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¡Os quiero!
Editorial

Seguramente no exista nada 
más importante que mis tres hi-
jos y Mariola. No supe hacer ni-
ñas, y salieron tres muchachos a 
los que adoro, Esteban, Rodrigo 
y Gonzalo.

Hace unos días me enteré que 
no me pertenecen ni a mí ni a 
Mariola. Mi primera reacción 
fue pensar, ¡¡qué artista!!, per-
dón… ¡¡qué político habrá di-
cho tal parida!!

Acostumbrado a oír sandeces 
todos los días en las noticias, no 
le di más trascendencia, pero en 
mi interior se abrió un profun-
do debate.

Hoy, después de reflexionar 
unos días, reconozco que esta-
ba equivocado. Mis hijos no me 
pertenecen, no son míos, ¿cómo 
me va a pertenecer una vida hu-
mana?, ¿puede alguien ser due-
ño de otra persona?, un niño, 

¿no es una persona? 
La respuesta es tan contundente, 

que ahora no entiendo el debate. 
Mis hijos no tienen dueño 

y espero que nunca lo tengan. 
No puedo ni debo hipotecar su 
futuro con mis deficiencias, mis 
creencias o mi anticuada forma 
de ver el mundo, si realmente 
los quiero, debo enseñarles a ser 
libres, y la libertad sin criterio no 
es libertad. 

Esto es lo que ahora está su-
cediendo en nuestra sociedad...  
¿Podemos elegir? Piénsalo tú 
mismo. 

No tenemos suficiente crite-
rio, somos cautivos de su doctri-
na, la que hayas elegido 

Es muy triste pensar que no-
sotros sí que les pertenecemos.  

Por favor, aprendamos a pen-
sar. Por favor, eduquemos a 
nuestros hijos en el criterio.
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Hace un par de años le envié a Iván Redon-
do (hoy “alter ego” del Presidente Sanchez, 
entonces trabajaba para el PP) un informe 
sobre el colectivo que formamos los Mayo-
res y nuestra fuerza electoral (somos más de 
10 millones). Creo que lo ha utilizado ahora 
y se ha traducido en el aumento del 0,9% en 
las pensiones. Pensiones, sagrada palabra y 
fuente de preocupación que suscita Jorna-
das, reuniones y expertos que se ocupan y 
transmiten ocuparse de ello por parte del 
Poder y de la Sociedad. Así, he participado 
en Reale Seguros en unas valiosas interven-
ciones de expertos que han tratado el tema 
“¿Cómo será el sistema de Pensiones en el 
futuro?”. Paco Abad y la Fundación Empresa 
& Sociedad han reunido a gentes muy pre-
paradas que en primer lugar han hablado de 
la expectativa de vida que camina hacia los 
cien años cuando en 1900 era de cuarenta y 
dos. Pronto los Mayores de 50 no trabajaran 
y su población representará un tercio del to-
tal de España. Hoy supera el 20%. Ante es-
tas cifras es necesario que la Sociedad esté 
preparada a un cambio radical.

Han surgido ideas muy interesantes como 
la de que la edad no sea la única razón para 
disfrutar de los viajes y el ocio que se pre-
sume es el objeto de quienes van a jubilar-
se. La contribución que el ya jubilado, haya 
prestado a la Sociedad deberá considerarse 
a la hora de valorar la cuantía. También se 

ha hablado de retrasar la edad de jubilarse 
a los 70 años y de que es necesario traba-
jar más y ahorrar más. Las ecopensiones es 
un invento interesante con el sistema del 
“pensumo” (cuando se consume en deter-
minados establecimientos virtuales y reales 
se acumula dinero que se destinará al fondo 
de las pensiones). La complementariedad a 
la pensión debida al dinero público deberá 
ser utilizada también. En España, todavía las 
Empresas no desarrollan como en Alemania 
por ejemplo, dicho complemento. Aquí el 
20%, en Alemania el 85%.Y así montones 
de ideas.

Es importante el interés público por el 
tema de las Pensiones. Que profesionales 
de primer nivel se dediquen a estudiar este 
problema tan importante hoy que se agra-
vará con las cifras en la mano en el futuro.

De momento los políticos responden con 
el aumento indicado al principio. Pero en mi 
informe a Ivan Redondo se hablaba de más 
cosas para quienes ya somos Mayores. Es-
peremos que me haga caso, aunque lo ven-
da como algo propio.

Sigo con mi llamamiento a la unidad de 
los Mayores. Que “Soy Mayor” sea una di-
visa de orgullo y un título para ser decisivos 
en una Sociedad que hemos creado y que 
estamos en disposición por experiencia y co-
nocimientos, en ayudar a transformarla. Es 
el reto final y decisivo. Vale la pena.

Las pensiones de los Mayores 

 Soy Mayor  
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Madrid Central’ se vivirá, 
también, en Móstoles. Nuestro 
municipio será una de las 150 
ciudades que tendrán que crear 
una zona baja en emisiones 
similar a la de la capital una 
vez entre en vigor la nueva Ley 
de Cambio Climático en la que 
trabaja el Gobierno de Pedro 
Sánchez (PSOE). 

Una medida que el Ejecutivo 
local asegura recibir como una 
“buena noticia”, ya que su 
aplicación supondrá “mejorar 
la calidad del aire de nuestra 
ciudad”. 

Áreas 20-30 de Móstoles
Si bien es cierto que la medida 
del gobierno de Sánchez 
(PSOE) e Iglesias (Podemos) 

causará, previsiblemente, 
controversia entre los 
mostoleños y mostoleñas a 
la hora de desplazarse por la 
ciudad, nuestro municipio ya 
cuenta con zonas restringidas al 

Los titulares de los vehículos 
autorizados por el Ayuntamiento 
de Móstoles, así como los coches 
eléctricos, también pueden 
entrar en la mencionada zona. 
Las limitaciones no afectan, en 

Protocolo anticontaminación: Móstoles tendrá 
que crear su propia ‘Madrid Central’
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Cambio Climático 

en la que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE)

Nuestro municipio ya cuenta con zonas restringidas al tráfico, arriba indicadas
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km/h. En el caso de la 30, bordea 
la almendra central, y tiene un 
límite de 30 km/h. El acceso a 
ambas zonas está condicionado 
por los distintivos ambientales 
creados por la DGT el 13 de 

Niveles de contaminación 
“bajos” en Móstoles 
En Móstoles, según indican 
desde el ayuntamiento de la 
ciudad en sus últimos datos, 
el umbral de alerta y el valor 

En Móstoles, el Área 20-30 ya limita 
la velocidad, el acceso y el aparcamiento 
en determinadas zonas del municipio

tráfico para evitar los máximos 
niveles de contaminación. 

Es el caso de las zonas  
delimitadas por el Área 20-30. 
El área 20 corresponde a la 
almendra central, y limita la 
velocidad en toda la zona a 20 

abril de 2016. El protocolo de 
este Área 20-30 contempla, 
además, una  restricción del 
aparcamiento. Solo se permite 
que los vecinos que cuenten con 
una autorización como residentes 
puedan estacionar en el barrio. 

cambio, al transporte público 
colectivo, ni tampoco al acceso 
de vehículos estacionados 
en zonas reservadas para su 
categoría o actividad (mudanzas, 
minusválidos, coches oficiales o 
alimentación, entre otros).

límite horario para el dióxido 
de nitrógeno (NO2) no se ha 
superado en ningún momento 
“desde que se  está realizando 
el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica en 
el municipio”.
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La licitación de la nueva sede 
judicial de Móstoles, “pronto”
El proyecto contará con una inversión de 25 mill/€ 
y tendrá una superficie de, al menos, 15.000 m2

@Amandacoconutt
El nuevo y único edificio que 
reagrupará los 24 juzgados de 
Móstoles será realidad durante 
la presente legislatura. Así lo ha 
comunicado la Comunidad de 
Madrid, en palabras del conseje-
ro de Justicia, Interior y Víctimas 
del gobierno regional Enrique 
López, acompañado por la jue-
za decana Suana González y la 
fiscal Margarita Rossignol, quie-
nes han visitado la parcela en la 
que se levantará el mencionado 
complejo judicial, donde, recien-
temente, se ha derribado el an-
tiguo IES Juan Gris.

Proyecto ambicioso
Una maniobra incluida en el Plan 
de Justicia 21x21 de la Conseje-
ría de Justicia que “dejará mar-
gen para futuras ampliaciones” 
y para la que se invertirán cerca 
de 25 millones de euros. Ubica-
da en el solar que hoy es el nú-
mero 44 de la calle Nueva York, 
la futura sede contará con una 
superficie de, al menos, 15.000 
metros cuadrados. Para cumplir 
las predicciones de construirla 
antes de finalizar la legislatura, 
la Comunidad de Madrid tiene 
previsto licitar, en el primer tri-
mestre de este 2020, “el contra-

to para la redacción del proyecto 
de ejecución y la dirección facul-
tativa de la obra”. El parque judi-
cial de Móstoles cuenta, actual-
mente, con cuatro sedes que 
albergan los 24 juzgados: ocho 
de primera instancia (dos de 
ellos de familia y protección al 
menor); seis de instrucción; seis 
de lo penal; tres de lo social; y 
uno de violencia sobre la mujer. 
Un espectro en el que trabajan 
238 funcionarios.

Desde 2015, la Consejería de 
Justicia ha invertido 1,9 millones 
de euros en la reestructuración y 
mejora de las sedes mostoleñas. 
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La sede servirá para reagrupar los 24 juzgados existentes en la ciudad
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María Dolores González Naranjo sustituirá 
en el cargo a Blanca Tomás Manzanares

@AmandaCoconutt
Ya es efectivo el cese de Blanca 
Tomás Manzanares, la hasta 
ahora gerente de Móstoles De-
sarrollo. La reunión extraordi-
naria y urgente del consejo de 
administración de la empresa 
municipal convocada para el 
31 de enero se ha resuelto 
con el nombramiento de María 
Dolores González Naranjo en 
su sustitución. La última baja 
de Noelia Posse ha sido apro-
bada “por mayoría”. La recién 
nombrada es economista, “con 
amplia trayectoria en el área ju-
dicial en economía forense”.

“Pérdida de confianza” es el 
motivo que fuentes municipa-
les adelantaban a Soyde. antes 
del proceso de votación para el 
cese de Blanca, aunque no ma-
tizaban en qué se fundamen-
ta exactamente la decisión. 
La noticia ha caído como un 
jarro de agua fría sobre el en-

torno profesional en el que se 
movía la ex gerente. Personas 
cercanas a ella han asegurado 
a Soyde. que les parece “muy 
competente”. Las mismas fuen-
tes indicaban haber conocido 
“muchos cargos en los ayunta-
mientos, con un nivel bajísimo, 
la mayoría”, recalcando que 
no era el caso de Blanca.  La 
sustitución saltó a la palestra 
en boca del PP, que acusaba 
al ayuntamiento de “oscuran-
tismo” por no haber informado 
a los consejeros de los motivos 
del cese ni del perfil de la nue-
va candidata. El consistorio se 
defendía, también a través de 
este medio, garantizando que 
habían facilitado el currículum 
de González Naranjo hacía “15 
días”, y que había recibido “el 
visto bueno” de todos los porta-
voces. Reconocían, en cambio, 
no haber indicado que era para 
cubrir ese puesto.

Polémico nombramiento: 
nueva gerente M. Desarrollo

Blanca (derecha) ha sido cesada en su puesto por “pérdida de confianza”
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CIUDADES QUE SUSPENDEN EN... 

Humanes de Madrid: Limpieza y mantenimiento

Alba Expósito
@exposito_alba
El verano daba sus últimos co-
letazos y el momento de des-
pedirse de las tardes de sol y 
baños estaba cada vez más 
cerca, pero, quienes disfruta-
mos especialmente de la época 
estival, siempre encontramos 
la oportunidad para darnos un 
último chapuzón antes de que 
llegue el otoño. Esto mismo 
debieron pensar las ratas que 
hicieron del lago del Prado de la 
Casa su piscina particular y que 
se convirtieron en protagonistas 
de un vídeo viral que se publicó 
en la página de Facebook ‘Cami-
nando por Humanes’.

Del Prado de la Casa a los 
polígonos
Los roedores que campaban a 
sus anchas nos cautivaron con 
su técnica de nado y su impor-
tante tamaño -era tal, que algu-
nos vecinos los comparaban con 
nutrias-, así que se convirtieron 
en portada de nuestro número 
de septiembre.

A pesar de que el alcalde, 
José Antonio Sánchez, nos ase-
guró que estas ratas acudían 
atraídas “por los restos que 
dejan las personas incívicas”, lo 
cierto es que la limpieza siguió 
siendo una de las principales 
problemáticas en otras zonas 
de la ciudad. De hecho, en no-
viembre, los vertidos se acumu-
laban a montones en la zona de 
los polígonos.

Rincones de una ciudad 
descuidada
De la mano de la limpieza va 
el mantenimiento de la ciudad, 
una prueba en la que Humanes 
de Madrid tendría complicado 
alcanzar el aprobado. Si la zona 
de juegos del parque cercano al 
CEIP Hermanos Torá no alber-
gase columpios, podría conver-
tirse en el terreno perfecto para 
realizar una prueba de obstácu-
los por la cantidad de hoyos que 
presenta el suelo. 

La fuente de este mismo par-
que tiene la base oxidada y, si 
nos trasladamos hasta la zona 
trasera de Mercadona, pode-
mos ver verjas deterioradas, 
con los extremos rotos. La ba-
sura se acumula en esta zona 
de la ciudad.

Como parte de la ciudadanía, 
si tuviésemos que hacer balan-
ce del 2019 en este sentido, el 
resultado sería negativo. Pero, 
lo cierto es que ha empezado 
un nuevo año y no parece que 
se estén enmendando los erro-
res del pasado, ya que, dando 
un paseo por la ciudad, encon-
tramos estructuras de papele-
ras a las que les falta el cubo; 
contenedores rotos; la zona del 
vertedero plagada de vertidos e, 
incluso, cubos de basura nuevos 
que se encuentran precintados.

¿Será este 2020 el año en 
el que Humanes de 

Madrid limpie su imagen?

Examen 1

Ratas, vertidos y rincones de la ciudad especialmente descuidados 
impiden que Humanes de Madrid reciba nuestro aprobado en limpieza
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¿Es necesario un Decreto del Juego 
que proteja a los menores de la región?
La Comunidad plantea una normativa más estricta que limite la 
proliferación incontrolada de estos locales y sus polémicas ubicaciones

Las licencias de apertura de nuevos locales se encuentran en ‘stand by’ hasta la elebaoración del nuevo texto

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La proliferación, aparentemen-
te, descontrolada de las Casas 
de apuestas y locales de juego 
a puesto en jaque a los ma-
drileños que exigen un mayor 
control. Una exigencia que se 
ha recrudecido en los últimos 
meses en algunos distritos de 
la capital en los que este tipo 
de negocios desarrollan su ac-
tividad en las proximidades de 
centros escolares. 

La Comunidad de Madrid está 
trabajando en la elaboración 
de un nuevo Decreto de Plani-
ficación del Juego que proteja 
a los menores, a las personas 
afectadas por ludopatía y la 
vida en los barrios de las ciu-
dades y los pueblos. 

Como primer paso, el eje-
cutivo regional ha paralizado 
de forma temporal las autori-
zaciones para la apertura de 
locales hasta que se apruebe 
la nueva normativa.

Así lo anunció el consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid, Enrique 
López, durante la clausura del 
VIII Congreso del Juego, organi-
zado por la Asociación Española 
de Empresarios de Salones de 
Juegos y Recreativos celebra-
do el pasado mes de enero. “El 
juego no es una actividad eco-
nómica sin más, sino un sector 
que requiere de un ejercicio de 
responsabilidad social corporati-
va y de autocontrol”.

¿Cuántos locales de juego 
hay en la región?
A fecha de septiembre de 
2019, la Comunidad de Madrid 
contaba con 675 puntos de 
juego, de los cuales 171 eran 
locales específicos de apues-
tas, según los datos facilitados 
por el ejecutivo. Desde 2014, 
este tipo de establecimientos 
han aumentado en un 125%, 
pasando de las 76 casas de 
apuestas registradas ese año 
a las 171 actuales. 

Además de estos 171 loca-
les específicos, existen en la 
región 470 salones de juego 
con ‘corner’ de apuesta, cua-
tro casinos y 33 bingos.

Medidas
El Gobierno regional, liderado 
por Isabel Díaz Ayuso, ya tra-
baja en la puesta en marcha 
de un Centro de prevención e 
investigación sobre ludopatía 
y nuevas adicciones en ado-
lescentes y niños, que se ubi-
cará en el madrileño Hospital 
Gregorio Marañón. 

Además, se impulsará en los 
centros educativos formación 
dirigida a alumnos, docentes 
y familias para combatir estas 
adicciones.

ECONOBLOG 
DE IRENE

¿Cuánto Cobra 
Europa?

El incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) a 950 euros ha 

avivado el debate entre los 
defensores de la reactivación 
económica que traerá apare-
jada el mayor poder adqui-
sitivo de los españoles y sus 
detractores, partidarios de la 
caída de la contratación. Pese 
a las cábalas de los economis-
tas, lo cierto es que no pode-
mos vaticinar las consecuen-
cias de este aumento.

El nuevo SMI pone de 
relieve otra cuestión: ¿los 
españoles cobramos mu-
cho o poco comparados con 
nuestros vecinos europeos? 
Haciendo un símil deportivo, 
podemos decir que España 
se sitúa en la parte media de 
la tabla. Nuestro país sigue 
muy lejos de Luxemburgo, a 
la cabeza de la UE, con una 
retribución mínima de 2.071 
euros. Le siguen Irlanda, con 
1.656 euros y Países Bajos 
con 1.615 euros. En el lado 
opuesto del ranking se en-
cuentra Bulgaria con un sala-
rio mínimo de 286 euros.

Viendo con perspectiva el 
contexto, es cierto que en Es-
paña no somos de los países 
con una mayor retribución, 
pero lo cierto es que tampoco 
lideramos la tabla en materia 
de productividad.
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Díaz Ayuso ‘se lanza’ a por  
el Mobile World Congress
IFEMA, sin embargo, elude el debate y contradice 
a la presidenta de la Comunidad de Madrid

@Irenegmayo
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
lanza una ofensiva para acoger 
el Mobile World Congress, la feria 
más importante dedicada a las 
telecomunicaciones. En un de-
sayuno organizado por Europa 
Press, la dirigente madrileña ha 
asegurado que “estamos pre-
parados para acoger el Mobile. 
Iremos a por él” y ha adelantado 
que ya ha contactado con los or-
ganizadores. La situación inesta-
bilidad que ha desatado el procés 
ha alentado a la Comunidad de 

Madrid a posicionarse como la 
próxima sede del Mobile World 
Congress.

Choque de pareceres
Las aspiraciones de Díaz Ayu-
so para atraer la feria chocan 
con la posición que mantienen 
desde Ifema: “(El Mobile World 
Congress) está bien donde está”, 
dicen desde el Comité Ejecutivo, 
en declaraciones a la Cadena Ser. 
La polémica está servida.

La rotundidad de González 
Soler, presidente del Comité de 
IFEMA, ha provocado que des-

de la Comunidad de Madrid se 
hayan apresurado a matizar las 
palabras de la presidenta regio-
nal: “en relación a las palabras 
de la presidenta madrileña hoy 
en el desayuno de Europa Press, 
el Gobierno madrileño no quiere 
que el Congreso Mundial del Mó-
vil salga de Barcelona y se vaya 
de España. Pero si sale, Madrid 
estará ahí”. 

La feria supondría un gran im-
pacto económico en la región. 
Los ingresos que deja el Mobile 
World Congress se cifran en los 
473 millones de euros.

La inestabilidad política en Barcelona cuestiona la celebración del Mobile World Congress en la ciudad Condal

Madrid propone expulsar 
a los okupas en 12 horas 
La Comunidad de Madrid solicitará que los 
‘okupas’ estén en la calle en 12 o 24 horas

Irene Gerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid 
quiere poner coto a las ocu-
paciones y proteger a los 
legítimos dueños de las pro-
piedades. Es por eso por lo 
que la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, ha soli-
citado al presidente del eje-
cutivo, Pedro Sánchez, un 
cambio legislativo que per-
mita agilizar los desalojos. 
Ayuso propondrá en la próxi-
ma reunión que mantenga 
con Sánchez que los ‘okupas’ 
estén en la calle en 12 o 24 
horas después de que hayan 
entrado en una casa.

Por su parte, la región ha 
dado instrucciones a los ser-
vicios jurídicos de la Comu-
nidad de Madrid para que se 

agilice al máximo el desalojo 
de ‘okupas’ en viviendas pú-
blicas de Madrid.

Viviendas ocupadas
Según la Delegación del 
Gobierno, la Comunidad de 
Madrid cuenta con 4.200 
viviendas ocupadas, de las 
cuales la mitad corresponde-
rían a viviendas públicas de 
la Agencia de Vivienda So-
cial, y el resto son viviendas 
libres ocupadas.

El pasado mes de diciem-
bre, el ejecutivo regional de-
nunció ante la Fiscalía Supe-
rior de Madrid la ocupación 
de 59 viviendas públicas por 
parte de mafias, de la cuales 
16 se ubican en la capital y 
resto se encuentran reparti-
das en 10 municipios.
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Fachada del Hotel Madrid, situado en la calle Carretas, ocupado
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Protección Civil atenderá a 
las víctimas de terrorismo

La plena inclusión social se 
logra en el medio natural

La Comunidad de Madrid aprueba el plan que 
incluye atención psicosocial a víctimas y familiares

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid da luz 
verde al Plan de actuación de 
Protección Civil ante atentados 
terroristas en la región que in-
cluye, entre otras cuestiones, 
atención psicosocial tanto a víc-
timas como a familiares. Se trata 
de la primera región en contar 
con un programa específico 
para coordinar adecuadamente 
la totalidad de los recursos au-
tonómicos con el dispositivo ha-
bitual que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado activan 
en este tipo de emergencias. 

Redacción
El medio ambiente se posi-
ciona como el vehículo que 
permita la plena inclusión. La 
Comunidad de Madrid pon-
drá en marcha programas 
medioambientales que permi-
tan una mayor integración de 
las personas con discapacidad 
en entornos donde se protege 
y se apuesta por el medio am-
biente, como son los centros 
de educación ambiental.

La Consejería de Medio Am-
biente, junto con la asociación 
Plena Inclusión de Madrid su-

Atención a las víctimas
Se ha establecido un seguimien-
to permanente de los afectados, 
que incluye la atención por parte 
de psicólogos con formación en 
materia de terrorismo.

Se realizarán convenios y 
protocolos con las asociaciones 
de víctimas del terrorismo para 
disponer de profesionales de 
contrastada experiencia que 
puedan ser incorporados a los 
equipos psicosociales. Además, 
se impartirá formación especia-
lizada a los trabajadores de los 
servicios de emergencia. 

marán esfuerzos para desa-
rrollar acciones conjuntas que 
permitan una mayor visibilidad 
de las personas con capacidad 
en materias como la protec-
ción del entorno.

Actividades en marcha
La Comunidad de Madrid re-
cuerda que ambas organiza-
ciones, en 2019, han realizado 
diversas actividades de con-
tenido lúdico, educativo y de-
portivo, adaptadas a personas 
con discapacidad intelectual en 
colaboración con la Federación 

También se habilitarán espacios 
en los centros hospitalarios a los 
que se deriven heridos. En los 
casos en los que la víctima no 
fuera de nacionalidad española, 
la comunicación con las embaja-
das en España y las gestiones se 
realizarán conjuntamente con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y el Ministerio de Interior.

En el mes de marzo tendrá 
lugar un simulacro de atentado 
terrorista, donde se comprobará 
la formación y coordinación de 
todos los servicios de emergen-
cia que intervienen en el Plan.

Madrileña de Deportes para 
Discapacitados Intelectuales 
(FEMADDI). Una colaboración 
que se mantiene desde 2016.

También se ha pues-
to en marcha un programa 
medioambiental dirigido a 
alumnos de Centros de Edu-
cación Especial y las personas 
de los Centros Ocupacionales 
de la región. Estas actividades 
se desarrollaron en enclaves 
pertenecientes a la Red Natu-
ra 2000, en el CEA Caserío de 
Henares y en el CEA Arboreto 
Luis Ceballos.

Cómo hacer un electro 
con un smartwatch

Cultura: el Festival de 
Otoño estrena dirección

Un cardiólogo del H. Clínico descubre la 
nueva aplicación de estos dispositivos

Alberto Conejero dirigirá la que es una 
de las principales citas culturales

Redacción
Anticiparse a un accidente 
cardiaco hoy es un poco más 
fácil gracias al descubrimiento 
de un médico madrileño. El 
cardiólogo del Hospital Clínico 
San Carlos de la Comunidad 
de Madrid, Miguel Ángel Co-
bos, ha descubierto que con 
un Apple Watch de las series 
4 y 5 se puede realizar un 
electrocardiograma comple-
to con un índice de fiabilidad 
equiparable a los que se rea-
lizan en los centros sanitarios.

En virtud de este descu-
brimiento, cualquier persona 
puede hacerse a sí misma en 
cualquier lugar, un electro com-
pleto que, interpretado por 
un cardiólogo, podría prevenir 
visitas a urgencias o avisos a 

emergencias. Esta alternativa 
conlleva la ventaja que supone 
esa ganancia de tiempo para 
la toma de decisiones clínicas 
en una situación delicada o lí-
mite, como un posible ataque 
cardiaco.

¿Cómo funciona?
El reloj ya viene con una apli-
cación que, gracias a los elec-
trodos incorporados a su cristal 
trasero, graba durante 30 se-
gundos la actividad cardiaca, 
pero no puede detectar signos 
de infarto de miocardio. Con el 
método descubierto por Miguel 
Ángel Cobos es posible realizar 
un electrocardiograma que, in-
terpretado por un profesional 
sanitario, sí permite diagnosti-
car un ataque cardiaco. 

@Irenegmayo
El Festival de Otoño emprende 
una nueva etapa. El director y 
dramaturgo Alberto Conejero 
será el encargado de revolu-
cionar esta cita cultural con 
una mayor diversidad artística 
y de escenarios. Las claves de 
esta nueva etapa del Festival 
de Otoño serán la apertura a 
la participación, a otras artes 
y nuevos públicos, así como la 
descentralización, con más pro-
tagonismo de los municipios 
de la Comunidad de Madrid. 
Además, se creará un Ágora 

para la reflexión, el debate y el 
encuentro no solo entre espec-
tadores y creadores, sino que 
estará abierto también a otras 
disciplinas como la filosofía, la 
sociología y la arquitectura.

Más internacional
El nuevo camino que empren-
de el festival dará más prota-
gonismo al otoño, coincidiendo 
con el inicio de la temporada 
teatral en la región. El encuen-
tro servirá como escaparate y 
punto de encuentro escénico 
entre Iberoamérica y Europa. 
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El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha sido testigo del descubrimiento

Equipo de Protección Civil
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¿Cuánto dinero invierte la Comunidad en tu ciudad?
La directora general de Administración Local, Nadia Álvarez Padilla, nos 
descubre las novedades del nuevo Plan de Inversión Regional (PIR)

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa pues-
ta en marcha por la Comuni-
dad de Madrid que dota a los 
ayuntamientos de presupues-
to para generar de infraes-
tructuras en los 178 munici-
pios de la región, a excepción 
de la capital. 

Novedades
El nuevo tramo del PIR (2021-
2023) contará con un presu-
puesto de 1.000 millones de 
euros y, “por primera vez”, va 
a haber plazos para su ejecu-
ción tanto para Comunidad de 
Madrid como para las adminis-
traciones locales. Como princi-
pales novedades, Álvarez nos 
adelanta que la eliminación de 

las barreras arquitectónicas y 
el medioambiente van a ser 
los ejes fundamentales sobre 
los que pivote este nuevo PIR. 

¿Qué piden los alcaldes?
La directora general no se olvi-
da de las principales demandas 
de los alcaldes madrileños, en-
tre los que se encuentra insu-
flar liquidez a las cuentas mu-

nicipales. “Estamos preparando 
un decreto que ahora está en 
exposición en la FEMP para que 
los ayuntamientos puedan so-
licitar durante este año, en el 
cual no van a tener esos ingre-
sos, un 25% adicional. Hay al-
gunos ayuntamientos que han 
solicitado un 50% o un 90% 
porque tienen una situación 
económica catastrófica”.

 Nadia Álvarez,  D.G. de 
Administración Local



\\ 12 \\ // Febrero 2020 //  

Irene Guerrero
Antonio Caballero
Apasionado de la música clási-
ca, madridista confeso y con un 
talento inesperado para el te-
nis, se presenta Enrique Osso-
rio. Quién diría que la máxima 
autoridad educativa “jugaba al 
tenis aceptablemente bien” y 
que podemos cruzárnoslo en El 
Retiro haciendo footing, quizá 
escuchando alguna pieza ope-
rística de Wagner o Mozart.

Sus aficiones no suelen impo-
nerse en el escaso tiempo que le 
deja una de las carteras más exi-
gentes del Gobierno regional. La 
Consejería de Educación se en-
frenta a importantes retos como 
la implantación tecnológica en 
los centros, la convivencia de la 
educación pública y concertada 
y el último lance político que tie-

ne en jaque a los presupuestos 
de la Comunidad de Madrid: el 
Pin parental. El consejero visita 
los estudios de SDO. para avan-
zarnos cuáles serán las medidas 
que caractericen su mandato.

Hoja de ruta
Tras 20 años dedicados al área 
de Economía y Hacienda “me 
di cuenta que había hecho mal 
estando encasillado”. Durante 
su bagaje en la Asamblea como 
portavoz del grupo popular, Os-
sorio descubrió su predilección 
por la educación “por lo impor-
tante que es”. Ahora, estando 
al frente de la consejería, sitúa 
entre sus prioridades mantener 
la libertad de elección de cen-
tro y la defensa de un modelo 
educativo regional que “puede 
estar en peligro”. 

Ossorio admite que “nos preocu-
pa” que el acuerdo de Gobierno 
entre el PSOE y Unidas Pode-
mos a nivel nacional “pueda 
limitar la libertad de elección, 
por ejemplo, en la educación 
concertada”, la cual considera se 
está “estigmatizando”.

La Comunidad de Madrid re-
conoce adversidades, aunque 
avanza en su propio camino 
en el que sitúa como prioritario 
extender el bachillerato de ex-
celencia, los programas de in-
novación y mantener “la igual-
dad de oportunidades” desde 
el punto de vista económico y 
capacidades.

Revolución tecnológica
La revolución tecnológica es 
innegable, tanto como admitir 
que las nuevas tecnologías han 
irrumpido con fuerza en el mer-
cado laboral. Su desembarco 
obliga a los centros escolares a 
‘ponerse las pilas’ para formar 
a las actuales generaciones en 
los nuevos perfiles profesionales 
que demandan las empresas. 

La Comunidad de Madrid 
pondrá en marcha esta legis-
latura una asignatura de tec-
nología, programación y ro-
bótica en Primaria, además de 
la extensión de los programas 
STEM, orientados a cultivar las 
vocaciones científicas de los 
alumnos.

Pese a la apuesta por su desa-
rrollo, Ossorio no se olvida del 
compromiso de su consejería 
por la lucha contra las adiccio-
nes y el acoso. En esta línea, 
el consejero recuerda la prohi-
bición del uso de los teléfonos 
móviles en los colegios de la re-
gión a partir del próximo curso.

¿Madrid implantará el 
Pin Parental?
“No creo necesario el Pin pa-
rental”. Ossorio sostiene su 
argumento en la ausencia de 
quejas y denuncias de padres 
por los contenidos que ofre-
cen los colegios madrileños. El 
consejero se muestra, por el 
momento, firme, pese a la exi-
gencia de Vox en la puesta en 
marcha del Pin parental como 
condición indispensable para la 
aprobación de los presupues-

tos regionales. “Yo les reco-
miendo que no vayan por ese 
camino. Van a tener muy difícil 
explicarles a los madrileños 
porqué no se aprueba un pre-
supuesto de 20.000 millones 
de euros porque no se pone en 
marcha un Pin parental de lo 
que no existe ninguna denun-
cia”. Ossorio va más allá y pre-
vé duras consecuencias para el 
futuro de Vox si se no cumple 
con lo pactado: “los partidos 
que no cumplen su palabra 
acaban desapareciendo”.

Una palabra que quedó plas-
mada en un acuerdo previo a 
la investidura con Ciudadanos 
y Vox. “Nosotros suscribimos 
un documento de 155 medi-
das con Cs y con Vox se suscri-
bió también otro documento. 
En ese documento no está el 
Pin parental”. 

Enrique Ossorio, consejero de Educación:

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, rechaza la puesta en marcha del Pin 
parental y nos presenta la hoja de ruta de la consejería en esta legislatura

“Nosotros suscribimos un documento 
de 155 medidas con Cs. Con Vox se 

suscribió otro documento. 
En ese documento no está el 

Pin parental”

Enrique Ossorio 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

El consejero junto al equipo de Soyde. durante su visita a nuestros estudios

“No creo necesario el 
Pin parental”

Sobre Vox: “los partidos 
que no cumplen su palabra 
acaban desapareciendo”

Consejero de Educación y Juventud
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Tezanos durante su visita a los estudios de SDO.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
José Félix Tezanos se ha conver-
tido en uno de los rostros más 
conocidos de la política en nues-
tro país. Su popularidad se la 
debe a su liderazgo en el Centro 
de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) a petición de Pedro Sán-
chez. Sus ‘generosas’ estima-
ciones con un PSOE al alza le 
ha acarreado que la Oposición 
cuestione sus resultados, aun-
que entre sus logros se encuen-
tra haber firmado la estadística 
que más se acercó a los resulta-
dos electorales del 28-A.

Tezanos ha compaginado su 
vocación política con la docencia. 
“No he dejado de ser profesor en 
ningún momento”, recuerda, ni 
siquiera cuando integró la Comi-
sión Ejecutiva Federal del PSOE. 
“Hay que simultanear las profe-
siones que cada uno tiene con el 
compromiso político”.

La desigualdad social, en 
el punto de mira
Tezanos se autodefine como un 

“observador y un analista de la 
realidad española”. En su disec-
ción política y social encuentra 
fuertes desigualdades provo-
cadas por un “mal reparto de 
las oportunidades”. Una pro-
blemática cuya solución pasa 
por la “corrección del mercado, 
basándose en la equidad”. 

La paradoja de nuestra época 
es que pese a vivir en socieda-
des muy ricas, “la riqueza se 
concentra cada vez en menos 
manos” mientras que las nuevas 
generaciones “no tienen la co-
rrespondencia a sus esfuerzos” 
en forma de trabajos de calidad.

El director de CIS concluye 
que esta casuística se debe 
a “una crisis del modelo de 
trabajo y a una política muy 
egoísta, basada en la apropia-
ción de quienes no se ponen 
en el pellejo de los demás”. 

Un panorama ¿moderado?
“La sociedad española, en su 
conjunto, es moderada”. Es 
la conclusión del autor de los 
estudios sociológicos más co-

nocidos por los españoles. Una 
resolución que contrasta con 
los últimos resultados electo-
rales que han situado a Vox 
como la tercera fuerza política. 
“Vox tiene ahora mismo un 
voto prestado de personas que 
antes eran votantes del PP. En 
este momento están actuando 
como si fueran casi iguales”. 
Para Tezanos, Vox representa 
el voto del hartazgo de quie-
nes “se desesperan y arreme-
ten” contra los otros políticos a 
los que “satanizan y cosifican. 
Cosificar a una persona, a un 
adversario político, es la fase 
previa a su aniquilación”.

Una predicción ‘apocalíptica’ 
que intensifica con su última 
estimación: Vox puede seguir 
creciendo. “En un momento de 
irritación puede subir todavía 
más. Puede acabar quitando 
más votos al PP si no rectifica 

y regresa a su espacio ideoló-
gico natural”.

Tezanos considera que “el 
caldo de cultivo de los tota-
litarismos” es el odio que in-
funden “fuerzas reaccionarias” 
que “sacan el espantajo del 
odio” si hay problemas socia-
les o laborales. “La política del 
odio, además de ser el cáncer 
de la sociedad porque nos 
enemista unos con otros, nos 
aparta de la realidad”.

Larga vida a la 
fragmentación
El tablero electoral español ha 
dado un giro de 180 grados en 
los últimos años, albergando 
múltiples partidos políticos, 
destronando el bipartidismo 
encarnado por el PP y el PSOE. 
Tezanos descarta un regreso al 
bipartidismo, ya que “la estruc-
tura social se ha complejizado”. 

El director del CIS augura una 
larga vida a la amplia oferta de 
partidos que copan nuestras 
instituciones, pese a las dificul-
tades evidenciadas para alcan-
zar consensos. Un consenso 
que en esta ocasión han logra-
do el PSOE y Unidas Podemos. 
“Los datos que hay es que la 
mayoría quería una alianza de 
izquierdas” y duda que la so-
ciedad española hubiese en-
tendido un gran pacto de los 
socialistas con el PP. “No hay 
muchos partidarios”, zanja.

La amalgama de siglas pro-
voca que surjan debates sobre 
cómo desbloquear futuras ne-
gociaciones enquistadas. Teza-
nos propone que “creemos un 
mecanismo por el que gobier-
ne el que más voto tiene”. Una 
sugerencia a la que, hasta el 
momento, no se ha sumado la 
mayoría de partidos.

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix 
Tezanos, analiza el panorama político y social de España

“La política del odio, 
además de ser el cáncer 
de la sociedad, nos 
aparta de la realidad”

José Félix Tezanos. Presidente del CIS

“En un momento de irritación, Vox 
puede subir todavía más. 

Puede acabar quitando más votos al 
PP si no rectifica y regresa a 

su espacio ideológico natural”

José Félix Tezanos
Presidente del CIS
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En un mundo marcado por 
dos bloques antagónicos, in-
dividualismo y globalización, 
en ocasiones tendemos a lo 
imposible para construir una 
imagen perfecta de noso-
tros mismos que mostrarle 
al mundo. Cuando la tarea 
se complica y no logramos 
encajar en el canon estable-
cido, nos lanzamos a poner 
en práctica técnicas estéticas 
que pueden ayudarnos a 
conseguirlo a riesgo de po-
ner en peligro nuestra salud. 
Desde el diastema hasta el 
‘waist trainer’ pasando por in-
tervenciones grotescas, que-
da patente que el ser huma-
no no tiene límites, ¡se nos 
está yendo de las manos!

Aunque de niñas nos resis-
tíamos a llevar ortodoncia, lo 
cierto es que, algunas, cuan-
do crecen no dudan en so-
meterse a una intervención 
odontológica para modificar 
la apariencia de su dentadu-
ra buscando un aire ‘naif’. La 
separación de los dos dientes 
frontales mediante el diaste-
ma favorece la aparición de 
caries, los problemas de en-
cías y altera la mordida. 

Las Kardashian pusieron 
de moda lucir cintura de avis-

pa. Para conseguirlo, muchas 
siguieron su ejemplo: llevar 
un corsé durante doce horas 
al día. Aunque es cierto que 
pueden llegar a verse resul-
tados, también puede provo-
car el desplazamiento de las 
costillas y, con ello, afectar a 
varios órganos internos.  

Una de las tendencias 
más virales reside en con-
seguir los apodados como 
‘labios del diablo’. A partir de 
inyecciones de ácido hialu-
rónico, la línea de los labios 
se modifica hasta lograr que 
dibuje varios picos simulando 
los cuernos del demonio. Se 
trata de una técnica parcial-
mente reversible. Los labios 
parecen haberse convertido 
en la diana a la que apuntan 
todas estas modas. Son ya 
varios los videos en los que 
se ve cómo los jóvenes se 
aplican pegamento fijo en el 
labio superior para elevarlo y 
que luzca más prominente.

Sin duda, lo esperpénti-
co de estas modificaciones 
estéticas nos dejan el caldo 
de cultivo preparado para re-
flexionar hasta dónde puede 
llevarnos la inseguridad y las 
ansias de encajar en los es-
tándares de belleza. 

Hombres, 
adiós a las cejas peludas

¿Propenso a las heridas?  
Así debes cuidar tus cicatrices

La estética masculina 
dejó de ser tabú hace 
varios años, cada vez hay 
más hombres que bus-
can verse guapos y cui-
dan su imagen. Por esa 
razón, es el momento de 
despedirse para siempre 
de las cejas peludas. Y 
como sabemos que nadie 
nace sabiendo, aquí van 
una serie de consejos. Lo 
primero que debes saber 
es que la depilación es 
diferente entre hombres 
y mujeres por las diferen-

cias entre sus cejas; no-
sotros las tenemos más 
bajas, menos curvas y el 
lateral es más elevado y 
extenso. Además, debes 
tener en cuenta que des-
pués de la ducha, el poro 
está abierto y depilarte te 
dolerá menos.

Asimismo, el arco debe 
de ser suave y no muy 
marcado. Por último, in-
tenta respetar su grosor 
y no eliminar más pelo 
del necesario. ¡No olvides 
que son tus cejas!

Una cicatriz no es más 
que el proceso de repa-
ración de la piel a conse-
cuencia de una herida, 
una quemadura o un cor-
te para que los tejidos no 
queden al descubierto. 

La herida, al princi-
pio, se hincha y duele; 
después, se reparan las 
fibras y aparecen las pri-
meras costras; y, por úl-
timo, las costras se caen 
y la piel vuelve más o 
menos a su tono anterior. 
Para que la cicatrización 

sea lo más efectiva po-
sible, os recomendamos: 
limpiar la herida con 
agua y jabón, secarla con 
una gasa o algodón y 
aplicar un antiséptico; no 
fumar, pues deshidrata y 
reseca la piel, además de 
reducir el oxígeno de los 
tejidos; evitar el sol sin 
la protección adecuada 
para que no se quede la 
marca; e hidratar la piel 
lo máximo posible para 
que se regenere con ma-
yor facilidad.

Ser una ‘barbie girl’ 
no eS tan Saludable

A la hora de hacer la com-
pra y mantener un hábito 
alimenticio saludable es 
muy importante fijarse 
en las etiquetas de los 
productos, especialmen-
te en dos. La fecha de ca-
ducidad indica a partir de 
qué día consumir el pro-
ducto puede suponer al-
gún riesgo para la salud. 
Es la etiqueta más popu-
lar entre el público. No 
tan conocida es la fecha 
de consumo preferente. 
Esta indica a partir de 

qué día el fabricante no 
garantiza que el producto 
conserve todas sus pro-
piedades (olor, textura o 
color), aunque se pueda 
consumir sin problemas. 

Ningún tipo de estable-
cimiento puede vender 
productos que hayan 
sobrepasado cualquiera 
de las dos fechas y hay 
ciertos productos que no 
incluyen la fecha límite de 
consumo como frutas y 
verduras frescas, azúcar, 
sal, chicles o la bollería.

Fechas de caducidad y de consumo, 
¿conoces las diferencias?

Alba Expósito e 
Irene Iglesias
Redactoras de Soyde.

Mindfulness para aprender a 
hacer buenas elecciones

Montse Jurado/Enfermera 
C.S Castilla la Nueva
El autocuidado hace referen-
cia al conjunto de decisiones 
y prácticas que las personas 
adoptamos para mantener 
nuestra propia vida, nuestra 
salud, nuestro bienestar. Es un 
comportamiento que hemos 
aprendido a través de lo que 
hemos vivido en nuestra  familia 
y también a lo largo de las dis-
tintas experiencias de nuestra 
vida. Cuidarnos por lo tanto, im-
plica tomar decisiones sobre lo 
que es apropiado hacer o no en 
una determinada situación.

Cada día hacemos cientos de 
elecciones que afectan al bien-
estar propio y al de quienes 
nos rodean: si elijo tomar una 
bebida, un dulce, si descanso, 
si elijo ver la tele o salir a ca-
minar, hablar con tal persona, 
decir la verdad, acompañar o 
ayudar a alguien… En muchas 
ocasiones no somos conscien-

tes de que gran cantidad de 
nuestro malestar y sufrimiento 
dependen de nuestras eleccio-
nes, de nuestros hábitos (por 
su presencia o su ausencia).

¿Cómo podemos tomar de-
cisiones más acertadas? El 
primer paso es darnos cuenta 
de que en realidad estamos 
tomando decisiones continua-
mente en nuestra vida cotidia-
na. Algunas de ellas están tan 
arraigadas o son tan automá-
ticas, que apenas somos cons-
cientes de ellas; o quizás sien-
do conscientes no hay reflexión 
sobre si nos acercan a nuestros 
objetivos en la vida. 

La práctica de  Mindfulness 
nos puede ayudar a conocer 
mejor como vivimos el momen-
to presente. Así, si aprendemos 
a ejercitar  la atención plena, 
podemos aprender a desarrollar 
un estilo de vida autoconsciente.

Piensa por un momento, 
¿cómo es un día normal en tu 

vida? Abres los ojos y…pistoleta-
zo de salida: desayunar, los ni-
ños al colegio, preparar la casa, 
dirigirse al trabajo… Una nueva 
carrera contra reloj que comien-
za cada día y que habitualmente 
vivimos sin consciencia clara. 

Muchas veces este es el inicio 
de la misma carrera de todos 
los días, y como de costumbre 
vas a correrla con el piloto au-
tomático encendido. Por eso te 
propongo practicar con Min-
dfulness la atención plena y re-
flexiva a lo que se hace en cada 
momento. La atención plena 
crea un espacio donde poder 
observar lo que ocurre en la ex-
periencia de mí día a día.

Este autoconocimiento, que 
podemos mejorar con las prác-
ticas de atención plena, es ne-
cesario para iniciar el cambio. 
Las personas no nos podemos 
desprender de nuestra trayecto-
ria vital, de lo que “hemos sido 
toda la vida”; pero si tenemos 
un mayor conocimiento de lo 
que está ocurriendo en nuestra 
vida, y ampliamos nuestro cam-
po de visión, es más fácil  des-
aprender aquello que no nos  
ayuda a cuidarnos mejor. 

Os invito a utilizar las prác-
ticas de mindfulness para “ir 
a otra velocidad”, os invito a 
algo tan radicalmente diferente 
como tratar de vivir atentamen-
te instante tras instante.

No somos conscientes de la cantidad de decisiones que tomamos cada día
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
La cuenta atrás 
ha empezado y el 
Carnaval acecha a la 
vuelta de la esquina. 
Pese a que cada año nos 
proponemos encontrar un 
disfraz original y perfecto para 
noquear al personal, siempre sucede 
lo mismo: nos acaba pillando el toro. 

Soyde. te propone una selección de 
disfraces sacados de editoriales de 
moda para que vuelvas 
a reconciliarte con la 
fiesta más alegre sin 
perder el estilo.

Cleopatra, la reina más 
joven de Egipto, puede 
servirte de inspiración para 
confeccionar un disfraz a la 
altura de las grandes dinastías. 
Además, piensa que la unión 
de dorado y negro favorece a 
cualquier tipo de piel y el corte 
‘bob’ está a la última. 

De pequeñas todas soñábamos con una. La icónica Barbie 
revive de la mano de los Carnavales en cualquiera de sus 
múltiples facetas. Transfórmate en la muñeca rubia más 
famosa de toda la historia enfundándote en un bañador 
rosa, insignia de la marca. Sin embargo, si lo de llevar 
bañador en febrero no te convence, puedes escoger cual-
quiera de sus ilimitados outfits.

Que los clásicos nunca fallan es 
algo que aprendí de la ‘maison’ 
Chanel hace siglos. Vestidos de 
infarto, carácteres con persona-
lidad propia de libros o películas 
de ahora y ayer o figuras con-
memoradas globalmente como 
la irreverente Frida Kahlo son 
un ‘must’ en estas fechas donde 
alegría y color plagan las calles.

Si lo tuyo es la familia, los disfraces que combinan 
con tus padres, hijos y mascotas son el aliciente 

perfecto no solo para situarse en el foco de todas 
las miradas, sino para disfrutar de un proceso de 
confección del disfraz más que divertido. 

El clan Kardashian, con Khloé a la cabe-
za, es el ejemplo a seguir en lo que se 
refiere a disfraces grupales. Cruella 
de Vil y los dálmatas del gigante 

Disney serán más que imita-
dos esta nueva edición. 

Aunque a menudo la alternativa de los disfraces en 
pareja puede sonar un tanto cursi, lo cierto 

es que es una opción que ha venido 
cobrando protagonismo en los 

últimos años. ¿No me creen? 
Revisen las redes sociales 

de grandes artistas e ‘in-
fluencers’, ¡yo nunca 

miento!
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“Pin’’ Potencial

Buscar información, 
leer, conocer, para po-
der tener datos y po-

der opinar y posicionarte en 
cualquier debate pero sobre 
todo para que no te pueda 
manipular nadie, aunque lo 
intente. Conozco un niño, 
muy cercano a mí, que 
cuando da una clase de his-
toria y algo no le encaja, no 
entiende, o simplemente le 
crea curiosidad, se infor-
ma en internet y en libros 
para aclarar las dudas que 
ocupaban su cabeza sobre 
el tema en cuestión. En esta 
era tecnológica encontra-
mos todo lo que necesita-
mos saber, hace falta inte-
rés en buscarlo y cuidado 
porque aquí también inten-
tan manipularnos. Busca y 

filtra, lee de los dos bandos, 
escucha por la izquierda 
y por la derecha, de todo 
seguro que sacamos algo 
que nos sirva.

La información enrique-
ce y ayuda a dar claridad, si 
apoyamos e incentivamos 
la lectura y la búsqueda 
de información, haremos 
jóvenes mas libres y mas 
inteligentes, con diversas 
opiniones pero todas ba-
sadas en el respeto, que 
deben servir para sumar 
y hacernos mas grandes 
como sociedad. Sabiduría 
contra la manipulación, 
nosotros somos los seres 
mas inteligentes pero nos 
da miedo conocer todo 
nuestro potencial.

Coach personal
y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

Móstoles, fuera del proyecto 
piloto ‘paradas a demanda’

Fiscalía ha considerado la información facilitada por el 
Gobierno local respecto a Waiter Music S.L. en 2014

@Amandacoconut
La Comunidad de Madrid ya ha 
puesto en marcha su proyecto 
piloto de ‘paradas a deman-
da’ para mujeres y menores 
de edad. Lo ha hecho en seis 
líneas de autobuses interurba-
nos nocturnos que dan servi-
cio a los municipios de Pinto, 
Valdemoro, Leganés, Fuenla-
brada, Parla y Las Rozas. Lo 
sorprendente: Móstoles y Al-
corcón se quedan fuera. Dos 
de los municipios más poblados 
de la región no han entrado en 
la primera prueba del proyec-
to. Móstoles cuenta con dos 
líneas nocturnas interurbanas, 
la N501 y la N503. Y ninguna 

de ellas se encuentra entre las 
seleccionadas para probar el 
plan. La Consejería de Trans-
portes, capitaneada por Ángel 
Garrido (PP), habría excluido a 
las dos ciudades por, supues-
tamente, “no cumplir con el 
listado de condiciones idóneas 
para ejecutar el proyecto pi-
loto” que el área confeccionó 
en su momento. Por su parte, 
el Ayuntamiento de Móstoles 
afirma que ya “está trabajando 
en medidas para garantizar la 
seguridad de menores y mu-
jeres” y que, “una vez estén 
decididas”, se reunirán con el 
Consorcio de Transportes para 
trasladarlas.

Subida de sueldo a los funcionarios 
conforme a la medida de Sánchez 

@Amandacoconut
Los funcionarios de Móstoles 
cobrarán más en 2020. Es una 
realidad. La medida del Gobier-
no de Pedro Sánchez (PSOE) y 
Pablo Iglesias (Podemos) ha lle-
gado a nuestra ciudad. El ayun-
tamiento mostoleño anuncia 
que incrementará en un 2% el 
salario de todos sus empleados 
públicos con carácter retroactivo 
en la nómina de febrero.

Para formalizarlo, ha convoca-
do un Pleno Extraordinario pre-
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Púnica (PP): Anticorrupción incorpora 
a la investigación nuevos contratos

@Amandacoconut
La Fiscalía Anticorrupción se 
muestra conforme con la incor-
poración de nuevas informacio-
nes sobre las relaciones entre 
el PP de Móstoles y la empresa 
Waiter Music S.L. En Móstoles, 
la empresa Waiter Music S.L. fue 
adjudicataria de contratos públi-
cos vinculados a eventos y feste-
jos entre 2004 y 2014, durante el 
mandato de Esteban Parro, aun-
que la investigación del Juzgado 
Central de Instrucción Nº.6 de 
la Audiencia Nacional se centra, 
sobre todo, en las presuntas con-
trataciones irregulares realizadas 
en el año 2011. 

Ahora, se suma un nuevo ca-
pítulo. El 2 de abril de 2019, la 
Junta de Gobierno local acordó 
remitir al juzgado el expediente 
completo de las relaciones entre 
el ayuntamiento y la mercantil 
Waiter Music S.L., así como todos 
los antecedentes que obraban 
en poder de la institución. En 
esa documentación se incluía, 
además, información referente a 
nuevos contratos de Waiter Mu-
sic S.L. en 2014.

Mirina Cortés, a la palestra
Una información relacionada con 

la contratación de María del Mon-
te para las Patronales de Mósto-
les en septiembre de 2014, por 
la Concejalía de Festejos que 
dirigía la actual portavoz del PP 
de Móstoles Mirina Cortés, llevó 
al Ayuntamiento de Móstoles a 
revisar las diferentes contratacio-
nes realizadas para artistas como 
La Guardia, La Frontera o Loqui-
llo. “El procedimiento de contra-
tación fue similar y coincidente 
en fechas”, indican. 

En ellos, se apreciaban parti-
cularidades que el ayuntamiento 
consideraba que debían estar 
en conocimiento de Justicia, co-
menzando por un escrito de 23 
de mayo de 2014 por el que el 
gerente de la agencia Diagonal 

Producciones S.L., como repre-
sentante exclusivo de La Guardia 
y la Frontera, reserva sus actua-
ciones para el 12 de septiembre 
a favor de Waiter Music S.L. en 
Móstoles. 

Este escrito llega cuando “ni 
siquiera se había hecho la pro-
puesta de aprobación de gastos 
por parte del Departamento de 
Educación, Cultural y Promoción 
Turística y Festejos del Ayun-
tamiento (está fechado el 2 de 
junio), ni el informe técnico que 
proponen la tramitación de los 
gastos como pagos a justificar 
de ambos conciertos, con Waiter 
Music, S.L. como agente exclu-
sivo (fechado el 3 de junio)”, re-
marcan desde el consistorio.

El ayuntamiento piso en conocimiento de la justicia los contratos de 2014

El Ayuntamiento de Móstoles indica que afectará a 1.302 personas 
y se aplicará con carácter retroactivo en la nómina de febrero

visto para el próximo martes 4 de 
febrero, con el objetivo de apro-
bar la iniciativa con el beneplácito 
de la Corporación Municipal. 

El aumento cumple, así, con 
el compromiso que estaba pen-
diente desde hacía meses por 
la interinidad del Gobierno de la 
Nación en el año 2019, y que fue 
aprobado por la coalición Sán-
chez-Iglesias la pasada semana.
Concretamente, el miércoles 22, 
el BOE publicaba el Real Decreto-
ley que establece una subida fija 

del 2% para cada uno de los 
colectivos que forman parte del 
sector público con carácter re-
troactivo desde el 1 de enero.

Es por ello que la primera 
edil mostoleña Noelia Posse 
ha comunicado este jueves al 
Comité de Empresa el acuerdo 
de aplicar el incremento a los 
trabajadores públicos del mu-
nicipio. Una medida que bene-
ficiará a los 1.302 trabajadores 
y que se verá reflejada en la 
nómina de febrero.
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@Amandacoconutt
Móstoles tendrá más dine-
ro para el cuidado de sus 
parques y jardines durante 
este 2020. Así lo comunica el 
ayuntamiento de la ciudad, 
informando de una amplia-
ción presupuestaria reciente-
mente aprobada por la Junta 
de Gobierno Local. 

Se da luz verde, así, a 
una partida de 6.465.451,26 
euros para la mejora de los 
servicios de mantenimiento, 
limpieza y conservación de 
las zonas verdes del muni-
cipio. Alrededor de un millón 
más de lo que se destinó en 

Móstoles aumenta hasta los casi 6,5 millones 
el presupuesto para sus parques y jardines

@Amandacoconutt
Si buscas empleo para este 2020, no olvides visi-
tar la plataforma Móstoles Emplea. Un total de 18 
puestos disponibles están colgados en la web, don-
de se pueden consultar las condiciones del trabajo 
en cuestión, la temporalidad, el número de plazas 
y las fechas de incorporación, entre otros detalles. 
Entre ellos, se encuentran el de monitor de natación, 
logopeda, técnico en sistemas microformáticos, téc-
nico de redes en sistemas, dependiente de tienda de 
muebles y decoración, operario de prensa manual 
y mecánica, profesor de ciclos formativos de grado 
superior en electricidad o agente comercial para la 
venta de buzones inteligentes.

Contratos indefinidos a tiempo completo, contra-
tos temporales a tiempo completo o medias jorna-

¿Buscas trabajo? Móstoles Emplea  
tiene 18 ofertas para ti

Monitor de natación, logopeda, dependiente, agente comercial o 
profesor de grado superior son algunos de los empleos

das. La mayoría, de incorporación inmediata en el 
próximo mes de febrero. Las Rozas, Alcorcón, Mós-
toles, Madrid o Alcorcón son algunos de los puntos 
donde se requiere este tipo de empleados. La plata-
forma Móstoles Emplea se actualiza frecuentemente.

la adjudicación anterior. Inversión 
que añade, además, una nove-
dad respecto a otros años. “Por 
primera vez, los pliegos incluyen 
la atención a las zonas verdes de 

dentro de los recintos de los cen-
tros educativos”. La adjudicación 
tendrá una duración de dos años 
prorrogables. Aún no se ha con-
cretado la fecha de licitación.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
le

s
Im

ag
en

: A
yt

o.
 M

ós
to

le
s

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
le

s

¿Vertedero ilegal en el 
Polígono ‘Las Nieves’?
@SoydeM_com
Trabajadores del Polígo-
no ‘Las Nieves’ de Mós-
toles ponen en alerta al 
municipio. Denuncian la 
existencia de un supues-
to “vertedero ilegal” en la 
calle Puerto Almenara, que 
coparía una superficie de 
200 metros cuadrados de 
esta vía y que, “en algu-
nos puntos, ocupa hasta 
la mitad de la calzada”. La 
calle está plagada de “todo 
tipo de enseres, como col-
chones, sofás, muebles y 
electrodomésticos”. Lo ha 
ratificado Efe, que también 
ha hablado con uno de los 
usuarios del polígono. Este 

asegura que ya “han tras-
ladado esta situación a las 
autoridades del propio po-
lígono y del ayuntamiento”, 
pero que no parece haber 
surtido efecto. Los trabaja-
dores están preocupados, 
especialmente, “por si el 
vertedero pudiera llegar a 
incendiarse”. Ayuntamien-
to de Móstoles se escuda 
en que la limpieza de los 
polígonos no es su “com-
petencia directa”. No obs-
tante, los trabajadores de 
‘Las Nieves’ indican que la 
mencionada calle estaría 
“fuera del perímetro del 
polígono”, y así se lo han 
hecho saber.

Estafa inmobiliaria: detenido 
por alquilar a varias familias
@Amandacoconutt
Nuevo intento de estafa inmobi-
liaria en Móstoles. La Policía ha 
detenido a un presunto estafador 
por intentar arrendar una misma 
vivienda a varias familias. Los 
hechos ocurrieron el pasado 21 
de enero, cuando el 112 recibió 
la alerta de que varias personas 
tenían retenido a un varón en un 
inmueble de la Avenida la ONU 
de Móstoles por “haber trata-
do de alquilar uno de los pisos 
del edificio a varios inquilinos de 
forma simultánea, sin ser, ade-
más, su legítimo propietario”. Al 
parecer, y según informaron los 
afectados a los agentes, este 

individuo, junto con una mujer, 
“había citado en horas distintas a 
cuatro familias para el alquiler de 
la vivienda”. Para ello, les había 
solicitado, por adelantado, una 
señal “de casi dos mil euros”. 

Dos de las cuatro familias ya 
habían realizado el pago, y tan 
solo una de ellas pudo recu-
perarlo. La mujer implicada en 
los hechos se dio a la fuga con 
la cantidad desembolsada. Los 
agentes de la Policía Municipal, 
en colaboración con la Policía Na-
cional, procedieron a la detención 
del hombre. Se le acusa de “pre-
sunto delito de estafa”. La mujer 
está en paradero desconocido.

@Amandacoconutt
Móstoles despide el mes de ene-
ro con una bajada de precios 
públicos en lo que a deporte se 
refiere. El municipio ha apro-
bado la reducción del coste de 
las actividades deportivas y del 
alquiler de las pistas e instalacio-
nes municipales utilizadas para 
tal fin. En lo que a actividades 
se refiere, aquellos que cuenten 
con la tarjeta de deporte y estén 
empadronados en Móstoles se 
beneficiarán de un 1,01 % de 
descuento en los precios con 
respecto a 2019. Los no empa-

Móstoles anuncia bajada de precios públicos 
en actividades y alquiler de espacios deportivos

dronados, en cambio, verán re-
ducido el coste en un 0,80%. En 
cuanto al alquiler de las instala-
ciones, los costes bajarán 0,26% 

para los que tengan tarjeta de 
deporte y estén empadronados. 
Los no empadronados, en cam-
bio, disfrutarán de hasta un 1%.

Venta de tabaco a un menor 
cerca de un centro educativo
@SoydeM_com
Ocurrió el pasado 22 de enero. 
La Policía Municipal de Mósto-
les se encontraba de vigilancia 
en los alrededores de un cen-
tro escolar de la ciudad, en el 
marco del Plan Integral de Se-
guridad en el Entorno Escolar 
(PISEE). Su objetivo: detectar 
y evitar actividades que ame-
nacen la seguridad y salud de 
los menores. Fue así como 
interceptaron a un menor a 
punto de consumir tabaco en 
un establecimiento cercano al 
centro educativo. Los efectivos 

policiales impidieron la venta y, 
en el mismo negocio, intervi-
nieron 39 cajetillas de cigarri-
llos de una conocida marca sin 
sus correspondientes sellos, lo 
que hace sospechar de su ile-
galidad. En el mismo estableci-
miento, los agentes incautaron 
productos pirotécnicos (petar-
dos) preparados para la venta, 
a pesar de que el negocio “no 
contaba con la autorización 
para hacerlo”. La operación se 
ha saldado con la tramitación 
de las oportunas denuncias por 
los hechos acaecidos.
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Cristina Gómez
@redacción1
Ya lo decía el dicho: “de lo que 
te digan no te creas nada, de 
lo que veas créete la mitad”, la 
mitad o nada. La mentira y la 
manipulación están a la orden 
del día en un momento en el 
que se ha impuesto la desin-
formación como modelo de 
comunicación.

La manipulación ya no solo 
viene escondida tras una fake 
new, ahora pueden atacarnos 
a través de videos editados: 
las deepfakes. Se trata de una 
técnica de inteligencia artificial 
que consiste en cambiar el 
rostro de una persona en un 
video por un rostro distinto o 
hacerle decir cosas que la per-
sona no ha dicho. 

El peligro de este formato es 
tal, que incluso el Estado de 
California ya ha legislado en 
contra con una ley que prohíbe 
la publicación y distribución de 
videos manipulados durante 
los 60 días anteriores a unas 
elecciones, al menos hasta el 1 
de enero de 2023. Le ha segui-
do China, que ya anunció que 
difundir este tipo de videos sin 
aclarar que son falsos será un 
delito penal a partir del 1 de 
enero de 2020.

Los deepfakes se han multi-
plicado en los últimos meses. 
Una investigación de la empre-
sa de ciberseguridad Deeptra-
ce revela que se han encontra-
do 14.698 vídeos en Internet 
realizados con esta técnica, 
mientras que en diciembre de 
2018, se encontraron 7.964. 

Además, el estudio muestra 
que el 96% de estos vídeos 
son contenidos pornográficos, 
ya que esta técnica se está uti-
lizando para sustituir la cara de 
un famoso por la de un actor o 
actriz porno en una escena se-
xual. Una práctica que escon-
de un gran negocio detrás: los 
cuatro principales sitios webs 
de pornografía con deepfakes 
han conseguido 134 millones 
de visitas en este tipo de vi-
deos desde febrero de 2018. 

Guerra sucia política 
Sin embargo, este tipo de ma-
nipulación está tomando un 
nuevo rumbo: la política. Si 
no era suficiente con las fake 
news, que se generaban de 
cara a periodos electorales 
para influir en la opinión de los 
electores y por ende en los re-
sultados de los comicios, aho-
ra llega una manipulación más 
peligrosa y más difícil de detec-

tar.  Trump publicó en su twit-
ter el pasado mayo un video 
de Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
que había sido ralentizado de 
forma que pareciese que la 
demócrata se encontraba per-
judicada por alguna sustan-
cia. Aunque este video no se 
tratase de un deepfake, es un 
entrante del futuro que nos es-
pera en esta nueva dimensión 
de la comunicación política. 

Claves para identificar  
un deepfake
A pesar de que la tecnología 
evoluciona a pasos agigan-
tados y los deepfakes tienen 
cada vez mejor calidad, hay 
pequeños detalles que nos 
pueden ayudar a identificar 
que se trata de un vídeo mani-
pulado, o  al menos hacernos 
sospechar que no es del todo 
verdadero. 

• Parpadeo: los personajes 
de los deepfakes parpa-
dean mucho menos que 
los actores reales.
• Claridad: es importante 
prestar atención a si hay 
una diferencia de claridad 
de la imagen entre la cara 
y el resto.

¡Alerta deepfake!
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• El recorte: este elemento 
será más difícil de iden-
tificar porque los videos 
manipulados están mejo-
rando bastante en cuanto 
a calidad, pero es posible 
que se pueda ver que el 
recorte no cuadra exac-
tamente con las medidas 
reales del cuerpo. 
• Gestos extraños: puede 
que haya gestos que no 
concuerden con lo que 
dice el individuo, ya que 
son dos videos montados.
 

Nuevo reto 
Esta nueva era de la desinfor-
mación en la que nos encon-
tramos plantea un nuevo reto 
para los consumidores: evitar 
que nos manipulen. Resulta 
muy complicado legislar en 
Internet y hacer efectivas las 
leyes en un lugar tan ilimitado 
como es la web. Por tanto, la 
población debe adquirir una 
actitud más analítica frente 
a los contenidos a los que se 
expone diariamente. Hemos 
entrado en un juego en el que 
todo vale y la verdad escasea. 

Pero, ¿Cómo evitar ser víc-
timas de la desinformación? 
Lo más importante es tener 

presente en todo momento la 
posibilidad de que nos estén 
mintiendo. Partiendo de esa 
idea, tenemos mucho gana-
do. Ahora, hay que comprobar 
si la información es verídica. 
Para ello será necesario que 
prestemos atención al lugar de 
dónde proviene y las fuentes 
y documentación que aporta. 
A veces, con una simple bús-
queda en Internet sobre los 
elementos señalados pode-
mos descubrir que nos están 
engañando. Contrastar con 
otros medios de comunicación 
siempre es buena idea, aun-
que cuidado, como decía el 
rey de la manipulación, Joseph 
Goebbels, “una mentira repe-
tida mil veces se convierte en 
una verdad”. 

Por suerte, existen webs 
que nos hacen el trabajo duro, 
cuya función es la verificación 
de datos, que se refiere a la la-
bor de confirmar y comprobar 
hechos y datos que se usan en 
los discursos, en los medios de 
comunicación y otras publica-
ciones, como en redes socia-
les. Algunas páginas españo-
las son ‘Maldita Hemeroteca’, 
‘Newtral’ o el blog de análisis 
político ‘La Chistera’ del diario 
El Confidencial. 

Deepfakes:
Una nueva arma 
de manipulación 

Las deepfakes pueden cambiar el rostro de una persona y hacerla formar parte de un 
vídeo en el que nunca aparecería porque no estuvo en el momento de la grabación
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¿Es suficiente el Maruja Mallo para los escolares
del PAU 4?

28% 72%

¿Apoyas la adquisición de 134 viviendas  
para Las Sabinas?

45% 55%

El Gobierno trabaja en una nue-
va Ley de Cambio Climático por 
la que 150 ciudades, incluida 
Móstoles, tendrán que crear 
una zona baja en emisiones si-
milar a la de la capital. Móstoles 
ya cuenta con algunas zonas 

¿Apoyas la creación de un 
‘Móstoles Central’?

restringidas al tráfico para evitar 
los niveles más altos de conta-
minación, pero, con la Ley, se 
pretende unificar los paráme-
tros de todos los municipios y 
evitar, así, distintas directrices 
en cada uno de ellos.

SI

¿Comprendes que Móstoles se 
quede fuera del proyecto piloto 

de ‘paradas a demanda’?
Comunidad de Madrid ha puesto 
en marcha las paradas a solicitud 
de mujeres y niños en los auto-
buses nocturnos que circulan por 
la región. Ciudades como Fuen-

labrada, Leganés o Las Rozas 
han sido incluidas en el proyecto 
piloto, que aún no es definitivo. 
Sin embargo, Móstoles se ha 
quedado fuera de la prueba.

NO

NOSI

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Apoyas que el Ayuntamiento de 
Madrid promocione la tauromaquia?

No

Sí

¿Qué opinas sobre mantener las Bescam 
hasta finales de 2020?

36%

64%

31% 69%

La proliferación, aparentemen-
te, descontrolada de las Casas 
de apuestas y locales de juego 
a puesto en jaque a los ma-
drileños que exigen un mayor 
control. 

La Comunidad de Madrid 
está trabajando en la elabo-
ración de un nuevo Decreto 
de Planificación del Juego que 
proteja a los menores, a las 
personas afectadas por ludo-
patía y la vida en los barrios de 
las ciudades y los pueblos. 

¿Es necesario un Decreto del Juego 
para controlar las Casas de apuestas?

Sí No

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
lanza una ofensiva para acoger 
el Mobile World Congress, la feria 
más importante dedicada a las 
telecomunicaciones. La dirigen-
te madrileña ha asegurado que 
“Iremos a por él” y ha adelanta-
do que ya ha contactado con los 
organizadores. La situación ines-
tabilidad que ha desatado el pro-
cés ha alentado a la Comunidad 
de Madrid a posicionarse como la 
próxima sede del evento.

¿Apoyas que Madrid acoja el 
Mobile World Congress?

Sí No
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Jorge pasó por los estudios 
de SDO para contarnos 
cómo está viviendo esta 

temporada histórica para el 
Móstoles

Anatonio Caballero
@DonAntonioCG
Nadie podía esperar, allá por el 
mes de agosto, que el Ciudad de 
Móstoles fuese a estar peleando 
por meterse en los playoffs de 
ascenso a Primera división seis 
meses más tarde. Sobre todo, 
porque se trata de un proyecto 
humilde, que tiene, como princi-
pal objetivo, conseguir la salva-
ción cuanto antes. 

Un proyecto, además, que 
está repleto de gente de la 
casa con un futuro brillante en 
el fútbol sala nacional, como 
es el caso de Toni Escriba-
no o Cristian. Jugadores que 
sienten la camiseta con la que 
han jugado desde que tenían 
10 años -o, incluso, menos-. Y 
quién mejor para liderar este 
equipo dentro de la pista que 

“Sabemos que 
el objetivo sigue 

siendo certificar la 
permanencia y, cuando 
se consiga, podremos 

soñar”

El capitán del Ciudad de Móstoles, Jorge Ruiz, nos habla del buen momento del equipo

el capitán, un jugador que lle-
va toda su vida vistiendo de 
azul: Jorge Ruiz. 

Capitán y ejemplo
A pesar de su juventud, el 
‘9’ ha conseguido ganarse el 
respeto de un vestuario en el 
que destaca por su seriedad. 
Él, curiosamente entre risas, 
nos explica que es “un capitán 
que intenta dar ejemplo”. Son 
ellos, los jugadores, los prime-
ros sorprendidos por la buena 
marcha del equipo en Segunda 
división: “creo que nadie se lo 
esperaba. El objetivo era man-
tenernos y no sufrir, pero aho-
ra miras la clasificación y pa-
recemos otro equipo. Aun así, 
sabemos que el objetivo sigue 
siendo certificar la permanen-
cia y, cuando se consiga, po-

dremos soñar”. Dentro de esa 
serenidad, resuena el famoso 
“partido a partido”, una expre-
sión que se ha convertido en 
el lema del conjunto entrena-
do por ‘Santa’. Sin embargo, y 
como explica el propio Jorge, 
“la euforia es buena. Si la gen-
te está contenta y ve que los 
resultados acompañan, junta-
mos más gente en el Villafon-
tana y el equipo crece”. 

‘Santa’, el líder
Un ‘Santa’ del que todos ha-
blan maravillas dentro del ves-
tuario, a pesar de ser un téc-
nico muy exigente. “A mí me 
gustan los entrenadores así”, 
asegura el capitán del equipo, 
recordando que, “si no fue-
ra por él, yo no estaría aquí”. 
Fue el míster el que, estando 

en Tercera división, supo ver el 
potencial de un jugador que se 
ha convertido en uno de los pi-
lares del conjunto mostoleño. 

Haciendo autocrítica, Jor-
ge afirma no estar dando su 
100% en esta campaña, debi-
do a unas lesiones que le han 
frenado su progresión durante 
la temporada. Es un hecho que 
no le impide estar disfrutando 
de un año de ensueño, siendo 
capitán del Ciudad de Mósto-
les en un curso histórico: “el 
brazalete se lleva con mucha 
responsabilidad, sabiendo que 
eres ejemplo de muchos niños”. 

Un Villafontana 
espectacular
Un año en el que está siendo 
clave la afición mostoleña. “Es 
increíble, llenazo tras llenazo. 

El Villafontana se nos queda 
pequeño todos los fines de se-
mana”, asegura Jorge, quien, 
además de ser el capitán de 
los mayores, entrena, junto a 
su compañero Toni, a uno de 
los Cadetes del club. “A mí me 
toca hacer el papel de serio, él 
es un niño más, si los dejase 
solo no sé qué podría salir de 
ahí”, nos cuenta, entre risas, el 
mostoleño. 

Jorge Ruiz compagina sus 
estudios de Magisterio con los 
entrenamientos y partidos de 
Segunda división. Su seriedad 
dentro del vestuario se diluye 
ante el micro, mostrando su 
cara más cercana. El Ciudad 
de Móstoles tiene un líder de 
mucho valor. El brazalete de 
capitán está en el mejor brazo 
posible. 
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Javi Meléndez deja de ser el 
entrenador del Móstoles URJC

El mostoleño Alejandro Catena, 
héroe rayista en la Copa del Rey

Se marcha con dos títulos a sus espaldas y un 
estilo de juego que enamoró a los aficionados
@DonAntonioCG
El fútbol, al fin y al cabo, son 
los resultados. Sobre todo, en 
categorías como la Tercera di-
visión. Y si no que se lo digan a 
Javier Meléndez, el, hasta hoy, 
entrenador del Móstoles URJC. 
Su idea de juego enamoró a los 
aficionados mostoleños, que 
disfrutaron de un estilo que dio 
sus frutos con dos títulos.

Sin embargo, el buen jue-
go desplegado en el terreno 
de juego no le ha valido para 
sobrevivir a la última derrota 
de los mostoleños en Torrejón, 

@DonAntonioCG
No ha sorprendido a ningún 
aficionado mostoleño el gran 
nivel que está mostrando Ale-
jandro Catena en su etapa 
como jugador del Rayo Valle-
cano. Con Paco Jémez en el 
banquillo vallecano, Catena 
suma 21 partidos disputados 
en Segunda división, de los 
cuales ha sido titular en 19. 
No está siendo la mejor tem-
porada de los rayistas, pero 
la irrupción de Catena ha su-
puesto una de las grandes no-
ticias de la temporada para el 

donde cayeron ante los loca-
les por 3 a 0. Tras unos días 
de meditación por parte de la 
Directiva, este miércoles 15 
de enero se ha anunciado su 
destitución como técnico mos-
toleño.

En su lugar llega Víctor Gon-
zález. El hasta ahora entrena-
dor del filial, coge las riendas 
del primer equipo con una si-
tuación buena en liga. Los de 
Móstoles son séptimos, a tan 
solo dos puntos del cuarto cla-
sificado. Su principal objetivo 
será el de meter al equipo entre 

conjunto madrileño. Y en Copa 
lo volvió a demostrar. Visitaba 
el Estadio de Vallecas un con-
junto de Primera división, un 
histórico como el Real Betis 
que quería pasar, a toda costa, 
a los octavos de final del tor-
neo copero. 

Cuando pasaba un minuto de 
la segunda parte, Catena apro-
vechaba un magistral córner 
para anotar el primer tanto del 
partido. Un golazo que ponía 
por delante a los madrileños. 
Como decía el narrador del 
encuentro, “apareció el chico 

los cuatro primeros, clasificán-
donos para jugar el playoff de 
ascenso a Segunda división B.

Víctor es un hombre de la 
casa. Formado en las catego-
rías inferiores, llevó al infantil 
a ser campeón en División 
de Honor. Cogió las riendas 
del segundo equipo en el úl-
timo tramo de la temporada 
2017/2018, salvándolo de ca-
tegoría. A la siguiente campaña 
estuvo a punto de conseguir el 
ascenso a Tercera, una proeza 
que le ha servido para ganarse 
la confianza de los directivos.

de Móstoles para meterla”. Los 
béticos consiguieron empatar, 
mandando el encuentro a la 
prórroga. La tanda de penaltis 
decidiría qué equipo estaría en 
el bombo de los octavos y sería, 
de nuevo, Catena, el encargado 
de decidir. El Rayo lo tenía en su 
mano y el de Móstoles, con una 
tranquilidad pasmosa, daba la 
victoria a los vallecanos.

En los octavos de final, el 
Rayo caería ante el Villarreal, 
pero la actuación de Catena 
ha servido para demostrar su 
gran valía futbolística. 

El Móstoles F.S.F., a dejar atrás 
su particular enero negro

El C.G. Ciudad de Móstoles, 
preparado para este año 2020

Las mostoleñas no ganan en liga desde 
el pasado 11 de enero y son séptimas

Las gimnastas mostoleñas cerraron 
el pasado año con una gran exhibición

@DonAntonioCG
No ha sido el mejor mes de 
enero para nuestras chicas del 
Móstoles. Más allá de las sen-
saciones, los malos resultados 
han frenado la buena dinámica 
de un equipo que quiere pelear 
por meterse entre los mejores 
equipos de la Primera división 
femenina de fútbol sala de 
nuestro país. Un reto compli-
cado, pero que, teniendo en 
cuenta el buen nivel mostrado 
en la primera mitad del cam-
peonato, parecía asequible. Sin 
embargo, la victoria frente al 
Zaragoza por 6 a 1 en el Villa-
fontana el pasado 11 de enero 
ha sido la única victoria lograda 
por las nuestras en este año 
2020. Desde entonces, las de 
Móstoles han sumado dos de-

rrotas y un empate, lo que ha 
supuesto que sean séptimas 
en la clasificación, aún con po-
sibilidades de reengancharse a 
la cabeza de la tabla. Las mos-
toleñas volvieron a puntuar en 
la última jornada frente a un 
sólido AE Penya Esplugues. 

Un partido bronco, muy 
igualado, que se tuvo que de-
cidir en la segunda parte del 
encuentro. Sería Celia la encar-
gada de abrir el marcador con 
un gol que igualaría, minutos 
más tarde, el conjunto local. 
El larguero y la falta de efec-
tividad privaron a las nuestras 
de conseguir una victoria que 
hubiese sido muy importante. 
En la próxima jornada, el 18 de 
febrero, el Móstoles recibirá al 
líder, el Futsi Atlético.

@DonAntonioCG
Aún resuenan los ecos de la 
gran exhibición que llevó a 
cabo el Club Gimnasia Ciudad 
de Móstoles en los últimos 
días del año 2019. Una exhi-
bición que sirvió, como es ha-
bitual, para mostrar el talento 
que posee nuestro club y que 
puso en valor el futuro que 
tiene la gimnasia rítmica de 
nuestro municipio.

Casi 190 gimnastas desfila-
ron con sus maquillajes y ves-
timentas por el tapiz del club, 
un tapiz que ha visto crecer a 
alguna de las mejores gim-

nastas de la Comunidad de 
Madrid en los últimos años. 
Con sus coreografías, las 
deportistas mostoleñas mos-
traron el trabajo que habían 
realizado durante todo el año. 
El concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Móstoles, 
Carlos Rodríguez, no se quiso 
perder un evento que sirvió 
para decirle adiós al año 2019 
y hola a un 2020 que estará 
cargado de retos para nues-
tras gimnastas. Desde el club 
han prometido mucho traba-
jo y mucha ilusión de cara a 
esta temporada.
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El Móstoles quiere volver a sumar en este mes de febrero

Javi Meléndez deja de ser entrenador del Móstoles
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Pedro López, padre de un niño con esta enfermedad, organiza esta carrera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Has oído hablar, alguna vez, 
del Síndrome de Angelman? 
Tranquilo, lo más normal es 
que nadie te haya contado 
nada sobre esta enfermedad 
rara. Tampoco habrás leído 
nada en los medios de comu-
nicación. Pedro López ya esta 
acostumbrado a tener que ex-
plicar, una y otra vez, cuáles 
son las características genéti-
cas de este síndrome y lo hace 
con una calma que nos hace 
ver cómo le cambió la vida 
Manu, ‘su’ Manu. 

Manuel tiene ahora dos 
años. Con 14 meses, el mé-
dico les dijo a sus padres que 
Manu tenía el Síndrome de An-
gelman. “En ese momento no 
sabíamos lo que era. Nos infor-

mamos de todo lo que suponía 
y nunca hubiésemos imagina-
do que nuestro hijo iba a te-
ner una enfermedad tan gra-
ve, que era una discapacidad 
tan fuerte y que, por ejemplo, 
existían grandes posibilidades 
de que no fuera a andar o de 
que no fuera a hablar nunca”, 
recuerda Pedro. 

Pasado el periodo de due-
lo, como nos cuenta, se puso, 
junto a su mujer, manos a la 
obra para hacer la vida de 
Manu lo más normal posible. Y 
fue, justo ahí, cuando se cru-
zó en su camino la Asociación 
Síndrome de Angelman: “nos 
pusimos en contacto con su 
tesorera, María Cano, y nos 
dijo que hay vida más allá del 
Síndrome de Angelman y que 
hay una vida digna, con difi-

cultades, con cuidadores 24 
horas, pero digna”. 

Una sonrisa perenne 
Actualmente, forman parte de 
la asociación 200 familias, que 
luchan, de manera incansable, 
por dar visibilidad al Síndrome 
de Angelman. Y, aunque sabe-
mos que ya lo habrás buscado 
en Google, Pedro López nos 
explica que “es una enferme-
dad compleja, porque a pesar 
de que es un único gen el que 
le falta, ese gen es impres-
cindible para la regulación de 
muchísimas funciones neuro-
nales, tanto a nivel nervioso 
como a nivel neuronal”. 

Los síntomas característicos 
de la enfermedad, son muy 
amplios, y van, por ejemplo, 
desde “la ataxia, la dificultad 

motora, muchos temblores, au-
sencia de habla, retraso mental 
severo, epilepsia, insomnio o 
déficit de atención”. Pero si hay 
algo que caracteriza al Síndro-
me de Angelman es que nos 
permite ver una sonrisa cons-
tante en la cara de las personas 
que lo padecen. 

El deporte, un aliado
Por el momento no se conoce 
la cura de este síndrome, por lo 
que el tratamiento con diferen-
tes terapias es lo más efectivo. 
Pero, como suele ocurrir en es-
tos casos, el coste para las fa-
milias es elevado. Por ese moti-
vo, tanto Pedro como su mujer 
han buscado en el deporte un 
aliado para recaudar los máxi-
mos fondos posibles y, a su vez, 
dar visibilidad al Síndrome de 

Angelman. El próximo 16 de fe-
brero, Villaviciosa de Odón ce-
lebrará la I Carrera Solidaria por 
el Síndrome de Angelman, una 
prueba de 8 kilómetros que se 
desarrollará, además, por un 
entorno inmejorable. 

El precio es, casi, simbólico. 
Por 10 euros podremos ayudar 
a la Asociación del Síndrome 
de Angelman en sus proyectos 
de investigación. Para ponerla 
en marcha, Pedro y su mujer 
han contado con la ayuda de 
la Concejalía de Deportes de 
Villaviciosa de Odón y del Club 
de Atletismo Cronos de Villa, 
dos apoyos clave en la reali-
zación de cualquier evento de 
este tipo. Ahora, solo queda 
que nos pongamos las zapati-
llas y corramos por el Síndro-
me de Angelman. 

Todos a correr por el Síndrome de Angelman Im
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“En Tokio vamos a 
romper esa barrera 

de no conseguir 
medalla y va a caer 
alguna para el judo”

Tras su retirada de la élite en el 2018, David y Javier Ramírez disfrutan del judo 
desde otra perspectiva: enseñando a los futuros judokas olímpicos madrileños

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Venus y Serena. Marc y Pau. 
Bob y Mike. Marc y Álex. Todos 
ellos forman parte del selecto 
grupo de hermanos que han 
conseguido, a base de talento 
y mucho trabajo, llegar a la éli-
te del deporte mundial. En Ma-
drid, también podemos presu-
mir de hermanos campeones. 
David y Javier Ramírez consi-
guieron colarse en lo más alto 
de los podios internacionales 
del mundo del judo. 

David es el mayor de los dos, 
aunque solo saca un año a su 
hermano Javi. Fue su padre el 
que pensó que el judo les podía 
ir muy bien. También el fútbol, 
deporte con el que compagina-
ron las horas de tatami hasta 
que, en plena pubertad, tuvie-
ron que elegir. Y, por suerte, se 
quedaron con el judo. 

Gracias a esa difícil decisión 
han participado en Campeo-
natos de España, de Europa y 

del Mundo, sacando medalla 
en la gran mayoría de compe-
ticiones en las que participa-
ban. Lo lograron con el trabajo 
como el eje que lo movía todo. 
Pero nada de todo eso hubiera 
sido posible sin los valores que 
aporta la hermandad: “en mo-
mentos complicados, él tiraba 
de mí o yo tiraba de él. Eso nos 
ayudó mucho a la hora de lle-
gar arriba”. 

Sana rivalidad
Ambos recuerdan, ahora, con 
una sonrisa, los piques en el 
salón de su casa del centro de 
Fuenlabrada, también las “pe-
leas” típicas entre hermanos. 
Para evitar conflictos mayo-
res, tomaron la decisión de no 
competir sobre el tatami: “ya 
bastante nos pegábamos en el 
día a día como para estar pe-
gándonos delante de la gente”, 
asegura, entre risas, David. 

Al poner a prueba el cono-
cimiento que tienen sobre su 

hermano, demuestran la com-
plicidad. Javi sabe, perfecta-
mente, que la medalla a la que 
más cariño tiene David es la 
plata de Tallín, la primera que 
logró a nivel internacional en 
el circuito mundial. David tam-
bién acierta, recordando que la 
medalla más importante de su 
hermano fue el oro en la Copa 
del Mundo de Madrid. 

El judo, forma de vida
Ahora, retirados de la élite des-
de hace algo más de un año, 
Javier y David siguen disfru-
tando del judo: “trabajar con 
niños es muy gratificante. Son 
dos etapas de la vida diferen-
tes, pero las afrontas con la 
misma ilusión”, contesta David 
cuando le preguntamos por su 
presente como monitores de 
los futuros judokas. 

Con los ‘peques’ el entre-
namiento es diferente al que 
llevaban ellos a cabo. Lo im-
portante, como explica Javi, es 
que “los niños vayan cogiendo 
los valores de este deporte y 
si, luego, les gusta la compe-
tición y quieren competir, pues 
mucho mejor”. Entre esos va-
lores se encuentran “la discipli-
na, el respeto y el autocontrol”, 
que, como nos explican los 
hermanos Ramírez, “es lo que 
buscan los padres y es lo más 
difícil de entender”. 

Tokio en el horizonte
Aunque han cumplido la gran 
mayoría de sueños con los que 
empezaron su camino depor-
tivo, en el discurso de los dos 

se vislumbra una gran espina 
clavada: los Juegos Olímpicos. 
Ahora, viven desde fuera lo 
que rodea a la gran cita olímpi-
ca que viviremos en, tan solo, 
unos meses. En Tokio, el judo 
español buscará seguir hacien-
do historia. 

“El equipo español llega muy 
bien, llegamos con un equipo 
muy joven, un equipo que está 
sacando, a nivel mundial, unos 
resultados enormes. Creo que 
vamos a romper esa barrera 
de no conseguir medalla y creo 
que va a caer alguna”, se atre-
ve a responder David. Ambos 
apuestan por nombres como 
el de Alberto Gaitero o Nikoloz 
Sherazadishvili, actual número 
1 mundial. 

Garrigós, a por un metal
Sin embargo, la cercanía y la 
amistad hacen que apuesten 
por uno en concreto. El fuen-
labreño Fran Garrigós será una 
de las opciones de medalla con 
las que viajará la expedición 
española a Japón. “Fran está a 
un nivel enorme, lleva, en los 

últimos dos o tres meses, tres 
medallas en el circuito mundial 
y está, ahora mismo, en el top 
mundial”, explica Javi. 

Junto a él están viviendo es-
tos meses previos a los Juegos, 
ya que, de manera habitual, 
entrenan juntos. “La verdad es 
que es muy gratificante para 
nosotros poder, a través de sus 
ojos, poder cumplir nuestro 
sueño de estar en unos Juegos 
Olímpicos”, asegura el mayor 
de los dos hermanos.

Pasado y futuro
Tanto David como Javier com-
paginan su trabajo como mo-
nitores con la función de técni-
cos de la Federación Madrileña 
de Judo, donde forman a los 
futuros judokas olímpicos de 
nuestra región. Con lo que nos 
cuentan, nos quedamos más 
tranquilos por lo que vendrá: 
“sí que veo futuro porque cada 
vez veo más gente joven con 
muchas ganas, sacando me-
dallas y veo un gran futuro”. 
El futuro está en las mejores 
manos del pasado. 
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El fuenlabreño Fran Garrigós es 
una de las mayores esperanzas 
del judo nacional de cara a los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

David y Javier pasaron por los estudios de SDO
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Fitur y Sustainable Fashion Week hacen de Madrid 
una Ciudad comprometida con la Sostenibilidad

El pasado mes de enero se celebró 
una edición más de Fitur; La Feria 
Internacional del Turismo por excelen-
cia; una feria que se celebra desde el 
año 1980 y que cada año cuenta con 
más participantes, en concreto este 
año alrededor de 10.500 empresas 
de 165 países y comunidades autóno-
mas diferentes. En esta edición se ha 
querido trasladar una visión de un tu-
rismo más responsable, en un sector 
que es un pilar muy importante para 
la consecución de los ODS, aprove-
chando la tecnología, generando tra-
bajo decente, impulsando el turismo 
en esa España vacía y necesitada de 
oportunidades, y también facilitando 
la incorporación de los preceptos de la 
economía circular o la protección del 
medio ambiente.

rencias, y showroom en el que se po-
drá conocer directamente a las mar-
cas y diseñadores que están haciendo 
posible un cambio real dentro de la 
industria textil. La Sustainable Fashion 
Week se desarrollará entre Madrid y 
Alcorcón; con diferentes actividades. 
El día 7 habrá una serie de conferen-
cias y un Showroom en Talent Garden, 
Madrid, el día 8 se continuará con el 
Showroom y se realizará un Desfile 
de Moda en Talent Garden y el día 9 
tendrá lugar en el Teatro Buero Valle-
jo, Alcorcón Queen Upcycling, todo un 
día de actividades alrededor del reci-
claje textil.

Consigue tus entradas en Eventbrite.
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sustainable-fashion-week-madrid-febrero-2020-89582243903

El sector textil es una de las industrias 
que más impacto negativo crea en el 
medio ambiente. Se utilizan  93.000 
millones de metros cúbicos de agua/
año (cinco millones de personas satis-
facen todas sus necesidades con esa 
cifra, población de Madrid y Barcelo-
na). Cada año, se tiran al mar 500.000 
toneladas de microfibra (3 millones de 
barriles de petróleo).

El 7, 8 y 9 de febrero tendrá lugar la 
I Edición de Sustainable Fashion Week 
Madrid, un evento impulsado por The 
Circular Project.Un evento que nace 
con el firme propósito de demostrar 
que otro modo de vestir mucho más 
cercano y amable con el planeta es 
posible. Para esta edición han creado 
un amplio programa donde participa-
rán más de 30 diseñadores nacionales 
e internacionales, donde no faltarán 
los desfiles de moda sostenible, confe-

Que la Sostenibilidad es algo fundamental para nuestro entorno,
no es algo nuevo y por esa razón son cada vez más Ciudades de la capital 

apuestan por este tipo de eventos
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¡Conoce más sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible!

ODS 3
Salud y Bienestar

El ODS 3 pretende garantizar una vida sana y promover el bien-
estar para todas y todos. Para ello es necesario conseguir una 
cobertura sanitaria Universal, además de reducir los factores en 
materia de hábitos que aumentan la mortalidad, la posibilidad de 
contraer enfermedades así como de sufrir accidentes.

Puedes implementar este ODS en tu día a día realizando un 
estilo de vida saludable, llevando una dieta equilibrada y reali-
zando ejercicio físico.

ODS 10
 Reducción de las desigualdades

Bajo el lema de “Reducir la desigualdad en y entre los países” 
Este ODS hace hincapié en la reducción de la pobreza en las 
zonas más desfavorecidas, promoviendo la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, especialmente de los 
grupos vulnerables, proporcionándoles acceso a un trabajo dig-
no o a servicios sanitarios y educativos. Impulsando políticas 
que mejoren infraestructuras accesibles para toda la ciudadanía. 

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable

Quizá seamos parte del problema, pero lo que sí que somos es parte de la solución
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Alba Expósito
@exposito_alba
Los artistas comienzan a 
utilizar app para conseguir 
rentabilizar su trabajo. Y, es 
que, dedicar tiempo y ener-
gía a cultivar alguna disciplina 
artística es siempre reconfor-
tante, pero, cuando se trata 
de rentabilizar nuestro ta-
lento solemos encontrarnos 
con muros que nos impiden, 
a menudo, sacar provecho 
económico de nuestro tra-
bajo. A veces, ni siquiera sa-
bemos por dónde empezar 
para ganar algo de dinero, 
pero las nuevas tecnologías 
pueden ayudarnos.

Presentación al mundo
‘Afactys’ es una red social en 
la que artistas de cualquier 
disciplina pueden registrarse 
para compartir y difundir sus 
proyectos.

Además, permite pro-
mocionar eventos y estar al 
día de castings, concursos y 
eventos culturales. Afactys 
está disponible como app 
móvil, para Android e iOS.

Vamos al grano
Con ‘ArtistOntheWay’ puedes 
registrar tu disponibilidad y 
localización para que los pro-
motores te contacten, multi-
plicando las posibilidades de 
acordar un evento. Tanto las 
salas como los artistas apro-
vechan los días libres y la 
proximidad. La app está dis-
ponible para Android e iOS.

Si el ‘amor al arte’ 
no da de comer...Xbox Marketplace ya tiene 

a ‘Alan Wake’ en sus filas
El videojuego se retiró en 2017 y, ahora, vuelve 
a estar disponible en Xbox Marketplace

Alba Expósito
@exposito_alba
Esta primavera, ‘Alan Wake’ cum-
ple una década desde su lanza-
miento original. Pero, antes de 
que llegue el momento de cele-
brar su aniversario en el mes de 
mayo, Xbox Marketplace nos ha 
sorprendido con una noticia que 
ha servido de regalo de cum-
pleaños anticipado: ‘Alan Wake’s 
American Nightmare’ vuelve a 
estar disponible para su compra. 

Menos de 20 euros
La versión digital de ‘Alan Wake’ 
desapareció de Steam y Micro-
soft Store en 2017 por un pro-
blema de licencias con la banda 
sonora, regresando en 2018, 
pero solo para PC. Ahora, las his-
torias del escritor de superven-
tas, Alan Wake, vuelven a estar 
disponibles para su compra en 
Xbox 360, a un precio de 19,90 
euros. La nueva aventura de 
Wake podrá jugarse también en 

la Xbox One, ya que el juego es 
retrocompatible con la consola.

Contra el ‘yo malvado’
Los fans de ‘Alan Wake’ esperan 
una secuela por parte de Reme-
dy Entertainment, aunque, de 
momento, ya podemos enfren-
tarnos al ‘yo malvado’ de Alan, 
que intenta matar a su mujer, 
Alice, en una realidad alternati-
va, que se presenta como temi-
ble y desconocida.
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El videojuego tiene un coste menor a 20 euros
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@emorenomadrigal
Una vez un escritor me dijo 
“ahora hay mucha gente que 
lee por el móvil”. Y es cierto, 
porque en un mundo domina-
do por las pantallas, los libros 
han adaptado sus formatos a la 
tendencia. A través de nuestro 
Smartphone podemos acceder 
a las historias que han conmo-
cionado a lo largo de los siglos. 
Y de manera gratuita. Hablo de 
la aplicación ‘eBiblio’, un portal 
de las bibliotecas públicas pro-
movido por el Ministerio de Cul-
tura y Deporte en colaboración 
de la Comunidad de Madrid.

Lo único que necesitas es el 
carné único de usuario de las 
bibliotecas de la región y una 
cuenta de correo electrónico 
para acceder al portal en el cual 
podrás solicitar préstamos de 
libros descargables. Clásicos 
de Victor Hugo, Jane Austen, 
Ernest Hemingway o Lev Tols-
tói que podrás leer en tu móvil, 
pero también otros libros de 
éxito más reciente como ‘Patria’ 
de Fernando Aramburu, ‘La Es-
paña vacía’ de Sergio del Moli-
no o ‘Todo esto te daré’ de Do-
lores Redondo. Algunos incluso 
len formato audiolibro.

Más allá de los libros
Las bibliotecas son refugios de 
cultura. El portal eBiblio se ha 
adaptado perfectamente al con-
cepto tradicional de biblioteca, 
porque, más allá de los libros, 
en una biblioteca encontramos 
periódicos, revistas y pe-
lículas. De igual manera, 
en eBiblio podrás tener 
en préstamo ediciones 
de ‘VanityFair’, ‘¡Hola!’ o 
‘El Jueves’, entre otros 
títulos. 

Y, por supuesto, el 
formato audiovisual 
entra dentro del sis-

tema de préstamo de eBiblio, 
tanto películas como series. Tí-
tulos como ‘Dolor y gloria’, ‘La 
forma del agua’ o una película 
menos conocida sobre la vida 
de Unamuno: ‘La isla del viento’ 
de Manuel Menchón.

Se podrán solicitar ocho prés-
tamos al mes y se podrán vi-

sualizar tantas veces como se 
quiera en un plazo de 72 horas 
a través de CineMadrid.

El acceso a la cultura nunca 
ha sido más fácil, sin importar 
condiciones geográficas o cul-
turales, con catálogos actua-
lizados que contribuyen a la 
democratización de la cultura.

A través de la app podrás descargar libros, periódicos y películas

 la biblioteca del siglo XXI

Gamer Meister
DE YAGO

CyberCrunCh

Los videojuegos llevan 
muchos años ocupando 
el puesto más alto en el 

ranking de facturación de las 
industrias culturales. Los pre-
supuestos que manejan los 
grandes proyectos de las prin-
cipales compañías son colo-
sales. Sin embargo, no existe 
una máquina que transmute 
los millones en videojuegos 
exitosos. Estos son creados 
por enormes equipos de tra-
bajadores, que demasiado a 
menudo realizan su función 
sometidos a un gran estrés y 
con jornadas interminables. 
En los videojuegos, estos pe-
riodos de sobreexplotación de 
la mano de obra tienen nom-
bre propio: Crunch.

El mes pasado, CD Projekt 
anunció que retrasaba el es-
treno de Cyberpunk 2077 de 
abril a septiembre. La noticia 
fue bien recibida, ya que se en-
tendió que este retraso estaba 
motivado por evitar un crunch 
excesivo, dando a sus traba-
jadores meses extras para 
terminar de pulir el juego. Sin 
embargo, no tardaron en salir 
los propios trabajadores del 
estudio polaco a contar que 
esta ampliación sólo iba a ser-
vir para aumentar el tiempo de 
crunch, pasando de 3 meses a 
9 meses, demostrando que a 
esta industria tan rica, todavía 
le falta mucho por madurar.
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@i.ialvarez
A estas alturas resulta inconcebible pensar en febrero como 
una unidad soluble del amor. San Valentín, venerada y 
odiada a partes iguales, ha logrado consolidarse como una 
cita indiscutible en nuestros calendarios. Soyde. te propone, 
para el mes más corto del año, dos escapadas: la ‘Ciudad del 
Amor’ o la irreverente Ámsterdam. Amor y lujuria, aunque a 
menudo van de la mano, recrearán la inimitable ‘Tú a Londres 
y yo a California’; esta vez, tomarán direcciones diferentes.

antes se ha hecho: a 
corazón descubierto, 
reivindicando la paz de 
saberse correspondido y 
con el miedo de perderlo 
todo en un suspiro ence-
rrado en el puño. 

Para todos los gustos
Barrios bohemios, coquetos 
rincones, arte y vanguardia 
llenarán tus días en pareja. 
Si aún te lo estás pensando, 
como consejo, Soyde. te re-
comienda el atardecer des-
de las escalinatas del Sacre 
Coeur; asistir a un espectá-
culo de cabaret en el icónico 
número 82 de la ‘rue’ Bou-
levard de Clichy, donde aún 
late el Moulin Rouge; o un 
picnic en cualquier parque o 
jardín de la ciudad, mi favori-
to, siempre, en la explanada 
del corazón de París, ‘Les In-
valides’. ¡No os arrepentiréis!

Hay quienes han soñado con 
recorrer las calles de la ‘Ciu-
dad de la luz’ del brazo de 
aquellos que, sin pensarlo, 
o tras mucho esfuerzo, se 
convirtieron, no solo en sus 
compañeros de viaje, sino 
de vida. Las orillas del Sena, 
las faldas de la Torre Eiffel 
o amanecer en Montmar-
tre han logrado erigir París 
como uno de los recodos 
más románticos del mundo.

Podría estar sonando ‘La 
vie en rose’ de Edith Piaf al 
piano de una ‘brasserie’ cual-
quiera, podríamos encontrar 
nuestras miradas entre tra-
gos de Pinot Noir o perdernos 
entre los callejones del barrio 
Latino parisino, sin embargo, 
nada de esto sería necesario 
para comprender que París, 
que “siempre enseña los 
dientes”, como escribiría 
Victor Hugo, es ese lugar 
en el mundo donde en-
contrarse, dejarse que-
rer y amar como nunca 

Bajos inspira a viaje-
ros de todos los luga-
res del globo.

Barrio Rojo
“En el Barrio Rojo, rincón 
de perdición, hay una esca-
lera hacia el cielo”. Quizás, es 
un buen lugar donde confe-
sar los ‘pecados’ que minutos 
antes hayas podido cometer 
en los rincones que tejen 
uno de los distritos más visi-
tados de toda Europa.  

Ubicado en el corazón de 
la capital, mantiene desde 
hace siglos una estrecha re-
lación con la prostitución. Ya 
en el siglo XVII el barrio era 
lugar donde se ejercía el ‘ofi-
cio más antiguo del mundo’; 
sin embargo, fue en el año 
1911 cuando se reconoció la 
legalidad de esta actividad. 
Desde entonces, y hasta 
nuestros días, el Barrio Rojo 
se consolidó como el barrio 
del placer de lo prohibido.

Quién, huyendo del amor ro-
mántico, de las parejas que 
no dudan en mostrar su ca-
riño con actos empalagosos 
frente a quienes disfrutan -o 
no- de su soltería, no ha du-
dado en hacer las maletas y 
evadirse allí donde la lujuria, 
el desenfreno y la fiesta ha-
cen olvidar a cualquiera. 

Detrás de los vidrios las 
mujeres saludan coque-
tas: visten ropa interior, son 
preciosas, sonríen y hacen 
señas con el dedo índice, 
como quien invita a pasar. 
Los ‘coffeeshops’, nublados 
por un humo olor marihuana 
y luces de neón incitan a en-
trar, al disfrute, a la fuga de 
cerebros. Bajo el lema ‘hagan 
lo que quieran, siempre y 
cuando no molesten a nadie’, 
Ámsterdam ofrece algo más 
que un respiro. De carácter 
irreverente, naturaleza de 
contrastes y un espíritu 
adelantado a su tiempo, 
la capital de los Países 
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Estreno: 28 febrero
Duración: 136 min
Género: Drama

Historia real del aboga-
do Bryan Stevenson y 
su batalla por la justi-
cia. Se ve envuelto en 
maniobras legales y 
políticas racistas.

Estrenos de CINE

Desde el 6 de febrero
Exposición Rodin-Giacometti
Fundación Mapfre. 
Consultar precio de entrada.

Desde el 7 de febrero
Dokoupil. La rebelión contra 
el conceptualismo
La Casa Encendida. 
Entrada libre.

Hasta el 16 de febrero
Goya. Dibujos ‘Solo la 
voluntad me sobra’
Museo del Prado. Consultar 
precio de entrada.

Hasta el 16 de febrero
Exposición Diego Rivera 
artista universal
Casa de México. Entrada gratuita.

Hasta el 16 de febrero
‘Atentado’
Teatro Español. Entradas entre 
14 y 40 euros.

Hasta el 18 de febrero
Van Gogh Alive
Círculo de Bellas Artes. Entrada 
general 16 euros.

Desde el 18 de febrero
Exposición Rembrandt y el 
retrato en Ámsterdam
Museo Thyssen-Bornemisza. 
Entrada entre 9 y 13 euros.

Hasta el 23 de febrero
Exposición La Constitución 
por Forges
Museo de la Biblioteca Nacional. 
Entrada gratuita.

Hasta el 23 de febrero
Exposición La historia 
natural del calendario chino
Museo de Ciencias Naturales. 
Entrada 7 euros.

Hasta el 23 de febrero
‘Prostitución’
Teatro Español. Entradas entre 5 
y 22 euros.

Hasta el 27 de febrero
‘La gran ofensa’
Teatro Lara. Entradas entre 14 y 
17 euros.

Hasta el 1 de marzo
Exposición La naturaleza de 
las cosas – Chema Madoz
Real Jardín Botánico. Consultar 
precio de entrada.

Hasta el 1 de marzo
Exposición Orígenes y 
destino
Museo del Ferrocarril. Consultar 
precio de entrada.

Hasta el 27 de marzo
Exposición Auschwitz-
Birkenau
Centro Sefarad – Israel. Entrada 
gratuita.

CITAS
DEL MES

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más que moda. Mucho más que 
moda. Lo que David Delfín ha-
cía era crear. En la magnitud y 
profundidad total de la palabra. 
Crear. Expresaba sus latidos, sus 
emociones, sus sinsentidos, sus 
miedos, sus frustraciones, sus 
vacíos, sus sombras. Delfín usa-
ba el patrón para verter sobre él 
pura vida. Por eso, sus diseños 
eran de otro mundo. Incompa-
rables con los de cualquier otro 
modisto, e inimitables. Algo 
que siempre ha dolido en la in-
dustria, sea cual fuere sus fines 
comerciales. Todo lo que no se 
puede sustituir se vuelve único, 
y duele no poder apropiarse de 
la originalidad. Pero David Del-

fín supo hacerse un hueco en 
la competitividad casi sin querer, 
porque se reconocía como lo que 
era: un ser humano en constan-
te punto de efervescencia. David 
hizo de su proyecto DAVIDELFIN 
(fundado junto a los hermanos 
Gorka, Diego y Deborah Postigo 

-también herederos de la firma-, 
y su musa y amiga Bimba Bosé) 
una plataforma colectiva en la 
que convivieron diferentes for-
mas de expresión artística, como 
la fotografía, la performance, el 
vídeo, la música y la moda. Y en 
esa genialidad cargada de hu-
mildad germinaban las miles de 
personas que le guardan, ahora, 
un beso de despedida. Aunque 
bien es cierto que un carisma 
como el de Delfín nunca termina 
de marcharse.

La exposición
Quizá sea por ello que la Comu-
nidad de Madrid haya decidido 
rendirle un merecido ho-
menaje a su marca y a 
su legado, ahora que se 
cumplen tres años desde 
su adiós tras haber lu-
chado, como un jabato, 
contra un cáncer cerebral 
que le ganó la batalla. 
46 años tenía. Nadie dijo 
que la vida fuese justa. 
La exposición, que se 

asienta en la Sala Canal de Isa-
bel II, se inaugurará el próximo 
20 de febrero, y se podrá visitar 
hasta el 20 de mayo. Comisaria-
da por Raúl Marina, realiza un 
recorrido por la trayectoria crea-
tiva del diseñador, incluyendo no 
solamente prendas, sino tam-
bién fotografía, vídeo, escritos y 
diversos materiales personales y 
de trabajo. 

Una visión global de David 
Delfín en la que “se analizan sus 
claves a la hora de diseñar, su 
inconfundible estilo, su fama cro-
mática y su cuidado patronaje”. 
La entrada es gratuita; no hay 
excusa. No puedes perdértela.

La Comunidad inaugura en febrero, en la sala Canal de Isabel II, 
una exposición que homenajea la trayectoria del diseñador

      El alma eterna de David Delfín  
vuelve a pasear por las calles de Madrid

Estreno: 21 febrero
Duración: 80 min
Género: Animación

Kabul está ocupada 
por los Talibanes. Moh-
sen y Zunaira se ena-
moran en un entorno 
violento. Un acto de él 
cambia sus vidas..

Estreno: 14 febrero
Duración: 110 min
Género: Comedia

Marina trabaja organi-
zando bodas. A dife-
rencia de sus clientes, 
disfruta de una vida sin 
ataduras. Hasta que 
conoce a Carlos.

Estreno: 7 febrero
Duración: 109 min
Género: Acción

Harley Quinn y otras 
heroínas unen sus 
fuerzas para salvar a 
una niña del malvado 
rey del crimen Más-
cara Negra.
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Soraya Arnelas calienta motores para el lanzamiento de ‘Luces y sombras’, 
su octavo disco, que estará a la venta la próxima primavera

“Un nuevo álbum es un cara a cara 
en el espejo contigo misma”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Enternecedora y fuerte. Ele-
gante y espontánea. Una 
personalidad cargada de sin-
ceridad y de arraigo, sabien-
do siempre de dónde viene y, 
aunque ningún humano pueda 
predecir a dónde va, teniendo 
claro dónde no quiere estar. 
Así es Soraya Arnelas y, por 
eso, su nuevo trabajo -com-
pletamente en español- no po-
día llamarse de otra forma que 
no fuese ‘Luces y sombras’. 
Porque Arnelas es dualidad y 

contraste, en su música y en 
su vida. Ella misma lo recono-
ce: “soy muy educada, pero 
puedo ser muy maleducada; 
y soy muy agradable, pero 
puedo ser muy desagrada-
ble”. No es que esté deliran-
do; es que lo argumenta con 
sentido común: “depende de 
a quién tenga delante”. Quién 
no. Al final, los seres humanos 
no somos más que reflejos; 
como nos tratan, tratamos. En 
Soyde. la hemos tratado bien, 
así que nos ha regalado una 
maravillosa charla.

Hacer frente al pasado
La extremeña lanza nuevo y 
esperado disco donde los haya, 
“cien por cien autobiográfico y 
con composiciones propias”, del 
que podremos disfrutar, previ-
siblemente, la próxima prima-
vera. Para ir abriendo boca, ha 
lanzado dos temas, el último: 
‘Gimme de tu amor’. Un juego 
de palabras entre inglés y es-
pañol con el que homenajea 
a su padre por ser el que “me 
enseñó todo lo que sé de músi-
ca, el que me dejó jugar con los 
vinilos y casetes”. Una canción 
que, “aunque parezca sencilla, 
tiene historia detrás”.

Una historia en la que, como 
todas, hay ‘Luces y sombras’. 
Estas últimas eran las que a 
Soraya le importaba, especial-
mente, mostrar a su público. 
“De los 15 años que llevo en 
esto, 13 me los he pasado ha-
ciendo música electrónica, de 
baile, alegre, siempre con men-
sajes positivos, y parece que 
he estado viviendo en una bur-
buja”. Se ríe, imaginamos que 
por lo fácil que es prejuzgar a la 
gente por sus cuatro ‘stories’ de 
Instagram. “En este disco, he 
tenido que volver a hacer frente 

a muchas historias persona-
les y recordar capítulos 
importantes de mi vida 
que, hasta ahora, no 
había compartido”. Una 

“autoterapia” que, dice, 
se da siempre que se crea 

una nueva ‘criatura’ musical. 
“Un álbum es algo muy espe-
cial; es un cara a cara en el es-
pejo contigo misma”. Bromea: 
“pero no causa tantos estragos 
como un hijo”.

Más allá del humor, recono-
ce, precisamente, que ha sido 
Manuela (su niña) quién ha 
hecho que “conecte con una 
parte más melódica, más sen-
timental” y la que, en cierta 
manera, ha hecho fuerza 

para que Arnelas se atreva 
con este ‘Luces y sombras’. 

“Hay capítulos en este álbum 

que podían haberse quedado 
para mí, pero sé que algunos 
van a servir para que la gente 
se identifique; y para eso 
son las canciones: para 
hacer terapia”.

Mi padre me enseñó todo lo que sé  
de música, el que me dejó jugar  

con los vinilos y casetes

Soraya Arnelas

Juicios de valor
El hecho de que las letras sean 
en español es uno de los gran-
des atractivos de este trabajo, 
pero, intencionalidad aparte, la 
cantante asegura que la causa 
es que “necesitaba ser muy cau-
ta a la hora de poner ciertas pa-
labras y expresiones”. Este disco 
es su vida, y por eso “tenía que 
ser en mi propia lengua, porque 
hay sentimientos, experiencias 
y situaciones que no se pueden 
explicar de otra manera”. ‘Luces 
y sombras’ está hecho “para 
que se entienda… y se sobren-
tienda”. Vuelve a reír.

Asegura que, tras la lluvia de 
críticas a la que siempre ha te-
nido que hacer frente, “hoy en 
día, no me hace ‘pupa’ cualquier 
cosa”. Sí le molestan los juicios 
de valor, como a cualquiera. 

Especialmente cuando se tra-
tan de su maternidad. “Se me 
ha acusado de mala madre por 
irme a cenar con mi pareja para 
celebrar, precisamente, el mila-
gro de la vida que acabábamos 
de crear”. Ahí es cuando mues-
tra su dureza, y cuando no le 
importa ser tajante, aún a riesgo 
de recibir el calificativo de “pre-
potente”, que también ha recibi-
do. “No permito que nadie me 
dé órdenes en mi vida”.

Fuertes pilares sobre los que 
asienta toda una prestigiosa 
carrera musical y que le han 
llevado hasta aquí, a presen-
tar un octavo trabajo que lleva 
cocinando dos años y medio y 
del que le gustaría dijeran que 
es “honesto” y que, con él, “he 
cumplido con lo que me tocaba, 
que es hacer buena música”.

Soraya Arnelas, 
durante la entrevista 
concedida a Soyde

Imagen: Redacción

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón



\\ 35 \\// Febrero 2020 //  

Hablamos Paskual Cantero, alias Muerdo, tras el cierre de su gira ‘Fin de la primera vida’, en 
la Joy Eslava de Madrid, y antes de su marcha a Argentina para confeccionar el nuevo álbum

“La belleza tiene una capacidad de conmover 
que hace que lo demás pierda importancia”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muerdo ha cerrado un ciclo en 
la Joy Eslava de Madrid ponien-
do el broche de oro a ‘Fin de 
la primera vida’, una gira que 
comenzó con su último trabajo 
‘La mano en el fuego’ (2018), y 
que le ha llevado a despedirse 
por todo lo alto. Muerdo, o Pas-
kual Kantero, es el cantautor 
murciano que ha ido escalando, 
poco a poco, un digno puesto 
en el panorama musical actual 
y que, ahora, se prepara para 
una despedida temporal.

Tras el concierto en Madrid, 
se marchará “casi un año” a 
Buenos Aires (Argentina), don-
de cocinará su quinto disco. 

Evolución natural
Se lo preguntamos, y lo ratifica. 
Sus cuatro álbumes editados 
(‘Flores entre el acero’ (2011), 
‘Tocando tierra’ (2013), ‘Viento 
sur’ (2015) y este último) son 
“un paseo por los elementos”. 
“Nos faltaría el agua”, bromea, 

Sobre su colaboración con Aute: “no 
era consciente de la trascendencia que 
tenía cantar con una ‘vaca sagrada’ de 

la canción de autor”

Muerdo cantautor
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aunque en tono más cerra-
do dice que “lo vamos a dejar 
pendiente”. Después la cita que 
ofreció el 25 de enero en la ca-
pital, Muerdo abre una nueva 
ventana en su carrera en la que, 
adelanta, “habrá una diferencia-
ción, también, de sonido”. 

El cantautor no tiene miedo 
a la hora de reconocer que ha 
cambiado, en algunos aspec-
tos, su forma de trabajar. Pero 
lo considera “un proceso de 
evolución”. “Creo que ha sido 
paulatino, he ido creciendo y 
aprendiendo”, prosigue, “cada 
disco aporta cosas nuevas”. Eso 
sí, “sin saltos incoherentes”.

Un ‘destino’ que le llevará a 
“hacer un pequeño parón” de 
cara al próximo disco, con el 
que llegará al número cinco y 
que se cosechará en Argentina. 
‘Parada técnica’ que pretende 
le sirva, también, “para ubicar 
cada cosa en su lugar y poder 
agarrar perspectiva para poder 
seguir adelante sin perder esa 
coherencia”. Aún así, insiste. “El 

hecho de haber ido creciendo 
poco a poco, aunque ha sido in-
tenso, me ha dado el tiempo y el 
espacio para poder ir digiriendo 
cada uno de los pasos”.

Cultivar la sensibilidad
Pese a su insistencia por incidir en 
lo progresivo, es innegable que 

con alguien que es una ‘vaca 
sagrada’ en la canción de autor”, 
pero, sin lugar a dudas, pese a su 
‘inconsciencia’, esa colaboración 
“me abrió las puertas de Madrid”. 
Lo recuerda con cariño. “Es una 
relación muy linda la que estable-
cimos a raíz de aquel momento”.

La canción con Aute hablaba, 

considera que “generarla” es 
“el gran objetivo de la vida”. Sin 
embargo, no siempre sabemos 
apreciarla. Todo tiene su truco. 
“Hay que cultivar la sensibilidad 
para ser capaces de ver la be-
lleza, porque está ahí, pero, a 
veces, vamos tan rápido y ce-
gados por el ritmo de vida que 
no la vemos”. No le falta razón, 
y -humildemente- nos aconseja: 
“hay que fijarse en los pequeños 
detalles y darles valor”.

Respecto a su ‘compromiso 
con el mundo’, tiene claro que 
“no quiero encasillarme como 
cantautor social”, simplemente 
“escribo lo que me apetece en 
cada momento”. Pero, claro, 
“vivimos tiempos convulsos y 
es difícil mantenerse al margen 
de todo eso; aflora en mi mú-
sica como lo hacen otras cosas 
más personales”. No obstante, 
“creo que estoy igual de implica-
do que mucha gente, solo que 
tengo un pequeño altavoz para 
poder transmitirlo”. Toca espe-
rar próximas novedades.

su popularidad ha crecido expo-
nencialmente. Lo lógico cuando 
tienes el privilegio de grabar con 
el maestro Aute (‘Prefiero amar’, 
2011), por ejemplo. “En ese mo-
mento, no era consciente de la 
trascendencia que tenía cantar 

entre otras cosas, del supremo 
poder de la belleza. Le pre-
guntamos si es tal, y responde 
contundente. “La belleza tiene 
una capacidad de conmover 
que hace que todo lo demás 
pierda importancia”. De hecho, 

Muerdo cerró la gira en la Joy Eslava de Madrid el pasado 
enero en un concierto en el que contó con la compañía Pedro 

Guerra y Javier Álvarez, entre otros
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más de 50 obras en las que se 
incluyen representaciones tea-
trales, música y danza, nave-
gando entre la alta comedia y 
el drama clásico y conjugando 
los trabajos más innovadores 
y vanguardistas del panorama 
teatral actual. 

Eso es lo que promete la 
nueva programación de ‘A 
Escena Móstoles 2020’ en su 
primer semestre de vida, y así 
se ha presentado, contando 
con la presencia de la actriz, 
productora y directora Blan-
ca Portillo, que no ha querido 

perderse la cita. Una presen-
tación en la que también ha 
estado presente la alcaldesa 
Noelia Posse, junto al concejal 
de Cultura Alejandro Martín, y 
que se ha basado en mostrar 
las variopintas ramas de arte 
de las que podremos ser tes-
tigos de enero a junio en los 
distintos espacios culturales de 
nuestra ciudad.

El programa
En las obras seleccionadas, po-
dremos ver ‘Jauría’, ‘Hombres 
que escriben en habitaciones 
pequeñas’, ‘Las cosas que sé 
que son verdad’, ‘A.K.A.’, ‘El 

Buscón’, ‘Laika’ o ‘Fuenteove-
juna’, entre otras, además de 
encontrar textos de autores 
teatrales de primera fila, tan-
to clásicos (Tirso de Molina, 
Rojas, Zorrilla, Valle-Inclán o 
Virginia Woolf) como contem-
poráneos (José Troncoso, An-
tonio Rojano, Yolanda Pallín, 
Juan Carlos Rubio, José Carlos 
Plaza y Paolo Genovese). 

Una programación que con-
tará con intérpretes excep-
cionales como Blanca Porti-
llo, Verónica Forqué o Aitana 
Sánchez Gijón, y prestigiosos 
directores como Víctor Conde, 
Miguel del Arco, Eduardo Vas-

co y Carmen Potacelli. Las en-
tradas están disponibles desde 
el 20 de enero, y se pueden 
adquirir a través de la web 
del ayuntamiento o en las ta-

Más de 50 citas, entre las que se incluye el drama, la comedia, la música 
y la danza, además de las apuestas más vanguardistas
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La actriz Blanca Portillo acudió a la presentación del programa

quillas del Centro Cultural Villa 
de Móstoles, el Centro Socio-
cultural Norte-Universidad, el 
Centro Sociocultural El Soto y 
el Teatro del Bosque.

Los espectáculos arrancaron el 
31 de enero y se prolongarán 

hasta junio

Comienza la nueva temporada 
de ‘A Escena Móstoles’ 2020
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‘Toy Story 3’, primera película 
de febrero en ‘Cine en familia’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Disfrutar del séptimo arte, y 
de forma gratuita, continua-
rá siendo posible en Móstoles 
este mes de febrero gracias al 
ciclo ‘Proyecta. Cine en familia’. 
Después de regalarnos la pro-
yección de ‘Cómo entrenar a tu 
dragón 2’, la última de enero, 
nuestra ciudad calienta moto-
res para nuevas historias.

El ciclo continúa su parrilla 
en nuestra ciudad para ame-
nizar los sábados y domingos 

del calendario con una progra-
mación variada, aunque espe-
cialmente enfocada al público 
familiar. 

Las películas
Así seguirá siendo el primer fin 
de semana de febrero, los días 
1 y 2, con la llegada a las pan-
tallas de ‘Toy Story 3’, una de 
las maravillas de Pixar.

Las proyecciones continuarán 
el 8 y 9 de febrero, con ‘Sherlock 
Gnomes’; y el 15 y 16 del mismo 
mes con ‘Ralph rompe internet’. 

Todas las pelis se podrán ver los 
sábados y los domingos a las 
18 horas en los centros socio-
culturales el Soto y Joan Miró, 
respectivamente, y domingos a 
las 12 horas, en el centro socio-
cultural Norte-Universidad.

Entrada, gratuita
La entrada a todos los pases 

es gratuita hasta completar 
aforo, y los tickets se pueden 
recoger en el propio centro 
media hora antes del comien-
zo de cada sesión. 
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‘¡Yo no soy marinera, soy capitana!’, la nueva expo 
de pintura del Centro Cultural Villa de Móstoles
A cargo de la artista Almudena Castillejo, se podrá visitar en el centro hasta el 27 de febrero

@AmandaCoconutt
Un proyecto íntimo y personal, 
que reúne 33 obras de dibujo 
y pintura en la que se presen-
ta la esencia del artista. Eso es 
lo que encontraremos en ‘¡Yo 
no soy marinera, soy capita-
na!’, la muestra expositiva que 
nos acerca su autora, Almudeja 
Castillejo, hasta el Centro Cultu-
ral Villa de Móstoles. Un paseo 
por una especie de diario en el 

que quedan plasmadas reflexio-
nes, inquietudes y respuestas a 
cuestiones universales del que 
podremos disfrutar hasta el 27 
de febrero, con entrada gratui-
ta, y que nace como “un grito, 
un empoderamiento personal 
a la hora de asumir mis propias 
luces y sombras”. Así lo descri-
be Castillejo, quien explica que 
el proyecto está recreado en un 
ambiente marino, un ‘latemotiv’ 

recurrente en su trabajo porque 
el mar “me sirve como concepto 
metafórico en el que plasmar to-
das esas inquietudes personales 
de una forma directa”. 

Ilustradora y artista visual, 
Almudena Castillejo es cor-
dobesa, Técnica Superior de 
Ilustración por la Escuela de 
Artes y Oficios Mateo Inurria y 
Graduada en Bellas Artes por 
la Facultad Alonso Cano.

Las entradas se pueden recoger hasta completar aforo

EL CINEXÍN DE PEDROEL RINCÓN DE LA LECTURA
por Librería Bravo

Editorial B.
Precio: 20,90 €
Micaela es una joven maestra que llega 
a Comillas, uno de los pueblos más ele-
gantes de la costa cántabra, en el ve-
rano de 1883. Allí conoce a Héctor Bal-
boa, un indiano que acaba de regresar 
de Cuba tras amasar una gran fortuna y 
está construyendo una escuela para los 
hijos -y no las hijas- de los aldeanos...

UN DESTINO PROPIO 
María Montesinos

Editorial:  Planeta
Precio: 21,90 €
Gabo es un comisario de policía retirado 
que ha dedicado toda su carrera a la lu-
cha contra el terrorismo. Harri es un te-
rrorista que ha pasado los últimos veinte 
años en Colombia tras conseguir esca-
par de numerosos intentos de captura...

NUNCA FUIMOS HÉROES
Fernando Benzo

Editorial: Seix Barral 
Precio: 19,90 €
Un hombre anticipa con ilusión el mo-
mento de reunirse con su esposa mien-
tras ultima los preparativos de su nuevo 
hogar en Lisboa. Atrás queda una etapa 
de sus vidas en Nueva York marcada 
por el indeleble recuerdo del 11-S. Él se 
adelanta con la mudanza mientras Ce-
cilia organiza el traslado de su proyecto 
científico sobre los mecanismos neuro-
nales que rigen la memoria y el miedo...

TUS  PASOS EN LA  ESCALERA
Antonio Muñoz Molina
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Arcadia Cómics, el rincón 
‘friki’ emblema de Móstoles
@SoydeM_com
Un cuarto de siglo. Ese es el 
tiempo que Arcadia Cómics 
Móstoles, sita en la calle Car-
taya, 11, lleva ofreciendo su 
servicio en nuestra ciudad. 25 
años en los que ha consegui-
do hacerse con el cariño de 
los aficionados al género, y 
tiempo que le ha servido para 
meterse en el bolsillo a una 
clientela que, a día de hoy, se 
cuenta por miles. Arcadia Có-
mics Móstoles cuenta, según 
palabras de propios usuarios, 
con una buena atención y pro-
fesionalidad, condimentos que 
han hecho de este punto de 
Móstoles uno de los más clá-

sicos en lo que a su temática 
se refiere. La tienda goza, así, 
con un gran prestigio entre los 
amantes de la ciencia ficción, 
no solo por los cómics, sino 
también por su amplia gama 
de coleccionables, juegos de 
tablero, merchandising, funkos 
y más, a lo que se suma su 
constante contacto con las no-
vedades más demandadas del 
mercado. Otro de sus grandes 
atractivos es su soporte online. 
Arcadia Cómics Móstoles cuen-
ta con una plataforma web 
a través de la que se pueden 
adquirir todos los productos de 
este sector, con millones de afi-
cionados detrás.

Parque Prado Ovejero, después 
del festival ‘Amanecer Bailando’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El festival ‘Amanecer Bailando’ 
aún suena en Móstoles. Hace 
ya casi dos años de su paso 
por la ciudad, pero los cole-
tazos y consecuencias de una 
cita que dividió a la opinión pú-
blica y al equipo de Gobierno 
continúan.

El PP de Móstoles ha llevado 
al Pleno ordinario correspon-
diente al mes de enero una 
moción relativa a los costes de 
reparación del Parque Prado 
Ovejero, donde tuvo lugar el 
festival y que quedó, posterior-

mente, completamente destro-
zado. Los populares han pedido 
a la alcaldesa Noelia Posse en la 
citada moción que “dé cuentas 
de si la empresa adjudicataria 
Family Club Since 1995 S.L. ha 
asumido el pago total de los 
gastos correspondientes a la 
reparación de daños en este 
espacio verde y su entorno”.

Casi 150.000 euros 
de coste
En palabras de su portavoz 
Mirina Cortés, la formación 
solicita conocer, además, “si 
se ha realizado la liquidación 

complementaria de la tasa de 
acuerdo al cálculo efectuado 
por la Inspección Fiscal de 
147.473 euros”. 

Las actuaciones de repa-
ración corrieron a cargo de 
empresas ya contratadas por 
el municipio (justificándolo en 
su conocimiento del terreno), 
pero asegurando que sería la 
empresa de ‘Amanecer Bailan-
do’ quién pagase los gastos. 
La replantación de césped y 
arbustos, así como la cons-
trucción de un parque infantil, 
eran algunos de los trabajos a 
acometer.

 El programa arranca el mes de febrero y se extenderá hasta junio
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Medioambiente: apúntate a 
los nuevos talleres de Móstoles

@AmandaCoconutt
Concienciar, sensibilizar y conocer 
los problemas y los riesgos que 
comporta el deterioro de nuestro 
entorno. Esos son los objetivos 
con los que nace el programa 
de talleres medioambientales de 
Móstoles, que comienzan el este  
febrero y extenderán sus progra-

mación hasta junio. Una serie de 
cinco jornadas en la que los ve-
cinos podrán aprender estilos de 
vida sostenibles, así como incluir 
su participación y colaboración 
para con el planeta. 

Los cursos, de carácter gratui-
to, se desarrollarán en el Centro 
de Ecología Social, sito en la ave-

nida de Iker Casillas, en horario 
de 10:30 a 12:00 horas. Respec-
to a su temática, el primer en-
cuentro abordará la ‘Cosmética 
natural’, y se realizará los jueves 
de febrero; 13, 20 y 27. La se-
gunda cita será los lunes 16 y 23 
de marzo, y tratará sobre ‘Jabo-
nes hechos con aceite usado’. En 
abril, concretamente los días 16 
y 23, se hablará de ‘Cocina sana 
y eco para frenar el cambio cli-
mático’. El turno del ‘Huerto Eco-
lógico’ será los lunes 4, 11, 18 y 
25 de mayo; y la última jornada 
versará sobre las ‘Virtudes y uti-
lidades de las plantas’, los jueves 
4, 11 y 18 de junio.

El plazo de inscripciones ya 
está abierto, y se pueden realizar 
en el propio centro (en horario de 
9:00 a 14:00 horas), o a través 
del teléfono 91 614 78 43.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Qué bello es vivir’

Aquí os presento otro 
de los clásicos del cine.
La película está prota-

gonizada por el actor James 
Stewart en el papel de Geor-
ge Bailey, un hombre que ha 
renunciado durante toda su 
vida a sus sueños para hacer 
lo correcto y ayudar a toda 
persona que lo necesitara. En 
la Nochebuena de 1945, tras 
un grave incidente en su em-
presa, decide quitarse la vida 
como una de las soluciones 
al problema. Esto provoca la 
intervención de su ángel de 
la guarda, Clarence Odbody 
(Henry Travers), para con-
vencerle de lo importante 
que ha sido para muchas per-
sonas la ayuda que él les ha 
brindado desde su nacimien-
to. También le muestra cómo 

sería la vida en su pueblo si 
él nunca hubiera existido.

‘¡Qué bello es vivir!’ Está 
considerada una de las 
mejores películas de la his-
toria del cine. Fue nomina-
da a cinco premios Oscar. 
El actor James Stewart no 
quiso interpretar el papel en 
un principio. Creía que no 
iba a estar a la altura para 
poder interpretarlo. Acaba-
ba de volver de la Segunda 
Guerra Mundial y el haber 
estado en el campo de ba-
talla le hizo no creer en sí 
mismo. El actor Lionel Ba-
rrymore (Henry Potter) le 
convenció para que acepta-
ra el papel. No hay año que 
no pongan esta película en 
televisión y no hay año que 
no me emocione viéndola.
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9 de Febrero
Teatro. Jauría
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: Desde 10 euros

14 de Febrero
Teatro. Delirium
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

16 de Febrero
Teatro. Debajo del tejado
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

20 de Febrero
Danza. Larreal
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

21 de Febrero
Teatro. Celebraré mi muerte
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

23 de Febrero
Espectáculo. 2020 Una Odisea en 
el Escenario
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 h. Entrada: 3 euros

28 de Febrero
Teatro. Also Known As
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

29 de Febrero
Teatro. Juana
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros
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