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Todo pueblo necesita un icono, una batalla, o una gesta dónde 
mirarse, y Móstoles, por supuesto, no es una excepeción. 

Hace algo más de cien años por estas fechas, dos funcionarios 
mostoleños fieles a la monarquía absolutista de Fernando VII sus-
cribían una carta conocida como “Bando de la Independencia”. 
En ella, solicitaban a los pueblos y ciudades más cercanos, apo-
yo para derrocar a los villanos de Madrid, que se habían rebe-
lado repentinamente contra las invasoras tropas napoleónicas. 

Desde aquel levantamiento, los sucesivos alcaldes de Mósto-
les se han esforzado en mitificar aquel suceso y en ofrecerlo en 
forma de festividad, con el objetivo de homenajear a aquellos 
hombres y mujeres que, movidos por el Bando de los Alcaldes, 
lucharon en la Guerra de la Independencia de 1808.

Una hazaña que ha ido pasando de generación en generación 
hasta llegar a nuestros díaas, conociéndose en toda la penínsu-
la, como la Fiesta del 2 de mayo. 

Por supuesto, ya no queda nada, o muy poco, de ese siglo XIX 
y de su sentimiento independentista, pero la fiesta la seguimos 
celebrando como lo hicieron nuestros ancestros, aunque de ma-
nera muy diferente.

Ese cambio viene dado, sobre todo, por el crecimiento urbanís-
tico y demográfico que ha experimentado la ciudad en los últi-
mos tiempos. Por eso, más que un evento de carácter histórico, 
la festividad del 2 de Mayo, no deja de ser una ocasión única para 
disfrutar en familia y amigos de la recién llegada primavera en 
nuestro municipio, y recordar de manera muy aislada, cómo se 
vivía a principios de aquel siglo XIX. 

Ahora, para los más pequeños, estas fechas son una opor-
tunidad sin parangón de pasar un rato agradable en la feria y 
disfrutar con los fuegos artificiales; para los jóvenes representan 
el poder salir y disfrutar de la música en la Finca Liana; y para 
los mayores un momento de reencuentro con la historia. 

Aunque la fiesta ha cambiado en su contexto y en su conteni-
do, aún perdura algo de esa época revolucionaria: la unión de los 
pueblos y de los vecinos por cambiar el rumbo de la historia. Un 
rumbo que también tenemos la posibilidad de cambiar a día de hoy, 
aunque esta vez, afortunadamente, sin las ‘malditas’ armas. Solo a 
través de nuestro voto. Felices fiestas.

Bando de la Independencia

 Tribuna Abierta

Compromiso y honradez

Desde Izquierda Unida Móstoles, hemos ad-
quirido el compromiso ciudadano de propues-
tas tendentes al cambio social y así, recupe-
rar Móstoles para sus vecinos. Por ello sinte-
tizamos nuestras propuestas en los siguien-
tes puntos:

1.- Vivienda: Impulso de la vivienda pública 
desde el Instituto Municipal del Suelo (IMS). 

2.- Servicios esenciales garantizados 
(Electricidad, agua y gas
3.- Alimentación Infantil Garantizada (Aper-

tura de los comedores escolares en vacaciones).
4.- Análisis exhaustivo de la procedencia de 

la deuda municipal. 
5.- Servicios públicos Municipales; Rever-

sión de las privatizaciones. 

6.- Democracia Participativa Real: Asam-
bleas trimestrales de barrio

7.- Reindustrialización de Móstoles: I+D+I. 
8.- Creación de empleo: Incentivos de pro-

yectos para ubicar en Móstoles Tecnológico. 
9.- Plan de rehabilitación de edificios. 
10.- Móstoles Sur: Prioridad 1 para consoli-

darlo como barrio
11.- Plan de rehabilitación integral de Cen-

tros Públicos de Enseñanza. 
12.- Plan de Accesos a Móstoles
13.- Ayudas para el pequeño y mediano 

comercio de Móstoles. 
14.- Deporte: Construcción de un nuevo 

centro municipal de Campos de Fútbol y otros 
deportes. 

Compromiso con los ciudadanos

PP, única garantía de prosperidad para Móstoles

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

El próximo 24 de mayo, Móstoles se juega su 
futuro. Frente a la estabilidad y el progreso que 
garantiza el proyecto del PP liderado por Daniel 
Ortiz, sólo encontraríamos inestabilidad, ingo-
bernabilidad y paralización.

Más allá del malestar que puedan tener los 
ciudadanos en estos momentos con algunas 
fuerzas políticas, los mostoleños han de ser 
conscientes de que lo que se juega en estos co-
micios es tener una ciudad limpia, un municipio 
seguro, y una educación y sanidad pública de 
calidad.

Todo ello sólo lo puede mantener y mejorar el 
PP, que ya ha demostrado su seriedad, hones-
tidad, credibilidad, experiencia, responsabilidad 

y compromiso con Móstoles durante los últimos 
12 años.

En los últimos años hemos transformado 
Móstoles, pero seguimos teniendo ilusión por 
consolidar a nuestra ciudad como un espacio de 
prosperidad líder en todos los ámbitos.

Así, donde había un hospital ahora hay tres 
hospitales universitarios; donde había tres ins-
talaciones deportivas ahora hay once; hemos 
hecho más 7.000 plazas de aparcamientos; he-
mos impulsado la construcción de más de 6.000 
viviendas públicas protegidas y 2.500 pisos pro-
tegidos municipales; y, sobre todo, hemos lo-
grado que los mostoleños se sientan orgullosos 
de nuestro municipio.

El 24 de mayo ha adquirido una especial trascen-
dencia tras el fracaso estrepitoso de las políticas 
del PP. Gobiernos, como el de Móstoles, que reci-
bieron un apoyo masivo de los ciudadanos pero 
que sin embargo han incumplido todo aquello a 
lo que se comprometieron, abandonando a las 
familias ante la dureza de la crisis y utilizando las 
instituciones como si fuera su cortijo. 

Hemos comprobado como en momentos difi-
cilísimos, en los que muchos mostoleños no lle-
gan a fin de mes, otros han perdido su trabajo 
o incluso su vivienda, se suben impuestos abu-
sivamente, se recortan servicios, se despilfarran 
recursos, las cuentas municipales son caóticas 
y la corrupción campa a sus anchas: la Guardia 
Civil registrando el Ayuntamiento, deteniendo a 
un concejal de gobierno e imputándole 7 deli-
tos. Esto tiene que cambiar. 

Es nuestro objetivo impulsar políticas, sustenta-
das en la transparencia, la honradez y contra la 
corrupción, cuyas prioridades sean la creación 
de empleo, las políticas sociales, la defensa de 
los servicios públicos, la estabilidad económica, 
la moderación fiscal (reducción drástica del IBI 
y eliminación de la Tasa de Basuras) y la lucha 
contra la desigualdad. 

Aportamos una sólida experiencia en la ges-
tión y una gran labor durante estos 4 años, 
cercana a los problemas ciudadanos. Estamos 
convencidos de que es la hora de crear un gran 
proyecto cuyo centro de actuación sea defender 
los intereses colectivos. Entre todos convertire-
mos Móstoles en una ciudad modélica de pro-
greso y bienestar en España.

 Luchemos por  un nuevo tiempo de honra-
dez, compromiso y justicia social.  
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Experiencia e ilusión: el plan de Ortiz 
para seguir manteniendo la Alcaldía

@SuarezLpz
El Alcalde, Presidente y Candidato 
del PP, Daniel Ortiz, ha dado a co-
nocer la candidatura del Partido Po-
pular al Ayuntamiento de Móstoles.

“Se trata de un equipo unido, tra-
bajador, solvente, con experiencia y 
que sigue ilusionado con continuar 
consolidando la transformación de 
Móstoles”, ha asegurado el regidor 
mostoleño durante la presentación 
de la candidatura popular. 

“Si los mostoleños nos vuelven 
a dar su confianza encontrarán de 
nuevo un grupo humano volcado con 
Móstoles, que han demostrado nues-
tra  honestidad, humildad y cercanía 
y que, ante todo, estamos en políti-
ca por vocación de servicio público y 

El candidato popular, Daniel Ortiz, junto al resto de la lista que le acompañará en las elecciones del 24 de mayo

por la gran pasión que sentimos por 
nuestra ciudad”, ha añadido.

Continuidad
La lista, que se presentará a los co-
micios del 24 de mayo, presenta una 
línea de continuidad en un bloque de 
personas que “en las últimas tres le-
gislaturas han sido capaces de cam-
biar la ciudad, convirtiéndola en una 
referencia en todos los ámbitos”. 

El único nombre significativo que 
no estará en la lista presentada por 
Ortiz, será la edil adjunta de Movili-
dad y Patrimonio, Paloma Tejero To-
ledo, que vuela hasta el municipio 
de Pozuelo para unirse a la candi-
datura de  Paloma Adrados. En su 
lugar estará el ex atleta Colomán 
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El ex alcalde mostoleño, Esteban Parro, cierra la lista del PP.
La candidatura está compuesta por 15 mujeres y 14 hombres

Trabado. Trabado, ha sido diputado 
popular en la Asamblea de Madrid 
desde la quinta hasta la novena le-
gislatura gobernada por el PP.

Más mujeres que hombres
La lista que presentará el PP de Mós-
toles estará representada por más 
mujeres que hombres. En concreto 
serán 15 mujeres y 14 hombres los 
que compangan la papeleta  del día 
24. Así, el PP cumple con totalidad la  
Ley de Paridad Electoral.

Un nombre simbólico: 
Esteban Parro
El otro dato curioso que encontra-
mos entre los 29 nombres que com-
ponen el total de la lista, es la del ex 
alcalde de Móstoles, Esteban Parro. 
El actual Senador popular aparece 
de manera simbólica. Lo hace como 
gesto de apoyo, cariño y reconoci-
miento a la candidatura mostoleña.

El PP seguirá 
pidiendo un 
Centro de Salud 
para Móstoles Sur

@SoydeMóstoles
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anun-
ciado que la mejora permanen-
te de la salud y de los equipa-
mientos sanitarios de Mósto-
les será uno de los pilares de su 
programa electoral.

En ese sentido el PP, en boca 
de su candidato, ha anunciado 
que “continuaremos solicitan-
do a la Comunidad la construc-
ción de un nuevo Centro de Sa-
lud para el barrio Móstoles Sur, 
con el fin de atender las necesi-
dades de un barrio joven y cuya 
población tenderá a crecer en 
los próximos años. 

Además, Ortiz ha incidido en 
que Móstoles es una ciudad que  
apuesta por las personas, y, so-
bre todo, por el bienestar de los 
mayores, porque la salud es, 
ante todo, un compromiso que 
se debe seguir manteniendo.

El alcalde Móstoles y candidato 
popular, Daniel Ortiz, ha querido 
estar cerca de los vecinos, con 
el objetivo de poder resolver sus 
dudas y exponerse ,así, a la opi-
nión de los mostoleños.

ENCUENTROS VECINALES

Encuentro vecinal en el barrio Estoril II
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Lucas promete eliminar la tasa de
basuras y reducir algunos impuestos...

... y promete construir un Centro de Salud en el PAU-4

n Jornada de cardio con la 
Peña Churri
La peña mostoleña “El Churri” ce-
lebró, dentro del marco del pro-
grama Tiempo de Deporte, una 
jornada de Cardio saludable. 
La actividad, que se desarrolló a 
pie y también en bicicleta, con-
tó con la colaboración del grupo 
senderista ASEPMM y de los fon-
distas de Móstoles.

La jornada saludable consis-
tió en la realización de una ruta 
por la vía verde que iba  hasta el 
puente de hierro con salida y lle-
gada en el parque natural el Soto.

En el evento hubo una partici-
pación muy grande, de aproxima-
damente unas 100 personas de 
todas las edades.

n Un árbol por el Parkinson 
en Móstoles
Esta jornada ha tenido como ob-
jetivo potenciar la integración so-
cial de quienes conviven con la 
enfermedad a través de una ac-
tividad al aire libre que al mismo 
tiempo contribuya a reforestar 
nuestras ciudades.

Miembros de la Asociación han 
asistido a esta iniciativa en la que 
en total se han plantado 10 árbo-
les de diferentes especies.

n ‘Picnic de Palabras’ en el 
Día del Libro
Este divertido y cultural picnic se 
ha llevado a cabo en la Biblioteca 
Municipal de Móstoles, dentro del 
marco del Día del Libro. Un en-
cuentro de escritura creativa que 

ha tenido lugar en el exterior de la 
biblioteca, con el objetivo de vivir 
una experiencia colectiva a la vez 
que se disfruta de Móstoles y sus 
espacios verdes. 

Una actividad al aire libre que 
ha contado con la participación de 
jóvenes y también de adultos.

Con estas fantásticas palabras 
como ingredientes básicos se han 
escrito conjuntamente una serie 
de microrrelatos que, más tarde, 
los vecinos han podido disfrutar 
en una lectura colectiva también 
al aire libre. 

n Celebrada la I Feria Gas-
tronómica de la Empanadilla 
Móstoles celebró el pasado fin de 
semana la I Feria Gastronómi-
ca de la Empanadilla en el Parque 
Finca Liana, promovida por la Es-
cuela de Hostelería Simone Orte-
ga y los hosteleros de la ciudad.

Se trata de una iniciativa que 
quiere convertir el tradicional 
sketch de Martes y 13 en una 
oportunidad de atracción de vi-
sitantes, una marca de ciudad 
y un elemento de revitalización 
del sector hostelero y la gastro-
nomía de Móstoles, así como un 
reclamo turístico del que los ciu-
dadanos se sientan orgullosos. 

n El HURJC, segundo premio 
en el "Foro de Encuentro 
Sociosanitario de Madrid”
El Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos, perteneciente a la 
red sanitaria obtuvo el segundo 
premio en el “Foro de Encuentro 
Sociosanitario” celebrado el pa-
sado 14 de abril de 2015. 

Es el hospital referencia de 20 
Centros de Salud y de 46 Resi-
dencias de personas mayores y 
personas con discapacidad, sien-
do el quinto Hospital con mayor 
número de residencias en la capi-
tal madrileña.

Móstoles en breves

@SuarezLpz
El candidato a la alcaldía de Mós-
toles por el PSOE ha sentenciado 
que lo primero que hará será eli-
minar la tasa de basuras. 

Además, ha prometido reducir 
el Impuesto de Bienes Inmuebles 
y el precio de las licencias muni-
cipales para los pequeños empre-
sarios. Este martes, el candidato 
del PSOE por Móstoles, David Lu-
cas se ha reunido con la Federa-
ción de Pequeños Comerciantes 
de Móstoles y con otros colectivos 
de pequeños empresarios.

Problemas para los comercios
El pequeño comercio de Mósto-
les, que se está viendo afectado 
por la agresiva política de hora-
rios comerciales,  impulsada des-
de la Comunidad de Madrid, es un 
eje vertebrador de la ciudad para 
el PSOE, por ello, el candidato so-
cialista, David Lucas, ha defendi-
do una regulación exhaustiva de 
estos difíciles horarios comercia-
les para que los pequeños comer-
ciantes puedan seguir siendo un 
elemento de referencia. 

“Nos comprometemos a centra-
lizar las ayudas necesarias para 
impulsar el pequeño comercio y 
establecer órganos de participa-
ción en el diseño de la ciudad y de 
las políticas económicas” ha mani-
festado Lucas.

Reducción de la tasa 
Estas promesas se suman a la re-
ducción de la tasa de basuras. Un 
impuesto creado por el actual go-
bierno del municipio cuyo principal 
objetivo según los socialistas mos-
toleños, no es ofrecer un mejor 
servicio, sino reducir la deuda del 
municipio: 137 millones de euros, 
según fuentes del partido.

La tasa de basuras se suma al 
incremento del 50% del Impuesto 
de Bienes Inmuebles que los po-
pulares han introducido durante 
la gestión del municipio y al cre-

cimiento de un 30% del Impuesto 
de Actividades Económicas.

Lucas no entiende que estas po-
líticas fiscales lleguen en momen-
tos de dificultad económica.

“Creemos que las cosas se pue-
den hacer de otra manera, que 
es posible la moderación fiscal y 
la optimización de los recursos, 
eliminando el despilfarro, los al-
tos cargos, las delegaciones mu-
nicipales y destinando recursos a 
aquello más necesario, política de 
empleo y social”, ha dicho el can-
didato a la alcaldía de Móstoles.

El candidato socialista David Lucas durante la firma del convenio de comercio

@SoydeMóstoles
Crear empleo, fomentar la cohe-
sión social, la transparencia y los 
servicios públicos son solo algunos 
de los puntos del programa elec-
toral que el PSOE de David Lu-

El barrio mostoleño PAU-4 sería el núcleo de este plan de mejora social 

cas tratará de llevar a la práctica si 
sale elegido en mayo.

El Partido Socialista de Mósto-
les ha anunciado ya su progra-
ma electoral y ha agradecido a los 
más de doscientos colectivos su 

aportación a través de iniciativas y 
diferentes propuestas.

El programa propone un plan de 
lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social, dentro del cual se en-
cuentra la creación de una oficina 
anti-desahucios.

Además, ha prometido reformar 
el hospital público y construir un 
centro sanitario en el PAU-4. En 
materia de sostenibilidad, defien-
den la implantación de un trans-
porte público ecológico, fomentar 
el uso de la bicicleta y la implanta-
ción de zonas verdes.

En impuestos, el programa pro-
mete eliminar la tasa de basuras, 
reducir el IBI, mientras que en 
participación, propone publicar las 
cuentas de los cargos públicos y 
evitar casos de corrupción como la 
trama púnica en el municipio.

Tres jóvenes mueren por monóxido 
de carbono en una casa ‘okupa’
@SoydeMóstoles
Dos hombres y una mujer falle-
cieron el pasado domingo 26 de 
abril en un piso ‘okupa’ en la ca-
lle Oviedo, 14, debido a una intoxi-
cación por inhalación de monóxi-
do de carbono, según ha informa-
do a Europa Press un portavoz de 

Emergencias 112 de la Comuni-
dad de Madrid. Las víctimas tenían 
entre 20 y 30 años. Las tres se en-
contraban en el salón del inmue-
ble. Hasta el lugar se ha traslada-
do una UVI móvil y una ambulan-
cia del SUMMA, que sólo han po-
dido confirmar los fallecimientos.

Fo
to

: 
Pa

rt
id

o 
So

ci
al

is
ta

Fo
to

: 
Pa

rt
id

o 
So

ci
al

is
ta



// 6 // // Abril 2015 //  

NOTICIAS

Ganar Móstoles anuncia su candidatura 
@SoydeMostoles
La lista, elegida en primarias abiertas 
entre todos los ciudadanos, la enca-
bezan Gabriel Ortega Sanz, como 
número uno; María Susana García 
Millán, como segunda; Miguel Ángel 
Ortega Sanz, como tercero; e Isabel 
Cruceta, como cuarta.

Ganar Móstoles, al igual que en el 
resto de ciudades de la zona sur, es 
una formación integrada por miem-
bros de Podemos, Equo y algunos Lista elegida por Ganar Móstoles para las próximas elecciones

      Izquierda Unida considera “ilegal” la concesión de la parcela 
para la construcción de un colegio privado concertado en el PAU-4

Noemí Taboso 
será la candidata 
de Ciudadanos
@SuarezLpz
El partido naranja ha dado a co-
nocer quien será su candidato a 
la alcaldía de Móstoles para las 
próximas elecciones municipa-
les del 24 de mayo. Se trata de 
Noemí Taboso Muñoz, nombra-
da por la junta gestora el pasa-
do lunes 20 abril.

Tras la destitución de Pedro 
Benayas como candidato, al 
comprobar la existencia de de-
terminadas relaciones persona-
les entre candidatos en base a 
la denuncia de algunos militan-
tes, el partido creó una junta 
gestora que fue la encargada de 
elaborar una nueva lista que re-
presentaría al partido en Mósto-
les. Taboso ya ocupa el puesto 
de Benayas y está acompaña-
da por María Paz Martínez Bra-
vo, como segunda de la lista, y 
Carlos Rodríguez como tercero.

movimientos sociales, como son los 
del 15-M, 22-M, la Marea Verde o la 
Marea Blanca.

Su programa se articulará en torno a 
seis puntos: Ciudad de Empleo, Comi-
da y Casa, Movilidad Pública, Ocio acti-
vo y Cultura, Calidad de Vida, y Trans-
parencia y Participación.

La formación presentó ofi cial-
mente su candidatura el pasado sá-
bado 25 de abril en el Teatro de Tí-
teres del Parque Liana.

UPyD apoya las 
quejas de la Junta 
de Propietarios de 
la Urbanización 
Guadarrama
@SuarezLpz
La candidata a la Alcaldía de 
Móstoles por UPyD, Carmen Ro-
driguez García, mostró su total 
acuerdo con la Asociación, al 
entender que son necesarias las 
mejoras de equipamiento, de 
acceso, servicios y prestaciones 
en la Urbanización Gudarrama.

Reunión con los propietarios

@SuarezLpz
El acuerdo de modifi cación fi rmado 
durante el pasado mes de marzo 
ha creado controversia en el parti-
do de izquierdas. 

La agrupación considera “ilegal 
el acuerdo por el que se cede una 
parcela a la Comunidad de Madrid 
para la construcción de un centro 
privado concertado de enseñanza 
en el nuevo barrio del PAU-4”, se-
gún ha anunciado el candidato de 
IU, Eduardo Gutiérrez Cruz.

El motivo que se alega para esta 
modifi cación es que se ha produ-
cido un claro error. Según la agru-
pación, lo que se hacía era ceder 
gratuitamente un bien patrimonial.
Aunque desde Izquierda Unida se 
expone que “lo que se dice que se 
va a hacer es, dos años y medio 
después, una mutación demanial 
de un bien de dominio público”.

Este modo de proceder es contra-
rio a derecho, ha explicado la forma-
ción, “ya que vulnera lo dispuesto en 
el reglamento de bienes de las enti-
dades locales y en la ley 30/1992 de 
régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento 
administrativo común.”

Izquierda Unida de Móstoles 
está dispuesto, según ha indicado, 
a paralizar y dejar sin efecto esta 

PLENOS EN STREAMING

Desde Izquierda Unida se ha plan-
teado una moción para el próximo 
pleno, buscando que los mismos se 
retransmitan vía streaming, “para 
que todos los ciudadanos puedan 
seguirlos a través de la web munici-
pal del ayuntamiento”. Para ello han 

pedido que se destine, si fuese ne-
cesario, el dinero que se dedica a la 
revista municipal y a la plataforma 
ciudad virtual. 

IU no entiende como el PP apues-
ta por la apertura a la ciudadanía del 
debate si lleva 12 años sin hacerlo.

cesión para la construcción del 
centro en el PAU-4 y añaden que 
no se deben iniciar las obras del 
mismo. De hacerlo, señalan que el 
equipo de gobierno “incurriría en 
gravísimas responsabilidades de 
todo orden”, todo ello según han 
explicado, a un mes de las eleccio-
nes municipales, que se celebrarán 
el próximo 24 de mayo.

El candidato de Izquierda Unida, Eduardo Gutiérrez Cruz
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NOTICIAS
Grupo AMÁS, un ejemplo de la labor asistencial 

imprescindible que realizan los colectivos sociosanitarios
Cristina Cifuentes y David Ortiz visitaron sus instalaciones en el Parque Coimbra
@SuarezLpz
Grupo AMÁS es una organización 
que apoya, ejerce, impulsa y defien-
de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual ubicada en 
la Comunidad de Madrid. La red de 
centros con las que cuenta el grupo 
atiende a 1.657 personas con disca-
pacidad intelectual, ya que la enti-
dad cuenta con 962 plazas en cen-
tros y 695 plazas en servicios. 

Uno de los centros que tiene el 
grupo AMÁS es el que se encuen-
tra en el Parque Coimbra. Este 
centro ocupacional es un recurso 
social de atención diurna para per-
sonas con discapacidad intelectual. 
En él se trabaja bajo el modelo de 
calidad de vida, potenciando y de-
sarrollando el proyecto personal de 
cada usuario, elegido por él mismo 
y apoyado por su familia. Para ello, 
la residencia dispone de distintas 
áreas con sus correspondientes pro-
gramas de intervención, donde alre-
dedor de 140 personas acuden cada 
día a desarrollar su proyecto de vida. 

Ortiz y Cifuentes visitan la 
residencia del Parque Coimbra
La labor asistencial que realiza el 
centro ocupacional del Parque 
Coimbra es tan importante, que 
muchos cargos públicos de la re-
gión han querido pasar por sus 
instalaciones para visitarlas. Los 
últimos en hacerlo, han sido el al-
calde del municipio mostoleño, Da-
niel Ortiz y la candidata a la Comu-
nidad de Madrid por el PP, Cristina 
Cifuentes, que estuvieron acompa-
ñados por el presidente de Grupo 
AMÁS, Carlos Pérez; por el miem-
bro del patronato, Félix Mata; por 
el director general de Atención a 
Personas, Ismael Carrillo y  por el 
director general de Desarrollo Cor-
porativo, Óscar García. 

Daniel Ortiz

“Los colectivos sociosa-
nitarios realizan una la-
bor ímproba e impres-
cindible, que comple-
menta la de las admi-

nistraciones cerrando el 
círculo asistencial”

Cristina Cifuentes y Daniel Ortiz durante la visita a las instalaciones del Grupo AMÁS en el Parque Coimbra

Cifuentes y Ortiz visitaron la exposición de AMÁS Cifuentes durante su visita a la residencia de Parque Coimbra

Tanto Cifuentes como Ortiz recorrie-
ron la residencia para personas con 
discapacidad intelectual, donde se 
atiende a medio centenar de perso-
nas con más de 45 años. En concre-
to, estuvieron en la sala multisenso-
rial, las aulas de centro de Día, el gim-
nasio y algunos de los apartamentos 
donde viven estas personas. Ade-
más, la candidata popular compartió 
con los residentes algunos de los ta-
lleres que suelen hacer. Por su par-
te, el regidor mostoleño, Daniel Ortiz, 
aseguró durante el recorrido que la 
labor que realiza el Grupo Amás “en-
tronca con la filosofía de una ciudad 
solidaria, en la que los colectivos so-
ciosanitarios realizan una labor ím-
proba e imprescindible,  que comple-
menta la de las administraciones ce-
rrando el círculo asistencial”.

¿Qué podemos encontar?
El centro cuenta con 68 plazas re-
sidenciales distribuidas en 10 unida-
des de convivencia.

El total de los espacios de las zo-
nas de los residentes se encuentran 
adaptados a personas con movili-
dad reducida y con la incorporación 
de ayudas técnicas en la propia obra 
para la transferencia desde sillas de 
ruedas y otros elementos de apo-
yo a la movilidad. Además, cuenta 
con ocho aulas, cada una de ellas 
con zona de aseo propia, cuatro au-
las para tratamiento individuales y 
de pequeños grupos, dos aulas mul-
timedia y un área de rehabilitación, 
compuesto por salas de fisioterapia, 
psicomotricidad e hidroterapia. Y por 
supuesto, un área sanitaria.
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Llegan las fiestas del 2 de mayo 2015
Los mostoleños disfrutarán de nuevo de esta
festividad con más de cien años de tradición 

Cartel de las fiestas del 2 de mayo 2015 en la ciudad de Móstoles

@Maeebosque
La festividad tendrá lugar entre el 
30 de abril y el 2 de Mayo y vendrá 
acompañada de actos en honor a los 
muertos en la Guerra de la indepen-
dencia, de recreaciones históricas, de 
un mercado goyesco y de la ya clási-
ca feria de atracciones.

Los mostoleños celebran las fiestas 
de Mayo con motivo de los sucesos 
acaecidos hace ya más de 100 años 
en nuestro municipio. Más de un si-
glo después, se rememoran aquellos 
sucesos a través de una amplia varie-
dad de actividades.

Día del Niño el 27 y 29 de abril
El programa de fiestas incluye ocio 
para los más pequeños en el Recinto 
Ferial de Atracciones (Avda. Portugal, 
frente al Hospital de Móstoles), des-
de el 24 de abril hasta el 3 de mayo. 

Del 30 de abril al 3 de mayo 
Mercado Goyesco
El Mercado Goyesco ambientará las 
calles del casco histórico de Mósto-
les durante estos días, recreando con 
gran realismo los oficios de la época 
de la mano de artesanos que acer-
carán a vecinos y visitantes las cos-
tumbres y productos de aquella épo-
ca. El Mercado Goyesco permanece-
rá abierto de 11:00 h a 14:00 h y de 
17:00 h a 01:00 h.

Jueves 30 de abril, pregón 
y chupinazo. 
El tradicional pasacalle de gigantes 
y cabezudos recorrerá las calles del 
centro de la ciudad amenizado por la 
música de la Banda Municipal Juve-
nil. Contaremos con la participación 
de las peñas de la ciudad, animando 
a los vecinos a sumarse al recorrido 
y vivir el inicio de las Fiestas del 2 de 
Mayo 2014 con el pregón y chupina-
zo desde el balcón del Ayuntamiento.

Viernes 1 de mayo, Recreacio-
nes y Concurso de carrozas
Bajo el título “Móstoles 1 de mayo 
1808” y desde las 12:00 horas, acto-
res voluntarios de la ciudad que parti-
cipan en los talleres de Interpretación 
y Expresión impartidos por Juan Po-

lanco y Raúl Cassineiro, protagoniza-
rán diferentes escenas costumbristas.

Sábado 2 de mayo, Homenaje 
a los Héroes 
El sábado, 2 de mayo, la tradicional 
Misa en Honor de los Alcaldes, a las 
10:00 horas en la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción, iniciará los 
actos de este día.

Uno de los momentos estelares de 
este 2 de mayo será la celebración 
del Acto de Homenaje a los Héroes 
de la Independencia, a las 12:00 ho-
ras, en la Plaza del Pradillo. 

Domingo 3 de mayo, salva 
de fusilería y desfile
El domingo, 3 de mayo, desde las 
11:00 horas, habrá una salva de fusi-
lería en honor a todos los caídos en la 
Guerra de la Independencia Españo-
la, a cargo de las Asociaciones Históri-
co Culturales pertenecientes a la Aso-
ciación Napoleónica Española.

A continuación tendrá lugar un 
Desfile de las tropas participantes por 
la Avenida de la Constitución.

En torno a la 13:00 horas se produci-
rá un Homenaje de las Asociaciones 
Napoleónicas a los Héroes del 2 de 
mayo, ante el Monumento a Don An-
drés Torrejón en la Plaza del Pradillo.

Baile con orquesta y DJ´S en 
Finca Liana
Desde el 30 de abril hasta el 3 de 
mayo, el parque Finca Liana será, un 
año más, punto de encuentro de las 
fiestas con música y baile por las no-
ches. Varias orquestas y DJ´S, selec-
cionados por su calidad a nivel nacio-
nal, amenizarán con sus canciones.

El nombre de Móstoles proviene del combinado latino “mustum y ólea”, 
que significa mosto y aceite. Este término es el resultado de ser “un pueblo 
de pasajeros, de trajineros, de caminantes...”. Móstoles era y es una encru-
cijada de caminos y en consencuencia, de toda clase de personas que al 
final hicieron de nuestra ciudad lo que hoy es.

Jesús Orozco Galindo
Móstoles: Encrucijada de los Caminos de España 

Móstoles, encrucijada de caminos, en 1908 y 1931.

Recuerdos de Móstoles
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Cifuentes en busca de los debates sin corsé
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad es partidaria de que haya un 
diálogo abierto entre los candidatos que huya de las condiciones ya impuestas

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

@SoydeMóstoles
Cristina Cifuentes, quiere darle una 
vuelta a los tradicionales debates 
electorales. Su intención es participar 
en encuentros con todos sus rivales 
pero quitando las ataduras.

“Los debates electorales que he-
mos vivido hasta ahora en este país, 
más que debates han sido monólo-
gos con temas y tiempos muy tasa-
dos, afirmada la candidata. 

Cifuentes ha hecho hincapié tam-
bién en que los candidatos “impo-
nían sus condiciones, se pactaban 
los asuntos, la escenografía, la ubi-
cación, quien comenzaba a hablar...”

“Nosotros apostamos por un de-
bate real, para que a la gente no le 
resulte insoportablemente aburrido 
lo que dicen unos y otros”, precisó  
además un portavoz desde la candi-
datura de Cifuentes.

Los cara a cara
La ex delegada del Gobierno partici-
pará en los debates con sus rivales 
con el formato que quieran. Eso sí, 
establece del 8 al 22 de mayo, tiem-
po que dura la campaña electoral 
como periodo para mantener los en-
cuentros. “El primer día de campaña, 
el jueves 8, presentaremos el progra-
ma electoral. 

En la actualidad, estamos reco-
giendo las propuestas que nos hacen 
llegar los ciudadanos por lo que no 
podemos debatir sobre propuestas 
que aún no están cerradas”, aseguró.

Su idea es mantener, al menos, 
dos cara a cara con todos los cabe-
zas de cartel. 
“No pondríamos ningún problema 

a que se designase un lugar neutro 
para celebrar el debate al que, los 
medios que lo deseen, se conecten 
para retransmitirlo”, precisa. 
Las ideas que barajan podrían ir 

desde la Asociación de la Prensa, pa-
sando por una Universidad o una te-
levisión pública.

Eso sí, entienden en la candidatu-
ra que la figura del moderador es cla-
ve. Su propuesta es que los diferen-
tes candidatos consensúen la perso-
na más idónea para dirigir este acto 
de campaña. “Ha de ser un profesio-

nal con autoridad y objetividad reco-
nocida que si tiene que poner al políti-
co en su sitio, que lo haga sin ningún 
complejo”, sentencia.

Fuera de España
En otros países, como en Estados 
Unidos, los candidatos se someten 
a las preguntas de varios periodistas 

que son quienes plantean las cues-
tiones y luego los aspirantes los de-
baten. Al margen de este tipo de de-
bates, Cifuentes tampoco tendría nin-
gún problema en mantener diálogos 
o lo debates específicos con un sólo 
contrincante en los medios e institu-
ciones que los soliciten y que, por su-
puesto, cuadren con la agenda.

Getafe acoge la mayor muestra de arte urbano
@SoydeMóstoles
Getafe hace una apuesta contun-
dente por enriquecer su ciudad acti-
vando la mayor intervención colecti-
va de cultura urbana vista hasta aho-
ra en España, gracias al apoyo de la 
comunidad MULA e IFEMA, impulso-
res de importantes proyectos cultura-
les, como el festival de tendencias ur-

banas MULAFEST. Las actividades co-
menzaron el pasado viernes  24 y du-
rarán hasta el próximo  9 de mayo.
Completan el grupo de artistas de 

MULAcity: Uriginal, que recreará el 
rostro de Juan de la Cierva, el madri-
leño Sabek, E1000, y el italiano Agos-
tino Iacurci, que pondrá la nota más 
internacional a todo el proyecto.

MULAcity Getafe
Con la finalización de los trabajos 
de arte urbano se celebrará MULA-
city Getafe, la semana de la cultu-
ra urbana, donde se desarrollarán 
una serie de actividades participa-
tivas por toda la ciudad, que con-
cluirán el 9 de mayo en un gran 
evento en el que habrá artes escé-

nicas (microteatro, breakdance, cir-
co), exhibiciones de skate, bmx, ro-
ller, parkour... e incluso un área de 
Street Food. 

Una representación de las últi-
mas tendencias urbanas, que ser-
virá como antesala de MULAFEST, 
el festival de tendencias urbanas, 
que celebrará su cuarta edición en-
tre los días 26 y 29 de junio en Feria 
de Madrid. Getafe es una de las ciu-
dades con más historia de la región.

             El PSOE publica la 
declaración de bienes de 
550 cargos y candidatos

@SoydeMóstoles
Ante opacas listas de contri-
buyentes que se acogieron a 
la amnistía fiscal y opacas ac-
tividades privadas de diputa-
dos que recibieron cobros de 
constructoras, el PSOE insiste 
en apostar por la transparencia 
y seguir haciendo públicos los 
datos de sus dirigentes. 

Los socialistas han presen-
tado este jueves un portal de 
transparencia online en el que 
incluyen las declaraciones de 
bienes de más de 550 cargos 
públicos y orgánicos, entre los 
que se encuentran como nove-
dad todos los candidatos auto-
nómicos a las elecciones del 24 
de mayo y los aspirantes a go-
bernar en los municipios de más 
de 20.000 habitantes. 

“Ante tanto retroceso de-
mocrático solo cabe apertura, 
ejemplaridad y transparencia”, 
ha subrayado María González 
Veracruz, secretaria de Cien-
cia, Participación y Política en 
Red del partido.

La página web del PSOE in-
cluye desde hoy un apartado de 
transparencia en la que se han 
centralizado y sistematizado to-
dos los datos, nuevos y viejos. 

Sánchez, secretario general PSOE
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Marco García de ocho años, líder de la Cuna de Campeones de minimotos 

Marco García, Líder de la Cuna 
de Campeones de minimotos

@MaeeBosque
El piloto de minimotos Marco García 
ha empezado como líder la Cuna de 
Campeones 2015.

Así, el líder de la general ha conti-
nuado su racha victoriosa y ha suma-
do su segundo doblete del año en la 
cita disputada en Móra d’Ebre, sin dar 
ninguna opción a sus rivales. 

Algo que no muchos pilotos tan jo-
vencitos han logrado hacer hasta la 
fecha y en estas competiciones.

Pequeño gran piloto
Este piloto mostoleño, de tan sólo 8 
años de edad, ha conseguido quedar 
primero en las cuatro mangas dispu-
tadas, la pole en ambas carreras y 

tres vueltas rápidas, lo que le sitúa el 
primero en puntuación.

Marco obtuvó una beca para rea-
lizar el Campeonato Nacional de la 
Cuna de Campeones tras presentar-
se a las pruebas de selección y que-
dar el primero de 41 niños de toda 
España. Marco entrena en la escue-
la de motociclimo KSB Sport Madrid.

El 1º Autonómica a punto
de entrar en la Final Four
@MaeeBosque
Los chicos del Móstoles continúan 
luchando por su objetivo tras ofre-
cer un partido muy emocionante 
contra el Colegio Los Sauces. 

Durante todo el encuentro pudi-
mos ver canastas que parecían de-
cisivas por parte de ambos equipos. 
Los visitantes llegaron a ponerse 
quince puntos arriba antes del des-
canso, pero el partido no iba a ter-
minar ahí. Los mostoleños jamás 
bajaron los brazos y se reinventa-
ron, volviéndose férreos en  la de-
fensa y más acertados en el ataque. 
Enseguida se notaron las ganas de 
apretar el marcador y nuestros chi-
cos lograron quedarse a tan sólo 
cuatro puntos. 

Segunda parte de infarto
Los primeros minutos del tercer 
cuarto se caracterizaron por un flui-
do intercambio de puntos que lleva-
ron al empate. Un pequeño bajón 
de los de Móstoles llevó a la ventaja 
al equipo contrario, que empezó a 
coger de nuevo confianza. 

Sin embargo, el espíritu incansa-
ble de los azulones hizo su apari-
ción , remontando y dejando todo 
por decidir en el último periodo.

Otra lucha intermitente de cana-
sastas por parte de ambos hicieron 
del último cuarto uno de los más in-
teresantes del encuentro. 

Con un tremendo nudo en la gar-
ganta fuimos a la prórroga, igual de 
intensa. Los últimos momentos los 
vivimos con la tensión de los tiros 
libres del equipo visitante, que no 
consiguió anotar en un último tiro a 
la desesperada. 

Ahora toca esperar el encuen-
tro contra Cubas, partido al que 
los mostoleños acudirán con to-
das las ganas que siempre ponen 
en las batallas. “Estamos muy 
motivados de cara al cruce. Nos 

encontramos en un buen mo-
mento como equipo”, nos conta-
ba Alberto “Zarzu”, el base-escol-
ta del equipo. 

Nuestros chicos aún no cono-
cen la derrota, y esperamos po-
der celebrar con ellos la victoria en 
el próximo partido contra el equi-
po de Cubas , justo a la vuelta del 
puente de mayo. 

Móstoles organiza el torneo 
3X3 de las Fiestas de Mayo, 
que tendrá lugar el próximo 2 
y 3 de mayo.

Habrá premios para los ga-
nadores de las categorías de 
formación y en categorías sé-
nior, el primer clasificado gana-
rá 100€; en el segundo pues-
to, 60€. Además, el día 2 ten-
drá lugar el concurso de triples, 
por la mañana para las catego-
rías de formación y por la tarde 
para las sénior. Para apuntar-
se sólo hay que pagar la cuota 
de inscripción (25 euros) en la 
cuenta del club. 

Puede informarte en cbciu-
daddemostoles@hotmail.com

TORNEO 3X3

Campeones de Liga
Los Veteranos se proclaman campeones a falta de una jornada

@SoydeMostoles
La victoria tuvo lugar en el último mi-
nuto ante el Balonmano Guadalajara 
(2º Clasificado), que dio la cara du-
rante todo el partido llegando a man-

tener una ventaja de hasta 5 go-
les. Gran temporada de un grupo 
de gente que aún mantiene las ga-
nas de seguir jugando y disfrutando 
a nuestro deporte. Los campeones de Liga de balonmano

Salto al comienzo del encuentro
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 “Puedo decir que he crecido en el Móstoles FS”
Pablo del Moral, es el actual ala-cierre del Benfi ca SL 
y antiguo jugador del equipo de fútsal de Móstoles

Antonio Hernández
Pocos futbolistas tienen la suerte de 
alcanzar el más alto nivel y mante-
nerse, al mismo tiempo que cursan 
estudios universitarios. 

Pablo María del Moral, con tan solo 
veintidós años, tiene ya en su currí-
culum el haber jugado en dos gran-
des equipos de gran prestigio inter-
nacional en el mundo del fútbol sala: 
el Caja Segovia y el Benfi ca SL. 

Además, ha juga-
do en varias ocasio-
nes con la selección 
española sub-21 de 
fútbol sala y en un 

mundial con la selección universitaria 
nacional.

Estudiar una carrera mientras ju-
gaba ha sido muy difícil. Sin embar-
go, del Moral pretende empezar otro 
grado cuando acabe la ingeniería. El 
mostoleño lo tiene claro: “La vida de 
un deportista es corta y después  hay 
que poder trabajar en algo más”. 

Sus inicios
Su primer recuerdo en fútbol sala 
proviene del colegio, donde ya con 
diez añitos destacaba entre los de-
más. “Fue ahí, jugando con los ami-
gos del cole donde empezó mi pasión 
por este deporte”.  afi rma el mostole-
ño, con una nostálgica sonrisa.

Con once añitos, un prome-
tedor Pablito comenzó a ju-

gar en el Ciudad de Mósto-
les FS, donde permaneció 
hasta cumplir la mayoría 
de edad. 

“El primer equipo es-
taba en primera divi-

sión, y como para todos los niños, 
mi sueño era llegar a jugar ahí al-
gún día”. 

Sin embargo, y tras lograr el se-

gundo puesto en la Copa de 2008, 
la crisis hizo mella en la economía del 
equipo. Un duro golpe para del Mo-
ral, quien reconoce que le habría en-
cantado triunfar en el equipo de su 
ciudad natal. “Ojala algún día, con el 

Móstoles en división de honor, que es 
donde merece estar, pueda volver”.
División de Honor 
Ya con dieciocho años, del Moral em-
pezó a jugar en el Reale Cartagena, 
equipo con el que debutó en la más 
alta competición del fútbol sala a ni-
vel nacional y en el que pasó un año 
hasta que emigró a Segovia para in-
corporarse al Caja.

El Caja Segovia fi nalizó cuarto 
aquel año, alcanzó la semifi nal de 
Copa y se metió en el play off de liga. 
Sin embargo, y pese a haber hecho 
una temporada histórica, el equipo 
entró en otra gran crisis similar a la 
que sufrió el Móstoles. 

Un mostoleño en Portugal 
En 2013, el jóven futbolista aterri-
zó en Lisboa dispuesto a darlo todo 
en un nuevo país y en un nuevo 
equipo, el Benfi ca SL, donde ya lle-
va dos años y donde ha sufrido las 
consecuencias de una grave y cró-

nica tendinitis en la rodilla de la que 
fue operado en Septiembre.
“Las perspectivas son buenas y es-
pero no volver a tener queja de la 
rodilla. La vuelta es algo complicada 
al principio, porque es mucho tiem-
po parado y cuesta volver a recu-
perar el ritmo”, afi rmaba el ala del 
equipo luso sobre su lesión.

Con 72 puntos, los objetivos del 
Benfi ca según del Moral son muy 
ambiciosos. El equipo ha sido cam-
peón de la liga regular y encara con 
optimismo el tramo fi nal de tempo-
rada, es decir,  la fi nal four de la copa 
y el tan esperado play off de liga. 

Desde SoydeMóstoles.com le 
deseamos a Pablo la mejor de las 
suertes por su espíritu incansable y 
sus ganas de jugar al fútbol. No en 
vano, él nos ha contado que si tu-
viera que elegir cómo y dónde ju-
gar, escogería seguir en el mundo 
del fútbol sala, pero aquí, en Mós-
toles, junto a su familia y amigos. 

El mostoleño Pablo María del Moral durante uno de sus partidos con la selección española sub21 de fútbol sala

Pablo tiene 22 años 
y juega en el equipo 
portugués Benfi ca SL 
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¿Cómo podemos controlar el uso de los videojuegos?

@SuarezLpz
Jugar con videojuegos, ‘tablets’, or-
denadores y teléfonos móviles no 
tiene por qué ser una actividad no-
civa para los niños, siempre y cuan-
do se haga con moderación. 

El propio Parlamento Europeo 
afi rma que un buen uso de los dis-
positivos de juego en menores pro-
mueve algunas habilidades como 
la creatividad infantil o la coopera-
ción. Sin embargo, muchas veces, 
el uso desmedido de estos apara-
tos electrónicos se pueden conver-
tir en perjudiciales para nuestros 
hijos. Si el tiempo dedicado a las 
máquinas es excesivo, o los conte-
nidos de los juegos no son adecua-
dos a la edad del pequeño, pueden 
aparecer problemas de atención, 
crearse adicción y dependencia de 
los dispositivos o producirse el ais-
lamiento social del menor ante su 
desinterés por participar en otras 
actividades con los amigos. 

1. No utilizar los dispositivos 
para hacerles callar. 

Muchos padres emplean sus dis-
positivos electrónicos (mó-
viles y tabletas) o los vi-
deojuegos como un rá-
pido y efi caz recurso 
cuando de-

SoydeHumanes.com te da ocho pautas para limitar el 
uso de los videojuegos y de las nuevas tecnologías

sean que su hijo se mantenga en-
tretenido y callado por un tiempo, 
mientras ellos están ocupados con 
otra actividad.

 Esta actitud se puede conver-
tir en un arma de doble fi lo, ya que 
los niños aprenden que al molestar 
a sus padres, recibirán un premio, y 
debe ser al contrario. Lo recomen-
dable es que los progenitores opten 
en estas situaciones por poner las 
debidas normas y límites a sus hijos 
para que aprendan a comportarse 
de forma adecuada. 

2. Máximo dos horas diarias
El Comité de Seguridad y Prevención 
de Lesiones Infantiles de la Asocia-
ción Española de Pediatría aconse-
ja limitar el uso de las videoconso-
las en menores a un máximo de dos 
horas diarias. Para conseguirlo, los 
padres deben acordar con los pe-
queños un horario pre-establecido, 
y que nunca interfi era con otra acti-
vidad programada. Además hay que 
acostumbrarles al cumplimiento del 
mismo (con una alarma o un reloj 
a la vista), de modo que ellos sean 
también responsables de su tiempo 
de juego. 

3. Moderar la compra de 
videojuegos. 

Es importante limitar 
la compra de videojue-
gos e incluso de nuevos 
dispositivos. El niño no 

puede estar ‘engan-
chado’ a la consola 
hasta que supere 
el juego. Además, 

cuando haya que 
premiar o celebrar 
algo con el peque-
ño se debe optar 
por otros regalos 
alternativos. 

4. La consola es de los padres. 
No se trata de impedir que el peque-
ño utilice estos dispositivos, sino que 
modere su uso. Por eso, una bue-
na idea es no regalárselo a los hijos 
sino a uno de los progenitores. 

De este modo, el menor no senti-
rá que tiene libertad total para utili-
zarlo como cualquier otro de sus ju-
guetes, y para los padres será mu-
cho más fácil imponer su autoridad 
como dueños del juego. 

padres es para muchos niños el 
mejor regalo de las vacaciones. 

8. Promover las relaciones 
con niños de su edad. 
La mejor alternativa a los videojue-
gos es rodearle de un entorno en 
el que pueda jugar y divertirse con 
otros niños de su edad. 

Si en cada salida o durante el día 
a día, el menor solo cuenta con la 
compañía de los adultos, es fácil que 
opte por evadirse con los videojue-
gos, las ‘tablests’ o los móviles.

5. Ofrecer actividades 
alternativas en casa. 
Si vamos a permanecer en casa, 
se le pueden proponer otras activi-
dades lúdicas más tranquilas como 
leer, dibujar, hacer un puzzle y otros 
juegos de mesa. 

Es importante animarle y hacer-
le entender que estas actividades 
pueden ser igual o más divertidas 
que jugar con su máquina. 

6. Programar salidas al 
aire libre. 
Ahora que llega el buen tiempo es 
primordial hacer actividades al aire 
libre. Las excursiones, hacer sen-
derismo o realizar un paseo por el 

campo o la montaña o montar 
en bici le ayudarán a que se ol-
vide por unas horas de los vi-

deojuegos.

7. Los padres, los mejores 
compañeros de juegos
Jugar a la videoconsola puede ser 
divertido, pero disfrutar de la com-
pleta atención y compañía de sus 

El cuadro acrílico sobre tela, Atardecer en el mar, de la pintora madrileña Chus San
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La llegada de la primavera nos re-
cuerda la necesidad de proteger a 
nuestras mascotas de las pulgas, ga-
rrapatas y mosquitos. Estos parásitos 
se alimentan de la sangre de nues-
tras mascotas pudiendo transmitirles 
enfermedades graves. 

A la hora de elegir un antiparasita-
rio debemos tener en cuenta diver-
sos factores como son la edad, peso, 
raza, estado de salud y estilo de vida:

1. Pregunta a tu veterinario cuál es 
el tratamiento más adecuado para 
tu mascota, especialmente si se tra-
ta de un cachorro, una hembra ges-
tante o en lactancia o si está toman-
do alguna medicación.
2. Sigue las instrucciones de tu vete-
rinario antes de aplicarlo.
3. Los gatos, conejos, etc, no son pe-
rros pequeños. No emplees los mis-
mos productos con ellos.

4. Asegúrate de usar el producto 
conforme al peso de tu animal.

Aún tomando estas precauciones,  
cada animal puede reaccionar de for-
ma distinta a un mismo producto. 
Aunque no son muy frecuentes, vi-
gila que tu animal no presente sig-
nos de reacción adversa (ansiedad, 
picor, enrojecimiento de la piel, vómi-
tos, etc) y en tal caso acude a tu ve-
terinario.

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Cuenta tu Historia

@maeebosque
Tu cuerpo. Esa máquina perfecta 
que, bien engrasada, es nuestro 
mejor compañero de viaje. Todos 
somos únicos y especiales, de eso 
no hay duda, pero aún tenemos 
mucho que descubrir. ¿Sabías que 
compartimos algunos secretos 
muy interesantes? Hoy queremos 
revelártelos. ¡Prepárate!

Nuestra lengua
Mmm… Nuestra lengua es única y 
jamás encontraremos dos iguales. 
Como norma, mide unos diez cen-
tímetros, pero su forma, sus estrías 
y sus líneas son inimitables, como 
lo son por ejemplo nuestras huellas 
dactilares. Resulta mucho mejor 
que un DNI, pero aún hay más. Al 
nacer, venimos al mundo con mi-
llones de papilas gustativas, pero 
con el paso del tiempo, las 
vamos perdiendo. 
Con lo cual, esos 
primeros sabo-
res que experi-
mentaste en tu 
infancia, fueron 
sin duda, únicos e 
irrepetibles.

El secreto de la piel
La piel es nuestra mejor vestimen-
ta. No necesita que la llevemos 
a la tintorería pero es importan-
te que la cuidemos bien. ¿Sabes 
cuánta piel muerta podemos lle-
gar a generar a lo largo de nuestra 
vida? ¡Cerca de los quince kilos! 

¿Lo sabes TODO sobre tu cuerpo?
Curiosidades de él que no sabías...

No os asustéis, porque es muy sa-
ludable. La exfoliación ayuda a eli-
minar todos esos pellejitos inertes, 
algo básico para regenerar nuestra 
piel, y además, nos ayuda a lucirla 
mucho más bonita.

El crecimiento del cabello
Ni un experto peluquero, ni el me-
jor champú, son comparables 
al buen resultado que nos pro-

porciona un descanso adecuado 
por la noche. Además, 

también es cuan-
do segregamos la 
hormona del creci-

miento y realizamos 
nuestra depuración interna. Nues-
tro cabello puede llegar a crecer 
entre dos y tres milímetros por se-
mana. No escatimes en tus horas 
de sueño, porque además de en-
contrarte mejor y más descansado, 
tu pelo se verá más sano, fuerte y 
también más largo.  

El rubor de tus mejillas
Puede que seas de esas personas 
que a la mínima se ruborizan. No 
es tu culpa, ni muchísimo menos. 
En ese mismo instante, la mucosa 
de tu estómago también lo hace. 
Ella tiene la culpa si te sonrojas.

Inmunes por naturaleza
¡Un dato realmente curiosos so-
bre nuestro cuerpo! El sistema in-
munológico, es capaz de producir  
tres gramos de anticuerpos dia-
rios. Antivirus incorporado. Como 
si de nuestro propio superhéroe 
personal se tratase, nos protege 
de microorganismos, y de virus . 
Sin este escudo natural, enferma-
ríamos a cada momento. Es nues-
tro Antivirus incorporado.

Uso seguro de los antiparasitarios externos

E ste pasado 7 de abril  la 
Organización Mundial de 
la Salud aprovechó el Día 

Mundial de la Salud para fomen-
tar medidas destinadas a mejorar 
la inocuidad de los alimentos, es 
decir, que debemos tener cuidado 
para que los microorganismos de 
los alimentos no nos hagan enfer-
mar (virus, parásitos, etc).

Desgraciadamente, los alimen-
tos insalubres  están relacionados 
con la muerte de unas dos millo-
nes de personas al año, en su ma-
yoría niños, por lo que la OMS nos 
facilita cinco claves para prevenir 
la contaminación de alimentos:

 -Mantener una higiene perso-
nal es muy importante antes 

de manipular los alimentos y a 
la mínima sospecha de poder te-
ner “las manos sucias”, como des-
pués de fumar, sonarse la nariz…
aunque nos parezca exagerado. 
Además, no todos sabemos la-
varnos las manos en condicio-
nes, hay que hacer hincapié en 
las yemas, las uñas y las muñe-
cas. De la misma manera realizar 
una buena limpieza de los utensi-
lios y del lugar de cocinar, tenien-
do cuidado con las mascotas.  Ya 
que los microorganismos pueden 
pasar de un lado a otro con mu-
cha facilidad y contaminar los ali-
mentos.
-Separar los alimentos crudos y 
cocinados , y los que están ya lis-
tos para comer, ya que las crudas 
pueden contaminar las que ya es-
tán preparadas. Es importante, 
aunque nos parezca un poco te-
dioso, utilizar diferentes utensilios 
para los distintos tipos de alimen-
tos. Es decir, usar una tabla dife-
rente para cortar en crudo el po-
llo, carne, pescado, verduras…
Así como mante-
ner su conserva-
ción en diferentes 
recipientes.
-Cocinar comple-
tamente los ali-
mentos haciendo 
hincapié con la car-
ne, pollo, huevos 
y pescados. Hervir 
las sopas y guisos  
a más de 70ºC nos 
asegura hervir bien 
las carnes introdu-
cidas y debemos 
asegurarnos que 

los jugos en carnes rojas y po-
llo sean claros y no rosados. Ah, 
además si queremos recalentar 
un plato, debemos hacerlo com-
pletamente.
-Mantener los alimentos a tem-
peraturas seguras. Eso de dejar 
la comida fuera de la nevera por-
que no hace mucho calor, no es 
excusa. No debe dejarse más de 
dos horas fuera de la nevera. Los 
alimentos listos para comer para 
los niños no deberían ser guarda-
dos y la descongelación de los ali-
mentos no debería ser tampoco a 
temperatura ambiente. Por deba-
jo de los 5 grados y por encima de 
los 60 grados centígrados, la mul-
tiplicación de los microorganismos 
se hace más lenta.
-Usar agua y materias primas 
seguras. Debemos tener en 
cuenta que hay que lavar bien 
las frutas y verduras  sobre todo 
si las comemos crudas,  hacerlo 
con agua del grifo, consumir ali-
mentos sanos y frescos,  alimen-
tos ya procesados (como la leche 
que tomamos), y no comer cosas 
que ya están caducadas.

Obviamente todos estos pa-
sos son las medidas que se to-
man en los restaurantes con es-
tricto rigor, o al menos así debe-
ría ser. Ya que nosotros tenemos 
más fácil la aplicación de estos 
pasos dado a que vivimos en 
una zona desarrollada del mun-
do, vamos a intentar hacerlo un 
poquito mejor en nuestras ca-
sas. Otros no lo tienen tan a su 
alcance, aprovéchalo y únete al 
consejo de la Organización Mun-
dial de la Salud.

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
M.C. Gozalo, Psicólogo

¡SALUD!
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Verem
a.com

Ingredientes:
-600 g. de alitas de pollo
-200 g. de jamón cocido 
-200 gr. de queso parmesano
-2 huevos
-Empanado: harina, pan rallado, 
aceite de oliva y sal.

Cortar las alitas en dos mitades. 
Deshuesarlas y desmenuzar la car-
ne sin piel. Reservamos los huesos 
limpios. Mezclar el pollo con una 
pizca de sal, el jamón cocido pica-
dito y el queso troceado.

Hacer bolitas con la masa y pin-
char en cada una un hueso de las 
alitas, al estilo chupa chups. 
Pasarlo por harina, huevo batido y 
pan rallado. Freír en aceite bien ca-
liente hasta que se doren. 
Os encantarán. 

 Chupa chups de pollo rellenos de jamón y queso

  CATA DE VINOS

Bodegas Vegamar  
D.O. P. Valencia
De color rojo rubí  con 
reflejos morados.
En nariz presenta aro-
mas de intensidad 
alta, con mucho aro-
ma de fruta roja, gro-
sella, compota de fre-
sa, buena complejidad 
y con ligero recuerdo 
de madera de roble 
nuevo.
En boca es carnoso, 
lleno y estructurado. 
Tanino suave y redon-
do con acidez equili-
brada. 
Precio: 6 euros

Bodegas LAN Rioja
Reserva 2010  
Rojo pú rpura brillante 
cubierto.
Frutas rojas y negras 
combinadas con to-
ques licorosos, espe-
ciados y dulzones, de 
pastelerí a así  como 
toques minerales 
cuya caracterí stica es 
comú n a los vinos de 
“Viñ a Lanciano”. 
Precio: 13,50 
euros

Bodegas Calar 
V.T Castilla
Color púrpura muy in-
tenso. En nariz es muy 
complejo: muestra in-
tensos aromas de fru-
ta negra muy madura, 
ciruelas, pasas, vainilla y 
especias, con elegantes 
notas minerales y de 
terruño. En la boca es 
fresco y vigoroso pero a 
la vez amable, lleno de 
matices en la boca.
Precio: 10 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

@maeebosque
Se acabaron las caras largas al 
pensar en el verano. El reto que se 
nos viene encima no es tan duro si 
combinamos los dos mejores pla-
ceres de la vida; comer y sonreír. 

Si todavía no te lo crees, echa un 
vistazo a lo que viene a continua-
ción. Descubrirás cómo ganarle el 
pulso a la “operación bikini” inclu-
so saltándote la dieta… ¡Tú puedes!

Resetearnos con la fruta
Para mantener una dieta sana y 
equilibrada no hay que comer me-
nos, sino mejor. Por lo tanto, para 
empezar tu operación bikini no de-
bes saltarte ninguna comida y no ob-
sesionarte. 

No te peses cada día y no preten-
das perder esos kilos en una o dos 
semanas. Naranjas, limas, pomelos… 
¿Te suenan no? 

Tomando estos ricos y saludables 
cítricos, lograrás regular tus niveles 
de glucosa sanguínea, que por cier-
to, son los que inciden sobre la masa 
grasa corporal, reduciéndola.

La Vitamina del Ánimo
Cada vitamina tiene su función en 
nuestro organismo y también pue-
den llegar a afectar a nuestro hu-
mor durante el día. 

La vitamina B1 o tiamina, cono-
cida como la Vitamina del Ánimo, 
está presente en los cereales inte-
grales y en los lácteos. 

Es necesaria para que el cerebro 
produzca un neurotransmisor ce-
rebral llamado serotonina, que tie-
ne mucho que ver con el estado de 
ánimo. De ahí que un buen tazón 
de leche con cereales y frutos se-
cos, nos ponga de muy buen hu-
mor.

Piensa en verde
Col, colifl or, brécol, coles de Bruse-
las… Vale la pena el esfuerzo si no 
te gustan porque desde tiempos 
antiguos se han empleado para de-
purar y desintoxicar el organismo. 

Tienen una elevada concentra-
ción de calcio y también de fi bra. 
Son ideales para un adecuado trán-
sito intestinal y para que tu opera-
ción bikini sea un triunfo.

Helado…¡qué placer!
No, no es una broma. Comer he-
lado no solo pone una sonrisa en 
nuestra cara (de oreja a oreja por 
cierto), sino que además, es com-
patible con la llegada del verano. 

Hay muchas variantes light sanas 
y ricas, y los estudios han demos-
trado que tanto el chocolate, como 

los helados, contie-
nen triptófano, un 
aminoácido que nos 
calma y reduce bastan-
te la agresividad. Produ-
ce además serotonina, tam-
bién conocida como la hormo-
na del bienestar.

Si aún no has empezado con la 
operación bikini, ha llegado el mo-
mento de afrontarla con ganas y 
con un pensamiento positivo. Nada 
de sufrir por el verano…Mejor dis-
frútalo.

Para cargar las pilas
Los alimentos energizantes, como 
los frutos secos, son imprescindi-
bles, aunque es importante saber 
combinarlos y elegir los más conve-

Comer y sonreír, dos placeres compatibles
nientes en cada momento. 
Proporcionan la vitalidad nece-
saria para desarrollar las ac-
tividades cotidianas, y dan 
una dosis extra de ener-

gía cuando 
el cuerpo se 
queda sin fuer-
zas y se fatiga. 
Su mayor efec-
to, que te ayu-
darán a com-
batir el can-
sancio.

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 
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Uno de los espectáculos que disfrutaron las familias durante el Día del Niño en Móstoles 

    Móstoles ofreció a sus vecinos 
el Día del Niño más divertido

@Maeebosque
Muchas acrobacias, juegos de magia, 
espectáculos de saltimbanquis, 
pasacalles y bufonadas son algu-
nas de las actividades que han 
amenizado la Plaza del Pradillo du-
rante el Día del Niño en Móstoles. 

A este divertido evento acudie-
ron numerosas familias, tanto de 
Móstoles como de los municipios 

de los alrededores, que disfruta-
ron muy especialmente los más 
pequeños de nuestra ciudad.

Al evento asistió el alcalde, Da-
niel Ortiz, que junto a los vecinos 
del Distrito Centro, disfrutaron de 
la jornada lúdica. 

Una iniciativa celebrada en Mós-
toles durante este fi n de semana 
en los cinco distritos del municipio 

con más de 100 actividades pro-
gramadas.

Varios miembros del equipo de 
gobierno acompañaron al regi-
dor, que pudo comprobar lo mu-
cho que se divirtió el público infan-
til con esta programación cultural, 
en la que también ha destacado 
una carpa de circo y una gran lu-
doteca de juegos tradicionales.

El C.C. Villa de Móstoles 
presenta “Retratadas”
@SoydeMostoles
Retratadas es el título de la nue-
va propuesta expositiva del Cen-
tro Cultural Villa de Móstoles. 

Se trata de una muestra de di-
bujos, óleos, acrílicos, grabados, 
collages, libros de artista y pape-
les calados, de Ana Nadal y Ale-
jandrina Alfaro. La propuesta po-
drá visitarse del 22 de abril al 21 
de mayo.

En Retratadas el visitante se 
encontrará, según comentan 
Nadal y Alfaro, “con una serie de 
imágenes inspiradas en las mu-
jeres que vemos, o somos, o en 
la transformación que una per-
sona hace a lo largo de los años, 
donde se convierte y asume di-
ferentes roles adaptándose a las 
distintas circunstancias, sensi-
bles a su interior y a su entorno”.

El objetivo es mostrar el quehacer 
de las mujeres, porque “si la socie-
dad se encarga de ocultar y noso-
tros no retratamos a estas muje-
res, ¿quién las conocerá?”, se pre-
guntan las artistas.

El humor está presente en la 
mirada de ambas, pero también 
la ironía y el refl ejo de la realidad 
de cada una enfrentándose al en-
cuentro con el otro.

Centro Cultural Villa de Móstoles

Victoria Abril será protagonista en 
una película ambientada en Móstolesuna película ambientada en Móstoles
@MaeeBosque
La gran actríz española vuelve para 
rodar la nueva película del director Vi-
cente Villanueva, “Móstoles no es lo 
que parece o la importancia de lla-
marse Encarna”. 

Se trata de una comedia don-
de la protagonista, Victoria Abril, 
encarna a una chica de mediana 
edad que ha crecido en la ciudad 
madrileña de Móstoles. Es sobri-
na de las famosas “Supremas de 
Móstoles”, y ha sufrido una infan-
cia y una adolescencia marcada 

por las bromas que surgen a raíz 
del mítico gag de Martes y Trece.

Junto a una amiga se meterán en 
un negocio de venta de productos 
de dietética y serán estafadas, por 
lo que idearán un plan de venganza 
que nos hará seguro disfrutar mu-
cho con este cine tan español.

La propia actriz comentaba que 
la comedia “es como “Fargo” pero 
en Móstoles”, y que está muy con-
tenta de volver a rodar en España 
y participar en un rodaje tan loco 
y desenfadado.

El director, Vicen-
te Villanueva, ya 
logró un relativo 
éxito en taquila 
con el largome-
traje “Lo contra-
rio al amor” y 
ahora ha apos-
tado por esta 
nueva película 
que por lo que 
sabemos es par-
ticular desde el 
propio título. 

Alumnos de intercambio 
disfrutan en Móstoles

@SoydeMostoles
Unos cincuenta alumnos del IES 
Antonio de Nebrija y del Hermann 
Wesselink College de Amstelveen 
(Holanda), visitaron la Casa Consis-
torial,  dentro del programa de in-
tercambio que ambos centros rea-
lizan durante esta semana. La con-
cejal de Educación, Cultura y Pro-
moción Turística, Mirina Cortés, les 
ha recibido y les ha hecho entrega 
de unos recuerdos. 

En el encuentro, los alumnos 
mostoleños hicieron saber sus com-
pañeros holandeses la importancia 

que nuestra ciudad tiene en la his-
toria de España.

Durante su estancia, los alumnos 
realizaron excursiones a la Pedriza, 
Consuegra y Toledo y por último, al 
centro de Madrid. Las mañanas se 
dedicaron a actividades deportivas 
y/o artísticas, y por las tardes se rea-
lizaron actividades culturales, como 
por ejemplo, un encuentro gastro-
nómico hispano - holandés o un “ta-
lent show”.

El objetivo es que el intercambio 
se haga de forma regular y  perdure 
además en el tiempo.

Los alumnos mostoleños y de intercambio visitaron la Casa Consistorial

Fo
to

: 
Ay

un
ta

m
ie

nt
o 

de
 M

ós
to

le
s

Fo
to

: 
Ay

un
ta

m
ie

nt
o 

de
 M

ós
to

le
s



// 23 //// Abril 2015 //  

Del 22 de abril al 21 de mayo
- Retratadas
(Exposición)
Lugar: C.C. Villa de Móstoles 
Hora: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sábados de 10 a 14 h y 17 a 21 h.
Domingos de 10 a 14 h.
Entrada: Gratuita

6 de mayo
- Laboratoria
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Central
Hora: Dos sesiones: 17:30 y 18:30
Entrada: Gratuita

6 de mayo
- El renacer de los árboles
(Exposición)
Lugar: Centro C. Villa de Móstoles
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuita 

10 de mayo
- Giussepe y Peppina
(Teatro)
Lugar: Centro C. Villa de Móstoles
Hora: 12:30 horas 
Entrada: 3€

16 de mayo
- Cancún
(Teatro)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas 
Entrada: 10-15 € 

19 de mayo
(Cuentacuentos)
- Arturo Abada
Lugar: Centro Cultural Joan Miró
Hora: 17:30 horas
Entrada: gratuita

24 de mayo
(Teatro)
- Un bosque de Piernas
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3€ 

El heavy metal tiene un “Corazón de Acero”

El grupo heavy metal clásico Corazón de Acero durante uno de sus conciertos 

@MaeeBosque
El grupo heavy metal nos trajo una 
buena dosis de ritmo, mucha caña, y 
un corazón que no sabemos si es de 
acero, pero como pudimos compro-
bar, es muy grande. 

Han sido uno de los grupos más 
especiales que han pasado por 
SoydeMóstoles.com  y no sólo com-

partimos con ellos una divertida en-
trevista, sino que también nos acom-
pañaron en la feria del comercio en 
Fuenlabrada, FuenlaStock 2015.

Conociendo a Corazón de Acero 
Peter, Dani, Alberto, David, Gonzalo 
y Sheyla son los seis integrantes de 
este Corazón de Acero. 

Llevan dos años como ban-
da consolidada, pero su 
andadura juntos comenzó 
en 2009. La amistad, las 
ganas y también el amor 
son pilares muy importan-
tes dentro del grupo. 

Peter y Dani, experimen-
tados guitarristas, fueron 
los primeros en empren-
der el proyecto.

Poco después llegó 
Sheyla para poner un in-
creíble torrente de voz que 
a muchos nos ha llegado 
a poner los pelos de pun-
ta. “Era mi primera expe-
riencia como cantante. 
Al principio tuve miedo, 
pero luego me encantó”, 
admite la vocalista. 

Alberto, teclista de la 
agrupación, es además 
el encargado de pro-

mocionar la banda allá donde vayan. 
Gonzalo es el bajista y cuenta tam-

bién con una amplia experiencia en 
otras agrupaciones musicales. 

David pone el broche fi nal al grupo 
como batería, y según nos ha con-
tado, tiene una “media alarmante de 
baquetas rotas por concierto”.
 
Trabajar y ser solidarios
El grupo presentó su primer disco el 
pasado 28 de marzo, una cita con los 
fans que fue más que satisfactoria. 
“Mucha gente se quedó fuera del lo-
cal. No nos esperábamos esa acogi-
da y estamos muy agradecidos”, nos 
contaba Peter durante la entrevista 
en FuenlaStock 2015. 

Su trabajo no ha terminado con 
este primer proyecto. Son un 

grupo tan cañero como 
solidario, y prueba de ello 

es su disponibilidad para 
ofrecer conciertos benéfi -
cos por una buena causa. 
¿Un ejemplo? El concierta-
zo que dieron en una fi es-
ta motera contra la violen-
cia infantil. 

Nosotros hemos podido 
disfrutar de ellos en distin-
tas salas del sur de Ma-
drid y tienen planeado 
además ofrecer un con-
cierto en Zaragoza.

Dando un gran ejem-
plo de simpatía y bue-
nas intenciones, nos 
demostraron que con 
muy poco, se puede 
dar mucho, y que el 
heavy metal también 

nos puede hacer 
muy felices. 

Sheyla, Alberto y Peter visitaron nuestros estudios de radio

La banda pasó por los micrófonos de SoydeFuenla.fm

La Coral Villa de Móstoles en las Fiestas de Mayo 2015
@SoydeMostoles
La Asociación Coral Villa de Móstoles, 
ofrecerá, este viernes 1 de mayo, a 
las 21.00 horas en la Parroquia de La 
Asunción, el Concierto Extraordinario 
Fiestas de Mayo 2015.

La primera parte del concierto in-

cluye el Recital de Órgano Barroco, a 
cargo de Álvaro Carretero. La segun-
da parte estará a cargo de la Coral Vi-
lla de Móstoles, bajo la dirección de 
Ramón Ceballos.

La entrada es gratuita hasta com-
pletar el aforo de la parroquia.
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Escucha el podcast de 
la entrevista a través 
de este QR
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