 16 de 
noviembre, sobre escenario 
mostoleño, a las 20:00 horas. 
Entradas, ya a la venta. 

Emilio Gutiérrez Caba encabeza el cartel de una propuesta adaptada y dirigida por Claudio Tolcachir
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‘Gag movie’: atrapados, con 
Yllana, en un solo fotograma
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las risas están garantizadas. 
Afirmación atrevida, quizá, 
si se tratase de cualquier 
otro. Hablando de Yllana, la 
apuesta es clara. La compa-
ñía se cita en Móstoles, este 
8 de noviembre, con ‘Gag 
movie’, un espectáculo de 
los que nos recuerdan las 
razones por las que algunos 
empezamos a amar el arte. 

‘Gag movie’ son cuatro 
personajes atrapados en el 
tiempo y en los confines es-
trechos de un solo fotogra-
ma. Una tropa que irrumpe 
sobre escena para empren-
der un divertidísimo viaje de 
la mano de los espectadores, 
que disfrutarán como niños 

si, además, son amantes del 
séptimo arte. Porque ‘Gag 
movie’ aprovecha su pro-
puesta para hacer un repaso 
por algunos de los momen-
tos más iconográficos de la 
historia del cine. Con humor 
e ingenio, como no puede 
ser de otra forma viviendo de 
Yllana, no solo se ceñirán a 
mostrar lo que se ve delante 
de la cámara. La propues-
ta pretende ser, también, 
ventana para que el público 
conozca el proceso creativo, 
cómo se vive y, sobre todo, 
cómo se disfruta.

La cita para poder ser parte 
de este ‘gag’ será en el Teatro 
del Bosque, a las 20:00 horas. 
¡Y con servicio gratuito de lu-
doteca para los peques!

La Patrona de los Músicos se 
celebra en el Villa de Móstoles
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las citas más esperadas 
de las fechas más cercanas a 
la Navidad. Su llegada nos avi-
sa: la magia se acerca. Por qué 
será que es de la mano de una 
de las herramientas que más 
nos ayuda a soñar: la música.
El Concierto de Santa Cecilia ya 
tiene fecha para este 2019 en 
Móstoles. Será el sábado 23 de 
noviembre, a las 20:00 horas, 
en el Teatro Villa de Móstoles. 

Una cita para homenajear 
a la Patrona de los Músicos, 
esos que nos despiertan las 

emociones y nos hacen vibrar. 
Maestros de las sensaciones y 
poetas con melodía. 

Orquesta y Coro 
Villa de Móstoles
Una vez más, la Orquesta y 
el Coro Villa de Móstoles se 
suman, así, a las intenciones 
de muchas instituciones y 
agrupaciones musicales que 
reúnen fuerzas y talento para 
celebrar esa fecha tan marca-
da en el calendario de cual-
quier amante de la música: el 
día de Santa Cecilia. Bajo la 
dirección de Ramón Ceballos, 

junto a la directora adjunta y 
pianista Amparo López, la Or-
questa y el Coro Villa de Mós-
toles ofrecerán a los asistentes 
más de una hora de pasión y 
entrega sobre el escenario. Un 
total de 75 minutos de los que 
los mostoleños y mostoleñas 
podrán ser testigos por tan 
solo 3 euros, el precio único de 
la entrada general.

La Asociación Coral Villa de 
Móstoles, junto con la Orques-
ta homónima, desarrolla una 
intensa labor, durante todo el 
año, a favor de la difusión de la 
música en nuestro país.

El dúo Sutottos sube a escena mostoleña una comedia ‘de miedo’
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¿Hasta qué punto puede el 
miedo volverte ‘Inestable’?

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las fobias, las paranoias, las 
obsesiones y las ansiedades. 
Distintas aristas que emanan 
de ese factor común y, valga la 
redundancia, comúnmente irra-
cional que compartimos todos 
los seres humanos: el miedo.

Ese que se apodera de nosotros 
y que es capaz de manejarnos 
como si de marionetas se trata-
se. ‘Inestable’ sería un buen ad-
jetivo para calificarnos, adjetivo 
que da nombre a la puesta en 
escena que se cita en el Cen-
tro Sociocultural ‘El Soto’, este 
15 de noviembre, para subir a 

la palestra las situaciones más 
absurdas de las que, quizá, en 
alguna ocasión hemos sido pro-
tagonistas por culpa de ese ene-
migo común: el miedo. Eso sí, 
como hilo conductor, la risa. De 
la mano del dúo Sutottos, o lo 
que es lo mismo, Andrés Cami-
nos y Gadiel Sztrik, ‘Inestable’ 
llega a escenario mostoleño tras 
haber conquistado la Bienal de 
Arte Joven de Buenos Aires, con 
más de 10.000 espectadores 
conquistados a sus espaldas. 

Los Sutottos lo pasan mal, 
pero el público estalla en carcaja-
das en cada una de las ‘pruebas’ 
a las que se enfrentan los atemo-
rizados personajes. Llamadas te-
lefónicas, sábanas o una macha 
de humedad en la pared. Todo 
es bienvenido cuando la imagi-
nación se apodera de la realidad.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Piratas del caribe. la maldición 
de la Perla negra’

Hoy vamos a hablar 
de una de piratas. La 
primera de una larga 

saga que está considerada por 
muchos como la mejor hasta 
la fecha: ‘Piratas del Caribe. La 
maldición de la Perla Negra’.
El género gozó de cierta fama 
en los años 40, 50 y 60. Se 
había intentado resucitar en 
los 90 con películas como 
‘La isla de las cabezas cor-
tadas’, pero sin conseguirlo.
No fue hasta 2003 cuando, de-
bido a una atracción muy po-
pular en el parque Disneyland 
de Orlando llamada Piratas 
del Caribe, el productor Jerry 
Bruckheimer y Disney crearon 

un filme de piratas con mucho 
humor blanco que siguiera las 
líneas de otras cintas fami-
liares. El éxito fue inmenso, 
recaudó casi los 700 millones 
de dólares por todo el mundo.
Se rodó en la R. Dominicana, 
California y en los Estudios 
Disney. Logró 5 nominacio-
nes a los Oscars, incluida la 
de mejor actor para Johnny 
Depp, aunque no consiguió 
ninguna estatuilla. Imposible 
no mencionar la importancia 
de la BSO creada por Klaus 
Badelt. Unas composiciones 
que acompañan perfecta-
mente los momentos más 
emocionantes de la película.

Hasta el 10 de noviembre
Exposición. Espacios  
vivenciales
Lugar: CC Villa de Móstoles
Entrada: Gratuita

16 de noviembre
Cine. Sola en casa
Lugar: CSC El Soto
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita con entrada

13 de noviembre
Cine. Retorno al pasado
Lugar: CSC Norte-Universidad
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita

21 de noviembre
Música. Andrej Olejniczak
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

Hasta el 10 de noviembre
Exposición. Blanco
Lugar: CSC El Soto
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

16 de noviembre
Teatro. Copenhague
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 12 euros

14 de noviembre
Teatro. Sweet Fever
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 19:00 horas
Entrada: 10 euros

30 de noviembre
Teatro. Ya no seremos
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 12 euros
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¿Cómo debemos actuar en caso de perder 
a nuestros pequeños peludos? 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El pánico a perder a nuestras 
mascotas es algo con lo que los 
dueños de las mismas debemos 
lidiar toda la vida. Como cada 
día, llevas a tu perro al parque, lo 
sueltas y lo dejas jugar. De pron-
to, te despistas y le pierdes de 
vista; sin embargo, puede que 
al probar a llamar a tu mascota 
esta vuelva, o puede que al sen-
tirse asustado no lo haga. Esta 
es una de las maneras más re-
currentes de perder a un animal; 

por ello, es importante saber 
cómo actuar y estar conciencia-
dos sobre la necesidad de iden-
tificar a nuestro amigo mediante 
un microchip.

‘Gadgets’
Actualmente existen collares y 
aplicaciones móviles que nos 
pueden ayudar a encontrar a 
nuestros perros perdidos gracias 
a un sistema GPS, pero cabe 
subrayar que estos métodos no 
deben suplir las normas de iden-
tificación reguladas por ley. 

La importancia del 
microchip
El microchip, que tiene un ta-
maño similar al de un grano de 
arroz y se introduce en el cuello 
a través de una jeringa, contiene 
un número de 15 dígitos único 
y exclusivo para cada animal al 
que irán asociados los datos del 
propietario de la mascota. Este 
pequeño dispositivo que se que-
dará para siempre entre la piel 
de nuestra mascota, será funda-
mental para encontrarla en caso 
de robo o pérdida. 

En caso de perder un animal, 
es necesario saber que la cifra de 
15 dígitos del microchip la tene-
mos también en la cartilla y pa-
peles de identificación de nuestra 
mascota. Debemos acudir con 
esta información a cualquiera 
de los diversos cuerpos de se-
guridad del estado informán-
doles sobre el número del mi-
crochip y las características de 
nuestro animal: raza, tamaño, 
lugar de extravío o robo...

Encuentra a tu mascota
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Alba Expósito
Los trayectos en coche pueden resultar estresantes 
para nuestras mascotas, pero una buena idea para 
habituar a nuestros perros o gatos a los viajes en co-
che es hacer desplazamientos cortos para que acos-
tumbren al entorno.

Siempre bien seguros
Tanto en el caso de los perros como en el de los ga-
tos, es imprescindible transportarlos de forma segu-
ra, siendo una de las mejores opciones el uso de un 
trasportín  que colocaremos en el suelo. En el caso 
de los perros grandes, lo ideal sería hacerse con un 
trasportín amplio para colocarlo en el maletero, en el 
sentido de la marcha.

Paradas y buen ambiente
Nuestros perros necesitarán parar a lo largo del viaje 
para reducir el estrés. En el caso de los gatos, existen 
trasportines habilitados para que puedan estar cómo-
dos sin salir al exterior, aunque a algunos les cuesta 
adaptarse a ellos.

Si la música no está muy alta y creamos un am-
biente relajado reduciremos su rechazo a los viajes. 
Es recomendable familiarizar a los gatos con el tras-
portín los días previos a la salida.

¿Y el resto de mascotas?
Si tienes un conejo asegúrate de que no le dé el sol 
directamente para que no pase calor en el trasportín, 
que debe moverse lo menos posible.

Si llevas una tortuga de agua, lo mejor es 
meterla en una caja de plástico sin tapa. 
Coloca unos 
papeles de 
cocina húme-
dos para que 
esté cómoda 
y pueda 
enterrarse 
entre ellos si se 
estresa.

Lo más importante es 
que, sea cual sea tu mascota, 
el viaje trastoque lo menos 
posible su rutina.

¿Mascotas en el coche? Sí, pero siempre cómodas y seguras

El microchip es de vital importancia en la recuperación de los animales
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Tips caninos

Juan Revilla
Educador Canino

¡Hola a todos!
 Hoy vamos a hablar de cómo 
introducir a nuestra familia ani-
mal un nuevo miembro. 

Os voy a dar algunas pautas 
generales que os servirán para 
facilitar la presentación. 

Lo primero de todo sería 
preparar la casa para la llegada 
del nuevo. Empezaría retiran-
do todos los recursos (comida, 
juguetes, cama…) que puedan 
causar alguna disputa. Cuando 
se vayan conociendo y se lleven 
mejor, todos estos recursos ob-
viamente podrán volver al día a 
día. También es muy 
importante la 
gestión de 

espacios vitales. Si el nuevo es un 
cachorro o simplemente es muy 
enérgico y/o intenso, deberíamos 
posibilitar a los demás animales 
de la casa escapar y refugiarse 
de vez en cuando un rato si ve-
mos que estos se estresan de-
masiado. 

Si se trata de perros sería per-
fecto si se conociesen en la calle 
y durante un paseo largo y relaja-
do.  Así empezarían a interactuar 
en un entorno y contexto más 
neutral. Además así cada uno 
podría alejarse y acercarse libre-
mente. Si uno o varios de los bi-
chitos son gatos podemos añadir 
una pauta más. Durante los pri-
meros días sería bueno que no se 
viesen pero sí que se puedan oler 
de manera indirecta como por 
ejemplo por debajo de la puerta 
que les separa. También vendría 
muy bien intercambiar mantas, 
juguetes, etc… 

Así se irán acostumbrando 
al olor del otro antes de que se 
vean por primera vez. 

Con estas pautas y algo de 
paciencia pronto el nuevo 
pasará a formar parte de 
nuestra familia. 
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