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 Soy Mayor  

Sin duda (lo dice Juan Carlos Alcaide), el 
mayor de los negocios es “Vencer el enve-
jecimiento”. Prolongar la esperanza de vida, 
alargar el tiempo de juventud y, así, revertir 
el envejecimiento. Buscar la inmortalidad, 
desde Walt Disney y su cuerpo congelado, 
a los magnates multimillonarios (Google, 
entre ellos) que ya están tratando de alar-
gar (mediante costosos estudios) la fecha 
del deceso, de momento, hasta los 140 
años. Es un objetivo prioritario de la socie-
dad convulsa de hoy. Envejecemos desde 
que nacemos y de lo que se trata es de 
alargar en las mejores condiciones, físicas 
y mentales, la vida. 

En el mundo, actualmente, hay las lla-
madas zonas azules (blue zones) cuya 
esperanza de vida es máxima. Estas son 
Cerdeña, la isla de Okinawa, Loma Luida 
(California), Icaria (isla griega) y la penín-
sula de Nicoya en Costa Rica. En España las 
ciudades más longevas son Soria, Madrid y 
Salamanca, con una media superior a los 
84 años. Como he indicado en la primera 
línea, estos datos proceden del espléndido 
libro “Silver Economy” del autor allí menta-
do. Homenaje de quienes nos dedicamos a 
analizar esta fase de la vida que llamamos 
de Mayores a los estudiosos de la misma 
como el citado, Raquel Roca y otros exper-
tos que nos dan fuentes y datos para poder 
llevarlos a ustedes.

Sin embargo, nuestra aportación de hoy 
trata de sintetizar la información lo mejor 
posible para que nuestros lectores conoz-
can el importante tramo de la vida que es 

el de Ser Mayor. Los factores sabidos que 
contribuyen a alargar la estadística son el 
deporte, la alimentación, el dejar de fumar, 
el entreno del cerebro, el evitar el estrés, 
meditar y socializar desarrollando la au-
toestima. Aparte del negocio que repre-
senta el alargar la vida existe, ya de por 
sí, el Consumo de los Mayores que signifi-
ca, en España, un 38% del Mercado total. 
Un estudio que estamos realizando para 
una Consultora especializada en este Sec-
tor pondrá a disposición de la Asociación 
Nacional de Marketing un Plan de Comu-
nicación especifico que analiza el lenguaje 
audiovisual especial y el contenido del mis-
mo para llevar el mensaje que persuada de 
forma eficaz al consumidor Mayor. Es el len-
guaje apropiado para que la rentabilidad de 
la inversión publicitaria sea óptima. Tengan 
en cuenta que el 70% de los ingresos se 
destina a compras en este colectivo.

El Silver Power (El Poder de los Mayores) 
es el área en la que tratamos de movernos 
para concienciar a la Sociedad de una rea-
lidad pujante. En España (lo hemos dicho 
muchas veces) somos más de diez millones 
y el valor de nuestro voto, sin duda, será 
decisivo en próximas elecciones, aunque los 
partidos políticos actuales nos ignoren. Ya 
verán lo caro que les cuesta. En cuanto a 
partidos como el PSDJE (Partido Social De-
mócrata de Jubilados Europeos), por ejem-
plo, serán el destino de los votos de los Ma-
yores. La frase “Aquí hay negocio” aplicada 
a la Longevidad y al Consumo se completará 
con la de “Aquí hay poder”. Al tiempo.

El negocio más grande del mundo
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 Querida Isa:Editorial
He visto tu discurso de Twitter sobre 
la vuelta al cole y me surgen muchas 
cuestiones. Muchas. La primera es 
¿dónde está la mujer valiente y deci-
dida que conocí? Me duele mucho, de 
verdad, que estés ausente, que estés 
con miedo. ¡¡La seguridad que mostra-
bas ha desaparecido, tía!! ¡eres la que 
mandas, cáspita! ¡¡créetelo!! 

Tienes un talento especial y una boni-
ta sonrisa, pero solo sale si crees lo que 
dices y, para creerlo, debe ser tuyo. 

Deja de leer lo que otros escriben, 
seguro que tú lo hacías mejor de lo 
que lo están haciendo contigo. Tú eres 
una persona de centro, ¿qué haces 
apalabrando los discursos de Vox? Tu 
amiga Cristina era la roja del PP, ¿no 
será mejor seguir sus pasos? Bueno, 
los buenos pasos, no los torcidos.

Hay muchas cosas que dices que 
llevas razón. Otras son más que cues-
tionables, pero vamos tarde con las 
decisiones. Veo en ti buenas inten-
ciones, sinceras, pero no sé qué hace 
que no lo puedas trasmitir. Queda 
impostado y falso. Un discurso tan 
importante que, agradezco que ten-
gas agallas de hacer, no puedes leer-
lo en un prompter, no sale del alma. 
No puede ser que el cámara no sepa 
filmarte el alma y, tampoco algo así 
debes hacerlo a una cámara. ¿Dónde 
está tu asesor? ¿dormido? ¿Estás des-
nuda y nadie te lo dice? Pelotas.

Isa, así te llamo porque me diste 
permiso, por favor, tienes en tus ma-
nos la capacidad de cambiar muchas 
cosas que harían de Madrid una co-
munidad ejemplar, envidiable. Sé que 
muchas cosas no las puedes decidir, 
pero si puedes rodearte de gente más 
competente que no te hagan parecer 
tonta porque, sencillamente, te co-
nozco y no lo eres. Puedes y debes 
cambiar a las personas que te están 
haciendo mucho daño. Rodéate de 
buenos consejeros, de gente que 
sepa de la vida y no de la entelequia, 
de personas que te sean fieles y de 
gente que no se lo lleve crudo o perte-
nezcan a una cuota o familia popular, 
independientemente de su valía. 

Te pedí un favor, que no te olvida-
ses de dónde vienes, que tú no eres 
como la casta de muchos de tu parti-
do y que eres de las pocas que, lejos 
de ser niña de papá, te lo has currado 
desde abajo. Sería fácil que conectases 

con la gente como tú. ¿Por qué no está 
sucediendo? 

Tienes que mirar alto y con mucha 
honra. Eres la presidenta de la comuni-
dad más importante de España. Como 
bien dijiste, sin Madrid, España quiebra.

Debes saber, aunque seguro que 
ya lo sabes, hay personas muy bien 
preparadas por las latitudes del sur de 
Madrid, grandes alcaldes del PSOE y 
también grandes personas como tú, 
con don de gentes, que van a ser 
capaces de cuestionar tu liderazgo y 
pugnar por gobernar la comunidad 
más influyente de España. Seguro que 
siendo de donde soy, sabrás perfecta-
mente de quien hablo. Y, también, 
sabes y reconocerás que serían muy 
buenos Presidentes y Presidentas. 

Bueno, te escribo en público este 
mes. Puedes ver la portada luego, si 
tienes un ratito lee el artículo de opinión 
que escribimos. ¿Qué crees que va a 
contestar la gente? ¿Crees realmente 
que en estos momentos estáis a la altu-
ra tú y Pedro Sanchez de dar respuesta 
a lo que está sucediendo en Madrid? Y 
no me digas Pedro. Habla de lo que hu-
mildemente a ti te falta que, Pedro, si es 
capaz, hablará de lo suyo. 

Después de este discurso de Twitter, 
aunque muy mal escenificado, si veo 
la necesidad de ayudarte en lo que 
pueda. Así se lo pides en tu discurso 
a los medios de comunicación, aunque 
lo fácil sería decirte: ‘pídeselo a los me-
dios afines a los que ya pagáis abulta-
das cantidades de dinero’, pero no va-
mos a entrar en ese juego. Tienes una 
labor titánica por delante y, aunque, no 
estás acertando en muchas cuestio-
nes, estoy seguro que en tu voluntad 
está hacerlo lo mejor posible. Se ve la 
humildad en tu discurso, pero una cosa 
es ser humilde y otra es no ser capaz 
de trasmitir verdad. Si no te importara 
y fueses como muchos de ellos, no te 
temblaría la voz.

Siento todo este rollo y espero no 
lo tomes a mal. Nuestra intención es 
ayudar a todo aquel que está trabajan-
do por todos nosotros, pero, quizá, lo 
primero es decirte lo que la gente nor-
mal, los de abajo, como yo, pensamos, 
aunque seguramente no te guste.

Un saludo! 
Esteban Hernando
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Esteban Hernando
La industria política, como ya 
algunos lo definen, se está 
convirtiendo a nivel mundial en 
una amalgama de conflictos e 
intereses cada vez más difícil 
de relacionar y con ecuacio-
nes, si cabe, en algunos ca-
sos, imposibles para algunos 
de nuestros lúcidos políticos y 
sus consejeros o ministros.  La 
pandemia que vivimos está po-
niendo de manifiesto que sus 
actuaciones, cuanto menos, 
son cuestionables y que su 
grandeza al asumir responsa-
bilidades queda ridícula cuando 
realmente tienen que decidir, 
que si 25, que si 20, que si aho-
ra 18, niños por clase… ¿no son 
todos iguales?

La realidad es que, si todo 
esto lo mezclamos con la 
marabunta y el lío dirigido que 
están montando, los medios 
de comunicación, nacionales y 
regionales, en Madrid, la gen-
te, sencillamente, no sabe qué 
hacer, y la percepción de todos 

nosotros es sencilla y directa. 
¿Cuál creéis que será la flecha 
que más llega a cada uno de 
nuestros políticos? 

La pena de todo esto es que 
no hay un liderazgo claro en la 
ejecución de las medidas que 
habrían sido imprescindibles 
tener y consensuar entre todas 
las comunidades autónomas 
de nuestro país. La ministra 
Celaá que, como podéis ob-
servar, gana más que el propio 
presidente, no ha liderado una 
repuesta clara desde el mi-
nisterio, como Nación, dando 
unas directrices claras a los 17 
consejeros que, como Osorio, 
el que más dinero gana de to-
dos, han tenido que improvisar, 
cada cual con sus capacidades. 

¿Es justo que en el hipotético 
caso que en Madrid la vuelta al 
cole sea un éxito, en Castilla y 
León por ejemplo sea un fracaso, 
o viceversa? ¿Es justo para nues-
tros hijos que tengamos 17 suer-
tes de lotería a ver cómo se ha 
organizado algo tan importante?

Hemos tenido mucho tiempo 
para determinar la mejor for-
ma de vuelta al cole. Además, 
deberíamos haber atendido 
a si el cole que tenemos es el 
apropiado o no. Después de 4 
meses mal, perdiendo el tiem-
po de aprendizaje, nos podía-
mos haber cuestionado, quizá, 
el fracaso educativo que vive 
nuestro país. No es sólo tener 
medios, es reflexionar sobre si 
a nuestros hijos, cuando salen 
de la universidad, les espera 
un trabajo digno acorde a su 
aprendizaje.  

Ministra, consejero, ¿por qué 
vuestros hijos no han ido a la 
escuela pública?  Vuestros pa-
trimonios os permiten llevar a 
vuestros hijos a los mejores 
colegios y universidades, allí 
donde estudiasteis muchos de 
vosotros. ¿Por qué nosotros 
no podemos optar a la mejor 
educación posible?, ¿podría ser 
que, vuestra guerra política no 
permita llegar a un acuerdo 
para que mis hijos puedan ser 

como los vuestros? O, quizá, 
no queréis que vuestra clase 
social tenga demasiados com-
petidores. Así, vuestros hijos 
tendrán más oportunidades, 
¿no?  Tampoco teníais la nece-
sidad de dejar a los niños en 
el cole para tener que trabajar, 
seguramente, con vuestras 
rentas os podéis permitir tener 
a una persona al cuidado de los 
mismos. No os veo a ninguna 
haciendo los macarrones con 
tomate después de llegar del 
hemiciclo, ¿verdad? 

¿Cómo vais a entender voso-
tros entonces, las necesidades 
de la sociedad? 

Pedro, Isabel, ¿veis correcto 
que no sean capaces y, por ende, 
vosotros, de ponerse a trabajar 
en conjunto, más allá de las pa-
labras, las fotos y los Zoom? La 
gente, los de abajo, nos cuestio-
namos realmente si sirve de algo 
vuestro trabajo o si realmente 
con una pequeña fracción de vo-
sotros tendríamos lo mismo, que 
realmente no es mucho. 

Vemos a otros países, Leto-
nia, Lituania, Estonia, Portugal, 
que, con muchísima menos 
industria política, están ade-
lantándonos por la izquierda 
o derecha jajaja, ganando en 
libertades y con unos sistemas 
democráticos de última gene-
ración.  Tienen plataformas 
educativas modernas, se pue-
de votar con el DNI electrónico 
y, por supuesto, están ganando 
peso en la UE, mientras que 
nosotros, casi, tenemos que 
implorar ayudas. 

Para mí la vuelta al cole es 
mucho más que lo que ustedes 
nos quieren hacer ver. La vuelta 
al cole ha supuesto una oportu-
nidad extraordinaria que hemos 
perdido de empezar a tomar 
conciencia que no estamos ha-
ciendo las cosas bien como país. 
No sois el ejemplo que necesi-
tamos para creer en lo que sig-
nifica un país:  Un conjunto de 
personas que juntas avanza en 
pos de un bienestar común ma-
yor. ¿Se enteran?

REFLEXIONES EN VOZ ALTA Y CLARA
¿VUELTA AL COLE? ¿SOSTENER AL SECTOR EDUCATIVO? ¿DÓNDE SE GUARDA A LOS PEQUES PARA QUE PODAMOS 

TRABAJAR? ¿LOS NIÑOS SON INMUNES? ¿ESTAMOS PROTEGIENDO A LOS NIÑOS REALMENTE? ¿O SU FUTURO?

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-reflexiones-en-voz-alta-y-clara-31670.aspx
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La Unidad Central Operativa (UCO)
interviene en el Ayuntamiento de Móstoles
Fuentes municipales confirman a Soyde. que la documentación 
requerida por las autoridades se refiere a contratos menores

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La polémica vuelve a instalarse 
en el Ayuntamiento de Mósto-
les. La UCO irrumpió el pasado 
8 de septiembre en el consis-
torio para solicitar documentos 
referidos a contratos menores. 
Así lo confirman fuentes muni-
cipales a Soyde. que rechazan 
especificar si tiene relación con 
el supuesto caso de corrupción 
denunciado por el anterior Di-
rector de Hacienda, Sergio Gil. 
Estas mismas fuentes se am-
paran en que la investigación 
se encuentra “bajo secreto de 
sumario”. 

Se trataría de contratos me-
nores parcializados durante 
los años 2016 y 2017, duran-
te el mandato de David Lucas 
(PSOE), relacionados con las 
Concejalías de Presidencia, 
Urbanismo, Seguridad Ciuda-
dana y Comunicación, tal y 
como ha avanzado la Cadena 
Ser. Tras la intervención de la 
UCO en el registro que finali-
zó a las 3 de la madrugada, se 
ha citado a declarar a un total 
de 17 personas en calidad de 
testigos en dependencias de la 
Guardia Civil.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Móstoles asegura 

que “estamos colaborando 
facilitándoles toda la informa-
ción requerida”.

Caída en desgracia
Pese al secreto de sumario, todo 
apunta a que la nueva inter-
vención de la Policía Judicial en 
la sede de Gobierno mostoleño 
tiene relación con el anterior Di-
rector de Hacienda, Sergio Gil. 

Gil ostentaba su cargo hasta 
hace dos años, momento en el 
que la alcaldesa del municipio, 
Noelia Posse, decidió cesarle. 
Un cese que coincidió con la 
denuncia interpuesta por Gil en 
el juzgado de guardia tras tener 
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El Equipo de Gobierno asegura que está colaborando facilitando la información requerida

“La Guardia Civil 
ha citado a declarar 
a 17 personas tras 

el registro en el 
Ayuntamiento de 

Móstoles”

Necesitamos

“La adversidad tiene el don de 
despertar talentos que en la 
prosperidad hubiesen perma-
necido dormidos” - Horacio.

Necesitamos gente que 
piense para crear y no destruir. 

Necesitamos gente que 
confíe en adecuar y buscar 
las mejores condiciones para 
seguir, para continuar y avan-
zar, sabiendo que el prohibir 
no es lo que necesitamos.

Necesitamos confiar en 
que quizás si es el momento, 
incluso el mejor momento 
para hacer lo que siempre 
hemos querido hacer, esta 
ya no es la zona de confort 
en la que nos habíamos ins-
talado, sé curioso y arriesga, 
detrás de la puerta hay cosas 
interesantes.

Necesitamos personas que 
sumen y no resten, personas  
que apuesten porque siem-
pre hemos sido parte clave 
de la solución y no el proble-
ma. Por eso necesitamos a 
gente que cuide de la gente, 
no sólo sanitarios, policías, 
etc... TODOS, porque más 
que nunca nos necesitamos 
juntos y no divididos.

Eugenio Mancha 
Coach Personal

y deportivo
661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

conocimiento de un supuesto 
caso de corrupción. Finalmente, 
la Justicia terminó dando la ra-
zón al que fuera director de Ha-
cienda. El fallo señaló que Gil ac-
tuó siguiendo el deber de todo 
funcionario al tener la obligación 
de “denunciar irregularidades de 
las que tenga conocimiento por 
su cargo y responsabilidad”. La 
sentencia afirma que actuó “no 
solo en cumplimiento de sus 
deberes como empleado públi-
co sino también en defensa de 
sus intereses legítimos”. El con-
sistorio fue obligado entonces a 
abonar a Sergio Gil 8.000 euros 
en concepto de daños morales.

El Ayuntamiento de Mósto-
les vuelve a incorporar a su 
historia un nuevo capítulo de 
escándalos.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-uco-interviene-en-el-ayuntamiento-de-mostoles-31624.aspx
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“Una paciente que estaba 
con fiebre alta lo pasó mal”
Trabajadores del Hospital de Móstoles denuncian 
que el aire acondicionado no está funcionando

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles se ha convertido en 
una de las ciudades más ase-
diadas por el coronavirus tras 
la aparición de nuevos casos 
en las últimas semanas. Los 
rebrotes de Covid-19 se han 

tes afectados por el virus.  Un 
contexto adverso que se difi-
culta, sin duda, si el personal 
sanitario y los enfermos pade-
cen temperaturas altas que re-
sultan insoportables. “Aunque 
en otras plantas hace hasta 
frío, en la séptima estamos en-

quejas de los trabajadores y tra-
bajadoras, la dirección del centro 
no ha tomado aún cartas en el 
asunto. “Llevamos todo el verano 
comunicándolo a la dirección de 
forma verbal y escrita y no po-
nen solución”. La preocupación 
de los sanitarios va en aumen-
to ante esta situación debido al 
riesgo que supone para su pro-
pia salud y la de los pacientes in-
gresados. “El otro día llegamos 
a 34 grados y una paciente que 
estaba con fiebre alta lo pasó 
especialmente mal”.

Una solución poco 
aconsejable
La falta de dotaciones ha lleva-
do a los familiares de los ingre-
sados a buscar soluciones ante 
la pasividad del Hospital Uni-

Las actuaciones de mejora se extienden a todos los distritos

Se han realizado cerca de 500 trabajos 
de bacheo y de pintado en varias calles 

Ana Toro
@ToroAnaCa
Los trabajos de mejora y 
acondicionamiento de la vía 
pública son un factor fun-
damental para garantizar la 
seguridad vial de los vecinos 
de los municipios. El Ayun-
tamiento de Móstoles ha 
procedido a realizar cerca de 
500 actuaciones de bacheo y 
3.600 metros cuadrados de 
calles pintadas. 

Los trabajos de reparación 
en la calzada han permitido 
hasta el momento eliminar 
desperfectos en cerca de 
1.000 m² de viales, mientras 
que se han realizado 155 ac-
tuaciones de marcas viales en 
vías públicas del municipio.

Calles remodeladas
Entre las calles más impor-
tantes sobre las que se ha 
actuado destacan la calle Ba-

talla de Bailén, calle Palencia, 
el vial de acceso al Hospital 
Rey Juan Carlos desde la 
calle Tulipán, calle Pintor Ve-
lázquez (tramo entre la calle 
Gran Capitán hasta la calle 
Magallanes), calle Nápoles 
(tramo entre calle Alfonso XII 
hasta la calle Desarrollo), el 
aparcamiento en superficie 
situado entre la avenida Feli-
pe II y la calle Mallorca, calle 
Maestros, calle Educación, 
calle Almería, calle de la Haya 
y calle Tamarindo.

Estos trabajos de mejora 
se han realizado en todos 
los distritos de la localidad. 
Algunas de las actuaciones 
se han centrado en pintar la 
avenida Dos de Mayo. Otros 
trabajos se han extendido a 
la calle Río Tajuña y la calle 
Nueva York, entre la avenida 
Carlos V hasta calle Alfonso 
XII, entre otras.

“Ya no sabemos qué hacer. No nos suministran ni 
pulsioxímetros. Estamos con uno que compramos 

nosotros y uno que ha donado un médico”

tre 29 y 31 grados de media”, 
aseguran los trabajadores del 
hospital mostoleño en los mi-
crófonos de Soyde. El sistema 
de aire acondicionado no fun-
ciona y, pese a las reiteradas 

versitario de Móstoles. Muchos 
de ellos se han decantado por 
llevar ventiladores, “pero no se 
deben usar porque mueven el 
aire y el virus se propaga por 
vía aérea”, señalan.

dejado sentir con especial in-
tensidad en el Hospital Univer-
sitario de Móstoles, donde la 
séptima planta, antes dedica-
da a traumatología, ahora se 
dedica en exclusiva a pacien-

Nuevas actuaciones para la 
mejora de la seguridad vial
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Sanitarios denuncian que la séptima planta no tiene aire acondicionado

Vox Móstoles solicita ayudas para la conciliación
Propone ayudas a los empadronados o la creación de un servicio público de guardería

@Irenegmayo
La vuelta al cole presenta más in-
certidumbres que certezas y Vox 
Móstoles propone al Ejecutivo 
local la aprobación de medidas 
encaminadas a “llevar a cabo la 
tan ansiada conciliación familiar 
de una forma efectiva” hasta la 
normalización del curso escolar 
de forma totalmente presencial.

Propuestas
La formación verde, que lidera 
en Móstoles Israel Díaz, propone 
al Equipo de Gobierno la creación 

de una línea de ayudas econó-
micas directas a familias empa-
dronadas en la ciudad que se 
encuentren en algunas de estas 
dos situaciones:
• Dos progenitores en situación 
de alta en la Seguridad Social con 
jornada completa, autónomos, 
en situación actual de ERTE, 
ERE, o en situación acreditada 
de búsqueda activa de empleo y 
siempre que al menos tengan a 
su cargo a un menor de 12 años.
• Familia monoparental, con pro-
genitor en situación de alta en 

la Seguridad Social con jornada 
completa, autónomo, en situa-
ción actual de ERTE, ERE, o en 
situación acreditada de búsque-
da activa de empleo y siempre 
que al menos tenga a su cargo a 
un menor de 12 años. 
Como alternativa, Vox propone la 
habilitación de un servicio público 
municipal para que los padres 
que, además de funcionarios y 
personal del consistorio, puedan 
dejar a sus hijos menores de 12 
años en horario escolar con per-
sonal especializado.
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Israel Díaz (VOX) en su paso por los estudios de Soyde

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/coronavirus-en-el-hospital-universitario-de-mostoles-el-otro-dia-llegamos-a-34-grados-y-una-paciente-que-estaba-con-fiebre-alta-lo-paso-especialmente-mal-30529.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/nuevos-trabajos-para-mejorar-la-seguridad-vial-30478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/vox-mostoles-solicita-ayudas-para-la-conciliacion-familiar-31291.aspx
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25 colegios se preparan de 
cara al regreso a las aulas
Estos trabajos de mejora cuentan con una 
dotación de 1,5 millones procedentes del PIR

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles se prepara para la 
llegada de un curso escolar de 
lo más incierto. La prioridad 
del Gobierno regional sigue 
siendo el regreso a la forma-
ción presencial en todas las 
etapas educativas. Pese a que 
el coronavirus mantiene en el 
aire cómo será realmente la 
vuelta al cole, nuestra ciudad 
intensifica los trabajos de me-
jora en los colegios públicos 
del municipio. Móstoles se ha 
centrado en el desarrollo ta-
reas de acondicionamiento en 
25 centros, a cargo del Plan de 
Inversión Regional (PIR). 

Las obras se incluyen dentro 
de la segunda fase del PIR. 
Esta segunda fase contempla 

una inversión de más de 1,5 
millones de euros. En la prime-
ra fase del Plan de Inversión 
Regional se realizaron obras 
en 21 centros de Educación In-
fantil y Primaria de la localidad.

A través de la Concejalía de 
Mejora y Mantenimiento de los 
Espacios Públicos, el Gobier-
no Local realizará obras en el 
saneamiento, las carpinterías 
exteriores, mejorará la accesi-
bilidad en los aseos…

La mayoría de los centros 
tienen más de 30 años, con lo 
que el paso del tiempo y el fin 
de la vida útil de los materiales 
usados en la construcción han 
derivado en daños en las ins-
talaciones. Está previsto que la 
duración de las obras sea de 
unos tres meses.

Visita al Benito Pérez Galdós
El ejecutivo local no ha querido 
perderse la supervisión de las 
obras. La Alcaldesa de Mósto-
les, Noelia Posse, acompañada 
por el Concejal de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios 
Públicos, David Muñoz, la Con-
cejala de Presidencia, Rebeca 
Prieto, y la Presidenta de la 
Comisión Especial de Estudio 
y Dirección de la Estrategia de 
Salida de la Crisis provocada 
por el coronavirus y Portavoz 
de Podemos, Mónica Monte-
rreal, ha visitado las obras de 
mejora y rehabilitación que se 
están llevando a cabo en el 
C.E.I.P. Benito Pérez Galdós.

En este centro se realizan 
trabajos de rehabilitación de 
la cocina del colegio para dar 
cumplimiento a la normativa 
sanitaria establecida.

También se están efectuando 
labores de mejora de las canali-
zaciones generales de distribu-
ción de agua sanitaria en el in-
terior del edificio de Educación 
Infantil. Dichas canalizaciones 
son de metal férrico y serán 
sustituidas por otras canaliza-
ciones de material sintético, 
más adecuadas para el trans-
porte y distribución de agua sa-
nitaria en el interior del edificio.

Plantean que se ofrezca material de protección a familias sin recursos

Abogan por la reducción del número 
de alumnos y alumnas por clase

@SorayaAndresM
Refuerzo de personal y reduc-
ción del número de alumnos 
por clase es lo que más de 20 
Ampas piden al Ayuntamiento 
de Móstoles para que así lo exi-
ja al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. El Ejecutivo mosto-
leño ya envió una carta al con-
sejero de Educación, Enrique 
Ossorio, instándole a “reforzar” 
las medidas de seguridad e hi-
giene en los centros educativos 
con el objetivo de “garantizar” 
una vuelta segura a las clases 
en septiembre.

Una vuelta segura
A las reivindicaciones de las 
asociaciones se han sumado 
también CCOO y la Federación 
de Comerciantes de Móstoles, 
ya que consideran insuficientes 
las medidas establecidas por 
el Ejecutivo regional de cara al 

inicio del curso 2020-2021. En-
tre otros aspectos, los padres y 
madres también reclaman que 
“todas las familias con menos 
recursos económicos dispon-
gan de material de protección 
individual suficiente para pre-
servar el derecho a la seguridad 
de los menores”.

Las Ampas sostienen que 
las tareas relacionadas con los 
protocolos sanitarios deben ser 
desarrolladas por personal “con 
formación específica” y, por 
ello, consideran imprescindible 
la incorporación de “personal 
de enfermería” a los centros.

El Consejo Escolar Municipal 
ha pedido a la Consejería que 
se tenga en cuenta a equipos 
directivos y profesorado, AMPA, 
sindicatos, asociaciones y ayun-
tamientos en la planificación de 
medidas que garanticen la se-
guridad del alumnado.

Las AMPAS piden refuerzo 
de personal en los colegios
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Colegio Benito Pérez Galdós

13.000 farolas ya nos alumbran con tecnología LED
En el municipio se ha implementado esta tecnología en el 59% del alumbrado público

Ana Toro
@ToroAnaCa
Los esfuerzos por poner en 
marcha medidas que ayuden 
a cuidar el medio ambiente se 
traducen, en ocasiones, en la 
toma de decisiones bajo un 
prisma más respetuoso con el 
entorno, independientemente 
del área de la que estemos ha-
blando. Precisamente, en este 
contexto, ha llegado a Mósto-
les el último impulso a la tec-
nología LED en el alumbrado 
del municipio.

Tecnología LED
Nuestra ciudad ya ha imple-
mentado la tecnología LED en 
el 59% de su alumbrado públi-
co, lo que representa un total 
de 13.000 farolas para ahorrar 
en el alumbrado y ser sosteni-
ble con el medio ambiente.

Próximo reemplazo  
Los técnicos de la concejalía 
están diseñando ya el siguien-
te plan de reemplazo, además 
de llevar a cabo tareas de 
mantenimiento e instalación 

de nuevos puntos de luz para 
modernizar y garantizar el 
adecuado funcionamiento del 
alumbrado público.

Otros trabajos de mante-
nimiento en la ciudad
Dentro de los trabajos de man-
tenimiento que lleva a cabo la 
concejalía, durante este vera-
no, se encuentra el pintado de 
las estructuras de 450 farolas 
distribuidas entre el parque 
Finca Liana y la avenida del 
Dos de Mayo.
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En los últimos años, Móstoles registra un ahorro de 6.596.241 kWh/año 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/curso-202021-25-coles-de-mostoles-continuan-su-puesta-a-punto-31060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/las-ampas-de-mostoles-piden-refuerzo-de-personal-en-los-colegios-30661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-implementa-la-tecnologia-led-30791.aspx
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@ToroAnaCa
Para conocer más de cerca la labor que se rea-
liza desde el Centro regional de Andalucía en 
Móstoles, hemos podido hablar con su Presi-
dente, Sebastián Romero. 

Esta institución ya cuenta con mucha historia 
puesto que, según el propio testimonio del Pre-
sidente, antes existían dos entidades, que en 
1995 lograron fundirse en una sola dando paso 
al Centro regional de Andalucía en Móstoles. 

En este espacio, todas las personas interesa-
das pueden disfrutar de clases de “sevillanas, 
guitarra, actividades de los coros y otras activi-
dades, como clases de ordenador, pintura”, que 
se imparten. 

@ToroAnaCa
La Casa extremeña del municipio, que abrió en 1980, dispone de un 
amplio repertorio de actividades para los jóvenes, como un equipo de 
fútbol de sala, un grupo de folk y folklore. 

Francisco José considera que “es un incentivo ser joven para atraer a 
gente más pequeña”. El Presidente ve una continuidad en la Casa Regional 
“porque hemos conseguido involucrar a la gente joven, con nuevas opcio-
nes. Queremos que continúe porque es nuestro cachito de Extremadura”.

@ToroAnaCa
“Ser chulapo no es ser barriobajero”, asegura a Soyde. la vicepresidenta de la 
Agrupación Castiza ‘de Madrid a Móstoles’, María Luisa, que ha acudido a la entre-
vista acompañada de su marido Federico, el tesorero. El propósito de esta asocia-
ción, presidida por Concepción Mauro, es ir “por los colegios, residencias y fiestas 
mostrando las raíces madirleñas”, ha afirmado Federico.

El tesorero sostiene que en Madrid “poca gente está muy arraigada. Esto hay 
que promocionarlo y no se hace. Solo se oye cuando hay una fiesta popular”.

Hace varios años, “había una Casa Canaria en 
Madrid, y en Móstoles no había nadie, por lo que 
decidimos hacer el Hogar Canario. Actualmente, 
tenemos representación en Madrid capital”, así ha 
comenzado la entrevista de Heladio González, Pre-
sidente del Hogar Canario de Móstoles. 

Una de las actividades que hacíamos era “una 
muestra de los trajes típicos de las islas. Los mú-
sicos van de pantalón negro, camisa blanca y 
sobrero. Los bailarines llevan la ropa típica de 
cada isla”, ha asegurado Heladio. 

La financiación de todos estos proyectos, a di-
ferencia de otros centros regionales de la Comuni-
dad de Madrid, no depende del ayuntamiento del 
municipio ni de las propias islas.

En la Casa, “en un comienzo, cuando empeza-
mos, lo hicimos con el filandón, el grupo que te-
nemos ahora en el que tan solo éramos cuatro y 
ahora, 30”, ha asegurado su Presidente. Enrique 
ha explicado que el ingrediente estrella para ga-
rantizar la continuidad de la Casa ha sido ampliar 
el catálogo de actividades para todos los socios.

Sin embargo, estas actividades han encontra-
do ahora un freno que, en palabras del propio 
Presidente, solo será puntual. Enrique Fernán-
dez asegura que “tenemos muy difícil empezar 
en octubre” y remarca que la ausencia de un 
local propio puede hacer que se lleven a cabo 
nuevas actividades ya que así el espacio sería 
más amplio.

Sebastián Romero. Presidente de la
Casa Regional andaluza de Móstoles

Francisco José González. Presidente
de la Casa Regional de Extremadura de Móstoles

María Luisa, Vicepresidenta y Federico Gómez tesorero 
de la Agrupación Castiza ‘de Madrid a Móstoles’ 

“La Casa Regional  
se mantiene por los socios”

“Es un incentivo ser joven para atraer
a socios más pequeños”

Federico Gómez: “Ser chulapo no es ser 
barriobajero”

Casa Regional
de Andalucía

Casa Regional de Extremadura Agrupación Castiza 
“de Madrid a Móstoles”

“Todas las Islas Canarias tienen 
representación en la casa”

“El protocolo es lo que va a 
marcar el devenir de la Casa”

Heladio González. Presidente de la 
Casa Regional Canaria de Móstoles

Enrique Fernández. Presidente 
de la Casa Regional de Castilla León

Casa Regional
de Canarias

Casa Regional
de Castilla León

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/sebastian-romero-la-casa-regional-se-mantiene-por-los-socios-31007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/heladio-gonzalez-todas-las-islas-canarias-tienen-representacion-en-la-casa-31111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/enrique-fernandez-el-protocolo-es-lo-que-va-a-marcar-el-devenir-de-la-casa-31081.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/francisco-jose-gonzalez-es-un-incentivo-ser-joven-para-atraer-a-socios-mas-pequenos-31035.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/federico-gomez-el-ser-chulapo-no-es-ser-barriobajero-31055.aspx
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#YoQuieroVotar

¿Es suficiente la inversión para 
los coles de Móstoles?

Móstoles se prepara para la lle-
gada de un curso escolar de lo 
más incierto. Móstoles se en-
cuentra desarrollando tareas de 
acondicionamiento en 25 cen-
tros, a cargo del Plan de Inver-
sión Regional (PIR). Las obras se 

incluyen dentro de la segunda 
fase del PIR. Esta segunda fase 
contempla una inversión de más 
de 1,5 millones de euros. En la 
primera fase del Plan de Inver-
sión Regional se realizaron obras 
en 21 centros educativos. 

¿Estás de acuerdo con dar el nombre de Miguel 
Ángel Blanco a un parque?

88% 12%

¿Apruebas el cierre de Velvet Rosé?

80% 20%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

La semipresencialidad en algu-
nas etapas educativas supo-
ne una mayor dificultad para 
la conciliación de las familias. 
Ante esta circunstancia, Vox 
Móstoles propone al Ejecutivo 

¿Debería aprobar Móstoles 
ayudas para la conciliación?

local la aprobación de medidas 
encaminadas a “llevar a cabo la 
tan ansiada conciliación familiar 
de una forma efectiva” hasta la 
normalización del curso escolar 
de forma totalmente presencial.

El Gobierno regional está traba-
jando para la puesta en marcha 
de un nuevo Plan de Inversiones 
Regionales (PIR). El actual, que 
debía finalizar en el año 2019, 
se ha visto ampliado hasta el 31 
de diciembre de 2020, buscando 
que se finalicen aquellas obras 
que habían sido aprobadas, pero 
que no se habían terminado.
Sin embargo, desde hace más de 
un año, desde la Ejecutiva regio-
nal se está planificando un nuevo 
PIR que será, si nada cambia en 
los próximos meses, mucho más 
ambicioso que el anterior. 

¿Es suficiente la inversión de la 
Comunidad en los municipios?

Todos los alumnos de Infantil, 
Primaria y primer ciclo de Se-
cundaria retomarán las clases 
de forma presencial. El regreso 
a las aulas se realizará con una 
inversión “sin precedentes” de 
370 millones de euros. Así lo 
ha anunciado la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, durante su 
intervención en la sede del Go-
bierno regional.

¿Apruebas la vuelta al cole de 
forma presencial en Madrid?

¿Es suficiente el número de rastreadores 
con los que cuenta Madrid?
23% 77%

¿Crees adecuado el uso obligatorio 
de mascarilla?

12%

Sí
88%No

https://www.soy-de.com/tuopinion-encuestas/mostoles-9.aspx
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ECONOBLOG 
DE IRENE
el precio del poder

España está sumida en una 
nueva crisis económica tras 

confirmar su entrada en una 
recesión técnica con una caída 
histórica del PIB: se desplomó 
un 18,5% entre abril y junio. Es 
la tercera recesión en lo que va 
de siglo. Mientras la clase política 
se parapeta en los reproches al 
oponente y se enroca en su privi-
legiada posición social en un país 
que bate récords de precariedad 
laboral, las medidas de reactiva-
ción económica siguen sin llegar. 
Siguen sin llegar porque el Go-
bierno sigue tratando de dilucidar 
cuál va a ser el camino que van 
a llevar unos Presupuestos que se 
encuentran en plena negociación.

El primer obstáculo que debe 
sortear el jefe del Ejecutivo es 
definir su política fiscal, muy 
condicionada por los designios 
de Bruselas y la presión de Uni-
das Podemos, su socio de Go-
bierno. En este ‘triángulo’ entra 
un nuevo actor: Ciudadanos. La 
formación naranja ha entrado 
en la ‘Era Arrimadas’ levantando 
el veto al partido de Pablo Igle-
sias. Un movimiento con el que 
pretenden dar una imagen de 
moderación y utilidad. Su espí-
ritu conciliador está por ver. Por 
lo pronto, las antípodas ideoló-
gicas los separan y, mientras los 
de Iglesias claman por una subi-
da de impuestos “a los que más 
tienen”, Ciudadanos se escora 
en un liberalismo parcialmente 
muteado por el contexto. ¿Hasta 
que punto cederá nuestra clase 
política por el bien común? 

Vuelta al cole: Madrid define las fechas para 
el inicio de las clases en plena pandemia
Las clases serán, totalmente, presenciales en las etapas de Infantil, 
Primaria y el primer ciclo de Secundaria, reduciéndose la ratio por clase

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Son muchas las incógnitas que 
sobrevuelan el inicio del próximo 
curso escolar a causa del coro-
navirus. La pandemia conllevó 
un confinamiento extremo, obli-
gando al alumnado, profesores 
y padres a redoblar esfuerzos 
para que el curso no se diese 
por perdido. Ese, precisamente, 
es el objetivo primordial que se 
ha marcado la Comunidad de 
Madrid: retomar las clases pre-
senciales hasta 2º de la ESO. 

El regreso a las aulas se rea-
lizará con una inversión “sin 
precedentes” de 370 millones 
de euros. Un despliegue econó-
mico que se dirigirá a reforzar 
las medidas de seguridad en los 
centros (mascarillas, EPIs, Test, 
gel hidroalcohólico, etc.) y la 
contratación de casi 11.000 pro-
fesores para el presente curso. 
Así, lo ha anunciado la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, durante una 
intervención en la sede del Go-
bierno regional.

La Comunidad de Madrid retrasa el inicio del curso tras anunciar la contratación de 11.000 profesores para reducir la ratio 
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Fechas por etapas
Una de las medidas de pre-
vención que ha planteado la 
Comunidad de Madrid para ga-
rantizar un regreso seguro a las 
aulas es escalonar el inicio del 
curso por etapas educativas. 

  Educación Infantil (0-3 
años): 4 de septiembre

  Educación Infantil (3-6 
años) y 1º, 2º y 3º de 
Primaria: 8 de septiembre.

  Educación Especial: 8 de 
septiembre.

  3º, 4º de ESO y Bachille-
rato: 9 de septiembre.

  Educación para Adultos: 
14 de septiembre.

  4º, 5º y 6º de Primaria: 
17 de septiembre.

  1º y 2º de ESO: 18 de sep-
tiembre.

  FP grado Medio y Básica: 
18 de septiembre.

  FP grado Superior: 28 de 
septiembre.

Ayuso ha remarcado la impor-
tancia de “afrontar la nueva 
realidad” que nos ha dispues-
to el Covid-19, resistiéndose a 
“dejarse arrastrar por el mie-
do”. Por eso, insiste, “las clases 
no se pararán, el curso no se 
perderá”. 

El inicio de las clases se ex-
tenderá desde el 4 hasta el 28 
de septiembre.

“Las clases no se pararán,  
el curso no se perderá”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-fechas-de-inicio-del-nuevo-curso-escolar-31088.aspx
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La Comunidad invertirá más 
de 1.000 millones en el PIR
Dicha partida se repartirá entre los municipios para 
la puesta en marcha de diversos proyectos y planes

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Gobierno regional está traba-
jando para la puesta en marcha 
de un nuevo Plan de Inversiones 
Regionales (PIR). El actual, que 
debía finalizar en el año 2019, 
se ha visto ampliado hasta el 31 

nuevo PIR que será, si nada 
cambia en los próximos meses, 
mucho más ambicioso que el an-
terior. Sin ir más lejos, se prevé 
que el nuevo plan cuente con 
más de 1.000 millones de eu-
ros que se repartirán entre los 
municipios de la Comunidad de 

mayor implicación de los ayunta-
mientos en la elaboración de sus 
proyectos municipales”, explicó 
el consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pérez, 
asegurando que uno de los prin-
cipales problemas del PIR actual 
es la lentitud de la burocracia.

Por ejemplo, está previsto que 
la Comunidad de Madrid elimi-
ne el informe competencial que 
se requería hasta ahora, siendo 
realizado éste por la propia enti-
dad local mediante un certificado 
emitido por el habilitado nacional 
correspondiente. En esa misma 
línea, con el nuevo PIR se busca-
rá la modernización de los ayun-
tamientos a través de la digitali-
zación de las administraciones.

Asimismo, está previsto que el 
Plan de Inversiones Regionales 

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty

El 62% del fraude detectado se relaciona 
con impuestos de sucesiones y donaciones 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pone coto al fraude fis-
cal. La Comunidad de Madrid 
ha descubierto una deuda por 
un total de 302 millones proce-
dentes de contribuyentes que 
han intentado eludir sus res-
ponsabilidades tributarias, tal 
y como reflejan los datos des-
prendidos del balance del Plan 
de Lucha Contra el Fraude en 
la Comunidad de Madrid 2019. 

Se trata de una cifra un 
1,5% menor que la regis-
trada el año anterior, lo que 
demuestra “la eficacia de las 
actuaciones encaminadas al 
cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias”, sos-
tiene la Comunidad de Madrid.

Hacienda ha detectado el 
13,7% de lo que recauda 
La región destaca que se tra-

ta de unos controles de suma 
importancia para incremen-
tar los recursos con los que 
cuenta la región para sufra-
gar los servicios públicos, ya 
que estos 302 millones su-
ponen el 13,7% de los 2.212 
millones que recauda la Ad-
ministración regional por los 
tributos que gestiona.

Los impuestos de sucesio-
nes y donaciones copan el 
62% del fraude detectado, 
con 188 millones de euros 
en total. Le siguen transmi-
siones patrimoniales, con 
42 (un 13,7% de la deuda) 
y juego, con 17 millones (el 
5,71%). En total, han sido 
41.770 el número de deudas 
descubiertas, la mayoría de 
ellas vinculadas a transmisio-
nes patrimoniales (22.510) 
y sucesiones y donaciones 
(11.087).

“Está previsto que el Plan de Inversiones Regionales ponga 
el foco en cuatro ejes concretos: el empleo, el deporte, la 

accesibilidad y la sostenibilidad”

Madrid destinándolos a empleo, 
infraestructuras y diversos planes 
que sirvan para el crecimiento de 
las localidades.

“El objetivo es dotar de mayor 
agilidad al Plan, reducir trámites 
administrativos y contar con una 

ponga el foco en cuatro ejes con-
cretos: el empleo, el deporte, la 
accesibilidad y la sostenibilidad. 
Todo ello, a través de proyectos 
que busquen modernizar nues-
tra región y adaptarla a los tiem-
pos que vivimos actualmente.

de diciembre de 2020, buscando 
que se finalicen aquellas obras 
que habían sido aprobadas, pero 
que no se habían terminado.

Sin embargo, desde hace más 
de un año, desde la Ejecutiva 
regional se está planificando un 

Fraude fiscal: Madrid 
destapa 300 millones euros 
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Así lo ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-de-madrid-invertira-mas-de-1000-millones-de-euros-en-el-nuevo-pir-31011.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fraude-fiscal-la-comunidad-de-madrid-destapa-300-millones-de-euros-30406.aspx


\\ 14 \\ // Septiembre 2020 //  

Madrid limita el número de 
personas en reuniones privadas

Las escuelas infantiles recibirán 32 
millones para este curso escolar

El Gobierno regional extrema las medidas de contención 
frente al coronavirus ante el aumento de casos registrados

@exposito.alba
Madrid restringe las reuniones en 
el ámbito privado a un máximo 
de 10 personas no convivientes. 
Así, lo ha anunciado el consejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
en una rueda de prensa.

El Ejecutivo regional endu-
rece la normativa frente a la 
“relajación” de las medidas de 
seguridad que se dan con más 
frecuencia en el entorno fami-
liar y de amistad. El control en el 
cumplimiento de esta norma en 
el ámbito privado será, sin duda, 
más complejo, por lo que el 
consejero hace un llamamiento 
a la responsabilidad ciudadana. 

@SoydemadridC
La Comunidad de Madrid va a 
invertir 32 millones de euros 
para financiar los gastos de fun-
cionamiento de las escuelas in-
fantiles de titularidad municipal 
de 46 municipios de la región 
integradas en la red pública re-
gional. Esta medida, aprobada 
por el Consejo de Gobierno, ga-
rantiza la calidad y el correcto 
funcionamiento de estos cen-
tros, que desempeñan su labor 
gracias a la colaboración entre 
la administración regional y los 
ayuntamientos. 

Además, la colaboración con los 
ayuntamientos y con las Policía 
Locales “será fundamental para 
garantizar el cumplimiento de 
esta orden”, para la que se esta-
blecerá un régimen sancionador. 

Otras restricciones
Los aforos en las iglesias, insta-
laciones funerarias, cementerios, 
crematorios o tanatorios se redu-
cen al 60%. Esta reducción se 
aplicará también en otro tipo de 
celebraciones religiosas o civiles, 
como las bodas. En la hostele-
ría, el aforo se reduce al 50% en 
barra y se mantiene en el 75% 
en el interior. Otro tipo de acti-
vidades, como espectáculos en 

Como ha anunciado la Comu-
nidad de Madrid, “este curso 
2020/21 la escolarización en 0-3 
es gratuita para todas las fami-
lias madrileñas en los centros 
de la red pública, una iniciativa 
puesta en marcha ya durante el 
curso pasado tras ser aprobada 
por el Gobierno regional”. 

El acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno permitirá 
financiar los gastos de 109 es-
cuelas infantiles, 35 casas de ni-
ños y las sedes de 12 equipos de 
atención temprana de un total de 
46 localidades de la Comunidad 

espacios que no se dedican de 
manera habitual a albergarlos o 
festejos taurinos, quedan prohi-
bidos hasta nueva orden.

Más rastreadores y test
Con este nuevo plan, la capaci-
dad de vigilancia aumentará de-
bido a un mayor número de ras-
treadores, que rozarán los 1.100.

A partir de este mes, “esta-
rán disponibles test antigénicos 
en la Comunidad de Madrid y 
se establecerá un protocolo de 
actuación”. La ventaja de estos 
multitest es que permiten detec-
tar la gripe y el Covid, permitiendo 
detectar “más asintomáticos con 
menos presión asistencial”.

de Madrid. El Gobierno regional 
destinará cerca de 170 millones 
para la Educación Infantil. 

Además, durante este año,  
en las escuelas infantiles de ti-
tularidad privada, el Gobierno 
autonómico ha destinado 8,4 
millones de euros para ayudar 
a estos centros que reanudaron 
su actividad el pasado 1 de julio. 
Una iniciativa más para reducir 
los efectos de la crisis económi-
ca en este sector, tanto las de ti-
tularidad privada como aquellas 
con las que la Comunidad de 
Madrid mantiene convenios. 

@Irenegmayo
Madrid continúa redoblando 
esfuerzos para detectar los 
casos de Covid-19 mediante 
PCRs y pruebas serológicas. 
Para ello, el Consejo de Go-
bierno ha sido informado de 
la tramitación, con carácter 
de emergencia, como con-
secuencia de la situación 
creada por el COVID-19, de 
la contratación de la realiza-
ción de pruebas, así como 
la adquisición de test para la 
detección del COVID-19 y la 
realización de pruebas sero-
lógicas tipo Elisa CLIA para la 
detección de anticuerpos.
 
400 pruebas a la semana
Se ha contratado el servicio 

de realización de pruebas 
PCR, con una estimación dia-
ria de 1.400 en el Laboratorio 
Central situado en el Hospital 
Infanta Sofía, así como efec-
tuar 26.400 pruebas seroló-
gicas del tipo Elisa CLIA, con 
una media de 400 pruebas 
diarias de lunes a viernes, por 
un periodo de tres meses. 
Ambos conceptos suponen 
un coste de 6.496.800 euros 
para el Gobierno regional.

Además, han sido adquiri-
das pruebas de diagnóstico 
rápido para el SARS COV-2 
destinadas a los diferentes 
centros sanitarios del Servi-
cio Madrileño de Salud -SER-
MAS- por valor de 1.015.000 
euros. 
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El consejero de Sanidad fue el encargado de anunciar las nuevas restricciones en rueda de prensa

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la inversión

Prevé realizar unas 400 pruebas diarias de 
lunes a viernes hasta el mes de noviembre

La región invertirá otros 
7,5 millones para PCRs

El programa de bilingüismo se 
extiende a 27 nuevos centros
@Aisha.Saidy
El segundo idioma se impo-
ne en los centros educativos 
de la capital. La Comunidad 
de Madrid ha anunciado la 
implantación del Progra-
ma Bilingüe en 27 nuevos 
centros educativos públicos 
para el próximo curso esco-
lar 2020/2021. Hasta ahora, 
la Comunidad ya tenía 104 
centros de Educación Infantil 
y Primaria con educación bi-
lingüe a niños de 3 a 6 años. 

Los centros educativos que 
van a extender el Programa 
Bilingüe a su etapa infantil 
son: CEIP Daniel Vázquez 
Díaz, CEIP EEUU de Amé-
rica-Huarte San Juan, CEIP 
Infanta Leonor, CEIP Isaac 

Albéniz, CEIP Lepanto, CEIP 
Mesonero Romanos, CEIP 
Pablo Picasso, CEIP Parque 
Eugenia de Montijo, CEIP 
Santo Domingo y CEIP Vir-
gen del Cerro, todos ellos 
de Madrid capital. Además, 
serán bilingües la etapa in-
fantil de los CEIP Dulcinea 
(Alcalá de Henares), CEIP 
Valdepalitos (Alcobendas), 
CEIP Antonio Machado (Co-
llado Villaba), CEIP Francisco 
de Quevedo (Majadahonda), 
CEIP Doña Laura García No-
blejas y Brunet (Villaviciosa 
de Odón), CEIP Hermanos 
Torá (Humanes), CEIP La Ca-
ñada (Fuenlabrada) y CEIP 
Nuestra Señora de Fátima 
(Aldea del Fresno).

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/coronavirus-la-comunidad-de-madrid-invierte-75-millones-en-pcrs-31172.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/32-millones-para-el-funcionamiento-de-las-escuelas-infantiles-31179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/32-millones-para-el-funcionamiento-de-las-escuelas-infantiles-31179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-limita-tambien-el-numero-de-personas-en-reuniones-privadas-31514.aspx
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La ratio de carriles bici es 15 veces menor que en Bilbao, Sevilla o Barcelona

@Nuria_O_C
El pago de las ayudas extraor-
dinarias para el alquiler desti-
nadas a los más vulnerables 
tras la pandemia del coronavi-
rus se retrasa. Los solicitantes 
tienen de plazo hasta el 30 de 
septiembre para presentar el 
folleto. En la Comunidad de 
Madrid, como en el resto de 
regiones, está desbordada.

Según han informado 
fuentes de Urbanismo de 
la Comunidad de Madrid a 
MERCA2, el plazo se abrió el 
13 de mayo y han estado tra-
bajando para hacer efectivas 
estas ayudas a finales de ju-
nio, o principios de julio. Pero, 
ahora, admiten que aún no se 

Las ayudas al alquiler por el Covid se retrasan

@SoydeMadrid_C
Un sistema de docencia híbrido será el que se pon-
ga en marcha para el curso universitario 2020–2021 
ante la actual situación vivida por la pandemia del CO-
VID-19 en la Comunidad de Madrid. El Gobierno Re-
gional apuesta por este sistema donde se combinarán 
las clases presenciales con el estudio a distancia. Unas 
medidas que pertenecen al Plan Campus Seguro reali-
zado por la Consejería de Universidades.

El Plan Campus Seguro pone medidas para evitar 
aglomeraciones o concentraciones en los campus 
cuando la docencia requiera presencia física del alum-
nado. El aforo de las aulas y laboratorios de trabajo 
estará reducido en un máximo de 50%. La docencia 

 La región y las universidades apostarán por 
un sistema híbrido para el curso 2020-2021

La esperanza de vida se 
ha reducido casi dos años
@SoydeMadrid_C
Según el estudio publica-
do en el Journal of Public 
Health sobre el impacto de 
el Covid-19 en la esperan-
za de vida en Madrid, ésta 
se ha reducido en 1,9 años 
en los hombres y en 1,6 en 
las mujeres. Estos niveles 
corresponden a 2009. 

Este estudio estima 
el papel de la crisis del 
Covid-19 en los niveles 
potenciales de esperan-
za de vida anual en la 
región, al ser esta comu-
nidad la más afectada 
de España. Para ello, se 
han utilizado los datos 

del Sistema de vigilancia 
de la mortalidad diaria 
en las semanas de la 11 
a la 19 de 2020 y se ha 
calculado el exceso de 
mortalidad en este perio-
do tomando los datos de 
la mortalidad observada, 
menos la esperada por el 
grupo de edad mayor a 
55, 65-74 y mayor a 75 
y el sexo. 

En estas semanas, se 
produjeron 18.958 muer-
tes, resultando en un ex-
ceso de 11.815 muertes. 
El estudio subraya que, en 
los mayores de 65 años, 
el exceso de mortalidad.

Se reduce hasta en un 65% 
el asalto a viviendas públicas
@Nuria_O_C
La Comunidad de Madrid ha re-
ducido hasta un 65% la ocupa-
ción de viviendas mediante asal-
to o patada en la puerta desde 
la puesta en marcha de la Mesa 
contra la Ocupación y por la Vi-
vienda el pasado mes de octubre.

El consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local de la Comu-
nidad de Madrid, David Pérez, 
visitó una vivienda bunkerizada, 
según la denominan los técnicos 
de la Agencia de Vivienda Social 
(AVS), en el madrileño distrito de 
Tetuán. El objetivo  de esta acción 
es preservar la vivienda, evitar su 
ocupación y poder adjudicarla a 

personas o familias en situación 
desfavorable. Este procedimiento 
consiste en la instalación de una 
puerta antivandálica y el chapado 
de las ventanas del inmueble. 

La Comunidad de Madrid 
destina 4 millones de euros 
anuales a seguridad, repara-
ción y bunkerización del par-
que de viviendas de la AVS, 
formada por más de 23.200. El 
objetivo  de este plan es evitar 
ocupaciones y poder acometer 
reparaciones en los inmuebles, 
una vez desocupadas, para po-
der entregárselas a las familias 
con escasos recursos o en si-
tuación de vulnerabilidad.

El Plan Campus Seguro pone medidas para evitar aglomeraciones 
en los campus cuando la docencia requiera ser presencial

presencial se priorizará en actividades de experimen-
tación de alto valor y también para estudiantes de pri-
mer y cuarto curso del grado. Asimismo, los contenidos 
prácticos se concentrarán en el segundo cuatrimestre. 

En las aulas habrá dispensadores de gel hidroalcohó-
lico, será obligatorio el uso de mascarilla y guardar una 
distancia entre personas mínima de 1,5 metros. Ade-
más, se ha previsto anular pupitres o zonas para que 
sirvan de separación entre estudiantes. Habrá también 
material de protección para estudiantes. De la misma 
forma, se ha tenido en cuenta en el protocolo la 
limpieza, desinfección y ventilación de los espacios, 
donde, en cada hora de clase, las ventanas estarán 
abiertas 10 minutos. 

ha procedido a realizar estos in-
gresos. Actualmente, se está pi-
diendo a los solicitantes de mayo 
subsanar datos o aportar nuevos 
documentos, lo que demuestra 
el gran retraso que sufre la admi-
nistración. La ayuda está incluida 

en las medidas de contingencia 
del Gobierno en la que se recoge 
la prórroga de los contratos de 
arrendamiento, la moratoria o 
reducción de la renta, y la para-
lización de los desahucios por la 
crisis sanitaria. 

@SoydeMadrid_C
Según una encuesta de OCU en 
diez ciudades, los madrileños 
son los menos satisfechos con 
las condiciones de uso de la bici 
en sus calles. La capital destaca 
por su falta de infraestructuras 
ciclistas: apenas cuenta con 1 
km de carril bici protegido por 
cada 100 km de vía pública, 
quince veces menos que Bilbao, 
Sevilla, Valencia y Barcelona.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) recoge 

Madrid se sitúa a la cola en carriles bici de España

la opinión de 4.394 personas, 
ciclistas y no ciclistas, a través de 
una encuesta realizada el pasado 
otoño en diez capitales (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Za-
ragoza, Málaga, Murcia, Palma, 
Las Palmas y Bilbao).

Madrid apenas tiene un kiló-
metro de carril bici por cada 100 
de vía pública abierta al tráfico; 
mientras que en ciudades como 
Bilbao, Sevilla, Valencia y Barce-
lona la ratio es de 15. La oferta 
de kilómetros de carril bici en la 

ciudad afecta, sin duda, a la va-
loración de las posibilidades de 
uso de la bici y, de ahí, la escasa 
satisfacción de los madrileños 
con las facilidades para usar este 
medio de transporte (su nota es 
de suspenso: un 47 sobre 100).

De hecho, entre quienes no la 
utilizan en la ciudad, un 22% lo 
haría si hubiera infraestructuras 
suficientes: una densa red de 
vías ciclistas, servicio público de 
alquiler de bicis y sistemas de 
aparcamiento seguro.

Nuevas formaciones para 
3.900 jóvenes sin empleo
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha 
anunciado un programa de for-
mación que se va a poner en 
servicio para los 3.900 jóvenes 
que se encuentran inscritos en 
el Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil. Los cursos irán enfoca-
dos a las áreas de las nuevas 
tecnologías, logística e idiomas. 

Las actividades de formación 
se desempeñarán, previsible-
mente, entre el próximo 2020 
y 2021, para los cuales el Go-

bierno regional ha destinado 
unos 24 millones de euros por 
medio de subvenciones, 14 mi-
llones para la convocatoria que 
va enfocada a las entidades 
que darán las formaciones y 
10 millones de euros dirigidas a 
entidades locales. stas ayudas 
están destinadas a los jóvenes 
menores de 30 años inscritos y 
que se beneficien de las ayu-
das del Fichero Nacional de Ga-
rantía Juvenil, que permite el 
acceso al trabajo para jóvenes.

El ICO pone a disposiciones de los ciudadanos 1.200 millones de euros
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/se-reduce-en-un-65-el-asalto-a-viviendas-publicas-31006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-ayudas-al-alquiler-por-la-covid-19-se-retrasan-30944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-esperanza-de-vida-se-ha-reducido-casi-dos-anos-en-madrid-31153.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-y-las-universidades-apostaran-por-un-sistema-hibrido-para-el-curso-2020-2021-31502.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-a-la-cola-en-carriles-bici-31557.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/comunidad-de-madrid-oferta-formaciones-en-tecnologia-logistica-e-idiomas-para-3900-jovenes-sin-empleo-30949.aspx
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“Vimos que había una cierta percepción por 
parte de ciudadanos de que el rumbo que tenía 
este gobierno no se ajustaba a unos mínimos 

de sentido común”

pablo gómez peprinyà

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid da la 
bienvenida a un mes de sep-
tiembre de lo más atípico en el 
que tendrá que hacer frente a 
multitud de retos para contener 
la pandemia. Entre los principa-
les escollos a los que se tendrá 
que enfrentar el Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso se encuen-
tra garantizar una vuelta al cole 
segura, salvaguardar la sanidad 
pública y acercar posturas para 
una hipotética aprobación de 
Presupuestos. Enfrente tendrá a 
una férrea oposición que vigila 
de cerca los pasos del Ejecuti-
vo. Entre ellos, se encuentra el 
portavoz de Más Madrid en la 
Asamblea, Pablo Gómez Per-
pinyà. Con tono crítico y vehe-
mente, Perpinyà cuestiona la 
capacidad de gestión de Ayuso 
para garantizar un regreso a 
las aulas seguro y denuncia su 
“desidia” en la planificación del 
nuevo curso. Su formación ha 
propuesto el retraso del inicio de 
las clases, aludiendo la falta de 
seguridad a la que se enfrentan 
profesores y alumnos.

El coronavirus también ha 
provocado un cambio en el 
“orden de prioridades” de los 

partidos políticos, pero lo que 
se mantiene como un objetivo 
prioritario para Más Madrid es 
“desalojar a Isabel Díaz Ayuso 
de la Puerta del Sol”.

¿Posponer el 
inicio del curso?
“Nosotros hubiésemos preferido 
que el curso hubiera comenzado 
en la fecha que estaba prevista. 
Lo que no estamos dispuestos 
es a mantenernos en silencio 
mientras la presidenta preten-

de meter en los colegios de la 
Comunidad de Madrid a los ni-
ños y a los profesores en unas 
condiciones que no son de se-
guridad”. Perpinyà planteó esta 
posibilidad en la reunión que 
mantuvo con la jefa del Ejecu-
tivo autonómico el pasado 2 
de septiembre, argumentado 
que el Gobierno regional “no 

ha hecho los deberes”. Una 
circunstancia que les aboca a 
exigir “medidas extraordinarias” 
como aplazar el comienzo de las 
clases unos días, pero no con la 
pretensión de que “el Gobierno 
se quede de brazos cruzados”.

Desde Más Madrid le afean 
que aún no se hayan celebrado 
los convenios con los ayunta-
mientos para tratar la cesión de 
espacios municipales o contra-
tar a los casi 11.000 profesores 
comprometidos para reducir el 

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea a su paso por los estudios de Televisión de Madrid
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número de alumnos por aula. 
“El Gobierno tiene que garan-
tizar materiales de prevención 
necesarios en todos los centros. 
Algo que todavía no está solu-
cionado”, asegura. Razones de 
peso por las que Perpinyà se en-
comienda a la responsabilidad 
para que el Ejecutivo reconside-
re su propuesta.

“Desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del 
Sol es para nosotros un objetivo de primer orden”

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, 
inaugura el curso político en los micrófonos de Soyde.

Una moción de 
censura en stand by
El nuevo curso político co-
mienza como terminó: con 
la sombra de una moción 
de censura planeando sobre 
Isabel Díaz Ayuso. Más Ma-
drid asegura que es un objeti-
vo prioritario al considerar que 
su Gobierno “no ha estado a 
la altura en los últimos 
meses”. El portavoz 
regional del parti-
do es conocedor 
que, para que la 
moción de cen-
sura prospere, 
los números 
requieren de 
Ciudadanos, 
actual socio 
de Gobierno.  
“Ciudadanos 
decidió hace 
12 meses en-
tregarle las 
llaves de la Co-
munidad de 
Madrid a los 
de la Gürtel, 
la Púnica, los 
de la Lezo, el 
caso Máster… 
Ciudadanos pa-
rece que, por el mo-
mento, entiende que 
sigue habiendo motivos 
para apoyar el Gobierno 
de Ayuso”. Sin embar-
go, el Equipo de Gobier-
no ha dado síntomas de 
ruptura en privado y en 
público. “Vimos que ha-
bía una cierta percepción 
por parte de Ciudadanos 
de que el rumbo que te-
nía este gobierno no se 
ajustaba a unos mínimos 
de sentido común”. 

Madrid da el pistoleta-
zo de salida al que, con 
casi toda seguridad, 
será el año político 
más convulso que 
se recuerda en el 
parlamento autonómico.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/desalojar-a-isabel-diaz-ayuso-de-la-puerta-del-sol-es-para-nosotros-un-objetivo-de-primer-orden-31512.aspx
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@SoylaCaro_
La vuelta al cole puede parecer-
nos este año distinta a lo que 
estábamos acostumbrados, pero 
no tiene por qué ser así. ¿Qué 
nos preocupa? ¿Que nuestros 
niños y niñas no quieran volver 
al colegio por miedo al conta-
gio? ¿Su seguridad en las aulas? 
Soyde. ha querido dar respuesta 
a todas vuestras dudas, miedos 
e inseguridades a través de una 
charla con el doctor en Psicolo-
gía y Ciencias de la Salud, Javier 
Urra. Además, en la entrevista 
contamos con la colaboración de 
Jéssica Moraleda, psicóloga de 
Terapias Adelante y colaboradora 
habitual en nuestro medio. 

Urra nos explica que “si los 
miedos desaparecen de los 
adultos, los niños irán al colegio 
y estarán encantados de estar 
con otros niños” y, añade, que 
“el miedo lo anticipan los adul-
tos”. Respecto al miedo que 
puedan tener los niños al con-
tagio, ¿cómo se lo explicamos? 
“A los niños hay que hablarles 
con respeto, como a los adul-
tos, hay que explicarles que es 
una enfermedad que, a ellos, 
en general, les afecta poco. Es 
como una gripe”, señala el doc-
tor en Psicología. Por lo tanto, 
debemos transmitirles seguri-

Hablamos con el reputado psicólogo 
antes de la vuelta a las aulas 

Javier Urra:
“Los niños entienden
las cosas y tenemos  
que desvanecer los 
miedos excesivos; 

precaución sí;  
miedos, no”

dad, que vuelvan a las aulas 
con la misma ilusión que siem-
pre, porque, ahí, es donde 
deben estar: “los niños, sobre 
todo, los pequeños, tienen que 
volver a la escuela, no es solo 
la formación, es el concepto, 
el juego, la relación, son los 
iguales. Un niño no puede es-
tar mucho tiempo en una casa 
como estuvieron, porque va a 
significar una pérdida esencial 
en su capacidad cognitiva”, 
destaca Urra.

Un trabajo de todos
Pero, no solo los padres tienen 
un gran trabajo por delante para 
que todo salga bien en el co-
mienzo del nuevo curso escolar, 
sino que, desde los centros edu-
cativos, también, deben reac-
cionar rápido ante los posibles 
problemas que puedan presen-
tar los niños, como ansiedad 
o depresión. “Los psicólogos y 
pedagogos deben estar aten-
tos a lo que dicen los niños, a lo 
que escriben, a lo que dibujan y 
añadiría, también, a lo que callan 
los niños”. Asimismo, para perca-
tarnos y saber cómo tratar estos 
recursos emocionales y la resi-
liencia, Javier Urra recomienda a 
los profesionales el test Trauma, 
y para los papás y mamás que 

quieran aprender y saber cómo 
lidiar con ellos, su libro titulado 
“Afrontamiento psicológico en 
momentos de crisis”. 

Por otro lado, Jéssica Morale-
da quiso preguntar a su compa-
ñero de profesión si a lo largo de 
la pandemia y en estas últimas 
semanas había notado que, a 
los niños que tienen déficit de 
habilidades sociales, la vuelta al 
cole les podía causar una gran 
ansiedad: “hay que explicarles 
las cosas con mucha sencillez, 
les diluiría el miedo en el grupo. 
Tenemos que desvanecer los 

miedos excesivos de los padres; 
precaución, sí; miedos, no”, se-
ñala Javier Urra. 

Los niños deben ir a las aulas 
y continuar con su aprendizaje 
tanto cognitivo como social. Los 
profesores son profesionales y 
lo que menos quieren es poner 
en riesgo a sus alumnos. Por 
lo tanto, dejemos a un lado los 
miedos, sigamos todas las me-
didas de seguridad que se nos 
indican, hablemos con nuestros 
hijos con naturalidad, explicán-
doles que estamos en una situa-
ción complicada, sí, pero que, 

a ellos, este virus, por norma 
general, no suele afectarles. El 
ser humano tiene una gran ca-
pacidad de adaptación, lo que 
hace que haya evolucionado a 
lo largo de la historia. Fomente-
mos el uso de la mascarilla, del 
gel hidroalcohólico, pero, sobre 
todo, fomentemos la ilusión de 
volver al cole, de aprender, de 
jugar con otros niños, de em-
pezar nuevas etapas. Que la 
vuelta al cole sea segura de-
pende de todos nosotros, así 
que vamos a ayudarnos unos a 
otros y sacar el curso adelante. 

Hablamos con Javier Urra para conocer cómo afrontar la vuelta al cole de nuestros niños y niñas
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https://www.playinweb.es/noticia-fuenlabrada-infantiles/javier-urra-los-ninos-entienden-las-cosas-y-tenemos-que-desvanecer-los-miedos-excesivos-precaucion-si-miedos-no-17714.aspx
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Estos son los 6 álbumes más recomendados de este año, ¿te convencen?
@eelisabety
Este año está siendo, segura-
mente, uno de los años más 
peculiares de nuestras vidas. 
Hemos vivido cambios radicales, 
miedo, incertidumbre, emoción y 
tristeza; hemos sentido el poder 
de la esperanza y la fuerza de la 
unidad en nuestras propias car-
nes. Por su parte, el sector musi-
cal y cultural, debido igualmente 
a la crisis del COVID-19, fue de 
los primeros en notar las graves 
consecuencias de la pandemia: 
ya antes de confirmarse el Esta-
do de Alarma se empezaban a 
cancelar y aplazar conciertos por 
todo el país. Aún así, con todo lo 
que la pandemia le ha quitado, 
la música no nos abandonó. Al 
revés, se convirtió en una válvula 
de escape para millones de per-
sonas en momentos tan duros 
como los que vivimos.

En comparación con años 
anteriores, este 2020 –por 
desgracia- no puede presu-
mir de numerosas novedades 
musicales, pero sí hay algunos 
álbumes que han destacado en 
lo que va de año y ¡queremos 
compartirlo contigo!

Los 6 discos más 
recomendados 

de este año

Andrés Suárez
El álbum homónimo de Andrés 
Suárez, producido por Tato La-
torre y Toni Brunet, se convirtió 
en el disco más vendido de Es-
paña en su semana de lanza-
miento. Diez nuevas canciones 
reunidas en un nuevo trabajo 
que se titula simplemente ‘An-
drés Suárez’; un viaje por su 

universo musical y emocional. 
El cantautor ferrolano reconoce 
haberse vaciado componien-
do y grabando en un nuevo 
ejercicio de sinceridad total. 
Es su segundo #1 tras el que 
consiguió en 2017 con ‘Des-
de una ventana’ y sus vídeos 
oficiales en YouTube no bajan 
de las 60.000 visualizaciones, 
alcanzando las 124.680 visua-
lizaciones en su tema ‘6 de la 
mañana’.

Taylor Swift
‘Folklore’ será el quinto #1 de 
Swift en UK. Su octavo álbum 
lidera las previsiones al #1 con 
22.600 unidades equivalentes y 
unas previsiones de 30.000. La 
cantante lideró antes con ‘Red’ 
en 2012, ‘1989’ en 2014, ‘Re-
putation’ en 2017 y ‘Lover’ en 
2019. ‘Folklore’ fue lanzado casi 
por sorpresa, pues se anunció 
en redes sociales unas pocas 
horas antes de publicarse ofi-
cialmente. Ha sido producido 
durante la pandemia y se aleja 
del género que, normalmente, 
trabaja la artista estadouniden-
se, acercándose al rock alter-
nativo, indie folk, electro-folk y 
chamber pop, lo cual no impi-
dió que la artista vendiera 1,3 
millones de copias en tan solo 
24 horas, convirtiéndose así en 
uno de los álbumes con más re-

producciones en su lanzamien-
to en Spotify y Apple Music.

Dua Lipa

Dua Lipa se ha convertido en 
una auténtica diva del pop por 
derecho propio. Su segundo 
trabajo, ‘Future Nostalgia’, llegó 
de manera apresurada al ade-
lantarse su publicación debido 
a una filtración que le costó un 
disgusto a la artista del momen-
to. Este álbum suena a algo 
que ya conocemos pero que, 
al mismo tiempo, resulta com-
pletamente nuevo, refrescante 
y hasta ‘futurista’. Con ‘Future 
Nostalgia’, Dua Lipa recuperó el 
#1 en la lista de álbumes britá-
nica con 7.317 unidades, eso sí, 
es la cifra más baja para un #1 
de todo el siglo XXI. El disco ha 
vendido más de 83.000 unida-
des y Dua Lipa se ha convertido 
en la primera artista femenina 
en tener cuatro canciones por 
encima de los 1.000 millones 
en Spotify.

Mala Rodríguez

El séptimo trabajo de la artista 
habla por sí solo; ‘Mala’ es un 
soplo de aire fresco con un re-
gusto muy familiar mezclado 
con toques a reguetón y tintes 
eléctricos. Ganadora de dos 
Grammys Latinos, ha tenido el 
talento y el talante para sentar 
con su mezcla las bases de lo 

que hoy conocemos en España 
como música urbana. Aunque 
llevaba años sin lanzar nuevo 
disco, la cantante no ha estado 
para nada quieta y ha colabo-
rado con artistas como Juan 
Magán, Lola Indigo, Beatriz 
Luengo o Dellafuente, además 
de lanzar sus propios sencillos 
como ‘Aguante’. Las visualiza-
ciones en su canal de YouTube 
lo dicen todo; 8.521.531 visua-
lizaciones en su tema ‘Dame 
Bien ft. Big Freedia’.

The Weeknd

Su disco ‘After Hours’ ha llega-
do a sumar más de 131.000 
unidades y en abril fue #1 en 
USA, con un total de 1.08 mi-
llones desde su lanzamiento. El 
cuarto trabajo de The Weeknd 
está repleto de contrastes; en 
un recorrido por la primera par-
te del álbum nos encontramos 
una paleta sonora más oscura 
que simboliza un paso en la 
evolución del canadiense, abar-
cando un sonido ecléctico que 
nos llena de buen rollo.

Anuel AA

El artista sigue siendo el #1 con 
más consumo de streaming 
las últimas semanas tras publi-
car ‘Emmanuel’, álbum que ha 
convertido a Anuel en el primer 
artista en superar durante 4 
semanas consecutivas los 30 

millones de streams en España. 
El disco de Anuel AA incluye co-
laboraciones con artistas como 
Bad Bunny, Enrique Iglesias, J 
Balvin o Karol G y es el segun-
do disco de la carrera del intér-
prete, que ha alcanzado fama 
como uno de los principales ex-
ponentes del género urbano de 
la actualidad.

Música que alegra el alma
Los músicos, incluso en estos 
tiempos que corren, han de-
mostrado que juntos son más 
fuertes a la hora de entretener 
y transmitir mensajes a la po-
blación. Durante estos meses 
hemos podido ver cómo se han 
movilizado cientos de festivales 
en línea retransmitidos desde 
casa para ayudar a sanar el 
alma y alegrarnos un poquito 
los días grises de la pandemia 
que, irremediablemente, nos 
dejó sin primavera.

Iniciativas como #yomeque-
doencasafestival, que contó 
con conciertos diarios con un 
cartel de más de 160 artistas 
como Amaral, Sofía Ellar o Co-
que Malla y, que todavía pue-
den disfrutarse en su canal de 
YouTube, sirvieron para con-
cienciar a la sociedad de la im-
portancia de quedarse en casa, 
además de para amenizar los 
días de confinamiento.

En una época en la que mu-
chos se han enfrentado a un 
mayor grado de soledad y an-
siedad, la música ha brindado 
tranquilidad y ánimo; nos ha 
permitido reconectar con noso-
tros mismos y con los demás. 
Es por ello que no renunciamos 
a un 2020 cargado de sonido y 
esperamos con ilusión lo que 
viene, como lo último de la 
cantante y compositora Amaia 
Montero, que se encuentra ya 
grabando su nuevo álbum, o 
el disco ‘Smile’, de Katy Perry, 
que se publicó el pasado 28 de 
agosto.

¿Qué novedades musicales 
nos regalará 2020? Quizás, sea 
un poco arriesgado pero, allá 
vamos: ¡2020 sorpréndenos!

¿Qué discos habrán destacado  
en este 2020 tan atípico?

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/que-discos-habran-destacado-en-este-2020-tan-atipico-30003.aspx
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¿UN broca tieNe  
la respUesta

@anadstos
¿Llegamos a la fase 3 y tú con color folio? ¿Un plan 
en la piscina y tu piel refleja el sol como la pared 
recién encalada de la Señora María? No te preocu-
pes, te traemos la solución perfecta para 

  

@anadstos
Ya llegó la hora de volver a la rutina, a esa nueva 
normaliddad que, cada vez, parece más normalidad 
y menos nueva. Y, como siempre, el final del verano 
lleva consigo, también, el final del bronceado, de la 
cara descansada y del poder hacer lo que nos dé la 
gana. Vuelve la rutina y, con ella, el intentar estar lo 
más presentable posible para el trabajo, para ver a los 
amigos (de a poquitos y con protección) o para ir a la 
compra sin parecer Frankenstein.

Así que tendremos que volver también al maquillaje, 
a resaltar nuestros ojos, que son lo que más se verá 
tras ese trozo de tela que nos protege del bicho. Pero,  
también, tendremos que maquillarnos el resto de la 
cara, darnos una base e, incluso, pintarnos los labios 
si la distancia social permite enseñarlos. Para que todo 

esto aguante y la mascarilla no termine como el rosa-
rio de la aurora y no vayamos con miedo al quitarnos el 
bozal, hay trucos de maquillaje, como utilizar una base 
o un labial permanentes, aplicar un fijador de maqui-
llaje o, incluso, tatuarnos nuestro color preferido.

Fijadores
Los fijadores son el complemento perfecto a nuestro 
neceser habitual. Solamente, hay que aplicarlos, nor-
malmente en spray, sobre la cara maquillada, dejar se-
car y a correr. Alguno de los más recomendados son:

   All Nighter Ultra Glow (32€) de Urban Decay, con el 
que conseguirás un toque brillante e irresistible al 
tiempo que impides que se te corra el pintalabios 
con una larga duración. 

: perfecta bajo la mascarilla
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   NYX nos ofrece un spray fijador mate a un precio muy 
asequible (7,90 €) que, además, contribuye a reforzar 
el efecto mate de las bases y los labiales.

   Los polvos sueltos, como los Infallible de L’Oreal 
(14,99€), también, ayudan a fijar y sellar 
el maquillaje.

   Prep Fix and Fit de Mac puedes 
encontrarlo en versión Magic Ra-
diance o Mattifying Mist y es 
una bruma ligera que cal-
ma y refresca la piel 
y aporta acabado al 
maquillaje.

Comenzamos el noveno mes del año, el mes de las novedades, de las nuevas metas, el mes en que unimos reCuerdos y 
sueños, y en el que volvemos a las prendas largas, a las Chaquetas. pero, este mes las marCas de moda han querido desta-
Car la Comodidad, un estilo Confort, por eso las nuevas ColeCCiones llegan Con looks amplios o Ceñidos pero Con tejidos 
Confortables, en punto, Canalé, felpa, algodón y un sinfín de Conjuntos para que te sientas Cómoda en Cualquier lugar.

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/septiembre-abraza-el-confort-style-31674.aspx
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cUaNdo Nada flUye  
y (casi) todo iNflUye

Una buena actitud a la hora 
de enfrentar las diferentes 
situaciones que nos sobre-
vienen siempre facilita el 
proceso por el que asimi-
lamos nuestras realidades. 
Es evidente que una predis-
posición positiva nos ayuda 
a aceptar los cambios, ya 
sean buenos o malos, y a 
lidiar con el día a día sin que 
nuestro estado de ánimo 
sufra las consecuencias de 
una manera especialmente 
notable. Sin embargo, esto 
no siempre es posible y em-
peñarse en mantener una 
postura alegre o un buen ta-
lante de forma permanente 
es, sin duda, negativo para 
nuestro desarrollo personal.

El contexto, el momento 
y la situación que tratamos 
de abordar determinan, en 
gran medida, cómo vamos 
a asimilar la realidad que se 
nos pone delante y, por su-
puesto, el modo en el que 
afectará a nuestro estado 
anímico. El famoso dicho 
‘que todo fluya y nada influ-
ya’ luce muy bien impreso 
en un bloc de notas o en 
la taza del desayuno, pero, 
por mucho empeño que 
pongamos en ello, no es 
posible, ni sano, obligarnos 
a cumplir con esa máxima.

No tenemos que satisfa-
cer ninguna expectativa 
ajena ni encajar, necesa-
riamente, en el concepto 
mainstream de felicidad. 
A veces, es necesario y 
saludable permitirse sen-
tir tristeza, frustración o 
enfado. No tenemos que 
regodearnos en esos sen-
timientos, pero sí recibir-
los y aceptarlos sin miedo. 
El autoconocimiento pasa 
por descubrirnos en to-
das nuestras facetas para 
construir las herramien-
tas que nos permitan en-
frentar las emociones de 
manera sana y encontrar 
nuestro bienestar.

Hay ocasiones en las 
que el problema trascien-
de más allá de lo que en-
vuelve al estado anímico y 
nos resulta imposible en-
contrar esas herramientas 
tan necesarias. Cuando 
esto ocurre, la clave está 
en descolgar el teléfono y 
buscar ayuda profesional. 
Al igual que vamos al fisio 
cuando el dolor de espal-
da no desaparece con un 
simple estiramiento, el 
psicólogo nos ayudará a 
eliminar otro tipo de con-
tracturas que, a solas, no 
podemos enfrentar.

Alba Expósito 
Redactora de Soyde.La vuelta al cole  

es menos vuelta 

con una

¿Nos damos la 
oportUNidad de cambiar 

UN hábito? 
Recordemos que la salud es computo de todo: de 
la alimentación, de mover el cuerpo, de cómo ges-
tionamos las emociones y de cómo cuidamos la 
mente. El cuerpo es uno. Este mes de septiembre 
por ‘la vuelta a todo’ debemos de tener paciencia e, 
incluso, podemos darnos la oportunidad de cambiar 
algo. Este mes, incita a cambiar, a iniciar nuevas ru-

tinas o hábitos. Antes de nada, coge papel y lápiz, y 
apunta ¿qué quieres cambiar?, ¿por qué lo quieres 
cambiar o incluir? y ¿para qué lo quieres cambiar? 
Por cada hábito que no suma tienes que establecer 
un hábito positivo que te sume. Todo cambio que 
sea adaptado a ti y realista. Por ejemplo: quiero de-
jar (siempre empezamos con el quiero, nunca con 
el ‘tengo que’, entonces no lo harás). Quiero dejar 
de desayunar galletas, bollería con leche y lo cam-
bio por un desayuno con fruta y yogurt, o tostada 
de aguacate y té. Implemento el hábito de comprar 
fruta u otros alimentos y preparar ese desayuno. 
Puedo establecerlo un día a la semana o dos. Hasta 
que se convierta en algo tuyo diario. 

Date la oportunidad
En cuanto a las plantas medicinales este mes quiero 
hablaros de la popular Salvia por la cantidad de pro-

piedades que reúne. Recuerden siempre consultar 
al médico si están tomando medicación o si tienen 
otras patologías.

Origen
Existen diferentes tipos de Salvia, la más común en 
España es la “Salvia lavandulifolia Vahl”, y ¿saben 
de donde viene el termino de Salvia? De la palabra 
latina ‘Salvus’ que significa saludable o de ‘salvare’, 
‘curar’, y es que la Salvia mejora el estado de ánimo 
y la memoria, es antiinflamatoria, antibacteriano, 
antifúngico, mejora la digestión, reduce el azúcar en 
sangre y el colesterol, produce un efecto tónico del 
sistema nervioso y alivia los síntomas de la meno-
pausia. Además, es antioxidante por su contenido 
en flavonoides, como la apigenina, la luteolina y la 
diosmetina. Se utiliza en infusión y para cocinar. Los 
italianos la incluyen en muchos platos.

Soraya Andrés
Redactora de Soyde.

@Nuria_O_C
El confinamiento por el Esta-
do de Alarma producido por la 
Covid-19 y las posteriores va-
caciones, aumentan el número 
de excesos en las comidas. Por 
ello, esta vuelta al cole de los 
más pequeños de la familia 
debe ser lo más sana posible.

Una buena alimentación les 
ayuda a su crecimiento y desa-
rrollo. Desde Soyde. recomen-
damos algunos trucos a seguir 
para cuidar de nuestros hijos:

1.  Desayunos: se debería 
aportar un 20-30% de las 
calorías diarias que necesi-
tamos. Un buen desayuno 
debe estar formado por lác-
teos, cereales y frutas, que 
junto a la miel, les ayudarán 
a la concentración y a sentir-
se menos cansados. 

2.  Almuerzo: tomar un tentem-
pié ayudará a aguantar hasta 
la hora de comer. No debe ser 
sustitutivo de otras comidas, 
por lo que es recomendable 
tomar una pieza de fruta, que-
so o una pulguita, evitando la 
bollería industrial. 

3.  Comida: legumbres, pesca-
do, frutas y verduras prefe-
rentemente, ya que ayudan 
a su desarrollo físico e inte-
lectual. Cabe destacar que 
no debemos pasarnos con 
la carne ni los derivados de 
la leche. 

4.  Merienda: Debe aportar 
un 15% de la energía dia-
ria. Tiene que ser variada en 
fruta, cereales o lácteos. Los 
frutos secos pueden con-
sumirse en este momento, 

pero no en exceso dado su 
alto nivel de calorías.

5.  Cena: se relaciona con la 
comida para completar la in-
gesta de alimentos. Es acon-
sejable evitar las cenas muy 
pesadas o grasas. Los mejo-
res platos para este momen-
to del día son la verdura, la 
tortilla francesa, pescado a la 
plancha, pavo cocido y una 
pieza de fruta o vaso de le-
che para el postre 

Los niños deben seguir una die-
ta equilibrada para su normal 
desarrollo y funcionamiento. Se 
evitarán enfermedades como 
como otitis o resfriados, median-
te el consumo de cítricos, kiwi y 
tomate en otoño, y consumirán 
vitaminas esenciales proceden-
tes de los frutos de temporada.

alimentación 

saludable

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/nos-damos-la-oportunidad-de-cambiar-un-habito-31669.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/la-vuelta-al-cole-es-menos-vuelta-con-una-alimentacion-saludable-31458.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/cuando-nada-fluye-y-casi-todo-influye-31671.aspx
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Redacción
Amazon.es ha lanzado Prime 
Gaming, el nuevo servicio 
para miembros de Amazon 
Prime donde encontrar una 
gran variedad de contenido 
exclusivo para videojuegos 
como Grand Theft Auto On-
line, EA Sports FIFA 20, Lea-
gue of Legends, y muchos 
más para PC, consola y mó-
vil, así como juegos gratuitos 
todos los meses.

Prime Gaming sustituye 
al servicio Twitch Prime lan-
zado en 2016. Así, Amazon 
“pone a disposición de todos 
los clientes Prime el mejor 
entretenimiento, incluyendo 
Prime Video, Amazon Music 
y Prime Reading”. Como ha 
declarado el GM de Prime 
Gaming, Larry Plotnick, “esta-
mos ampliando nuestra oferta 
de entretenimiento para in-
cluir lo mejor de los juegos”.  
Plotnick ha concluido que 
“buscamos, constantemen-
te, ofrecer a nuestros clientes 
nuevos contenidos para que 
jugar a sus juegos favoritos 
en todas las plataformas sea 
aún mejor”.

Más contenido 
gratuito mes a mes
Con Prime Gaming, los miem-
bros Prime podrán acceder a 
una colección de juegos de 
PC gratis cada mes, pudien-
do escoger entre una selec-
ción de más de 20 juegos en 
constante actualización. 

Amazon lanza 
Prime Gaming

@Nuria_O_C
Twitch está pensada para la 
transmisión en vivo de vi-
deojuegos tanto en alta defi-
nición (HD) como en formato 
horizontal. En la actualidad, se 
ha ganado la atención de los 
gamers que subían y retransmi-
tían por Youtube sus partidas. 
Esta plataforma permite a los 
usuarios disfrutar de contenido 
en directo y bajo demanda. No 
solo ofrece partidas individuales 
de jugadores, sino que, tam-
bién, da cobertura a eventos 
como los eSports y los shows 
sobre videojuegos. Así, realiza 
streams de eventos con fines 
benéficos. 

Su público objetivo son los 
hombres de 18 a 34 años, que 
utilizan Twitch desde el ordena-
dor, aunque existe app para iOs 
y Android. Entre sus caracterís-
ticas, los usuarios tienen acceso 
a la navegación mediante títu-
los de juegos y streams, a se-
guir canales de otros usuarios y 
a chatear con otros espectado-
res de un stream. 

Xbox 360 y One o PS4 per-
miten stream sin necesidad de 
capturadora ni emulación como 
necesitarían consolas anteriores 
como la Play Station 2. 

Los usuarios pueden conver-
tirse en afiliados obteniendo 50 
seguidores, 8 horas de trans-

misión en 7 días distintos con 
al menos 3 espectadores en 
ésta en 30 días; o patner con 
25 horas de streams en 12 días 
distintos y con 75 seguidores de 
media. 

Los afiliados obtienen dine-
ro por medio de suscriciones, 
donaciones de bits de la au-
diencia, ofertas de compra en 
juegos a la venta o artículos en 
Twitch. Los patners, además de 
esto, obtendrán dinero de los 
anuncios, patrocinios, donacio-
nes, participación en acciones 
publicitarias y merchandising. 
En el caso de los anuncios, po-
drán determinar su frecuencia y 
duración. 

@Nuria_O_C
El videojuego de aventuras de 
Nintendo Switch, Ring Fit Adven-
ture, te ayudará a mantenerte en 
forma sin necesidad de salir de 
casa. Convierte los ejercicios en 
movimientos dentro del juego.

Es imprescindible hacer uso 
del Ring-Con y la cinta para la 
pierna con los mandos de la 
Switch. La consola hará un se-
guimiento estadístico aproxima-
do del ritmo cardíaco, las calo-
rías quemadas y tus objetivos. 
Está pensado para jugar indi-

vidualmente, pero cuenta con 
la opción multijugador. En este 
modo, encontraremos 12 mini-
juegos para realizar en pareja y 
programas especializados, que 
ayudarán a sumar experiencia. 

En individual, se puede elegir 
entre varios modos. En aventu-
ra, encontraremos más de 100 
niveles en más de 20 mundos. 
Avanzarás derrotando enemigos 
con ataques inspirados en más 
de 60 ejercicios reales. Así, se 
obtendrán puntos de experien-
cia, ingredientes para batidos 

energéticos y modos de trans-
porte inusuales entre combates. 

En partidas rápidas podrás 
realizar ejercicios básicos, mini-
juegos, series o crear un progra-
ma de ejercicio personalizado 
en el modo “a tu aire” amoldado 
a tu tiempo. Podrás hacer ejerci-
cio hasta fuera de casa y con la 
consola apagada, pero no es lo 
más recomendable, ya que ne-
cesitas el Ring-Con. 

En multitarea podrás realizar 
otras acciones mientras haces 
ejercicio que aportará una re-

chicos caeN 
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Gamer Meister
DE YAGO

Ahora, ponerse en forma sin necesidad de ir al gimnasio 
está al alcance de tu mano gracias al Ring Fit Adventure

Sorprendentemente, el ve-
rano ha traído una dosis 

de frescura que, práctica-
mente, nadie esperaba. Ha 
llegado en forma de muñe-
cotes blanditos con tenden-
cia a perder el equilibrio y 
darse porrazos. En el juego 
manejamos a uno de estos 
muñecos y lo podemos per-
sonalizar a nuestro gusto con 
distintos colores y disfraces. 
Competiremos contra otras 
59 personas en una serie 
de pruebas que nos traerán 
recuerdos de lo mejorcito 
de Humor Amarillo o, inclu-
so, del mítico Grand Prix. En 
estas pruebas los jugadores 
irán siendo eliminados, su-
cesivamente, hasta que sólo 
quede uno: el ganador de la 
ansiada Corona.

Con una premisa tan sim-
ple y tonta, Fall Guys ha caído 
como una fuerte tormenta de 
tarde de verano, refrescante e 
intensa. Tal fue la avalancha de 
jugadores los primeros días que 
los servidores tuvieron serios 
problemas para estabilizarse y 
ser capaces de recibir a toda 
la gente que quiera pasar un 
rato con el juego. También, ha 
calado hondo en los influencers 
y streamers como ElRubius e 
Ibai, que han pasado horas in-
tentando conseguir la corona. 
La gran pregunta es si Fall Guys 
ha llegado para quedarse o se 
limitará a ser el equivalente a la 
canción del verano.

compensa proporcional al ejer-
cicio realizado en aventura. 
Por último, el modo silencioso 

te permitirá hacer ejercicios sin 
ruido y un menor impacto en 
las articulaciones. 

La plataforma para los gamers 
del momento

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/ponerse-en-forma-sin-ir-al-gimnasio-al-alcance-de-la-mano-con-ring-fit-adventure-31668.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/twitch-la-plataforma-para-los-gamers-del-momento-31672.aspx
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hablar de Tino de la Cruz es 
hablar de fútbol sala. Más con-
cretamente, es hablar del fút-
bol sala mostoleño. Su impor-
tancia en el deporte de nuestra 
ciudad nos ha llevado a no 
entender el fútbol sala sin su 
presencia. Tino de la Cruz es 
uno de los artífices del resur-
gir de este deporte en nuestro 
municipio.

Antes de que dé comienzo 
la nueva temporada, habla-
mos con el director deportivo 
del club mostoleño para que 
nos cuente en qué situación 
se encuentra la entidad tras 
estos meses de parón. Un pa-
rón que se ha tenido que pro-
longar de una forma obligada: 
“teníamos previsto comenzar 
el 17 de agosto la pretempo-
rada del Segunda, el Tercera y 
del Juvenil División de Honor. 
Pero, bueno, hay que esperar 
un poco a que el Consejo Su-
perior de Deportes publique un 
protocolo para todas las comu-
nidades, que sea transversal”.

 Apuesta municipal
Para un club, como el Ciudad 
de Móstoles F.S., que cuenta 
con más de 400 fichas en su 
cantera, la falta de competi-

ción supone una gran merma 
en sus ingresos. Es el propio 
Tino el que señala que, de no 
haber sido por el Ayuntamien-
to de Móstoles, la situación se 
habría vuelto insalvable: “el 
ayuntamiento ha hecho una 
apuesta por nosotros para los 
años que ellos estén gober-
nando. Este año ha cumplido 
y nos ha dicho que estemos 
tranquilos con la subvención 
municipal que tenemos. El 
ayuntamiento está haciendo 
que el club, de alguna forma, 
subsista”. La apuesta del con-
sistorio mostoleño es clara: 

quiere que Móstoles vuelva a 
tener un equipo en Primera di-
visión. Sin embargo, Tino de la 
Cruz cree que ese objetivo no 
se podrá cumplir esta próxima 
temporada. La dirección de-
portiva ha tenido que hacer un 
ajuste de fichas para evitar un 
problema económico en el pri-
mer equipo: “hemos intentado 
reducir el número de fichas 
en el primer equipo, así como 
asegurar el equipo del Tercera, 
para que todos los jugadores 
del filial, que son jugadores 
buenos, puedan participar en 
el primer equipo”.

Trabajo de cantera
El club continúa, de esta ma-
nera, con un gran trabajo de 
cantera que ha provocado 
que, este mismo verano, una 
de sus perlas se haya marcha-
do a Primera división. “El que 
realmente entiende, sabe que 
Toni Escribano es un jugador 
de Primera división. Nos hubie-
ra gustado que hubiera estado 
un año más, pero no hemos 
podido retenerle”, asegura 
Tino, añadiendo que, “siendo 
un orgullo, nos gustaría ser 
un poco menos cantera de 
equipos de Primera división y 

poder retener a los jugadores”.
Ese miedo a la pérdida de 

jugadores lo volverán a sentir 
el próximo verano. Sobre todo, 
con dos jugadores: Carlos y 
Cristian. Del primero, Tino 
asegura que, “desde que era 
juvenil, sabía que era un juga-
dor para Primera división”. Por 
ese motivo, el club volverá a la 
carga, durante la temporada, 
para afrontar su renovación.

De los nuevos fichajes, des-
taca el gran nivel de Samu Ca-
rrillo, que “es un tipo Carlos, 
más elegante que Carlos, más 
habilidoso que Carlos, pero 
que no tiene el gol que sí tiene 
Carlos”.

Por otra parte, está Jonathan 
Sánchez, un jugador que apor-
tará carácter al equipo: “es de 
los que va a ir fuera y no se 
va a achicar. En el Villafontana, 
ningún rival ha sido superior a 
nosotros, pero el equipo fuera 
ha bajado mucho. Y la única 
explicación que tiene es el tipo 
de jugadores que tenemos. 
Somos un equipo blandito. 
Esa garra que tiene ‘Santa’ es 
la que le hace falta a los cha-
vales”. Con Tino de la Cruz lo 
mejor es sentarse y escuchar. 
Con él a los mandos, el club 
volverá a ser equipo de Prime-
ra. Al tiempo.

“Siendo un orgullo, 
nos gustaría ser un 
poco menos cantera 
de equipos de Primera 
división y poder retener  
a los jugadores”

Tino de la Cruz ha repasado cómo se presenta la nueva temporada del Ciudad de Móstoles
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El director deportivo del Ciudad de Móstoles,  
Tino de la Cruz, repasa el momento actual del club

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/siendo-un-orgullo-nos-gustaria-ser-un-poco-menos-cantera-de-equipos-de-primera-division-y-poder-retener-a-los-jugadores-31107.aspx
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La A.D.N. Móstoles busca nuevos 
nadadores para el próximo curso

Móstoles C.F. y Móstoles URJC, 
al grupo 2 de Tercera división

@DonAntonioCG
La Real Federación Madrileña de 
Fútbol se ha visto obligada a ha-
cer encaje de bolillos de cara a la 
planificación y organización de la 
próxima temporada 2020/2021. 
Y todo ello por el hecho de que, 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque sea un año atípico, el 
mes de agosto suele ser ese 
mes en el que comenzamos 
a buscar nuevos retos para el 
próximo año. Disfrutando de 
nuestras merecidas vacaciones 
nos damos cuenta de las co-
sas que queremos cambiar, de 
cuánto nos queremos cuidar y 
de qué forma podemos hacer-

lo. Son muchos los clubes de-
portivos de nuestra ciudad que 
nos ofrecen la oportunidad de 
probar su deporte, como es 
el caso de la A.D.N. Mósto-
les. El club de natación mos-
toleño está buscando nuevos 
nadadores y nadadoras para 
el próximo curso 2020/2021. 
El objetivo es seguir haciendo 
crecer un club que no ha para-
do de aumentar sus fichas en 

los últimos años. Ahora, tienes 
la oportunidad de competir 
con el club de tu ciudad, ya 
que éste dispone de todas las 
categorías posibles: desde los 
más pequeños, que nadarán 
en la categoría de prebenja-
mín; hasta los más mayores, 
que lo harán en la categoría 
de máster. En definitiva, no 
hay excusas para lanzarnos a 
la piscina.

por culpa del coronavirus, sí 
hubiera ascensos, pero no des-
censos, lo que ha provocado un 
‘overbooking’ de equipos en el 
grupo VII de la Tercera división, 
el correspondiente a nuestra re-
gión. En él se encontrarán los dos 

equipos de Móstoles: el Móstoles 
C.F. y el Móstoles URJC. La deci-
sión del organismo regional para 
cuadrar una competición que 
contaba con 23 equipos ha sido 
salomónica: crear dos subgrupos 
según la zona de cada club, divi-
diendo el mapa de la Comuni-
dad de Madrid en norte y sur. El 
subgrupo 1 ha sido para los del 
norte, mientras que el 2 ha sido 
para los del sur, donde están 
nuestros dos equipos. 

Si todo marcha como espera-
mos, la competición arrancará 
el día 11 de octubre. Los me-
jores de cada subgrupo se en-
frentarán entre sí para dirimir 
qué equipos luchan por ascen-
der a la Segunda división B.

Paula González dirigirá al 
Móstoles URJC Femenino
@DonAntonioCG
El Móstoles URJC Femenino 
volverá a jugar, esta tempora-
da, en la Preferente madrileña. 
Una categoría complicada que, 
seguramente, volverá a estar 
tan igualada como en la cam-
paña anterior. Sin embargo, y 
para mejorar los resultados co-
sechados en el pasado curso, 
el club mostoleño ha decidido 
apostar por Paula González 
para su banquillo.

La entrenadora madrileña 
ha sido la elegida para llevar 
las riendas del primer equipo 
mostoleño. Más allá de su 
titulación de Técnico Depor-

tivo en Fútbol Nivel 2, Paula 
González aterriza en Mósto-
les con la experiencia que le 
ha otorgado el haber entre-
nado, la pasada campaña, 
al Cadete Preferente de Las 
Rozas C.F., además de haber 
participado en el cuerpo téc-
nico del primer equipo roce-
ño. Pero, además de su ex-
periencia en Las Rozas, Paula 
ha pasado, también, por la 
Fundación del Rayo Valleca-
no, donde estuvo un total de 
cuatro temporadas. Ahora, 
afrontará el reto de hacer 
seguir creciendo a nuestro 
Móstoles URJC.

El Soto será la casa de ambos conjuntos esta próxima temporada
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El club mostoleño ha llegado a un acuerdo 
con el gigante del fútbol sala internacional

El Móstoles Futsal, en la red 
de escuelas de Movistar Inter

@DonAntonioCG
El fútbol sala de Móstoles no 
ha parado de crecer en los 
últimos años. Más allá de la 
presencia de nuestro Ciudad 
de Móstoles en la Segunda 
división, el Móstoles Futsal 
Estoril II ha querido dar un 
paso más llegando a un 
acuerdo de colaboración con 
uno de los grandes del fútbol 
sala nacional: Movistar Inter. 
El club mostoleño ha pasado 
a formar parte de la red de 
escuelas de la entidad interis-

ta, lo que permitirá que am-
bos clubes trabajen de forma 
conjunta en la formación y 
la promoción del fútbol sala 
entre los más jóvenes. Según 
han destacado desde el Inter, 
con esta firma se persigue, 
también, implantar metodo-
logías comunes. En la firma 
de dicho convenio estuvieron 
presentes el director de la 
Academia de Movistar Inter, 
César Muñoz, y el presiden-
te del Móstoles Futsal, Javier 
Ocampos. 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-cf-y-mostoles-urjc-al-subgrupo-2-de-la-tercera-division-30839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-mostoles-futsal-se-une-a-la-red-de-escuelas-de-movistar-inter-30365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-adn-mostoles-busca-nuevos-nadadores-para-el-proximo-curso-30638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/paula-gonzalez-nueva-entrenadora-del-mostoles-urjc-femenino-31216.aspx
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te orgulloso de que, esta situa-
ción, haya servido para que “el 
parque móvil de las bicicletas 
haya mejorado y estamos muy 
orgullosos de que no estén las 
bicicletas cogiendo polvo en el 
garaje”. 

En esa misma línea, el di-
rector comercial de ciclismo 
cree que “si hubiera que sacar 

algo, relativamente, positivo de 
lo que hemos vivido es que nos 
ha permitido ver que la movi-
lidad sostenible es realizable”. 
Un detalle que se reflejó en las 
miles de bicicletas que reinaban 
en las principales vías de las ca-
pitales de nuestro país durante 
las fases de la desescalada. 

Para todos los públicos
Entrando de lleno en el mundo 
Decathlon puedes encontrar 
un sinfín de opciones para tu 
aventura ciclista. A pesar de 
que José nos confiesa que su 
preferida es la XC 900 S de 
carbono, en cualquiera de las 
tiendas que la marca francesa 
tiene repartidas por la geogra-
fía española podemos elegir bi-
cis de todos los tamaños y pre-
cios. “Tenemos mucha gama, 
pero hay una 520 que ha sido 
un ‘bestseller’ para nosotros, 
que es una bici de 250 euros 
que hace el ciclismo muy acce-
sible a un precio bajo”. 

Esa diversidad de opciones 
ha ayudado a los españoles 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Ha sido apoteósico y sigue sién-
dolo”, nos comenta el director 
comercial de ciclismo de De-
cathlon España, José Joya, sobre 
el ‘boom’ que ha vivido nuestro 
país con la compra de bicis tras 
el confinamiento. Primero fue el 
rodillo, una herramienta con la 
que podíamos “matar” el gusani-
llo de los pedales desde el salón 
de casa. Después, y en cuanto 
nos dieron un halo de libertad, 
volvimos a disfrutar del aire en 
la cara con cada pedalada por la 
carretera o el campo. 

Las tiendas de Decathlon 
en nuestro país han vivido, de 
primera mano, el cambio de 
mentalidad que supuso el confi-
namiento en nuestro país. El de-
porte se coló en nuestras vidas, 
convirtiéndose en una rutina 
obligada y, por qué no decirlo, 

más que necesaria. “Una vez se 
ha demostrado que el deporte 
es salud y que, en situaciones 
tan difíciles como la que hemos 
vivido y que, todavía, de una 
manera u otra, seguimos vivien-
do, cobra más protagonismo”, 
explica José, haciendo referen-
cia, también, a la gran demanda 
que ha vivido Decathlon con los 
productos de fitness. 

Ventas multiplicadas
Él, que lleva años metido de 
lleno en el mundo del ciclismo 
a nivel comercial, continúa sor-
prendido por la explosión que 
han vivido las dos ruedas en 
este 2020. Sin ir más lejos, nos 
cuenta que, “en determinados 
modelos estamos hablando de 
que se vendían tres o cuatro 
veces más que el año pasa-
do”. Como amante de las bicis 
“desde pequeño”, José se sien-
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Decathlon ha visto como su venta de bicicletas se multiplicaba hasta por cuatro con respecto a años anteriores

a lanzarse a la compra de su 
primera bici a renovar la que 
se les había quedado antigua. 
“España, principalmente por 
su orografía y la mentalidad 
que tenemos, somos muy de 
MTB. El Mountain Bike ha te-
nido mucho protagonismo, 
sin olvidar las bicicletas de 
niño que también ha sido un 
‘boom’ desde esos primeros 
momentos del desconfina-
miento”, afirma. 

Más allá de las bicicletas 
en sí, Decathlon ofrece un 
servicio de post-venta que 
nos ayudará en el proceso 
de mantenimiento de nuestra 
bici. Un proceso que hay que 
tratar con mucho cuidado si 
queremos que nos dure mu-
chos años. Sin embargo, si 
preferimos hacerlo nosotros 
mismos, la web de Decathlon 
nos ofrece una gran variedad 
de vídeos con consejos sobre 
cómo mantener nuestra bici-
cleta en perfecto estado. Y tú, 
¿te has pasado ya a la movili-
dad sostenible?  

    Asegurar que toda la tornillería está apretada. 
    Revisar que las ruedas están fijas. 
    Un buen nivel de presión en las ruedas.
    Una buena limpieza de la cadena. Evitar el agua a presión.
    Lubricar la cadena. 

Tips para el mantenimiento

La bicicleta, 
 el ‘Santo Grial’  
del deporte en España  
en el año del coronavirus

Decathlon nos abre sus puertas para conocer las claves de un año  
en el que se han multiplicado por cuatro la venta de bicicletas en nuestro país
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bicicleta-el-santo-grial-del-deporte-en-espana-en-el-ano-del-coronavirus-31655.aspx
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https://www.mascarillasostenible.com/
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Santi Rodríguez vuelve a las ta-
blas tras los meses de cuaren-
tena. Después de haber ofreci-
do los primeros shows en julio 
y agosto de ‘Como en casa de 
uno... en ningún sitio’, el reco-
nocido humorista estará, a partir 
del 19 de septiembre, en el Tea-
tro Cofidís Alcázar de Madrid. Allí, 
disfrutaremos (hasta octubre) de 
la tercera temporada de otra de 
sus puestas en escena: ‘Infarto, 
¡No vayas a la luz’!. 

Hasta entonces, hemos teni-
do el privilegio de robarle unos 
minutos para charlar con él y 
que nos cuente, de primera 
mano, cómo ha vivido estos 
meses, qué tiene en mente de 
cara a la próxima y atípica nue-
va temporada de escenarios y, 

sobre todo, aprovechar para re-
cordar que la vida sin risa es de 
todo, menos vida.

El humor, como salvavidas
Santi Rodríguez es un icono del 
humor en la ficción, pero tam-
bién ha demostrado predicar 
con el ejemplo. No solo sobre 
un escenario, sino en su vida. El 
humorista transformó un infarto 
de bazo (“no de corazón, no, ¡de 
bazo! Una mierda de infarto, que 
piensas: para eso, mejor no ha-
ber tenido nada”, dice) en un es-
pectáculo, con el que se citará en 
Madrid, y sacó del mismo miedo 
la valentía para superarlo. 

Es por eso que defiende con 
uñas y dientes poder seguir ha-
ciendo reír en los teatros. “Se es-
tán haciendo las cosas muy bien, 
la gente puede ir completamen-

sobre la libertad de eXpresión:

“el sentido del humor está, 
también, en aceptar las cosas 

que no te hacen gracia”

santi rodríguez

“CADA PErSonA QuE 
vIEnE AL tEAtro ES un 
mILAGro tEnErLA Ahí,  
y un PrIvILEGIo hACErLE 
PASAr un rAtIto 
AGrADAbLE”
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Rodríguez estará el 3 de octubre en el Teatro Cofidís de Madrid

te tranquila y a disfrutar”, recalca, 
“que nos hace mucha falta des-
pués de lo que hemos pasado”. 

Porque, para él, el humor es 
terapia. “Ayuda en muchos as-
pectos de la vida”, y pretende se-
guir compartiéndolo, aunque se 
asombra de tener, todavía, poder 
de convocatoria. “A mí, me sigue 
sorprendiendo que la gente ven-
ga a verme y siga mostrando in-
terés por lo que hago”, dice, y sin 
atisbo de falsa modestia, porque 
otra cosa no, pero la transparen-
cia y la más absoluta sinceridad 
se le ven a la legua. 

Él considera que “cada per-
sona que viene al teatro es un 
milagro”, además de “un privile-
gio hacerle pasar un ratito agra-
dable”. Con ‘Infarto, ¡No vayas a 
la luz!’ pone toda la carne sobre 
el asador para que así sea. “Hay 

de todo, hasta batita con el culo 
al aire”, detalle que considera es-
pecialmente “maravilloso” y que 
invita a que por nada del mundo 
nos perdamos. 

Por encima, la libertad
“No puedo negar que, a mí, me 
hirió la sensibilidad leer algo 

así, pero, a la misma vez, creo 
que es muy difícil poner limites 
al humor”. Es la respuesta de 
Santi cuando le preguntamos 
sobre el conflicto del humorista 
David Suárez con la Justicia tras 
la publicación de un desafortu-
nado tweet sobre las personas 
con Síndrome de Down. Ro-
dríguez, pese a ser embajador 
de la Asociación Síndrome de 
Down en Jaén, aboga por la 
libertad de expresión.  “Es un 
tema difícil, y seguramente 
alguien se me eche encima, 
pero tengo que defender que 
cada uno tenga la libertad de 
hacer el humor que le parezca 

bien”, afirma. “Luego, lo demás 
que lo consuman o no, pero, si 
empezamos a denunciar este 
tipo de cosas, cada persona se 
sentirá ofendida por algo y no 
podremos hacer humor de ab-
solutamente nada”. Sabe que 
es un posicionamiento duro, 
pero considera que “ahí está el 

sentido del humor, en aceptar, 
también, las cosas que no te 
hacen gracia”.

De su profesión, se que-
da con los momentos de co-
nexión que le regala el público. 
Recuerda, con especial cariño, 
a una familia que fue a ver su 
espectáculo un año después 
del fallecimiento de su padre. 
“Me dijeron que el último re-
cuerdo de diversión juntos 
había sido en mi monólogo”, 
cuenta. “Es algo que no se me 
olvidará nunca”.

Ahora, Santi Rodríguez vuel-
ve a las tablas para seguir ha-
ciendo historia. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cada-persona-que-viene-al-teatro-es-un-milagro-tenerla-ahi-y-un-privilegio-hacerle-pasar-un-ratito-agradable-30394.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Decir el nombre de Ainoa Bui-
trago es invocar a las musas. El 
cantautor Andrés Suárez le es-
cribió una vez: “creo en todos 
tus futuros”. Uno de los ma-
yores referentes que Buitrago 
había tenido en el mundo de la 
música le reconocía su talento 
y le prestaba su voz para ‘Ve-
necia’, colaboración que nos 
robó el corazón desde el pri-
mer segundo de reproducción. 
Ahí descubrió la madrileña que 
los sueños se pueden llegar a 
palpar con las manos, siempre 
precedidos de talento y trabajo, 
dos factores que, por separado, 
aspiran a algo, pero juntos no 
encuentran techo.

Y es el caso de Ainoa; que no 
encuentra límite. Con un timbre 
de voz rasgado y personal que 
grita honestidad, la composito-
ra nos regala un nuevo sencillo, 
‘Lo que fuimos’. Un trabajo en 
el que trata con retrospectiva 
una relación acabada, pero en 
la que se supo feliz. Ya no esta-
mos juntos, pero fuiste, fuimos, 
y eso siempre quedará. Recor-
dar el pasado sin pretensión de 
volver a hacerlo presente, solo 
con la intención de demostrar 
que seguir en el camino de 
la vida es posible sin rencor, 
aunque cambien los senderos. 

Hablamos con ella sobre éste y 
futuros proyectos que verán la 
luz muy pronto.

“Si alguien se va, 
no te vas a morir”
El mensaje que transmite ‘Lo 
que fuimos’ puede parecer ob-
vio, pero Ainoa considera -y 
estamos de acuerdo- que es 
importante recalcarlo, especial-
mente, en las nuevas genera-
ciones. “Ahora cuido bastante 
lo que compongo, no quiero dar 
una visión tan tóxica del amor”, 
dice Buitrago. La vida no ter-
mina en unos labios; “la gente 
viene y va, y llegan otras cosas”. 

Duele, sí, “claro que duele”, pero 
“si alguien se va, no te vas a mo-
rir”. “Eso es para los románticos 
del siglo XVIII”, se ríe.

La grabación de ‘Lo que fui-
mos’ también fue especial, se-
gún nos cuenta. “Compuse la 
mitad en casa, fui al estudio y 
empezamos a producirla a la 
vez que la componíamos”, algo 
inusual en ella. “Soy bastante 
tozuda y cambio bastante las 
canciones. Me cuesta mucho 
dejarlas tal cual”, reconoce en-
tre risas. El resultado: un tema 
cargado de verdad, fundamen-
tal en la música. “Es el mensaje 
más fuerte”.

Nuevo disco, a la espera
Como para casi todo el gremio, 
el 2020 ha sido difícil de asimilar 
para Ainoa Buitrago. La pande-
mia ha tirado por tierra los planes 
de lanzamiento de ese esperado 
disco, de la mano de Warner Mu-
sic, y tanto ella como su equipo 
se han visto obligados a crear un 
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La artista prepara el lanzamiento de su primer disco, que se vio atrasado por la pandemia

“Ahora cuido 
bastante lo que 
compongo, no 
quiero dar una 
visión tóxica del 
amor; la gente 
viene y va”

Ainoa Buitrago

nuevo calendario. “Ha sido un 
poco difícil porque estaba empe-
zando el proyecto”, confiesa. “La 
gira se canceló, teníamos 35 o 36 
fechas, y se cancelaron todas”, 
aunque, con atisbo de esperan-
za, “hemos conseguido reubicar 
algo ahora para septiembre”.

Pese a ello, la compositora 
se siente afortunada por tener 
salud y asume la situación con 
filosofía y un toque de espiri-
tualidad: “los caminos del Señor 
son inescrutables”. Vuelve a reír.

Sonido innovador
De ese futuro álbum, le gusta-
ría que el público dijese “que 
tiene buenas canciones y que 
son honestas”. Ainoa piensa 
arriesgar en el proyecto, inclu-
so “me da un poco de miedo” 
porque “estamos buscando un 
sonido que en España, quizá, 
no esta tan a la orden del día”, 
aunque le puede la ilusión. 

Se siente totalmente involu-
crada, después de “formalizar 
mi carrera” con un equipo pro-
fesional. No recuerda el mo-
mento exacto en el que decidió 
apostar al cien por cien por la 
música, “porque siempre lo he 
tenido claro”, pero sí sabe que, 
un día, tras telonear al ya men-
cionado Suárez, se paró a ob-
servar a su público y dijo: “yo 
quiero eso”.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-ainoa-buitrago-ahora-cuido-bastante-lo-que-compongo-no-quiero-dar-una-vision-toxica-del-amor-la-gente-viene-y-va-30401.aspx
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‘Gila, al aparato’:  
La exposición que recupera el humor 
gráfico de uno de los monologuistas  
más reconocidos de la historia
En el Espacio Fundación Telefónica, con entrada 

gratuita, hasta el próximo 31 de diciembre

Estrenos de CINE

Estreno: 11 de septiembre.
Duración: 103 min.
Género: drama.
Ernesto (Ernesto Alterio), 
un director de teatro ex-
céntrico e inconformis-
ta, recibe la noticia de la 
muerte de su madre. Ca-
mino del cementerio roba 
el ataúd para tirar el cadá-
ver al océano, como era su 
deseo. Su hija (Gala Am-
yach), cansada de sus lo-
curas, le acompaña con la 
intención de hacerle cam-
biar de idea.

Estreno: 25 de septiembre.
Duración: 119 min.
Género: thriller.
Cuando el mundo es 
consciente de que el as-
teroide más grande de la 
historia va a impactar en 
la Tierra y aniquilar todo 
rastro de vida, los go-
biernos de todo el mun-
do realizan un sorteo en 
el cual los afortunados 
podrán sobrevivir en re-
fugios secretos. Esta de-
cisión desata un caos a 
nivel mundial. 

Estreno: 18 de septiembre.
Duración: 125 min.
Género: fantasía.
Adaptación de la clásica 
historia del muñeco de 
madera llamado Pino-
cho, quien, en realidad, 
desea convertirse en un 
niño de carne y hueso.

Estreno: 25 de septiembre.
Duración: sin especificar.
Género: thriller.
Carlos, un alto ejecutivo 
a punto de convertirse 
en socio de una gran em-
presa, recibe el encargo 
de mediar en el secues-
tro del ingeniero de una 
petrolera americana, en 
África. 

El incidente está po-
niendo en peligro la firma 
de un contrato millonario, 
y Carlos es la piedra an-
gular para solventarlo. 

@AmandaCoconutt
Hablar de Gila es hablar, directa-
mente, del humor del siglo XX. 
Quien no conoce su nombre, se 
pierde una de las grandes señas 
de identidad de, podemos decir, 
todo un país. España sanó cier-
tas heridas a través de su visión 
positiva, que rozaba lo absurdo 
en algunas ocasiones, sobre 
aparentes desgracias que solo 
pueden provenir de la guerra o, 
en su defecto, la posguerra.

Un hombre que, con lo apa-
rentemente simple, consiguió 
ser tan único que, a pesar de 
las décadas, no ha podido ser 
replicado. Una forma diferente 
de hacer las cosas, y una ca-
rrera que fue mucho más allá 
de los monólogos, aunque no 
sea la faceta más explotada 
por el gran público.

Gila basó su vida en la creación 
artística en numerosas vertien-
tes, y una de ellas fue el humor 
gráfico. Un foco en el que se 
centra la exposición ‘Gila, al 
aparato’, que se puede visitar 
en el Espacio Efemérides, en 
Fundación Telefónica, hasta el 
próximo 31 de diciembre de 
2020. Tal y como explican des-
de la organización, “no es esta 
una exposición exactamente 
sobre la vida del gran Gila, ni 
pretende ser un repaso ex-
haustivo de sus actuaciones, 
sus viajes, sus relaciones”. “Nos 
hemos querido centrar en su 
ingente obra, y en cómo innovó 
en los diferentes ámbitos profe-
sionales en los que estuvo invo-
lucrado”, inciden.

El artista demostró, desde pe-
queño, una gran habilidad para 

dibujar. Llenaba de dibujos los 
sitios más insospechados. Esto 
le llevó a estudiar dibujo en la 
Escuela de Artes y Oficios, ani-
mado por su abuelo y su tío. En 
1940, publicó su primera viñeta 

en una revista llamada Domin-
go, después le siguieron publi-
caciones como Imperio, Flechas 
y Pelayos y el semanario Cucú. 
Pero su gran oportunidad llegó 

con su trabajo en La Codorniz, 
un semanario de humor de 
gran prestigio en la época y el 
vehículo a través del cual em-
pezó a ser conocido. Más tarde, 
publicó en otra gran revista de 
la época, Hermano Lobo. 

Sus viñetas de personajes 
de grandes narices entremez-
clan el humor con la crítica, en 
ocasiones a través de mensajes 
sutiles, en otras brutales y di-
rectos, en los que la sorpresa 
golpea en forma de un humor 
descarnado y repleto de de-
nuncia. La inspiración le venía, 
según sus palabras, de aquello 
que veía a diario en la calle; de 
nuevo, la magia de lo cotidiano.

Si quieres acudir a la 
muestra, reserva ya tu en-
trada a través de la web. ¡Es 
gratuita!

CITAS 
DEL MES

Todo el mes
Peppa Pig visita el Real Jardín 
Botánico
Real Jardín Botánico
De 4 a 6 euros (entrada al jardín)
De 3 al 27 de septiembre
Teatro ‘Esperando a Godot’
Teatro Reina Victoria
Desde 15 euros
Desde el 4 de septiembre
Tour ‘Mujeres olvidadas  
de la Historia de Madrid’
Plaza Jacinto Benavente
Gratuito
11 y 19 de septiembre 
y 3, 17 y 31 de octubre
Gymkana ‘Cluedo: Intento de 
asesinato en Lope de Vega’
Plaza de las Cortes
Gratuito
11 y 17 septiembre. 
Sonoramad
IFEMA
Desde 50 euros (abono 2 días)
13 septiembre
Concierto Stay Homas
WiZink Center
Desde 22 euros
16 septiembre
Concierto Pablo López
WiZink Center
Desde 35 euros
Desde el 17 de septiembre 
‘Botero. 60 años de pintura’
CentroCentro (Palacio de Cibeles)
12 euros
18 y 19 septiembre
Concierto ‘100 mejores 
canciones del rock español’
Independance Club
Gratuito
Desde el 22 septiembre
Exposición ‘Femenino Plural’
Museo Sorolla
3 euros/gratis
Desde el 22 de septiembre
Exposición ‘Galdós en el labe-
rinto de España’. 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando
Gratuita
25 septiembre
Concierto Full
La Riviera
20,50 euros
3 octubre
Concierto Adexe y Nau
WiZink Center
Desde 27,50 euros
4 octubre
Carnaval de Cádiz en Madrid
Teatro Capitol
Desde 33 euros
Desde el 9 de octubre
Exposición ‘American Dream, 
del pop a la actualidad’. 
CaixaForum
6 euros

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/gila-al-aparato-la-exposicion-que-recupera-el-humor-grafico-de-uno-de-los-monologuistas-mas-reconocidos-de-la-historia-31353.aspx
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‘Arte Postal’, un nuevo 
concepto de certamen cultural

@AmandaCoconutt
Móstoles se reinventa. La lle-
gada del coronavirus ha he-
cho que la imaginación estalle 
en cualquier área, pero, como 
siempre, especialmente en el 
arte. La forma de relacionarse 
y entender las expresiones ar-
tísticas se han visto obligadas 
a optar por la transformación 
para su supervivencia. En ese 
marco actual, nuestra ciudad 
lanza una nueva propuesta: la 
I Convocatoria Internacional de 
Arte Postal ‘Échame una mano 
- Give me a hand’, con el fin de 
promover e incentivar la crea-
ción artística.
Una cita en la que resalta la li-
bertad de expresión, ya que no 
hay selección, no hay jurados, 
y tampoco existe retribución 
económica. Los objetos que 

constituyen este movimiento 
artístico son variados e inclu-
yen: libros de artista postales, 
estampillas, sellos de artista, 
collages, vídeos, audios y crea-
ciones digitales, entre otros. 
Así, se conjuga el arte y la co-
municación con el propio envío.

Plazos y participación
Las obras para participar en el 
certamen mostoleño se podrán 
enviar hasta el 31 de octubre 
(inclusive) de 2020 a la siguien-
te dirección: I Convocatoria 
Internacional de Arte Postal, 
Centro Cultural Villa de Mósto-
les (Plaza de la Cultura, s/n · 
28934 Móstoles (Madrid) - Es-
paña). La presente convocato-
ria formará parte de la edición 
de este año de la revista muni-
cipal ‘Periferia Imaginaria’ nº 3.
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Móstoles lanza una convocatoria que 
permanecerá abierta hasta el 31 de octubre

La II parte de la expo ‘Matices’ 
llega al Museo de la Ciudad
@AmandaCoconutt
La segunda parte de ‘Matices. 
Minimalismo fotográfico’, com-
puesta por 35 obras, aterriza 
el 9 de septiembre en el Museo 
de la Ciudad, donde se podrá 
disfrutar hasta el próximo 2 de 
octubre. La primera parte de la 
muestra, ‘Matices 1’, también 
compuesta por 35 obras, clau-
suró el 4 de septiembre.

70 obras
‘Matices. Minismalismo fotográ-
fico ‘ es un paseo por la foto-
grafía minimalista , integrado 
por 70 obras de miembros de la 
Asociación Fotográfica de Mós-
toles, que pretende centrar el 
protagonismo en esta corriente 

artística que se caracteriza por 
una extrema simplicidad. Y es, 
precisamente, esa simplicidad 
la que se convierte en todo un 
reto para los fotógrafos, que 
deben esforzarse por buscar 
la sencillez en cualquier tipo 
de escena, tratando de contar 
algo con elementos limitados. 
Dichos elementos, normal-
mente, cobran un peso que no 
encontramos en otro tipo de fo-
tografía, convirtiéndose muchas 
veces en únicos protagonistas. 

El horario de visita, comple-
tamente gratuita, es de martes 
a viernes, de 10:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 horas. Los sá-
bados y domingos, de 10:00 a 
14:00 horas.

El ‘Festival Autoplacer’ se 
muda a la terraza del CA2M

Teatro, danza y música: vuelve 
la vida a los escenarios de Móstoles 

Será los días 19 y 26 de septiembre, con 
entrada gratuita + aportación solidaria
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro de Arte 2 de Mayo 
(CA2M) de Móstoles retoma, 
poco a poco, su actividad. Este 
septiembre, vuelve el ‘Festival 
Autoplacer’ con dos fechas de 
conciertos, el 19 y el 26 de sep-
tiembre, en una edición adapta-
da a la nueva normalidad.

El festival se adecuará a las 
medidas de seguridad marcadas 
por las autoridades sanitarias 
para el desarrollo de actuaciones 
musicales en directo. Para ello, 
pasará a celebrarse en el espa-

@AmandaCoconutt
La nueva temporada de ‘A Esce-
na’ ya es una realidad. Una vuel-
ta al teatro en la que Móstoles 
asegura que será “una opción 
segura para los y las vecinas”. Lo 
hará con una programación dise-
ñada para el público del munici-
pio, “con el objetivo de devolver 
el teatro, la música y la danza a 
todos los sectores de la sociedad, 
sin dejar a nadie atrás”.

Espectáculos muy espera-
dos como ‘Mrs Dalloway’, ‘Tres 
canciones de amor’ o ‘Perfectos 
desconocidos’, entre otros, llega-

cio abierto de la terraza, donde 
un aforo reducido podrá disfrutar 
de los conciertos manteniendo la 
distancia. La afluencia del público 
se gestionará a través de reser-
vas en los formularios alojados 
en la web del CA2M.

Programación y entradas
Las personas interesadas podrán 
escoger un solo día para asistir 
hasta completar ambos aforos. 
Además, en esta ocasión, el ‘Fes-
tival Autoplacer’ colabora con la 
Red de Apoyo Mutuo de Mósto-
les, una organización vecinal e 

rán, este otoño, a los escenarios 
de nuestra ciudad. Al igual que 
intérpretes excepcionales como 
Blanca Portillo, José Sacristán 
o Fernando Coronado, junto a 
autores teatrales de primera fila, 
tanto clásicos como Tirso de Mo-
lina, William Shakespeare, Miguel 
Delibes o Virginia Woolf, como 
contemporáneos, de la catego-
ría de Fernando Delgado-Hierro, 
Nando López o Claudio Tolcachir.

Reposiciones y novedades
En este segundo periodo de 
2020, la parrilla repondrá los es-

independiente que trabaja desde 
la autogestión y la ayuda mutua 
entre iguales, y que cuenta con 
una despensa solidaria. 

Es por ello que, ya que la en-
trada es gratuita, el CA2M y la 
organización del festival instan 
a todos los asistentes a realizar 
una aportación en la recogida de 
alimentos y artículos de primera 
necesidad que se organizará 
los dos días del Festival en la 
entrada del centro. Las entra-
das para el 19 de septiembre 
abrirán las inscripciones el día 4. 
Las del 26, el día 11.

pectáculos que la crisis sanitaria 
impidió en primavera. Además, 
mantiene sus citas habituales: 
Crisol Escena (viernes), Teatro 
del Bosque (sábados), Vivo en 
Domingo y Club de Jazz (jue-
ves), sumado a nuevos pro-
yectos de danza de pequeño y 
gran formato. 

El apartado musical se reforza-
rá con nuevos ciclos, como Festi-
val Feminajazz, Celtas Cortos, y 
el tradicional Concierto de Navi-
dad del Conservatorio, e incluirá 
ritmos y compases de la mano 
de virtuosos artistas.
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https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-festival-autoplacer-se-muda-a-la-terraza-del-ca2m-de-mostoles-31218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/arte-postal-mostoles-apuesta-por-un-nuevo-certamen-cultural-que-permite-guardar-las-distancias-de-seguridad-31324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ultimos-dias-para-visitar-la-primera-parte-de-matices-minimalismo-fotografico-en-el-museo-de-la-ciudad-31214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-presente-en-la-38a-edicion-del-festival-de-otono-de-la-comunidad-de-madrid-31443.aspx
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