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Muy buenas a todos. Nos gustaría presentarnos porque aunque 
quizá nos hayamos cruzado en otro lugar, esta es la primera vez 
que este periódico aterriza en nuestra ciudad, en Móstoles. Las 
cosas no son nada, no sirven de nada, si no hay otras perso-
nas que las hacen posibles o útiles. Esta será sin duda una de 
nuestras tareas, hacer que funcione, pero también queremos 
empezar agradeciendo a todos los mostoleños que ya lo están 
haciendo posible: por su dedicación, por su esfuerzo y también 
por su inagotable ilusión. Luego, por supuesto, agradecerte a 
ti, nuestro lector, que nos des esta oportunidad de entrar en tu 
vida cotidiana, sin pretender nada más que informarte, entrete-
nerte y cómo no, también proponerte cosas. No hemos venido 
a enumerar las cosas malas que suceden a nuestro alrededor. 
De hecho, no pensamos que esto sea bueno para la sociedad 
ni para nosotros. Nosotros nos moveremos guiados por el opti-
mismo, aunque también alzaremos la voz cuando sea necesario. 
Esta es nuestra filosofía. El optimismo y la justicia por definición, 
el avanzar por bandera, la ilusión por credo… Y si nos lo per-
mites, y muy humildemente planteado, que nosotros, España, 
somos un país con un gran talento, unas grandes personas y 
unos grandes medios. Tenemos el don de la amabilidad, el sol 
de la alegría, la profesionalidad de nuestros jóvenes y las in-
fraestructuras más punteras de Europa. Con todo esto, ¿miedo 
a qué? Emprendamos, innovemos, trabajemos codo con codo y 
demostremos al mundo que si nos los proponemos, podemos 
alcanzar quimeras. Y si no, que se lo digan a Don Quijote. To-
dos tenemos algo en común, y es que somos de Móstoles, lo 
sentimos como nuestro. Iremos hasta tu ciudad para que veas 
que estamos ahí, para presentarnos y sobre todo, para que nos 
conozcas. Queremos dar un chute de optimismo a una gran ciu-
dad como lo es Móstoles. Queremos que seáis una parte activa 
de este medio, y para ello, os pedimos un pequeño favor. Nos 
gustaría que nos escribieseis un correo electrónico expresando 
lo que sea que sientas, lo que te parezca, lo que te venga a la 
cabeza, ya sean críticas, o alabanzas. Todo de ti nos interesa. 
Queremos aprender contigo y hacer las cosas mejor. 

redacción@soydemostoles.com

Gracias por acogernos

 Tribuna Abierta

Mucha suerte en esta nueva andadura en Móstoles 

Queremos felicitar a SoydeMóstoles.com por el 
estreno de su cabecera en nuestra ciudad. En 
una sociedad como la actual en nuestro munici-
pio, donde las políticas regresivas del PP avocan 
a las personas al abandono más absoluto y gene-
ran mayores desigualdades, se hace totalmente 
necesario medios de comunicación que de forma 
objetiva trasladen a la ciudadanía los acuerdos 
políticos rectores de la sociedad. 

Es imprescindible la función social del me-
dio SoydeMóstoles.com, y que el mismo sea 
espacio de difusión de los actos del equipo de 
gobierno, pero de la misma forma, traslade a la 
ciudadanía las propuestas de la oposición rea-
lizadas con la voluntad de crear un Móstoles 
para las personas. 

Esa es la apuesta de IU y por ello animamos a 
SoydeMóstoles.com a seguir y mejorar cada día 
en esa función social tan importante que des-
empeñan, y a contribuir a que nuestros vecinos 
conozcan la realidad objetiva de nuestra ciudad.

No podemos permitir que nuestro municipio 
se fracture y retroceda a causa de las decisiones 
políticas del equipo de gobierno del PP, y para eso 
todos tenemos que contribuir, desde las institu-
ciones, desde la calle y desde la función social de 
comunicación, a construir un Móstoles de progre-
so, centrados en las personas.

Por ello, reiteramos nuestra felicitación a todo 
el equipo de Soy de Móstoles.com, y esperamos 
y deseamos que se conviertan en un referente 
de comunicación local en nuestra ciudad.

Bienvenidos SoydeMóstoles.com

Una ciudad vital

Secretario General del Grupo Municipal del PSOE
David Lucas

Portavoz del Grupo Municipal del PP
Alberto Rodríguez de Rivera Morón

Portavoz del Grupo Municipal de IU
Emilio Ruíz Machuca

La salida de un nuevo medio de comunicación 
siempre es una grata noticia,  porque la salud 
de una sociedad se mide por la salud del acceso 
a la información más amplia y plural que tengan 
los ciudadanos.

Por ello, como Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, doy la bienvenida a Soy de Móstoles, 
pues será una nueva oportunidad para los mos-
toleños y la ciudad de recoger y plasmar toda 
nuestra vitalidad y dinamismo.
Móstoles es una de las pocas ciudades que tiene 
3 hospitales universitarios, es Ciudad de la Cien-
cia de la Innovación y ha sido capaz de atraer 
150 millones de euros de inversión privada en 
los peores momentos de la crisis.

Nos hemos erigido en un espacio fiable para las 
grandes empresas, como Repsol, Thyssenkrupp 
o General Electric, y en un ecosistema de la in-
novación, el emprendimiento y el talento. 

Somos el único municipio de Madrid con tres 
fiestas de interés turístico, albergamos la Colec-
ción de la Fundación Arco y el Centro de Arte 2 
de mayo, nos hemos convertido en una ciudad 
verde y limpia y tenemos grandes elementos de 
diferenciación en la cultura y el deporte.

Por todo ello, la aparición de nuevos medios 
de comunicación siempre es un espejo de nues-
tra fortaleza como ciudad, por lo que deseo la 
mejor de las suertes a esta nueva cabecera y le 
doy la bienvenida a Móstoles.

En nombre de todo el  PSOE os deseamos mu-
cha suerte en esta nueva andadura en nuestra 
ciudad y confiamos en que este sea el primero de 
muchos números de esta publicación mensual. 

Es una muy buena noticia para los mostole-
ños y mostoleñas el nacimiento de un nuevo 
medio para ofrecer información de actualidad, 
cultural y deportiva en una ciudad tan viva y 
dinámica como Móstoles y así contribuir a una 
mayor pluralidad de medios para enriquecer 

la información local. Una información que hoy 
día es fundamental para poder actuar de nexo 
entre los diferentes actores que conforman el 
tejido social de la ciudad y contribuir a una ciu-
dadanía activa y bien informada. El nacimiento 
de un nuevo medio es un hecho muy positivo 
a nivel democrático y a nivel de generación de 
empleo, es por ello que agradecemos y valo-
ramos vuestro trabajo y os deseamos mucho 
éxito en nuestra ciudad. 

Un buen funcionamiento democrático
Coordinador y Portavoz de C’s Móstoles
Pedro Benayas

Como actual coordinador y portavoz de Ciudada-
nos Móstoles es para mí un orgullo el poder es-
cribir en un nuevo medio de información en Mós-
toles, en concreto SoydeMóstoles.com, siempre 
es un motivo de celebración el hecho de tener 
nuevos medios de información y mucho más que 
te den la oportunidad de expresarte en ellos. 

Como no cabe que sea posible de otra mane-
ra, lo primero es dedicar un espacio a la necesi-
dad de una libertad de expresión que ha costado 
muchos años conseguir y que hay que respetar.

Como afiliado a Ciudadanos (C’s), un partido 

que defiende la regeneración política y la trans-
parencia, es claro decir que todo lo que sean 
medios de información, todo lo que sea debate 
y opinión es bueno, necesario y garantía de un 
buen funcionamiento democrático.

Quisiera reiterar mi agradecimiento a la direc-
ción de este periódico por su enorme voluntad 
de informar y por su decisión de darnos una 
oportunidad  a Ciudadanos (C’s) de expresar 
nuestra forma de ver y sentir desde ahora. 

Os deseo mucho éxito en vuestro emprendi-
miento editorial y una larga vida informativa.
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NOTICIAS

El PP se compromete a construir 3.000 
nuevas plazas de aparcamiento
@SuarezLpz
El Alcalde del municipio mostoleño 
y candidato del PP de Móstoles, Da-
niel Ortíz, ha anunciado su compro-
miso de construir 3.000 nuevas pla-
zas de aparcamiento en el marco 
de la tercera fase del Plan de Apar-
camientos Municipal, iniciativa que 
en los últimos años ha permitido la 
creación de 7.000 estacionamientos 
subterráneos y de la que se han be-
nefi ciado multitud de vecinos.

El regidor ha asegurado que 
“nuestra ciudad debe volcarse en 
resolver defi nitivamente el proble-
ma del aparcamiento. Para ello, im-
pulsaremos la nueva construcción 
bajo demanda de nuevos aparca-

El Alcalde del municipio mostoleño junto con otros algos cargos de la zona inaugurando las nuevas plazas de aparcamiento subterráneos

mientos tanto en régimen de pro-
piedad como de alquiler”.

En ese sentido, el Alcalde ha ex-
plicado que “las actuaciones de me-
jora de nuestros barrios contempla-
rán la creación de nuevas plazas de 
aparcamiento y los solares munici-
pales podrán ser adaptados para 
que los vehículos de nuestros veci-
nos puedan aparcar. Así resolvere-
mos defi nitivamente que el acceso 
al aparcamiento sea más sencillo”.

Bolsa de aparcamiento 
En esa línea, se llevarán a cabo ac-
tuaciones de reforma y mejora en 
algunas calles del municipio para 
incrementar el número de plazas 

disponibles en superfi cie. Ortíz ha 
explicado que se harán actuacio-
nes sobre solares municipales en 
los que por dimensiones no sea 
posible otro tipo de actuación para 

incrementar la bolsa de aparca-
miento libre en superfi cie.

Construcción de nuevos 
aparcamientos
Se presentarán ubicaciones selec-
cionadas para nuevos aparcamien-
tos subterráneos en régimen de 
venta para estudiar la demanda por 
parte de los vecinos, con tres tipo-
logías de aparcamientos.

 Aparcamientos de grandes di-
mensiones (más de 200 plazas).

 Los Microaparcamientos (Entre 
50 y 100 plazas) para aquellas zo-
nas en las que por la confi guración 
es difícil no pueden ejecutarse con 
mayor número.

 Aparcamientos en altura que se 
harán en régimen de alquiler para 
los vecinos de Móstoles.

Móstoles unirá el 
Parque Coimbra 
con el Parque 
Guadarrama 

Redacción
El Alcalde de Móstoles, Da-
niel Ortiz, ha anunciado que 
la Junta de Gobierno ha apro-
bado el procedimiento de con-
tratación del proyecto de eje-
cución de la pasarela de unión 
entre Parque Guadarrama y 
Coimbra, con el objetivo de so-
lucionar una histórica situación 
de infraestructuras y atender 
una antigua petición vecinal.

Se trata de un paso previo 
a la adjudicación de las obras 
y el inicio de ejecución de la 
pasarela, cuyo comienzo de 
obra se estima para verano de 
2015, según las previsiones de 
la Concejalía de Urbanismo y 
Medio Ambiente.

Esta nueva pasarela se une 
a la que ya está a punto de 
concluirse por encima del arro-
yo de El Soto. 

 La solución adoptada apues-
ta por una pasarela peatonal pi-
votante sobre un eje que, sin 
modifi car la sección actual hi-
dráulica del arroyo en este pun-
to, permite rotar sobre el estri-
bo en sentido de circulación del 
agua disponiéndose en parale-
lo al cauce cuando el caudal del 
arroyo se incremente.
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@SuarezLpz
Izquierda Unida ha propuesto al 
pleno municipal que el parque li-
neal del barrio Móstoles Sur (PAU 
4), espacio de convivencia y dis-
frute de este nuevo enclave urba-
nístico pase a denominarse Par-
que Nelson Mandela. La emba-
jada de Sudáfrica en Madrid ha 
dado su autorización para el uso 
de tan ilustre nombre.

... y propone que el 
parque lineal pase 
a llamarse Nelson 
Mandela

David Lucas molesto con “la nefasta 
gestión de la Sanidad Pública en Móstoles” 
por parte de la Comunidad de Madrid

@SuarezLpz
El candidato del PSOE a la Alcaldía 
de Móstoles, David Lucas, ha tras-
ladado el malestar del PSOE por la 
“nefasta gestión de la Sanidad Pú-
blica en estos 4 años”, exigiendo la 
reprobación del Pleno de la Con-
sejería de Sanidad “por la falta de 
compromiso en la garantía de una 
Sanidad Pública y de calidad”.

Según Lucas, una de las carac-
terísticas principales que ahora ter-
mina ha sido la degradación de los 
servicios públicos en la Comunidad 
de Madrid y “el ataque constan-
te a la Sanidad Pública y al Siste-
ma Público de Salud Regional que 
dirige el Partido Popular que lleva 
años afectando de manera espe-
cial a nuestra ciudad y en concreto 
al Hospital Universitario, así como 
a los Centros Sanitarias integrados 
en su Área Territorial”. 

Trabajadores sanitarios salen a la calle en defensa de la Sanidad Pública en Móstoles y exigen un buen servicio para los mostoleños

Promesas incumplidas 
Lucas asegura que fueron muchos 
los servicios adquiridos tanto por el 
anterior Alcalde como por el actual 
regidor, como por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, y “muy po-
cas las realizaciones llevadas a cabo, 
como las reformas y ampliaciones 
no realizadas en el Hospital Univer-
sitario o centros de salud sin cons-
truir como el del PAU4, que ni siquie-
ra tiene presupuesto para tal fi n”. 

Además, el candidato socialista 

afi rma que “la Sanidad Pública en 
Móstoles ha pasado a un segundo 
plano habiendo primado la apues-
ta por la gestión privada, ya sea por 
la concesión de suelos a un hospital 
privado o por la gestión privada del 
Hospital Rey Juan Carlos”.

Lucas subraya que “lejos ha que-
dado la defensa del servicio público 
sanitario” y sostiene que “a todo ello 
ha contribuido de una forma impor-
tante la desidia del gobierno muni-
cipal, que no ha sabido defender ni 
los intereses de nuestra ciudad ni el 
bienestar de los mostoleños.

Por último, ha recordado que el PP 
sigue sin reclamar los incumplimien-
tos, las promesas y los compromisos 
adquiridos por parte de la Comuni-
dad y que no defi ende la buena ges-
tión de la sanidad pública y la dota-
ción necesaria para prestar un buen 
servicio a los mostoleños”.

“La Sanidad Pública en 
Móstoles ha pasado a un 
segundo plano habiendo 
primado la apuesta por la 

gestión privada”

David Lucas

Móstoles se une 
a la campaña 
“Mujeres por el 
Corazón” 

Redacción
Las enfermedades cardiovascu-
lares son la principal causa de 
mortalidad en nuestro país, y en 
el caso de las mujeres el motivo 
de fallecimiento más habitual.

Por esta razón, los días 26, 27 
y 28 de marzo, el  autobús  de 
la Campaña “Mujeres por el co-
razón” recorrerá la ciudad para 
dar a conocer las medidas para 
prevenir la  enfermedad cardia-
ca en la mujer, sus principales 
síntomas y cómo actuar; reali-
zándose diversas pruebas como 
toma de tensión arterial y medi-
ción de colesterol.

El jueves día 26 el autobús 
estará instalado en la Plaza de 
la Cultura de 10 a 20 horas. Al 
día siguiente, viernes, en la ca-
lle Dos de Mayo (enfrente del 
Centro Comercial) y, el sábado 
28, por la mañana en el recin-
to ferial (mercadillo) y en la ex-
planada de Carrefour El Soto, 
por la tarde. 

IU pone su foco en 
la rehabilitación 
de los centros 
educativos...

El candidato de IU, Eduardo Gutiérrez

@SuarezLpz
Después de visitar los diferen-
tes centros educativos de la ciu-
dad, Izquierda Unida ha decidido 
que su programa electoral va ir 
encaminado principalmente a la 
rehabilitación, adecuación y re-
forma de los colegios e institu-
tos de Móstoles, porque “el es-
tado de conservación y manteni-
miento de los mismos se puede 
califi car de desolador en muchos 
casos. No puede ser que exista 
un contrato de manteni-
miento con una em-
presa por un importe 
de 72 millones de € y 
que los centros edu-
cativos públicos 
se caigan a pe-
dazos”, según 
ha indicado el 
candidato de 
IU, Eduardo 
Gutiérrez.

Terminadas las 
obras de 
pavimentación de la 
Travesía de Castellón

Travesía de Castellón
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La tradición continúa viva en Móstoles
con el IV Encuentro de Encaje de Bolillos

@maeebosque
La ciudad madrileña no permite que 
se pierdan las viejas tradiciones. 
Como prueba de ello, hemos podido 
disfrutar de nuevo con el IV Encuen-
tro de Encaje de Bolillos, que ha reu-
nido este año a trescientas encajeras 

procedentes de toda España.
Esta técnica de encaje textil re-

quiere de mucha habilidad, que 
combinada con una infinita pacien-
cia, da como resultado creaciones 
realmente espectaculares. La bue-
na mano artesana de aquellos que 
practican esta actividad hacen los 
diseños prácticamente exclusivos. 
Algunas de las piezas que se tejen, 
pueden llegar a valer grandes su-
mas de dinero.

Tradición pura y dura
El encaje de bolillos es una tradi-
ción histórica que han realizado 
tanto hombres como mujeres. Ha 
pasado mucho tiempo desde el ini-

cio de esta particular y entretenida 
forma de tejer, que tiene sus oríge-
nes en el Siglo XVI. 
Gracias a encuentros como el que 
se ha celebrado en Móstoles, la 
gente joven ha podido disfrutar 
también de esta antigua tradición.

Han tenido la oportunidad de 
ver qué es y el “cómo se hace”, 
todo de primera mano gracias a 
las encajeras que han viajado des-
de toda España para enseñar a los 
mostoleños su secreto. “Es cues-
tión de práctica y de compartir lo 
que cada uno sabe”, comentaban 
algunas de las encajeras. 

En Móstoles, varios grupos de 
personas realizan habitualmen-

te esta actividad. Una de las ma-
nos amigas que ayudan a que no 
se pierda la tradición, es la asocia-
ción Agua Viva, que organiza un 
taller de encaje de bolillos de oc-
tubre a junio.

Para todos los públicos
Mayores y también pequeños. 
Todo el que quiera puede practi-
car esta entretenida técnica textil y 
hacer sus propias creaciones. Du-
rante el IV Encuentro de Encaje de 
Bolillos, pudimos ver públicos de-
todas las edades. 

“El encaje de bolillos 
es una técnica textil 

artesana que requiere  
de mucha habilidad y  
también paciencia”

Medio centenar de encajeras 
eran además, mostoleñas de toda 
la vida, y algunas de ellas acudie-
ron también a participar en com-
pañía de sus nietas, quienes ha-
bían aprendido a tejer gracias a 
sus abuelas. 

Una de ellas es Sandra, que con  
tan sólo nueve años, es capaz de 
realizar encajes bastante difíciles. 
Aunque admite que al principio 
se “liaba un poco”, ha encontrado 
en el encaje de bolillos una mane-
ra excelente para relajarse cuando 
está de examenes o tiene muchos 
deberes. Todo tiene sus ventajas.

También los hombres son dies-
tros en este arte, y no han dudado 
tampoco en acercarse para seguir 
practicando un hobby que para 
ellos, es mucho más que una sim-
ple tradición. Todos coinciden. Esto 
de los bolillos, “relaja y engancha”.

Este año, el Colegio Julián Bes-
teiro ha sido el encargado de aco-
ger este IV Encuentro Nacional de 
Encaje de Bolillos. El encuentro fue 
organizado por la Asociación de 
Mujeres Agua Viva de Móstoles. 
Este acto se encuentra enmarca-
do dentro de los eventos progra-
mados por el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Móstoles, duran-
te el mes de marzo con motivo de 
la celebración del “Día de la Mujer”.

A la concentración asistió el al-
calde mostoleño, Daniel Ortíz, 
quien practicó la técnica y apreció 
la tremenda dificultad del encaje.

También asistieron la Concejal 
Delegada de Familia y Bienestar 
Social, Gema Zamorano; la Con-
cejal de Distrito 1, Elena López; 
la Concejal de Coordinación e In-
formación al Ciudadano, Irene Gó-
mez, y  la Presidenta, Pilar Caja.

Trescientas encajeras se han reunido en el IV Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos en Móstoles

Medio centenar de las encajeras asistentes son naturales de la ciudad de Móstoles
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NOTICIAS
Nuevo sistema de control de aparcamientos 
para personas que tengan movilidad reducida

Redacción
La iniciativa busca terminar con “la pi-
caresca de aquellos que simulan te-
ner una tarjeta y ocupan espacios”. 

Así lo ha asegurado el alcalde de 
Móstoles, Daniel Ortiz, que ha anun-
ciado que implantará un sistema inte-

ligente para controlar el uso de plazas 
de aparcamiento de personas con 
movilidad reducida. 

Ortiz afirma que de este modo lo 
que se hará será  velar por el “buen 
uso de este tipo de estacionamien-
tos” y que se garantizará la movilidad 

de las personas que sí que cuenten 
con este tipo especial de tarjetas de 
aparcamiento especiales. 

Se incorporará un sistema de tarje-
tas anticopia y de sensores que impi-
dan el uso fraudulento de las plazas. 

El objetivo que se pretende lograr 
con esta iniciativa será el de evitar el 
“grave perjuicio” que ocasiona este 
hecho a los usuarios de las mismas, y 
que no pueden aparcar en otro esta-
cionamiento normal. 

“Evitaremos a aquellos que simu-
lan tener la tarjeta y que actúen de 
manera incívica. Todo ello para que 
no perjudiquen a aquellas personas 
que sí tienen derecho a usar esas pla-
zas para discapacitados”, ha matizado 
el alcalde de Móstoles. La iniciativa se 
implantará gracias a la ciudadadanía, 
que ha trasladado sus quejas.Tarjeta que acredita el aparcamiento a personas con movilidad reducida

Plan de limpieza intensiva 
de terrizos y de solares

Redacción
El nuevo plan de limpieza intensiva 
abarcará más de un centenar de te-
rrizos y solares del municipio mos-
toleño.  Esta iniciativa se encuentra 
enmarcada en el programa de me-
jora del mantenimiento de la ciu-
dad “Móstoles + Distritos” para el 
año 2015. 

Daniel Ortiz explicó que el pro-
pósito de esta iniciativa es alcan-
zar el máximo grado de limpieza 
del municipio. Este plan busca ade-
más, dar respuesta a las deman-
das vecinales. La participación ciu-
dadana ha sido clave para detectar 
los posibles “puntos negros” donde 
se podría hacer efectivo este plan 
de limpieza, ayudando a efectuar 
la planificación de actuación sobre 
los mismos. Junto con la limpie-
za intensiva, los equipos que inte-
gran los grupos que llevarán a cabo 
la iniciativa realizarán un manteni-
miento semanal de estos espacios. 

Las labores principales se basan en el 
desbroce de las tierras y de los espa-
cios solares, así como la retirada de 
enseres y por supuesto, la limpieza. 
Habrá cinco equipos para realizar las 
labores, uno por cada distrito, que 
además dispondrán de cinco vehícu-
los brigada y diez trabajadores. 

Móstoles demuestra su talento 
en los VI Premios Distrito Joven 
Redacción 
Estos VI Premios Distrito Joven de 
Móstoles ya tienen a sus jóvenes ta-
lentos. El reparto de los premios a los 
ganadores de mil euros, seiscientos y 
cuatrocientos por categoría, tuvo lu-
gar en el Teatro del Bosque. 

Se vivieron momentos épicos en la 
gran final, que estuvo muy emocio-
nante y tuvo mucha asistencia y aco-
gida por parte del público. 

Una gran final mostoleña
En la final, presentada por el mosto-
leño Roberto Calvo, hubo mención 
especial del Jurado para Los Soles, 
compuesto por jóvenes con discapa-
cidad intelectual. 

Al evento asistieron el alcalde de 
Móstoles, Daniel Ortiz, que felicitó 
a los jóvenes, “una muestra de que 
tenemos una ciudad llena de talen-

to”. Estuvo acompañado por la Con-
cejal de Coordinación, Irene Gómez, 
del Concejal de Deportes y Juventud, 
Francisco Vargas, de la Concejal de 
Distrito Centro, Elena López y de la 

Concejal de Distrito Oeste, Eva Sán-
chez. También hubo aplausos para 
Terpsícore al Compás, Urban Dan-
ce Crew, Contemporáneo DC, Daniel 
Corcobado, Al Alba y Scherezade.

Los jóvenes participantes en los VI Premios Distrito Joven de Móstoles

Acondicionamiento de la 
carretera de Extremadura
Redacción 
Van a dar comienzo los trabajos de 
acondicionamiento de la antigua 
carretera de Extremadura. Se va a 
cumplir así con uno de los compro-
misos que el Ayuntamiento de Mós-
toles tiene pendiente con los veci-
nos de la ciudad.  

“Atendiendo una demanda de los 
ciudadanos, necesitamos remode-
lar los principales accesos a la ciu-
dad, pero, en especial, la antigua 
carretera de Extremadura.

Para el Gobierno es una priori-
dad poder hacer frente al acondi-
cionamiento de los casi cuatro ki-
lómetros que hay entre la avenida 
de Extremadura y la salida oeste de 

Móstoles a la A-5”, recordó el alcalde 
de la ciudad de Móstoles, Daniel Or-
tiz. Además, los técnicos municipales 
ya están trabajando en otro proyecto, 
el desdoblamiento de esta carretera a 
dos carriles en cada sentido, mante-
niendo así la homogeneidad estética 
con la Avenida de Portugal. 

“Es una inversión importante a la 
que haremos frente en el próximo 
mandato”, aseguró el regidor mosto-
leño. “Entre tanto, en unos días, en 
virtud de mis compromisos comenza-
rán los trabajos de acondicionamien-
to de esta carretera, con mejoras en 
el firme, la iluminación y la seguridad 
vial de la misma”, añadió el edil, que 
ya prometió iniciar el proyecto.
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NOTICIAS

ThyssenKrupp presenta la tercera fase de su 
proyecto en el Parque Tecnológico de Móstoles 

El Alcalde del municipio mostoleño, Daniel Ortíz y el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez

La empresa alemana lleva des-
de el 2011 emplazada en nues-
tra ciudad. Durante la primera 
fase se inauguró la nueva fábri-
ca, el Centro de Investigación y 
Desarrollo y la torre de pruebas, 
de más de 40 metros de altura.

El Centro Logístico, corres-
pondiente a la segunda fase del 
complejo industrial, vió la luz 
hace apenas un año, después 
de que se iniciaran las obras en 
2012. Estas instalaciones tienen 
una superficie superior a los 
12.000 metros cuadrados y una 
capacidad de gestionar hasta 
15.000 ascensores,  que ya se 
exportan a más de 50 países de 
todo el mundo.

ThyssenKrupp, 
cuatro años en 

Móstoles
@SuarezLpz
Así se lo ha hecho saber la empre-
sa alemana al Alcalde de Móstoles, 
Daniel Ortiz, durante la asamblea 
de la Red INNpulso de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación celebrada 
en Móstoles. 

El regidor ha explicado que la mul-
tinacional le ha presentado el pro-
yecto de su tercera fase en el Parque 
Tecnológico de Móstoles. Este pro-
yecto incluye la construcción de un 
nuevo edificio en el que estarán ubi-
cadas la  oficinas centrales de Thys-
senKrupp Elevadores; un centro de 
formación; una sala de demostracio-
nes; su servicio técnico multimarca 
(ITS) y la sede de la unidad operati-
va para su área de influencia.

Ortíz ha querido poner en valor 
“la apuesta firme y decidida que 
Thyssenkrupp hace por la ciudad, 

donde se fabrican los ascensores 
más innovadores que se instalan en 
medio mundo”. 

“La presentación del concepto de 
la tercera fase y la confianza depo-

sitada por Thyssenkrupp en nues-
tro municipio es un buen ejemplo 
del ecosistema innovador que esta-
mos creando”.

En este sentido, el candidato po-

pular también ha querido recor-
dar IMDEA Energía, un edificio de 
la Comunidad de Madrid que aglu-
tina a medio centenar de los mejo-
res investigadores internacionales en 
energías alternativas. Como mues-
tra de su importancia, IMDEA aco-
ge el único simulador solar de Es-
paña y uno de los seis que hay en 
todo el mundo.

Empresas importantes
En este Parque Tecnológico se erige 
uno de los mejores centros de I+D 
del mundo, el Centro Tecnología 
Repsol; así como otras grandes em-
presas del mundo de la innovación 
como General Eléctric, la farmacéuti-
ca Cofares, el Hospital Rey Juan Car-
los, símbolos de la innovación de la 
arquitectura sanitaria o la futura  im-
plantación de Edison International.El actual Rey de España inauguró el nuevo centro I+D+I Thyssenkrupp en Móstoles
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Redacción
La prioridad del Gobierno municipal 
fuenlabreño han sido las políticas so-
ciales. La localidad de Fuenlabrada 
se ha convertido en un referente re-
gional y nacional al ser el Consisto-
rio que más recursos ha destinado 
a ayudas a las familias, libros, mate-
rial y comedores escolares. El alcalde 
de la ciudad, Manuel Robles, ha des-
tacado que han conseguido supe-
rar una legislatura muy difícil marca-
da por la persistente crisis económi-
ca y por los contínuos recortes, que 
han supuesto unos diecisiete millo-

El 97% de los conductores de 
Alcorcón respeta la normativa
@maeebosque
La Unidad de Seguridad Vial de la 
Policía Municipal de Alcorcón ha 
controlado más de mil trescien-
tos vehículos, y formulado trein-
ta y seis denuncias por infraccio-
nes a las normas que amparan la 
materia. 

Ello se traduce en que sólo el 
tres por ciento de los conducto-
res han infringido dicha normativa, 
ascendiendo a más del noventa y 
siete por ciento los que sí la cum-
plen. Esta acción se enmarca en la 
“Campaña de Cinturón de Seguri-
dad y Sistemas de Retención In-
fantil” de la Dirección General de 
Tráfi co, en la que el cuerpo de se-
guridad de Alcorcón colabora cada 
año. De las treinta y seis denun-
cias formuladas, dieciocho corres-

ponden a conductores que no utili-
zaban cinturón de seguridad; ocho 
a copilotos sin cinturón, otras ocho 
por adultos en asientos traseros 
sin el sistema de seguridad corres-
pondiente, y dos por trasladar a 
menores sin el sistema de segu-
ridad adecuado que necesitaban. 

Fuenlabrada cumple objetivos 
a pesar de la crisis económica

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la ciudad

nes de euros menos para el presu-
puesto municipal”. 

A pesar de todas las difi cultades, 
el Gobierno municipal ha consegui-
do cumplir los principales compromi-
sos electorales: mantener una pre-
sión fi scal sostenible, con una reba-
ja de IBI sobre el tipo, que ha servido 
para paliar la subida impuesta por el 
Gobierno de España. En esta legisla-
tura la gestión económica del Ayun-
tamiento se ha posicionado entre los 
mejores de España, ya que se sitúa a 
la cabeza de los municipios españo-
les en el pago a proveedores y em-

presas, en torno a los veinte días. El 
Ayuntamiento no ha tenido que aco-
gerse a ninguna de las medidas eco-
nómicas del Gobierno de España, 
ahorrando a las arcas municipales los 
intereses que derivan. También se ha 
dado prioridad a las políticas sociales.

En este sentido Manuel Robles ha 
recordado que los servicios sociales 
municipales “son referente en Espa-
ña y atienden alrededor de veintiocho 
mil personas al año”. 

 Una de las principales característi-
cas del municipio ha sido su accesibili-
dad y cercanía a los ciudadanos.

Madrid ofrece ayudas para 
la contratación de jóvenes
Redacción 
Madrid abrirá el plazo de solici-
tud de las nuevas ayudas para 
contratar a jóvenes de entre die-
ciséis y veinticinco años, y a me-
nores de treinta con discapaci-
dad. Estas ayudas se enmarcan 
en el Plan de Empleo Joven que 

el Gobierno regional aprobó la se-
mana pasada para dar una oportu-
nidad profesional a los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan. El Plan está 
dotado con cien millones de euros 
y permitirá que cuarenta y cinco mil 
jóvenes madrileños obtengan su 
primera oportunidad laboral. 

Jóvenes de entre dieciseis y veinticinco años que podrán recibir las ayudas

Metro instala un nuevo ascensor en Sol 
Redacción 
La estación de Vodafone Sol será to-
talmente accesible con la instalación 
del ascensor que llevará desde el ves-
tíbulo principal hasta el andén 2 de la 
Línea 1. Es el único andén de los seis 
que componen la estación que hasta 
ahora no cuenta con ascensor adap-
tado para acceder a él.

Al cierre de su instalación, la 
estación será accesible al cien 
por cien. Así lo ha anuncia-
do el consejero delegado 
de Metro de Madrid, Igna-
cio González, que también 
ha dicho que para su insta-
lación se invertirá alrededor 
de un millón de euros. 

Metro de Madrid cuenta con quinien-
tos diecinueve ascensores por toda la 
red, unido a las mil setecientas esca-
leras mecánicas, lo convierte en uno 
de los suburbanos más accesibles del 
mundo. Casi dos tercios de sus es-
taciones cuentan con ascensores, y 
más del noventa por ciento con es-
caleras mecánicas. Hay que destacar 
el alto índice de disponibilidad de las 
mismas en hora punta, con un no-
venta y nueve por ciento.

El espíritu de los 
clubes americanos
Redacción 
Teatro Bodevil celebra exhibiciones 
de danza inspiradas en los grandes 
del baile norteamericano moderno. 
Abre sus puertas para acoger Su-
gar Box, una cita que introduce a 
sus participantes y al público en el 
ambiente de un club americano.
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“En un par de años más 
estaremos en segunda B”

@DonAntonioCG
Dicen que, a veces, es positivo re-
troceder un paso para, más tarde, 
dar dos hacia adelante. Quizá eso 
lo podemos aplicar a la historia re-
ciente de nuestro equipo de fútbol. 
Hace sólo tres años llorábamos la 
desaparición del C.D. Móstoles. Ma-
las decisiones y una pésima ges-
tión llevaron al club a extinguirse. 
Sin embargo, la aparición de Alfre-
do González en nuestro municipio 
devolvió la vida deportiva al campo 
municipal El Soto. 

Un acuerdo con la Universidad 
Rey Juan Carlos ha permitido a 
Móstoles volver a disfrutar del fút-
bol y más con un equipo que no 
para de crecer. Tras una gran cam-
paña en preferente, el equipo en-
trenado por un histórico del fútbol 
español como Míchel Carrilero, ex 
jugador de Rayo o de Getafe, con-
siguió ascender a Tercera división.

Un nuevo comienzo
Ahora, el equipo se encuentra en 
una posición cómoda y luchando 
por asentarse en la categoría. 

En SoydeMóstoles hemos tenido 
la oportunidad de hablar con uno 
de los pilares defensivos del grupo. 
Juan Carlos Banda, con tan sólo 25 
años, se ha ido ganando un pues-
to en el centro de la zaga de nues-
tro equipo y en la actualidad es uno 
de los líderes del conjunto azulón.

“Nos falta adaptarnos a la com-
petición y saber competirla porque 
somos muy jóvenes. Manteniendo 
el grupo el año que viene y la cate-
goría, la próxima temporada podre-

mos pensar en un objetivo mayor” 
afi rma el central, que no esconde la 
ambición del grupo. 

El gran trabajo del presidente ha 
ayudado a que el URJC Móstoles no 
pare de crecer: “Alfredo se mue-
ve mucho y quiere buscar lo me-
jor para el club. Creo que este equi-

po va a ir para arriba por toda la 
estructura que tiene, tanto con el 
primer equipo como con la escue-
la de niños”.

En la línea defensiva, Juan Car-
los se encuentra rodeado de va-
rios compañeros muy experimen-
tados, lo cual es una gran ventaja 
para él: “Tener a Amaro o Galeano 
por detrás en el campo te ayu-
da mucho. A mí me gusta mu-
cho escucharles, porque han 
jugado en sitios importantes 
y saben mucho de fútbol”.

Calidad y mucho juego
Este Móstoles también cuenta 
con esa experiencia en el banqui-
llo con Míchel. “Es un entrenador 
muy cercano y con las ideas muy 
claras, a mí me gusta mucho por-
que se puede hablar con él y eso 
ayuda mucho”, afi rma el defensor. 

A pesar de la juventud del gru-
po, muchos de los puntales de este 
equipo proceden de equipos muy 
importantes, como es el caso de 
Pedro Aldea o de Cristian Mora, que 
jugaron previamente en el Real Ma-
drid o el Leganés: “En aspectos téc-

nicos, como 
los controles, 
sí que se nota 
esa formación. 
Tienen algo que 
no lo ves en los 
demás futbolistas 
de Tercera”.

Nuestro conjunto co-
menzó la campaña de 
una forma inmejorable, 
llegando a navidad en pues-
tos de playoff a Segunda B. In-
cluso, consiguió meterse en octa-
vos de la Copa Federación, ganan-
do al Trival Valderas y cayendo por 
la mínima ante el Conquense. 

Sin embargo, una mala racha tras 
las vacaciones de nueve partidos 
sin ganar frenó la dinámica del gru-
po. Esa mala época terminó preci-
samente ante el Real Madrid C con 
un gran encuentro de los nuestros. 
El defensa quiso animar a todos los 
mostoleños a dejarse caer los do-
mingos por El Soto: “ Nosotros nota-
mos mucho su apoyo y esperemos 
que sigan viniendo a animarnos”.

DEPORTES

primer equipo como con la escue-primer equipo como con la escue-

para él: “Tener a Amaro o Galeano para él: “Tener a Amaro o Galeano 
por detrás en el campo te ayu-por detrás en el campo te ayu-
da mucho. A mí me gusta mu-da mucho. A mí me gusta mu-
cho escucharles, porque han cho escucharles, porque han 

Juan Carlos Banda, central 
del equipo URJC Móstoles

A Juan Carlos le costó 
entrar en el once de Míchel  
pero ahora es un fi jo para 

el entrenador

Juan Carlos Banda

La plantilla del URJC Móstoles al completo en los campos de El Soto
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Rafael Martínez-Almeida gana 
los VIII Campeonatos de 
España de cross para sordos
@SuarezLpz
El  atleta mostoleño Rafael Martí-
nez-Almeida, que compite con el 
CDS Leganés,  se ha proclamado 
vencedor en los VIII Campeona-
tos de España de Cross para Sor-
dos disputados en Villanubla (Va-
lladolid) y ha revalidado el título 
obtenido el pasado año.

Los Campeonatos de España 
para Sordos se celebraron con-
juntamente con el I Cross Inclu-
sivo para atletas sin discapacidad. 
El ganador de esta prueba (6.000 

metros) fue el atleta del Club Atle-
tismo Valladolid Raúl Casado,  con 
un tiempo de  20́ 11́ ,́  seguido 
muy de cerca por Martínez- Almei-
da,  con 20́ 17́ ,́ lo que le ha valido 
el título nacional.

El circuito fue diseñado por el 
Club Atletismo Villanubla, con una 
gran acogida de público y una 
gran afluencia de jóvenes atletas, 
en una  cita  inclusiva organizada 
por la Federación Polideportiva de 
Discapacitados de Castilla y León 
(Fecledmi).

FestiKids llega el 19 de abril
@SuarezLpz
La FestiKids es una adaptación in-
fantil de la FestiRun. Ese fenóme-
no colorido que tiene ‘loco’ a todo el 
mundo. La idea tiene su origen en 
el festival de primavera de la India, 
donde se celebra el triunfo del bien 
sobre el mal arrojando polvos de co-
lores 100% naturales.

Las inscripciones para la carrera, 
que se celebrará el 19 de abril, ya se 

pueden realizar de forma individual 
o por grupos en la página www.fes-
tirun.com/festikids, cuyo coste será 
de 3 euros, que se donará integra-
mente a la Fundación Iker Casillas. 
Podrán participar niños de hasta 13 
años que deseen disfrutar del de-
porte mientras caminan, corren o 
bailan, sobre distancias adaptadas 
a sus edades (50m, 200m., 400m., 
800m. y 1200m.)

El evento tendrá lugar en el parque 
Finca Liana de la ciudad. 

Colores y más colores
Se trata de una carrera llena de co-
lores adaptada a los más pequeños 
donde, a diferencia de otros even-
tos deportivos, la competición cede 
a dos objetivos principales: divertir-
se y compartir una experiencia in-
olvidable.  

El FSF Móstoles 
vence en su visita 
a La Coruña
@SuarezLpz
El FSF Móstoles ha logrado tres pun-
tos muy valiosos tras vencer por 1-4 
al Viaxes Amarelle en tierras galle-

gas. Con este resultado, las mostole-
ñas se posicionan en la zona media 
de la tabla de forma casi definitiva 
evitando el descenso, pues ocupan 
la octava plaza de la clasificación 
con un total de 31 puntos, a costa 
de una Amarelle que se queda cerca 
de la zona de descenso ocupando la 
19ª plaza con solo 19 puntos. Rafael, Martínez ganador de los VIII Campeonatos de España de cross para sordosPartido entre Móstoles y Viaxes Amarelle
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@6marta_12
Álvaro Encinas es una joven prome-
sa dentro del deporte adaptado. Des-
pués de su entrenamiento rutinario, 
se cambia “sus zapatillas” para ha-
cer un repaso a su trayectoria como 
atleta. La rehabilitación a través de 
la natación le dio energía sufi ciente 
como para querer seguir practicando 
baloncesto en silla de ruedas, tenis 
de mesa y waterpolo. Su dedicación 
para con el deporte le llevan a deno-
minarlo “su vida.”

Las Paraolimpiadas de Londres 
2012 le devolvieron el entusiasmo 
por el deporte, pues estuvo una lar-
ga temporada lesionado. El apoyo de 
su familia desde los orígenes y el vi-
sionado de los Juegos Olímpicos le 

impulsaron a salir a la pista. “Se des-
pertó otra vez el gusanillo de quiero 
competir, quiero entrenar por un ob-
jetivo, quiero luchar por algo.”

Así, cuando se enteró de que el 
triatlón iba a ser deporte paraolímpi-
co, se puso en contacto con la Fe-
deración Española. Ellos le cedieron 
algunos contactos y fue en ese mo-
mento cuando conoció a la que aho-
ra es su entrenadora.

Su club: Club Escuela Atletismo 
Majadahonda

Álvaro dedica al entrenamiento 
cinco o seis horas al día. El trabajo de 
pista lo hace en Majadahonda, junto 
con cinco chavales. Él es la única silla 
y los demás son amputados de pier-

El deporte adaptado, un mundo por descubrir

nas. Su entrenadora, Adriana Cha-
rry, le prepara con la misma exigen-
cia que a un deportista no discapa-
citado. Juntos han ido descubriendo 
las técnicas de la silla, “sus zapati-
llas deportivas”, para mejorar en agi-

lidad, energía y velocidad. Es un club 
pionero en la Comunidad de Madrid 
en este tema. Un equipo joven que 
lleva trabajando dos años, al igual 
que nuestro deportista.

De todas las carreras en las que ha 
participado, la Liberty es la que más 

recuerdos le trae. En esa época 
entrenaba dos días a la sema-
na y se enfrentó a sus prime-
ros 10 km. Participó con la rue-
da del tubular pinchada y a pe-
sar del nivel al que llegó, “para 
ser la primera está muy bien.” 

A raíz de esa carrera los organi-
zadores le propusieron rodar un 

spot en forma de videojuego para 
que las personas se conciencien de 
lo que supone correr con una disca-
pacidad. Por su parte, también tie-
ne en mente la media fuenlabre-
ña que se celebrará en otoño.

Con este aspecto Álvaro no 
se hace la víctima. Ha par-
ticipado en todas las carre-
ras y competiciones que su 
bolsillo se lo han permitido. 
“Para mí esto es mi pasión, 
no me supone un sacrifi cio. La 
palabra no puedo no la conozco, in-
tento que en mi diccionario no en-
tre.” Las lesiones no le han impedido 
seguir luchando por lo que quiere, el 
atletismo. Ante las caídas se levanta 
porque su gen competitivo le puede 
más allá de su salud.

“Deporte adaptado es el 
que el deporte se adapte 
al deportista, pero también 
que el deportista se adapte 
al material que tiene porque 
es material caro.”

Álvaro Encinas, ejemplo de lucha por su objetivo: el atletismo Caballero poderoso Don Dinero
El próximo reto del fuenlabreño es 
dar el 100% en el Campeonato de 
España. “Hay tres al año –en marzo, 
junio y noviembre– y quiero apro-
vecharlos.” Sin embargo, todos los 
costes corren de su cuenta. 

Por eso busca patrocinadores 
que le ayuden un poco, pues el 
material es muy caro. Para hace-
ros una idea, una silla nueva osci-
la entre los tres mil y cinco mil eu-
ros, los guantes cuestan unos 60€, 
más las reparaciones de los pin-
chazos. “Deporte adaptado es el 
que el deporte se adapte al depor-
tista, pero también que el deportis-
ta se adapte al material que tiene 
porque es material caro.”

El fuenlabreño se siente molesto 
con su ciudad porque saben quién 
es pero no le han prestado apoyo. 
“Lo que tengo de ayuda de Fuenla-
brada es el gimnasio. Instituciones 
cero. Son los únicos que han ve-
nido para ayudarme.” Álvaro lan-
za una crítica, “que la Semana de 
la Discapacidad se aplique duran-
te todo el año” y que no se olviden 
del deporte adaptado. Es un mun-
do por descubrir.

El evento de la carrera Liberty presen-
tándolo a los medios de comunicación

Álvaro 
Encinas

El atleta adaptado ha sido la primera silla en par-
ticipar en la media maratón de Fuenlabrada 2014. 
Álvaro Encinas está en la línea de salida preparado
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Mobile World Congress: destino Smart Cities
@6marta_12
La cita anual del móvil en Barcelo-
na se cierra con más de 90.000 vi-
sitantes, un récord de asistencia, 
y deja varias sorpresas. Hay que 
destacar que el pabellón de Espa-
ña este año ha sido decente, ya 
que se ha hecho ver el alto nivel 
de tecnología que tenemos. 

Es más, estuvo presente la gas-
tronomía tan típica que nos ca-
racteriza, como el jamón ibérico y 
chorizo. Este último no hacía mu-
cha falta, ya que en los últimos 
años salimos día sí, día también en 
los medios de comunicación por la 
corrupción de tantos ‘chorizos’.

Uno de los elementos a destacar 
del Mobile World Congress 2015 
es el talento de la empresa cata-
lana, que tenía un pabellón pro-
pio en el conjunto de la feria. Eso 
sí, desde aquí lanzamos una crítica 
constructiva a las empresas pun-
teras madrileñas. Os animamos a 
que hagáis un esfuerzo para tener 
identidad propia en las siguientes 
ediciones. 

Conexión 5G
En cuanto a tecnologías se refi ere, 
uno de los ejes fundamentales que 
se han desarrollado es la conexión 
5G. Ya está aquí, el 4G se ha que-
dado atrás. 

Sin embargo, aunque la línea de 
acción del MWC está asociada a la 

red de telefonías móviles, lo que 
realmente está en auge es el con-
cepto de las Smart Cities. La re-
volución ya ha empezado por la 
forma en cómo nos relacionamos 
en nuestra casa. Todo lo oportuno 
para tener un control absoluto que 
ya se está poniendo en práctica.

El comercio chino más 
en auge que nunca
Por otra parte, también hay que 

estar alerta y conocer el peso 
competitivo que tiene el continen-
te chino. Ellos llenaron casi medio 
pabellón de la feria, con la idea de 
‘ser los mejores’. 

Es más, parece que lo consiguie-
ron porque entre todos los ran-
kings de aspectos signifi cativos del 
Congreso está la presentación de 
Huawei, que entre otras cosas, ha 
presentado el Huawei Honor 6+ 
en el MWC15 en Barcelona.

‘Honor’ ha nacido para escuchar a un público permanentemente co-
nectado y crear dispositivos de gran calidad, adaptados tanto a su 
manera de vivir como a su bolsillo. Por eso, ‘Honor 6+’ ofrece toda la 
tecnología que se podría desear en un smartphone:

• Dos cámaras posteriores paralelas Eagle Eye de resolución máxi
   ma de 13 MP, combinadas con una cámara delantera de 8 MP.
• Equipado con un microprocesador Kirin925,  de 8+1 núcleos, 
   memoria de alta velocidad de 3GB de RAM y 32GB de ROM.
• Batería de 3600 mAh con Smart Power 2.5, con una duración de 
   dos días con uso moderado.
• Pantalla LCD de última generación que ofrece una calidad de con
   traste de 1500:1 y saturación del color de un 85%.
• Relación entre pantalla y carcasa de un 78,2% y  doble SIM Dual 
   Standby.

Más rápido, más poderoso, más pequeño… ¿Quién da más? ‘Honor 
6+’ se pondrá a la venta en el segundo trimestre del año.

Huawei desembarcó en el 
MWC con el Honor 6+

Más de 90.000 personas visitaron el Mobile World Congress entre los días 2 y 5 de marzo
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La educación de nuestros hijos 
es, seguramente, de las cosas 

más importantes de las que nos 
tenemos que hacer cargo cuando 
decidimos formar una familia. 

Los tiempos en los que estamos 
sumergidos, hace que no tengamos  
demasiado tiempo para ellos y para 
su desarrollo. Las prisas, el estrés y 
los problemas que todos llevamos 
en nuestra “mochila”, inevitablemen-
te se las ponemos en las suyas. 

Es importante que se compar-
tan momentos en familia, libres de 
estrés o discusiones, molestándo-
nos en que esas situaciones sean 
agradables y de calidad, para fo-
mentar el apego y las relaciones 
sociales, entre otras. 

Cuando este estrés surge, se 
pueden trasladar a otro lado de 
la casa, lejos de nuestros pe-
ques, ya que puede que no lo 
entiendan creando una situación 
de ansiedad. Para nuestros hijos, 
cuando son pequeños e incluso 
adolescentes, ya bastante estrés 
o ansiedad  tienen: conocer a ni-
ños nuevos, separarse de sus pa-
pis para ir al cole, sacar una ta-
rea exitosamente o suspender, 
que no les castiguen o que les 
deje el chico guapo de la clase…
hace que sufran niveles de es-
trés como un adulto sufriría por 
no llegar a fi n de mes. Por eso, el 
estrés, como sabemos que es in-

evitable, tenemos que racio-
narlo y racionárselo.

Lo ideal es dejar que ex-
ploren, que inventen, que 
sean pequeños científi -
cos…en defi nitiva que de-

sarrollen sus hobbies, como 
la música, deportes,…mien-

tras los papas les ayudamos 
y fomentamos, porque al fi -
nal, en el fondo, nosotros 

también tenemos algo de 
‘profe’. A veces, el mejor re-
galo puede ser unos lápices 
de colores, plastilina, óleos, 
un balón de fútbol, donde de-
jamos que sus ilusiones e ima-
ginación fl uya. También, la co-
cina infantil les da la oportuni-
dad de crear de otra manera 
además de disfrutar de su re-
sultado fi nal, fomen-
tando el trabajo en 
equipo, el apego y ro-
les del adulto.

Generar a nuestros 
hijos el tiempo nece-

sario para forjar unas bases só-
lidas de aprendizaje, valores, in-
quietudes y una idea global del 
sitio en el que viven, es circuns-
tancial si queremos que crez-
can saludablemente, y que en el  
día de mañana se conviertan en 
quien quieran ser. 

La solidaridad, la empatía, la 
amabilidad, la generosidad... son 
valores que  fomenta la escuela, 
además del despliegue de herra-
mientas sociales y de aprendizaje. 
Pero lejos de dejarles a ellos todo 
el peso de la educación de nues-
tros hijos, es en casa donde se es-
tablecen los primeros cimientos.

Los ‘Profes’, hacen una la-
bor estupenda en la educación 
de nuestros hijos, impartiéndo-
les valores además de los distin-
tos conocimientos divididos en 
sus distintas asignaturas. Es in-
teresante que cuando les ayuda-
mos a hacer los deberes, noso-
tros también nos involucremos, 
hagamos las tareas con ellos 
sabiendo qué están haciendo 
y dentro de qué contexto, para 
que además les podamos intro-
ducir de la manera más dinámi-
ca en vez de quedarnos reduci-
dos sólo a la tarea. El profesora-
do es nuestro apoyo y soporte, 
pero es un error pensar que en 
ellos recae la responsabilidad de 
nuestros hijos.

M.C. Gozalo, Psicólogo

cuentatuhistoria@soydefuenla.com

Cada vez son más los propietarios 
de mascotas preocupados por la sa-
lud de sus animales y que quieren 
alimentarles de una forma más na-
tural preparándoles en sus casas la 
conocida dieta BARF o ACBA, que 
consistente en alimentar al perro y 
al gato de la forma más apropia-
da posible para su organismo, mez-
clando distintos tipos de alimentos 
sin cocinar.

¿Qué ventajas tiene? 
• A base de alimentos frescos
• Ingredientes aptos para el consumo    
   humano (nada de subproductos)
• Sin aditivos 
• Rica en proteína y baja en hidratos de  
  carbono (azúcares)
¿Y los inconvenientes?
• Menor comodidad que la que nos 
   ofrecen los piensos
• Mayor tiempo de preparación

• El coste económico es algo  mayor
• Conservación del alimento más 
   laboriosa
¿Qué beneficios se observan?
• Reducción en el tamaño de las heces,  
  mejor consistencia y menor olor
• Disminución de las flatulencias
• Pelo más brillante, reduciendo su caída
• Mejora las alergias alimentarias
• Reducción de la grasa corporal en 
  animales obesos

@maeebosque
Si no eres muy de gimnasios y lo de 
correr por el parque no va contigo, 
presta mucha atención porque se 
acabaron las excusas. 
Hay muchas maneras de hacer ejer-
cicio desde casa. La alternativa per-
fecta para quienes tienen poco tiem-
po para ponerse en forma. Ade-
más…ya sabes que la operación Bi-
kini está a la vuelta de la esquina.

1-Subir y bajar las escaleras: 
Puedes hacerlo varias veces al día. 
Es un ejercicio excelente y muy be-
nefi cioso para el corazón. Aumen-
ta progresivamente las veces que lo 
haces. ¡Esto es mucho más sano!

2-Abdominales y 
sentadillas: 
Son fáciles y puedes 
hacerlas de muchas 
maneras. 

Consulta en Internet las diferentes 
formas y crea tu propia tabla de 
ejercicios. Repítela cada día para 
tonifi carte y coger un poco de for-
ma. Eso sí, fíjate bien en cómo se 
hacen los ejercicios para evitar ha-
certe daño. 

3-¡A bailar!: Esto nos encanta y 
además, ejercitamos todo nuestro 
cuerpo. Es muy divertido y se puede 

disfrutar de la música escogi-
da. Imitar alguna coreogra-
fía aeróbica pone en mar-
cha nuestro cuerpo y tam-

bién nuestra mente sólo con 
seguir los pasos de baile. 

4-Estirar: Cuando terminemos 
nuestros ejercicios debemos fi na-
lizar con un buen estiramiento. Lo 
ideal sería dedicar, como mínimo, 
15 o 20 minutos a estirar. Una pis-
ta: si te tira un poco, signifi ca que 
lo estás haciendo bien. 

Para terminar, como premio a 
tu gran esfuerzo, fi naliza relajan-
do  los músculos tranquilamente.
Este último punto es muy impor-
tante. Evitaremos lesiones y unas 
buenas agujetas al día siguiente.

Procura comer bien y recuerda hi-
ratarte durante y después para 
reponer fuerzas. El ejercicio está 
servido, en bandeja y a domicilio. 
¡A sudar!

¡Muévete! Haz 
ejercicio sin 
salir de tu casa 

La Educación, tarea de  TODOS

Cuenta tu Historia

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Dieta BARF
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  Cata de vinos

Bodegas Torres 2014 
Altos Ibéricos 
D.O. CA. Rioja
Color cereza bien cu-
bierto. En nariz es floral 
y frutal, con notas es-
peciadas y ahumadas 
que debe a la crianza 
en barrica de roble.
En boca es aterciope-
lado, suave, con un 
tanino fino y sabroso. 
Potencial de consumo 
de entre 2 y 7 años 
sin perder un ápice de 
calidad, siempre que 
esté bien conservado.
Precio: 6,30 euros

Bodegas Murviedro, 2011.  
D.O. Utiel Requena 
Cueva de la Culpa
Color rojo intenso.
En nariz destaca la 
perfecta unión de fru-
ta madura con made-
ra de roble francés, 
dando notas de frutos 
rojos sobre un fondo 
de especias, cacao y 
toffee entre otros.
En boca es pleno, gra-
so, con elegancia y 
distinción en el paso 
de boca y un final de 
boca majestuoso y 
profundo.
Precio: 8,85 euros

Bodegas Heretat 
de Cesilia, 2011. 
Sin D.O. Azal 
Color amarillo pálido 
con reflejo verdoso, lim-
pio y brillante. Muy ex-
presivo y aromático en 
nariz, se desarrollan al 
reposo aromas de flo-
res blancas. Conecta 
con todo tipo de entran-
tes, mariscos, pescado 
o arroz de marisco.
Precio: 7-8 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

¿Aburrido de comer siempre en la misma posición? 

@6marta_12
Disfrutar de una cena a ciegas, 
practicar ‘bodysushi’, comer en una 
tienda de decoración o en un mer-
cado o descansar después de una 
excelente comida, son algunas de 
las nuevas propuestas que nos 
traen los nuevos restauradores. 

Todas son una maravillosa opor-
tunidad para innovar y disfrutar de 
nuevas experiencias gastronómi-
cas y, sobre todo, sensoriales.
 

Cenar a ciegas 
En una “cena a ciegas”, los comen-
sales degustan los platos del menú 
con los ojos tapados con un an-
tifaz. En ocasiones se ha podido 
disfrutar del “experimento” en los 
hoteles Palace de Madrid y María 
Cristina de San Sebastián. 

También lo ha hecho el restau-
rante El Milano Real de Hoyos del 
Espino (Madrid) y aún más recien-
temente las cocineras de la extre-

meña Taberna de Sole, situada en 
el interior del jardín del Teatro Ro-
mano de la ciudad de Mérida. 

Tumbados como reyes 
Ubicado en Madrid y Valencia, el 
restaurante Laydown ofrece la po-
sibilidad de cenar, disfrutar de una 
copa o un espectáculo, pero todo 
ello tumbado en la cama. 
Su carta es muy variada y va des-

de la tradicional cocina mediterrá-
nea a la más internacional. 

Por dentro y por fuera 
El Eco Bar & Spa de Madrid repre-
senta un nuevo concepto: restau-
rante multicultural (de lo nórdico a 
lo japonés, pasando por lo medite-
rráneo), con tienda de productos 
tipo gourmet naturales y una am-
plia zona de spa, con tratamientos 
de belleza, corporales y faciales. 

Un mercado renacido 
El remozado Mercado de San Mi-
guel de Madrid – con su increíble 
estructura de hierro y una creste-
ría de preciosa cerámica – quiere 
ser un centro de cultura culinaria. 

De la compra de productos a su 
posteior degustación, pasando por 
comer, beber o incluso comprar di-
ferentes libros y utensilios. 

Sushi sobre el cuerpo 
En el ‘bodysushi’ se sustituye el 
plato por el cuerpo desnudo, gene-
ralmente de una mujer, a modo de 
bandeja para las piezas de sushi.

Zenart y Asako son dos restau-
rantes japoneses de Málaga que 
han adoptado esta práctica. 

Esta inusual forma de cenar está 
cada vez más de moda en nuestro 
país... Y a vosotros ¿os gusta?

Decoración y sushi 
El restaurante Asiana es una tien-
da de decoración y antigüedades 
de día y un restaurante de cocina 
asiática cuando cae la noche. 

Ha abierto su segundo restau-
rante, Asiana Nextdoor,  para que 
podamos comer, tapear de un 
modo muy exótico y hasta pode-
mos disfrutar y tomarnos un deli-
cioso cóctel, con o sin alcohol.

Este tipo de prácticas japonesas están cada vez más de moda en nuestro país

La primavera está a la vuelta de la 
esquina y ya se nota el colorido de 
los jardines.  Pero atentos, que las 
flores no sólo sirven para decorar. 
Ahora también se comen. 
 Así, las flores cristalizadas son una 
opción que se convierte en delica-
tesen para momentos especiales 
como una boda.

Por ejemplo, los pétalos de rosa 
cristalizados traslados a la mesa 
son un ingrediente nuevo,  crujien-
te y caprichoso. Os proponemos 
que se degusten como bombones, 

helados o yogures cremosos con 
agua de rosas.
Además, la pequeña flor de la fa-
milia de las violáceas es una bue-
nísima alternativa. Combinado con 
cualquier postre es un acierto, pero 
podemos ser más atrevidos y utili-
zarlas con foie o con quesos.

MMMMMMM.......:P
n LAS FLORES SALTAN DEL JARRÓN A LA MESA

Desde SoydeMóstoles.com te damos 
propuestas muy originales
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El grupo RETALES 
mucho más que Rock 
@maeebosque
El rock más puro corre por las ve-
nas de RETALES, el grupo fuenla-
breño que nos ha hecho vibrar y 
disfrutar muchas veces al ritmo de 
la mejor música. 

Durante la entrevista en nuestros 
estudios, pudimos conocerlos un 
poco mejor, y al terminar el encuen-
tro, ya nos habíamos hecho sus fans. 

No solo son grandes músicos. El 
compromiso que muestran con su 
proyecto, el sentido del compañerismo 
y su increíble simpatía y carisma han 
hecho de la banda un conjunto pun-
tero que está ganando nombre tanto 

dentro como fuera de nuestra ciudad.
Los hemos visto tocar en diferen-

tes puntos de nuestra ciudad, como 
en la conocida Sala El Grito de Fuen-
labrada, y son miembros fijos en 
el cartel de conciertos de nuestras 
queridas fiestas.

De gira promocional
Desde que comenzasen su andadu-
ra en 2005, los chicos de RETALES 
han ido evolucionando. Tocar es sa-
tisfactorio, pero lo es aún más hacer 
frente a las adversidades. Han sol-
ventado inesperadas bajas y han lo-
grado reestructurar el grupo en un 

Agustín, Alejandro, Israel, Alberto e Íñigo, componentes del grupo fuenlabreño rock RETALES

tiempo récord, con nuevas incorpo-
raciones que han resultado ser un 
acierto. Siendo tenaces y trabajan-
do en equipo, han ido ganando ex-
periencia a base de conciertos y “de 
echarle horas, muchas horas de tra-
bajo y ensayos”.

 Cada vez lo hacen mejor, y como 
prueba, sólo hay que remitirse a los 
resultados. Su primer disco, “De 
Andar”, proyecto que llevan tiem-
po madurando y que ha marcado 
un antes y un después en el progre-
so de la banda. 

Con más de 30 conciertos a la es-
palda, ahora están otra vez de pro-

moción, haciendo girar este nue-
vo trabajo por toda España. La ilu-
sión que inyectan a cada concierto 
les ha hecho más fuertes e incansa-
bles, tanto a nivel individual como 
en grupo. Al mismo tiempo, la sen-
cillez y el “buen rollo” que les carac-
teriza, han hecho a la gente partíci-
pes de su música y su ritmo rockero 
allá donde van.

Conociendo a RETALES
Alberto, Iñigo, Agustín, Israel y Alex 
son el cuerpo y la mente de nuestro 
grupos de rock, RETALES. 

Desde siempre ,y primero por se-
parado, han estado metidos en la 
música, “ese  bicho que cuando te 
pica, es un veneno que no te puedes 
quitar nunca”, nos explicaba Alber-
to, uno de sus guitarras. Ahora jun-
tos forman un equipo potente y muy 
dinámico, en el que no sólo “prima 
cumplir con los requisitos musica-
les”, sino también compartir. “Uno 
de los requisitos principales para en-
trar en RETALES, es ser buena per-
sona”, comentaba el grupo. 

La banda explicaba que no sólo 
es imporante ser capaz de tocar una 
pieza o adaptarte a un estilo. Es muy 
importante también “ser compatible 
con el grupo”. Agustín e Íñigo, los 
dos nuevos fichajes, han cumplido 
los requisitos y han ayudado a man-
tener el alto listón de RETALES.

¿Gusta el rock en Fuenlabrada?
Nuestra ciudad siempre ha tenido 
mucha cultura musical y gracias a 
grupos como RETALES, el rock se ha 
ido apuntanto tantos y se ha acomo-
dado entre la gente. “Nosotros ha-
cemos un rock muy metalero y aquí 
en Fuenlabrada hemos tenido mu-
cho éxito”. El grupo ha participado 

en muchos eventos en nuestra ciu-
dad, un lugar que según han comen-
tado, les ha dado una gran acogida 
y mucho apoyo por parte de la gen-
te. “Somos ese punto fresco y rebel-
de que une al rock”.

Alex, el bajista del grupo quiso 
aprovechar la oportunidad y desta-
có que se sienten “muy afortuna-
dos de haber montado el grupo en 
Fuenlabrada”.

Seguir trabajando duro
La aventura no termina con el éxi-
to de un primer disco. Ahora toca 
seguir con la promoción, visitan-
do diferentes lugares de España con 
los instrumentos a cuestas, y sobre 
todo “a seguir dando caña” en Fuen-
labrada, ciudad que los ha visto cre-
cer, superarse y sobre todo, pasar-
lo bien haciendo uso de una de las 
mejores herramientas de la cultura, 
la música. Haciendo gala del humor 
que los caracteriza, el grupo RETA-
LES ha demostrado que con esfuer-
zo “quien la sigue, la consigue”.

Ese espíritu luchador y el duro 
trabajo, unido a su estilo cañero, 
les ha hecho ser uno de los gru-
pos emergentes más frescos del 
panorama rock. “Somos currantes 
y hay mucha gente detrás apoyan-
do. Ellos son el sexto retal.”

El grupo RETALES visitó los estudios de radio de SoydeMóstoles.com
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“Nuevas perspectivas” desde el 
foco de Ladislao González
@SoydeMóstoles

El Centro Sociocultural Caleidos-
copio acogerá, del 5 al 31 de marzo, 
la muestra fotográfica “Nuevas pers-
pectivas de la fotografía: abstracción y 
técnicas digitales”, del vecino de Mós-
toles, Ladislao González.

Esta nueva propuesta está com-
puesta por una serie de fotografías ar-
tísticas digitalizadas. 30 imágenes, de 
30 x 40 cm. montadas sobre paspar-
tú y  enmarcadas en madera. La tra-
yectoria del fotógrafo se remonta a las 
década de los setenta, periodo en el 
que colaboró en la revista de informa-
ción general Triunfo.

Desde entonces sus trabajos se han 
dado a conocer en diferentes espacios 
expositivos, pero qué mejor manera 
que visionarlo en nuestro municipio.
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@6marta_12
Garbiñe, licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas, se ha adentra-
do en el mundo de la literatura. En 
su novela, ‘Contigo’, deja a un lado 
la versión más tímida de sí misma 
para compartir con todos nosotros 
su vida. La historia de una madre y 
una hija; su vida en común. La en-
fermedad de su madre le ha hecho 
replantearse sus prioridades y el re-
sultado de todo ese proceso es su 
primera publicación.

Notas al pie de su cama, acom-
pañamiento continuo, así empezó 
todo. Una promesa cumplida, un 
homenaje con otro enfoque. “He 
convertido una historia triste y trá-
gica en un canto a la esperanza o a 
la vida.” La intención de la pamplo-
nica con su primera publicación se 
asocia a la perfección con el lema 
Carpe Diem. Ella ha decidido volcar 
ese cambio, el no planifi carse tanto 
y vivir el día a día.

La intención de Garbiñe ha sido 
plasmar esa ayuda que su madre no 
se atrevía a dar, como por ejemplo 
a través de charlas en la Asociación 
contra el Cáncer. Por tanto, la deci-
sión de escribir su historia le pare-
ció fenomenal. El proceso fue rápido 
porque con su espíritu happy puso 
en la novela a la vez esa cara intimis-

ta y motivadora que refl eja ‘Contigo’.
El vivir una enfermedad como es 

el cáncer en primera persona y con 
nombres reales la hace más personal 
todavía. La hace tuya. “La historia de 
las dos –una madre y una hija–, pue-
de ser cualquiera, no dentro quizá 
dentro de una enfermedad tan gra-
ve, pero sí de una relación.” 

La complicidad que había entre 
ellas las hizo compartir salidas al cine 
o al teatro como verdaderas amigas. 
Esa sensación no ha abandonado a 
la escritora, que se emociona al re-
cordar lo que decía su madre, “yo 
siempre voy a estar con vosotros”.

Contigo te hará ver la 
vida de otra manera

Ser feliz con 
cualquier cosa
Los meses más du-
ros se sobrelleva-
ban mejor porque 
“ella lo contagiaba 
todo”. Ella era sú-
per positiva. Esa 
etapa juntas le 
contagió su for-
ma de vivir. Vi-
vir para ella iba 
desde pisar la 
hierba moja-
da, que sientes 
ese alivio, hasta 
mojarte el bigote be-
biendo cerveza. 
La realidad de sentimien-
tos se aplica a la vida 
dejándose llevar por las 
sensaciones positivas. Osea, VIVIR 
con mayúsculas, disfrutando del 
momento.

Los pequeños detalles, después 
de leer su novela. El abrazo de la 
novela, la confi anza con tu familia... 
El amor. Traspasa la narrativa. ¿A 
qué esperas para dejarte llevar por 
el lado bueno de las cosas? Revivir 
momentos duros siendo optimista y 
sonreír al recordarlo porque fuiste 
feliz al lado de tu madre. Esos mo-
mentos siempre estarán Contigo.

Recuerdo de una operación que tuvie-
ron que pasar separadas por motivos de 
trabajo y no por ello dejan de sonreir

Garbiñe 
Las Heras

Gorriz
“He convertido una historia 
triste y trágica en un canto a 
la esperanza o a la vida. He 
querido volcar ese cambio de 
mi madre.”

TYL trae a Móstoles un clásico 
de los hermanos Grimm
@SoydeMóstoles
Pulgarcito era un niño del tamaño 
de un pulgar. Era el menor de los 
7 hijos de unos leñadores tan po-
bres que decidieron abandonar a 
sus hijos en el bosque. 

Pulgarcito era un gran estratega 
y con su ingenio tramó una haza-
ña para luchar contra el ogro. Pe-
queñito, inteligente… Una obra de 
teatro que podremos ver en vivo y 
así disfrutar del cuento fi elmente a 
la tradición popular. 

Por sólo 3€, acompaña a Pul-
garcito el día 29 de marzo a las 
12:30h. El bosque esta vez se 
cambia de nombre, se llama Villa 
de Móstoles.

El Ciclo de Mujeres 
Directoras fi naliza con 
‘La noche más oscura’

@SoydeMóstoles
Zero Dark Thirty 
Género:Thriller, drama, bélico. 
Año:2012. 
País:USA.
Duración: 157min. 

Un pequeño grupo de agentes 
de la CIA consiguió capturar a Bin 
Laden. Fue una misión llevada a 
cabo con gran secreto. La des-
cripción de esta busca y captura 
lleva al espectador hasta el cora-
zón del poder y a la primera línea 
de la histórica misión. Disfruta del 

cine en versión original con sub-
títulos en castellano el día 25 de 
Marzo a las 19 horas en el CSC 
Norte-Universidad.

Del 5 al 31 de marzo
- NUEVAS PERSPECTIVAS 

DE LA FOTOGRAFÍA: 
ABSTRACCIÓN Y TÉCNICAS 

DIGITALES
(Fotografía)

Lugar: Centro Sociocultural 
Caleidoscopio
Hora: De lunes a viernes de 9 a 21  

    horas
Entrada: Gratuita

Del 16 de marzo al 17 de abril
- LA MÚSICA
(Exposición didáctica)
Lugar: Centro Cultural Villa de 
Móstoles
Hora: De 9 a 21 horas
Entrada: Gratuita

Domingo, 29 de marzo
- PULGARCITO
(Teatro)
Lugar: Teatro Villa de Móstoles
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

Miércoles, 8 de abril
- RODORÍN  
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Central
Hora: 17:30 Y 18:30 horas  
Entrada: Gratuita, previa retirada  

    30 minutos antes de cada sesión

Domingo, 12 de abril
- DON JUAN TENORIO 
(Teatro)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18 horas
Entrada: 18, 15, 12 euros
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO         

    DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Miércoles, 15 de abril
- FELIX ALBO  
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Parque Coimbra
Hora: 17:30 y 18:30 horas  
Entrada: Gratuita, previa retirada       

    30 minutos antes de cada sesión
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