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Casi con total seguridad, el hartazgo popular hacia la corrupción 
y hacia las políticas del PP a nivel nacional, han llevado a muchos 
electores a vislumbrar una nueva opción de gobierno que acabe 
con todos esos recortes, reformas y formas de hacer política que 
han dañado la sensibilidad del ciudadano. Ese ciudadano que al 
fi n y al cabo tiene la última palabra, y que en el caso de Móstoles 
ha acabado castigando a Daniel Ortiz. Un Ortiz que -al igual que 
en el resto de municipios gobernados y no gobernados por el PP- 
se ha visto salpicado por esas políticas, que desde Génova se han 
ido practicando durante estos últimos cuatro años. 

Ahora, y después de los resultados de las elecciones del pasado 
24 de mayo, en Móstoles se dibuja, tras doce años de goberna-
bilidad popular, un nuevo panorama político. Un panorama que 
se antoja, a priori, muy complejo, y no porque no se termine 
llegando a un acuerdo entre los partidos de la izquierda, que lógi-
camente y aunque algunos quieran hacer por el momento oídos 
sordos, se acabará acordando; sino por los tipos de acuerdos a 
los que llegaremos. La pregunta ahora es sencilla: ¿qué partido 
terminará siendo la verdadera llave de Gobierno para investir a 
Lucas (PSOE) como nuevo alcalde de Móstoles?

Por un lado, tenemos a Ganar Móstoles que, aunque ya han em-
pezado a acercar posturas de manera telefónica con el candidato 
socialista, pondrá muy cara la gobernabilidad del líder socialista, 
que tendrá que aceptar las condiciones y las nuevas prácticas 
asamblearias de Ganar Móstoles, si quiere que estos sean la llave 
de su Gobierno. Unas condiciones que por cierto, parecen difíci-
les de digerir para un partido con tanta solera y con tantos años 
de experiencia. En el otro lado de la moneda está Izquierda Unida 
y su relación inexistente con Ganar Móstoles. Una piedra en el ca-
mino que se antoja difícil de limar. Al fi nal, de una manera o de otra, 
estamos seguros que entre los tres encontrarán la llave perfecta que 
tanto ha buscado el PSOE en estos últimos doce años.

Buscando las llaves

Principio y fi n en la 
Puerta del Sol

Con la vista puesta en la Puer-
ta del Sol. Así se plantearon las 
elecciones en la Comunidad de 
Madrid del pasado domingo. 
Epicentro de las protestas ciuda-
danas que han puesto fi n al bi-
partidismo y lugar donde se ins-
talará el próximo Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Principio 
y fi n. Alfa y omega.

La céntrica plaza de la capital 
fue hace cuatro años el escena-
rio de una gran protesta que hoy 
parece tener más sentido que 
nunca. En una movilización sin 
igual, un campamento se insta-
ló en la puerta, repleta de indig-
nados, que sin importar edad, 
sexo ni religión se concentra-
ron para decir basta ya. Y cuatro 
años después, las protestas han 
canalizado en una nueva forma-
ción política, Podemos, que con 
27 parlamentarios liderados por 
un desconocido José Manuel Ló-
pez, quieren tomar la puerta.

No se pueden entender las 
elecciones de nuestra región sin 
la Puerta, ni tampoco el futu-
ro político de la Comunidad de 

Madrid sin ella. Esas semanas 
de campamento ciudadano, a 
ras de suelo y abrasados por el 
sol, fueron el embrión de la for-
mación liderada por Pablo Igle-
sias, que a partir de ahora ten-
drá presencia en la Asamblea y 
una voz decisiva para todos los 
madrileños.

La de Iglesias no es la única 
formación novata que llega al 
Parlamento. Ignacio Aguado, de 
Ciudadanos, encumbrado por su 
líder nacional Albert Rivera, tam-
bién ha logrado representación. 
Sus 17 escaños pueden ser más 
que decisivos para la gobernabi-
lidad de la región. Esta forma-
ción no nació en la plaza capi-
talina, pero bebe de sus vientos. 
Comparte el espíritu de renova-
ción, exige un nuevo tiempo y 
aborrece las malas artes de la 
vieja política.

Y al otro lado de la plaza es-
tán los de siempre, pero con 
rostros nuevos. Muy a pesar de 
Cristina Cifuentes —y por qué 
no también de Ángel Gabilon-
do— se ha terminado el bipar-

tidismo. Era la primera vez que 
la ex delegada del Gobierno en 
Madrid se presentaba como ca-
beza de lista en unas elecciones. 
Y no lo ha hecho mal. Salva “los 
muebles” con su victoria. Sus 48 
parlamentarios hacen posible un 
Gobierno en coalición con la for-
mación de su amigo Albert Ri-
vera. Porque Cifuentes siempre 
ha confesado su amistad con 
el joven catalán y en la política 
los amigos son tan importantes 
como los enemigos.

Por su parte, Ángel Gabilondo 
no ha hecho un mal papel des-
pués de ser el fi chaje estrella de 
la campaña. Con 37 escaños el 
profesor ha abierto los brazos a 
colaborar en la gobernabilidad 
de Madrid. Un posible pacto con 
Podemos no les daría la mayoría 
pero una abstención socialista 
podría facilitar la investidura de 
Cifuentes. Y nos dejaría al resto 
con la boca abierta.

Lo que pase en la Puerta del 
Sol es impredecible. La casa de 
Correos espera inquilino. Y la 
plaza vigila atentamente.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a redaccion@
soydemostoles.com

Aún a riesgo de parecer previsible, 
esto no es lo que parece. No se tra-
ta de la cadena de favores que se es-
tablece entre el ciudadano y el polí-
tico. Pero aprovechando la coyuntura 
electoral, los vecinos hemos tenido en 
nuestra mano la capacidad de elegir y 
cambiar nuestro futuro. Nuestro por-
venir no cambia únicamente con las 
decisiones trascendetales de la vida. 
Son esas pequeñas cosas, las que lle-
gan por el capricho del azar, las que 
pueden cambiarte la vida. 

Desde SoydeMóstoles.com queremos 
contribuir al cambio y ayudar a tantas  
personas como nos sea posible. Os pre-
guntaréis de qué manera. Será una “Ca-
dena de Favores” entre ciudadanos y 
quizá entre empresas, que tendrá como 
fi n acercaros los unos a los otros, para 
que podáis tomar ese contacto que es-
táis buscando y que nos habéis querido 
hacer llegar. Nos gustaría dedicaros un 
espacio para que plasméis vuestras ini-
ciativas. Seremos un intermediario que 
acerque vuestras necesidades y ofre-
cimientos, un vehículo que os conduz-
ca a un lugar donde ayudar y también 
ser ayudados. Nadie os exigirá nada y 
sólo tendréis que aportar lo que voso-

tros estéis dispuestos a ofre-
cer a los demás. Queremos 

que el ciudadano que necesite un fa-
vor, y el que está dispuesto a ofrecer 
su mano, encuentren en este medio el 
lugar idóneo para conocerse.

“Me gusta la gente que vibra, que no 
hay que empujarla, que no hay que 
decirle que haga las cosas... La gen-
te que cultiva sus sueños hasta que 
esos sueños se apoderan de su pro-
pia realidad... Me gusta la gente que es 
justa con su gente y consigo misma, la 
gente que agradece el nuevo día, las co-
sas buenas que existen en su vida, que 
vive cada hora con buen ánimo dando 
lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, 
de poder regalar sonrisas, de ofrecer 
sus manos y ayudar generosamente sin 
esperar nada a cambio”.

Mario Benedetti 
La gente que me gusta

Cadena de favores
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Los populares ganan las elecciones en 
Móstoles, pero pierden la mayoría absoluta 

@SuarezLpz
Se avecinan cambios importantes. 
Así de simple se podría resumir lo 
que ha sucedido en Móstoles –y en 
el resto de la región– en estas elec-
ciones municipales, donde el Partido 
Popular, a pesar de ganar las eleccio-
nes, tiene muy difícil poder llegar a 
gobernar la ciudad mostoleña. De 
hecho, un pacto de izquierdas aca-
baría con la hegemonía popular. Una 
hegemonía que lleva reinando desde 
hace tres legislaturas.

Y es que los 12 ediles que los po-
pulares han conseguido en estos co-
micios –cinco menos que hace cua-
tro años– le aúpan otra vez como el 
claro vencedor de la ciudad, por de-
lante del PSOE de David Lucas, que 
ha obtenido el 23,13% de los votos. 
Lucas, con este resultado, logra man-
tener los siete concejales que obtuvo 
en 2011. Una tarea que no ha sido 
nada fácil si tenemos en cuenta que 
en la mayoría de los ayuntamientos 
de la zona sur –excepto en Fuenla-
brada– los socialistas han bajado en 
número de votos. 

Por detrás de Lucas, ha irrumpido, 
como si de una “apisonadora” se tra-
tara, la formación de unidad popu-
lar Ganar Móstoles, obteniendo seis 
concejales y siendo la tercera fuerza 
más votada en el municipio. 

 Los populares pasan de 17 a 12 concejales
 Un pacto de izquierdas dejaría al PP sin poder gobernar
 El PSOE mantiene los 7 ediles e IU pasa de 3 a 2
 Ganar Móstoles entra con muchísima fuerza en el Ayuntamiento logrando 6 concejales

Elecciones municipales 2015
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Los populares ganan las elecciones en 
Móstoles, pero pierden la mayoría absoluta 

El candidato de la coalición popu-
lar, Gabriel Ortega, se ha mostra-
do “muy satisfecho” por los resulta-
dos obtenidos en tan poco tiempo 
y ha lamentado que, de no haber 
sido por la “confusión orquestada” 
por “un partido fantasma” –en re-
ferencia a Ganemos–, hubieran al-
canzado el segundo puesto por de-
lante del PSOE.

El último en entrar en el mapa 
político de la ciudad ha sido la agru-
pación de Eduardo Gutierrez, que 
aunque ha sido el partido que me-
nos votos ha obtenido (5945), se 
perfi la como la llave de Gobierno.

Sus dos concejales –uno menos 
que en 2011– son imprescindibles 
para aquel partido que quiera lo-
grar el bastón de mando del muni-
cipio. Aunque con casi total seguri-
dad, Gutiérrez le dará su apoyo a 
Lucas y a Ortega, para destronar así 
al Partido Popular.

Pacto de izquierdas
“Estamos dispuestos a gobernar 
esta ciudad y sacar adelante nues-
tro proyecto de transformación de 
Móstoles. El PP sigue siendo la ga-
rantía de la estabilidad de la ciu-
dad y la mejor opción para seguir 
mejorándola, entre todos”. Así de 
contundente se ha mostrado Ortiz 
cuando ha sido preguntado por el 
hipotético tripartito que están dis-
puesto a formar PSOE-IU-GM en 
el municipio mostoleño. Aunque 

VALORACIONES TRAS EL 24-M
“Respetamos y aceptamos 
la decisión de los mostoleños”

El Alcalde en funciones y candidato del PP de Mós-
toles, Daniel Ortiz, ha asegurado que “hay que res-
petar y aceptar la decisión siempre soberana de los 
mostoleños, que han decidido un escenario políti-
co distinto, en el que serán necesarios espacios de 
encuentro con el resto de formaciones políticas”. A 
pesar de estas declaraciones, Ortiz ha querido de-
jar claro que “el PP ha vuelto a ganar las elecciones 
municipales por sexta  vez consecutiva, demostran-
do que los vecinos han vuelto a confi ar en el Partido 
Popular como su primera opción política”.

Daniel Ortiz, candidato del Partido Popular 

“Los vecinos han decido 
que la  izquierda vuelva a 
ser mayoritaría en Móstoles”

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, 
David Lucas, ha valorado los resultados de las 
elecciones municipales destacando que “los ve-
cinos y vecinas de Móstoles han decidido que la 
izquierda vuelva a ser mayoritaria y han castiga-
do duramente al Partido Popular por sus políticas 
de recortes y por la corrupción”. Tras 12 años se 
rompe la mayoría de la derecha en Móstoles y se 
“abre un nuevo tiempo para el diálogo y poder 
llevar a cabo políticas que tengan como prioridad 
ayudar a los ciudadanos y sus problemas”. 

David Lucas, candidato del PSOE

“Aún es pronto para empezar 
a hablar de pactos”

El candidato de IU a la Alcaldía de Móstoles, Eduardo 
Gutiérrez, se ha mostrado muy contento por los re-
sultados obtenidos en los pasados comicios, aun ha-
biendo perdido un edil con respecto a  las elecciones 
de 2011. Gutiérrez, sabedor de su condición de “lla-
ve para el pacto de izquierdas”, está “feliz” por “aca-
bar con la mayoría absoluta del PP” y, aunque están 
“dispuestos a hablar” con las otras fuerzas de izquier-
da, dicen que aún es “pronto” para hablar de pactos y 
que “tienen que consultarlo con la militancia.

Eduardo Gutiérrez, candidato de Izquierda Unida

“Ganar Móstoles no tiene 
nada que negociar en un 
despacho a puerta cerrada”

lo cierto es que su deseo es muy 
posible que se vea truncado, si te-
nemos en cuenta que tanto PSOE 
como Ganar Móstoles están cerca 
de llegar a un acuerdo municipal. 
Eso sí, con algunas condiciones. 

“Facilitaremos y trabajaremos 
desde la oposición, renovando el 
pacto cada seis meses, una vez 
se haya llevado a cabo “una rendi-
ción de cuentas pública ante la ciu-
dadanía, abierta a la participación, 
para que los mostoleños comprue-
ben que el gobierno está cumplien-
do con lo acordado”, ha explicado 
Ortega a las puertas del consistorio. 

 Por tanto, el pacto no será de le-
gislatura, sino de medidas políticas.

Además, el líder de Ganar Mósto-
les, ha indicado que el líder de los so-
cialistas ha sido el único de los can-
didatos que le ha llamado para feli-
citarle por los resultados obtenidos.

Así, suponiendo que PSOE y GM 
lleguen a ese ansiado acuerdo, sólo 
quedaría por ver que haría la forma-
ción de Gutiérrez, que por el mo-
mento se muestra cauto y no quie-
re ni oir hablar de supuestos pactos. 

Puede ser, que uno de los moti-
vos por el que el acuerdo no llegue 
a fraguarse, es por la mala relación 
que existe entre la agrupación de IU 
y Ganar Móstoles. “Los representan-
tes de IU no son amigos míos y tam-
poco lo van a ser, pero eso no tiene 
nada que ver con la política de esta 
ciudad”, ha concluido Ortega.

Resumen de escrutinio en Móstoles

Escrutado: 100%

Concejales Totales: 27
Votos contabilizados: 100.299 64,97%

Abstenciones: 54.069 35,03%

Votos nulos: 1.452 1,45%
Votos en Blanco: 1.820 1,58%

Gabriel Ortega, candidato de Ganar Móstoles

El candidato de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, 
ha indicado que se encuentra satisfecho con los 
resultados obtenidos y que “en los próximos días” 
iniciará una “rueda de contactos” para negociar 
la investidura y otras cuestiones como las priori-
dades durante los 100 primeros días de gobier-
no. Ortega también ha explicado que estos en-
cuentros serán públicos y abiertos a la ciudadanía. 
“No tenemos nada que negociar en un despacho 
a puerta cerrada” ha sentenciado Ortega.
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 El IES Miguel Hérnandez 
celebra su 25º aniversario
Móstoles acogió una conferen-
cia sobre poesía celebrada en el 
IES Miguel Hernández de Mós-
toles con motivo de su 25º ani-
versario. Este centro educativo 
conmemoró tan importante fe-
cha ofreciendo una semana cul-
tural en la que este género litera-
rio, la poesía está teniendo espe-
cial protagonismo.

 Móstoles fue sede del 
campeonato de B.M.X
El pasado domingo día 17 de 
mayo, el Club Activo de B.M.X. de 
Móstoles celebró el Campeonato 
de Madrid de B.M.X., al que asis-
tieron los mejores corredores de 
la Comunidad de Madrid y otras 
comunidades de España.

La carrera de carácter regional, 
contó con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Móstoles, a través de 
la concejalía de Deportes y Ju-
ventud y sus patrocinadores ha-
bituales y se desarrolló en el cir-
cuito Municipal de B.M.X. del Poli-
deportivo Municipal Andrés Torre-
jón, (El Soto).

 Eduardo Cuesta, del Club 
de Tenis Móstoles, triunfa en 
el Open de Eslovenia
Eduardo Cuesta Martínez triun-
fa en Lasco al hacerse con una 
medalla de oro y otra de bronce 
en el Para Table Tennis Open de 
Eslovenia, celebrado del 5 al 10 
de mayo. Cuesta salvó la fase de 
grupo con 2 victorias como pri-

mero de grupo y como número 
3 del mundo entró como segun-
do cabeza de serie. En cuartos de 
fi nal eliminó al coreano Son, nú-
mero 5 del mundo, y en semifi -
nales al belga Van Acker, número 
4 del ranking. En la fi nal el depor-
tista del CTM se impuso por 3-2 al 
número 2 del ranking mundial, el 
húngaro Peter Palos, adjudicán-
dose de esta forma el oro. 

 El C.Cultural Joan Miró 
rindió homenaje a la mítica 
bailarina Loïe Fuller
El evento estuvo incluido dentro 
del programa On/Off de integra-
ción entre artes escénicas y visua-
les. Así, el CSC Joan Miró presentó 
el pasado jueves 21 de mayo el es-
pectáculo EXPERIMENTO #1 LOÏE 
FULLER. Este “experimento” es un 
trabajo de danza que comenzó 
con un vídeo basado en los mo-
vimientos de  esta mítica bailarina. 

 La Asociación Cultural de 
Personas Sordas de Móstoles 
celebró su 32º aniversario
La Concejal de Familia y Bienestar 
Social, Gema Zamorano, y la Con-
cejal del Distrito Oeste, Eva Sán-
chez, asistieron a la comida que 
este colectivo ha celebrado en 
compañía de sus miembros, fami-
liares y amigos. Cerca de 50 per-
sonas se han reunido en esta jor-
nada de la Asociación Cultural de 
Personas Sordas de Móstoles, que 
lleva en la ciudad 32 años y cuenta 
con 85 socios.

MÓSTOLES EN BREVES      El mostoleño Daniel Talavera recibe
una beca a la excelencia académica 

Los Reyes de España posan junto a los estudiantes becados

@MaeeBosque
El estudiante mostoleño Daniel Ta-
lavera Jiménez ha sido recibido en 
audiencia por los Reyes de España, 
junto a otros alumnos españoles, 
con motivo de haber obtenido una 
beca que concede la organización 
Colegios del Mundo Unido. 

Una organización internacio-
nal sin ánimo de lucro con presen-
cia en más de ciento veinticinco paí-
ses, que fomenta la paz a través de 
la educación multicultural.

Becado a la excelencia 
Las becas se conceden en función 
de los méritos académicos y perso-
nales de alumnos de 4º de ESO y 
1º de Bachillerato, tras un exhausti-
vo proceso de selección. 

Daniel Talavera ha cursado sus es-
tudios de Secundaria en el I.E.S. Ra-
yuela de Móstoles.

Daniel, vecino de Móstoles, ha ele-

gido un centro de excelencia en Ale-
mania donde cursará dos años de 
Bachillerato Internacional. 

Colegios del Mundo Unido
La Fundación Comité Español de 
los Colegios del Mundo Unido, 
constituida en 1996, trabaja en la 
búsqueda de patrocinadores para 
este programa de becas y aumen-
tar así el número de estudiantes 
españoles que representen a nues-
tro país y a nuestra cultura en es-
tos centros. 

Estos colegios están ubicados en 
países como Canadá, en Estados 
Unidos, Costa Rica, Reino Unido, 
otros como Holanda, en Noruega, 
Italia, Armenia, Bosnia y Herzego-
vina, China, India, Singapur y tam-
bién Swazilandia.

Sus Majestades los Reyes, Don 
Felipe y Doña Leticia, son los Altos 
Patronos de la Fundación Comité 

Español de los Colegios del Mun-
do Unido.

El Patronato es el órgano de la ins-
titución encargado de su gobierno y 
representación. 

La Reina Noor de Jornada es 
la presidenta internacional y ade-
más contaban con Nelson Mandela 
como presidente de honor.

En cada uno de estos colegios 
estudian el Bachillerato Internacio-
nal unos 200 estudiantes de 16 a 
19 años procedentes de más de 80 
nacionalidades. 

Los alumnos y alumnas son se-
leccionados por sus comités nacio-
nales atendiendo a su expediente 
y al mérito personal. 

En ese proceso de selección de 
estudiantes no se tienen en cuen-
ta características personales como 
pueden ser su origen socioeco-
nómico, credo religioso o político, 
orientación sexual. 
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Fomento ampliará la A-5 a seis carriles…

Estación de Cercanías Móstoles- El Soto

Las obras en la autovía están previstas para este presente año

@MaeeBosque
El candidato del Partido Popular de 
Móstoles ha cerrado la campaña 
electoral con un chat con los vecinos 
en el que ha anunciado que Fomen-
to ha aprobado la licitación de la eje-
cución de las obras de ampliación a 
seis carriles de la A-5. 

Descongestión de la vía
En paralelo, ha aprobado los nuevos 
accesos a Parque Coimbra. 

Las obras, además tienen previs-
to empezar durante el presente año. Autovía de Extremadura A-5 a su paso por Móstoles

“Se trata de una grandísima noticia 
para más de medio millón de habi-
tantes que usan a diario esta vía, 
siempre colapsada a su paso por 
Parque Coimbra”, ha explicado Ortiz.

El edil ha mostrado su satisfac-
ción porque el Gobierno de Espa-
ña cumpla con los compromisos 
alcanzados para la mejora de los 
mostoleños, “en virtud del traba-
jo realizado durante más de dos 
años” para buscar una solución de-
fi nitiva a los permanentes atascos 
de la Autovía de Extremadura. 

“Esta noticia supone un gran 
avance para esta demanda histó-
rica de la ciudad, que en unos me-

ses verá cómo, por fi n, están las 
máquinas comenzando a resol-
ver esta situación enquistada en el 
tiempo”, ha añadido Ortiz.

El proyecto incluye la ampliación 
de calzada a tres carriles por senti-
do, aproximadamente desde los ki-
lómetros 17 al 22 de la A-5. 

Se trata de una actuación que per-
mitirá ampliar la capacidad de la vía 
entre el Centro Comercial Xanadú y 
el comienzo de las colectoras-distri-
buidoras del enlace A-5 con la M-50, 
un punto que sufre habitualmente 
una gran congestión de tráfi co y que 
causa grandes retenciones en la ca-
rretera, difi cultando el paso.

...pero no soterrará la C-5 a su paso por Móstoles
Sí contempla la remodelación de la estación Móstoles-El Soto

@MaeeBosque
Sin embargo, parece haberse ol-
vidado del soterramiento de la lí-
nea C-5 en su plan para el Cerca-
nías en Móstoles. En el proyecto no 
se contempla destinar dinero al so-
terramiento de la línea que atravie-
sa Móstoles, y tampoco plantean su 

ampliación a Navalcarnero.
A pesar de que el presupuesto es de 
alrededor de 167 millones de euros, 
y que se trata de una de las mayores 
demandas realizadas tanto por los 
vecinos como los partidos políticos 
de Móstoles, parece que la petición 
no va a realizarse, al menos, por el 

momento. El ejecutivo del PP argu-
mentó la falta de fi nanciación para 
aplazar este proyecto.

Estación Móstoles-El Soto
Las obras en El Soto han sido las úni-
cas noticias positivas que han llega-
do en materia de transportes públi-
cos. Esta remodelación podría mejo-
rar la situación de los vecinos.
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Móstoles tiene mucha tradición, y en ello han infl uido las tabernas que ha 
albergado la ciudad desde hace muchos años. 

La corona de nuestras tabernas estaba al lado de la estatua del Alcalde 
de Móstoles. Un quiosco montado por un hombre excepcional llamado Ri-
cardo, de quien los mostoleños guardamos un excelente recuerdo. 

El Quiosco de Ricardo, (arriba) situado en plena Plaza del Pradillo, bajo 
las acacias centenarias, llegó a constituir casi el emblema de nuestra Villa. 
No le quedaban tampoco atrás “El Postillón”, también en pleno Pradillo y 
referencia de cuantos venían a nuestra villa. 
Junto a la Churrería tradicional (abajo), se encontraba la taberna “La Perla”, 
actualmente rebautizada como “Bar Simón”, y frente a ésta, la de Guzmán, 
antiguamente llamada “La Taberna de la Esquina”. 

Jesús Orozco Galindo
Móstoles: Encrucijada de los Caminos de España 

Recuerdos de Móstoles

Tabernas y terrazas mostoleñas en 1959

Amanda Gutiérrez queda fi nalista en el 
Certamen Nacional Dama Española 2015
@soydem_com
Tras una dura selección, Amanda 
Gutiérrez, ganadora del Certamen 
Dama de Madrid 2015, ha sido elegi-
da fi nalista para el Certamen Nacio-
nal Dama Española 2015, que se ce-
lebrará el próximo 18 de julio en Se-
villa, optando así al título nacional.

Un paso más para alcanzar los 
sueños de esta joven de tan sólo 18 
años llena de ilusiones por cumplir, 
residente en Móstoles, modelo 
de pasarela y fotografía que se 
ha formado en el mundo de la 
moda en aspectos como pa-
sarela, protocolo, imagen, es-
tilismo personal y fotografía. 

Juventud y ganas 
de progresar
Está siendo un camino laborio-
so para Amanda, una joven que ya 
cuenta con una gran preparación 
para poder optar al título  nacional, 
mejorando los conocimientos que ya 

tiene de modelaje, trabajando la dic-
ción, y otros muchos aspectos.

Amanda Gutiérrez ya ganó en 
marzo el título de Dama de Madrid 
2015 y con él se acaba de presen-
tar a la Comunidad de Madrid, en 
una reñida convocatoria donde tan 
solo veinticonco candidatas han 
sido las seleccionadas para aspirar 
a Dama Española. 

El pase a la fi nal fue un gran reto 
para todas las concursantes, que tu-
vieron que enfrentarse a distintas 
pruebas, entre ellas un desfi le, una 
entrevista con todos los miembros 
del jurado y un posado de fotografía.

Amanda se ha esforzado y se si-
gue esforzando al máximo para llevar 
a Madrid a lo más alto en este certa-
men: ella estará en Sevilla luciendo 
con gran honor e ilusión la banda de 
Dama Madrid 2015 e intentado ga-
nar la tan anhelada corona de Dama 
Española 2015.

Mucha suerte Amanda.

Amanda 
tiene 18 años y 
aspira a ser la 

Dama Española 
2015

Ortiz comprometido con la instalación de 
wifi  gratuito en los espacios públicos

Centro cultural público Villa de Móstoles

@soydem_com
Daniel Ortiz se comprometió con los 
mostoleños a impulsar la implanta-
ción de sistema wifi  de acceso libre y 

totalmente gratuito en centros públi-
cos de la ciudad. 

Ortiz quiso destacar que Móstoles 
está apostando por las nuevas tecno-

logías, por lo que “hay una responsa-
bilidad de seguir mejorando la conec-
tividad del municipio”.

En este sentido, también quiso re-
cordar que las principales empresas 
del sector de las telecomunicaciones 
ya se han puesto manos a la obra y 
están instalando una red de fi bra óp-
tica que ya cubre casi el 80% de la 
ciudad de Móstoles. “Somos una de 
las ciudades más avanzadas de Euro-
pa”, ha señalado Ortiz. 

El candidato ya adelantó que se 
debía continuar con esa línea en caso 
de ganar las elecciones y puntualizó 
que Móstoles debía “dar un salto de 
calidad, implantando wifi   gratuito y 
libre para los mostoleños en espacios 
públicos como la Plaza del Pradillo, 
la Plaza de la Cultura o vías de gran 
tránsito peatonal como la avenida de 
la Constitución o la avenida Dos de 
Mayo, además de otras ubicaciones 
donde se estudiará su implantación”.
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El Club Voleibol La Plaza gana
la Liga y la Copa Municipal

        Móstoles 
se prepara para 
ir a la FestiRun

Corredores a la salida del Medio Maratón Cross por Relevos “Ciuda de Móstoles”

@soydem_com
Móstoles acogió la celebración de la 
5º edición de la Medio Maratón Cross 
por Relevos “Ciudad de Móstoles 
2015”, que ha reunido a más de 100 
atletas pertenecientes a 15 clubes de 
la Comunidad de Madrid.

La competición ha sido organiza-
da por el CDE Fondistas de Mósto-
les y también con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes y Ju-
ventud y varios patrocinadores.

Los resultados de la carrera fue-
ron los siguientes: 

- Categoría femenina: 1º Atletis-
mo Alcorcón, 2º Club Corredores y 3º 
C.A. Suances. 

- Categoría masculina: A. Valdemo-
ro; 2º AA Móstoles y 3º Clínica Me-
norca. 

Posteriormente se realizó un sorteo 
de premios y regalos a los participan-
tes por parte de las distintas firmas 
patrocinadoras.

Móstoles corre la Media Maratón Cross
por Relevos “Ciudad de Móstoles 2015”

@soydem_com
FestiRun es una fiesta deporti-
va perfecta para vivir con la fa-
milia y entre amigos y se cele-
brará en Móstoles el próximo 
31 de mayo. 

Espectacularidad y diversión 
están aseguradas en esta carre-
ra de colores, también conocida 
como la fiesta en movimiento o 
la gran fiesta del deporte.

Las inscripciones se pueden 
realizar de forma individual o 
por grupos a través de su pági-
na web www.festirun.com, de 
la página de Facebook de Fes-
tiRun y también a través de la 
web www.carrerasolidaria.com 

El precio de la inscripción va-
riará a medida que se acerque la 
fecha de la carrera.

Las inscripciones incluyen ca-
miseta conmemorativa, bolsa 
de polvos, dorsal y después ac-
ceso a la “FestiBoom”.

Los menores de diez años 
pueden inscribirse durante la 
recogida de dorsales los días 
jueves 28, viernes 29 y sába-
do 30 de mayo. 

Disdruta de esta carrera sin 
ganadores ni tiempos oficiales.

Cartel de la FestiRun

Ganadores de la Copa Municipal de la Liga Mixta de Voleibol 2015 celebrado en Móstoles durante el mes de mayo 

@SuarezLpz
El penúltimo fin de semana del 
mes de mayo se disputó la final y 
la entrega de trofeos de la Copa 
Municipal de la Liga Mixta de Volei-
bol 2015 en el polideportivo muni-
cipal La Loma. 

Una de las competiciones en la 
que hombres y mujeres participa-

ron de manera igualitaria, al tratar-
se de una liga y copa mixtas. 

Un Voleibol municipal en el que 
han competido ocho equipos mix-
tos de categoría Sénior, coordina-
do por la Concejalía de Deportes y 
Juventud de Móstoles, y con la co-
laboración con el Club Voleibol  de 
Móstoles.  

Una Liga y una Copa en la que el  
Club Voleibol La Plaza ha logrado 
los trofeos de Campeón de Liga y 
Copa Municipal 2015. 

Como subcampeones de la Liga 
municipal quedaron el Águila Coja, 
con 23 puntos, mientras que el 
subcampeón de la Copa Municipal 
fue el Semen UP. 

El resto de equipos como Hue-
vos Masacradores; Escuela de 
Adultos CVM;  Relaxing Cup; Tu-
lipanes y Bendiciones, también 
participaron en el torneo. Eso sí, 
de manera especial, disfrutando 
y practicando su deporte favorito 
como es el voleibol.Instantes de uno de los partidos 
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“El boxeo es una forma de vivir”
Ivan Castillo nos muestra las claves de este duro deporte
@DonAntonioCG
@MaeeBosque
El boxeo es uno de los deportes 
más sacrifi cados, tanto física como 
mentalmente. Sin embargo, son 
muchos los jóvenes que se atre-
ven a practicarlo día a día por su 
atractivo y su exigencia personal.

Mucho más que un deporte
Iván Castillo pasó por nuestros es-
tudios de radio y se mostró muy 
orgulloso de formar parte del 
mundo del boxeo. 

“Es uno de los deportes más 
completos que existen porque en-
trenas prácticamente todas tus 
cualidades, la mente y el físico”. 

Este joven boxeador afi rma que 
empezó probando otros deportes, 
como fútbol, judo -deporte en el 
que también destacaba- o incluso 
la natación. 

“Siempre he sido un loco del de-
porte”, comentaba ilusionado du-
rante la entrevista. Sin embargo, 
con el paso de los años descubrió 
que prefería el boxeo. “Para mí el 
boxeo es una forma de vivir”.

El boxeador fuenlabreño durante un combate

“Sin el físico, la mente no 
puedes usarla. Sin embargo, 
la inteligencia es esencial”

Falta de apoyo en 
las ciudades
A pesar de ser un deporte que 
mueve una gran cantidad de gen-
te, sobre todo jóvenes, son mu-
chos los ayuntamientos que no lo 
apoyan lo sufi ciente, y los púgiles 
encuentran grandes difi cultades 
para organizar una velada. 

La adjudicación de combates no 
resulta sencilla para ellos, pero una 
de las ciudades que más opciones 
ha proporcionado a Iván ha sido 
Fuenlabrada, donde ha residido la 
mayor parte de su vida. 

Iván Castillo visitó los estudios de radio

“Hemos hecho algunas peleas en el 
Fernando Martín. En Fuenlabrada 
se portan mejor porque hay mucho 
boxeo”. En la ciudad hay dos gran-
des clubes, uno de ellos es “El Co-
raje”, donde este boxeador ha 
encontrado su lugar. Castillo 
se mostró agradecido a su 
entrenador, Emilio García, 
quien ha sido como un pa-
dre para él y por quien dice 
haberse sentido muy apoyado. 

También tuvo palabras para 
su familia, en especial para su her-
mano, quien le metió el gusanillo 
de este intenso deporte.

Un campeón madrileño 
A sus 24 años, ha sido dos veces 
Campeón de Madrid en categoría 
élite y una en junior, 3º de España 
y subcampeón de Madrid en 2014. 

Instantes de la entrevista realizada por SoydeMóstoles.com

Este peso superwelter entrena to-
dos los días, corriendo por la ma-
ñana una media de cuarenta mi-
nutos y practicando por la tar-
de dos y tres horas. Afi rma que 
el físico es primordial en el boxeo, 
aproximadamente un 80%, y que 
el resto pasa por usar la cabeza. 
“Sin el físico, la mente no puedes 
usarla. Sin embargo, la inteligencia 
es esencial”, nos explica. 

Un boxeador que nunca ha 
sido nockeado
Lejos de ganar o perder combates, 
puntualizó que la constancia es muy 
importante en este deporte. 

Alejandro Moya o Rubén Nie-
to han sido algunos de sus rivales 

Iván Castillo tiene 
24 años y ha sido 

campeón de Madrid 
varias veces. Ahora 

aspira a convertirse en 
boxeador profesional

más duros. El balance de victorias y 
derrotas en las cuarenta y tres ve-
ladas que lleva este jóven boxeador 
es muy positivo, y además, siem-
pre que ha perdido, lo ha hecho por 
puntos. Nunca ha quedado nockea-
do durante un combate. 

Iván ya está trabajando de cara a 
lo que se presenta el año próximo y 
cuenta con un objetivo claro. 

Pasar de ser amateur a ser pro-
fesional, apoyado siempre por su 
entrenador, y además, llegar a ser 
Campeón de España. 
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Empiezo con una palabra 
que junto a la pasión que le 
pongo a todo lo que hago, 

es pilar en mi vida. Me dedico al 
fútbol, sí. Pero esto es extrapola-
ble a cualquier deporte, a cual-
quier trabajo… a la vida.

Estamos hartos de oirlo, de 
publicitarlo, de colgarnos me-
dallas… se nos llena la boca 
con la palabra valores. Pero… 
¿Cómo se trabajan los valores 
en el deporte?

Hace ya tiempo, junto a Án-
gel Sanz, mi mentor y creador 
de CLC, empresa dedicada al 
mundo del deporte visualizado 
de una forma diferente, diseña-
mos sesiones de entrenamiento 
con valores integrados. 

Preparamos tareas de pre-
paración fi sica, técnica, táctica, 
estrategia…  Diseñando un ciclo 
de entrenamientos con valores, 
nos aseguramos que se cum-
plan. Un mes de entrenamien-
to… ¡Un valor!

Ahora mismo Ángel dirige la 
Fundación Rafa Nadal, aplica 
ndo este método en la “Copa 
Coca Cola”, y marcas como “Vo-
dafone”, “Under Armour” y mu-
chas otras han apostado por 
ello, porque es el momento de 
cambiar el mundo del depor-
te. Y lo vamos a hacer. Además 
hemos visto como los chicos se 
conciencian de ello y lo pasan en 
grande. Estamos contaminando 
con valores.

Y no, ¡no está reñido con la 
competición! En todos los clu-
bes donde trabajo y he traba-
jado, salimos cada semana a 
competir pero, no por ello, nos 
olvidamos de los valores. 

Recuerda: “Sal al campo a 
ganar como si fuese lo más 
importante… ¡pero recuer-
da que no lo es!”

VALORES

MÁS DEPORTES
LA PIZARRA 
DE JOSELE

             Móstoles 
celebró el VII Torneo 
Nacional de Jiu Jitsu

@soydem_com
El pasado fi n de semana se ce-
lebró en el pabellón municipal 
Rafa Martínez la VII edición del 
Torneo Nacional de Jiu Jitsu. 

Un torneo de carácter solida-
rio organizado por el “Rincón de 
Jiu Jitsu” y que contó con la co-
laboración de la Concejalía de 
Deportes y Juventud de la ciu-
dad de Móstoles. Un torneo de 
éxito debido a la gran cantidad 
de luchadores que se presenta-
ron a participar.

240 luchadores 
Cerca de 240 deportistas de di-
ferentes clubes y ciudades parti-
ciparon en este torneo en el que 
se recogieron alimentos no pe-
recederos para el Banco de Ali-
mentos de Madrid. La compe-
tición de Jiu Jitsu, se desarrolló 
por el sistema de dúo y siste-
ma de lucha para todas las ca-
tegorías, desde Chupetines has-
ta Sénior. 

Futuras promesas
Destaca la participación de los de-
portistas que disputarán el Cam-
peonato de Europa de Jiu Jitsu, 
como Óscar Cuadrado, Alex Álva-
rez, María Merino, Antonio Jesús 
Noblejas, Francisco Javier García, 
y el mostoleño Santiago Carrasco, 
medalla de bronce, en dúo -mix-
to, en el pasado Campeonato de 
Europa de Jiu Jitsu 2014 celebra-
do en Rumanía.  

Combate de Jiu Jitsu 

700 alumnos participaron en las 
Jornadas Deportivas Escolares

Niños participantes en las Jornadas Deportivas Escolares en los campos “Iker Casillas”

@soydem_com
Los campos municipales de fútbol 
“Iker Casillas” acogieron el pasado 
15 de mayo, las Jornadas Deporti-
vas Escolares en las que han par-
ticipado alrededor de 14 centros 
educativos de la ciudad. 

Cerca de 700 alumnos de Edu-
cación  Primaria (de 5º y 6º) han 
protagonizado estas Jornadas crea-
das con el objetivo de promover y 
difundir la educación física esco-

lar, llevando el deporte a su versión 
más educativa inculcando valores 
y actitudes para el desarrollo inte-
gral de los escolares como perso-
nas: respeto, cooperación, valora-
ción del esfuerzo, etc. 

Las actividades practicadas du-
rante dichas Jornadas Deportivas 
han consistido en juegos y depor-
tes poco conocidos fuera del ámbi-
to de la Educación Física, pero que 
ponen en juego habilidades y acti-

El judo mostoleño brilla con luz propia
@soydem_com
Cerca de 60 equipos de las catego-
rías masculinas de 1ª-2ª y 3ª divi-
sión y las categorías Junior y Feme-
nina, han disputado la Liga Nacio-
nal de Clubes de Judo 2015. Una 
vez fi nalizada la competición, los re-
sultados han sido los siguientes: en 

tudes fundamentales para la edu-
cación de los escolares.

Los colegios participantes en las 
Jornadas Deportivas Escolares han 
sido: Antonio Hernández, Salzillo 
Valle-Inclán, Severo Ochoa, Blas de 
Otero, Gabriel Celaya, Pablo Sara-
sate, Margarita Xirgú, Julián Bes-
teiro, Rosalía de Castro, Príncipe de 
Asturias, Ciudad de Roma, María 
Montesori, Juan de Ocaña y Pío Ba-
roja, entre otros. 

3º A.SC. Judo Móstoles con un to-
tal de 18 puntos. En la Liga Junior, 
el Ibaraki–Suchil, logró una merito-
ria 11ª posición y en la categoría fe-
menina se hizo con una merecedo-
ra 8ª plaza. Los trofeos los entregó 
Vicente Cepeda, Director de la Liga 
Nacional y de Madrid de Judo. Judokas durante la competición
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Ciudadanos, la 
“llave” de gobierno 
en Alcorcón

@soydem_com
El PP podría hacerse con la al-
caldía de Alcorcón tras lograr 
10 concejales. Iniciarán seguro  
conversaciones con el partido de 
Albert Rivera que ha irrumpido 
en el consistorio con cuatro edi-
les, un echo que ha convertido a 
la formación naranja en la “llave” 
de gobierno de Alcorcón.

El Partido Socialista por su 
parte, pasa de tener 9 a tener 7 
concejales, peor resultado que el 
obtenido en las pasadas urnas, 
ya que han dicho adiós a dos de 
los suyos.

Ganar Alcorcón por su parte, 
entra con fuerza en el consistorio, 
obteniendo 5 concejales. 

La izquierda 
puede gobernar 
en Getafe

@soydem_com
Aunque los getafenses dieron 
la victoria en las urnas al PP, la 
izquierda podría hacerse con el 
gobierno mediante pactos con 
otras formaciones. 

Los resultados, muy ajusta-
dos, posibilitan este echo, ya 
que el Partido Popular obtuvo 
nueve concejales, el PSOE se 
hizo con ocho, seguido de Aho-
ra Getafe con siete ediles o IU y 
Ciudadanos, con uno y dos con-
cejales respectivamente.

Leganés, el 
municipio más 
convulso del sur 
@soydem_com
El municipio de Leganés vivió 
unas elecciones tan apretadas 
como interesantes. 
El PSOE logró posicionarse 

como primera fuerza más vota-
da con seis concejales, dos me-
nos que en las elecciones de 
2011, pero con setecientos vo-
tos más que Leganemos, partido 
de nueva irrupción que se situó 
con el mismo número de conce-
jales que el grupo socialista. 

En tercer lugar y también con 
seis concejales terminó ULEG, 
que ganó dos concejales res-
pecto de las elecciones anterio-
res. El duro varapalo en las urnas 
se lo llevó el Partido Popular, que 
de doce concejales en 2011, ha 
pasado a obtener tan sólo seis y 
se sitúa como cuarta fuerza más 
votada. Ciudadanos logró obte-
ner dos ediles, mientras que Iz-
quierda Unida sólo obtuvo un 
concejal, dos menos que en las 
anteriores elecciones. 

Fuenlabrada 
seguirá siendo 
socialista
@soydem_com
Manuel Robles volverá a con-
vertirse en alcalde de Fuenla-
brada tras ganar las elecciones 
con más del 45% de los votos 
y conseguir 13 concejales, uno 
más que en 2011, rozando la 
mayoría absoluta. 

Ganar Fuenlabrada y C´s 
irrumpen con fuerza consiguien-
do cuatro concejales cada uno. 
IU llega por los pelos al 5% exi-
gido y logra un único edil. El PP 
se da un duro golpe pasando 
de 11 ediles a solo seis. 

El líder socialista se convierte 
en el candidato más votado de 
los municipios más importantes 
de la Comunidad de Madrid.

Grupo Ciudadanos de Alcorcón 

Manuel Robles durante campaña

Sara Hdez, líder PSOE en Getafe

El PP pierde la “Esperanza”
Ahora Madrid, la gran sorpresa de las elecciones al Ayuntamiento de la capital
@soydem_com
La formación de unidad popular co-
mandada por Manuela Carmena ob-
tiene 20 ediles, de manera que un 
pacto con los socialistas dejaría fue-
ra al PP de Aguirre. 

Esta última se erige como la 
fuerza ganadora de los comicios, 
con 44.000 votos más que la for-
mación Ganar Madrid.

Una de las fuerzas que más por-
tadas ha ocupado esta mañana ha 
sido Ganar Madrid, una candidatu-
ra de unidad popular formada por 
Ganemos, Podemos, Equo y otras 
fuerzas como el Partido Pirata o el 
Partido X y surgida directamente 
del 15M.

Pasada la medianoche, la candi-
datura obtenía 20 ediles y se situaba 
por detrás, aunque muy cerca, del 
Partido Popular, con 21 escaños. El 
PSOE de Carmona ocupaba el ter-
cer lugar con nueve ediles y Ciuda-
danos, el cuarto, con siete.

El resultado podría resolverse con un 
pacto entre Ganar Madrid y los so-
cialistas, que se traduciría en un go-
bierno municipal de izquierdas, tras 
24 años de hegemonía popular.
No obstante, el pacto no será fácil, 
ya que Pablo Iglesias aseguró en la 
SER que los pactos se harán sobre 
programas e ideas, no sobre repar-
tos territoriales entre las diferentes 
fuerzas políticas.

El secretario general de Po-

demos dio las gracias a Manue-
la Carmena por su trabajo y afir-
mó que “en los momentos históri-
cos de cambio, las grandes ciuda-
des son un ejemplo de aceleración 
del tiempo histórico”, citando acto 
seguido ciudades como Barcelona, 
Zaragoza y Cádiz.

Por otra parte, UPyD e IU se que-
darían fuera del Ayuntamiento al te-
ner sólo el 1,83 por ciento y el 1,71 
por ciento, respectivamente.

Esperanza Aguirre (PP) y Manuela Carmena (Ahora Madrid)

Cifuentes gana en Madrid, pero 
depende de C´s para gobernar
La suma PSOE-Podemos se queda a un escaño de lograr la Comunidad
@soydem_com
La formación popular obtiene la 
mayoría de escaños en la Asam-
blea de Madrid, con 48 parlamen-
tarios. Sin embargo, su liderazgo 
depende de Ciudadanos, que se 
posiciona como cuarta fuerza, por 
detrás de PSOE y de Podemos.

La resaca de las elecciones 
no podría ser más dura. Tras la 
emoción vivida desde las sedes 
de los partidos y desde las calles 

en donde se concentraron muchos 
simpatizantes y militantes de las di-
ferentes fuerzas, llega el momento 
de formar gobiernos.

Aparentemente, la división y la es-
casez de mayorías absolutas augura 
pactos sobre todo en la izquierda ya 
que en muchas autonomías y muni-
cipios, un posible pacto entre PSOE 
y Podemos podría dejar fuera al Par-
tido Popular y a Ciudadanos. 

Por otra parte, un acuerdo entre 

los populares y la formación de Al-
bert Rivera lograría la mayoría en 
otras regiones y, por tanto, relegar a 
la izquierda a un papel de oposición.

En el caso de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, es este último tipo 
de pacto el que se baraja.

En un segundo plano estaría el 
PSOE de Ángel Gabilondo, con 37 
escaños, y Podemos, con José Ma-
nuel López a la cabeza que obtiene  
27 escaños. En una cuarta posición 
estaría Ciudadanos, con 17 escaños.

La suma de Populares y de Ciu-
dadanos posibilitaría la formación de 
un gobierno en torno a Cristina Ci-
fuentes, de manera que es esta últi-
ma fuerza la que tiene la llave.

Una de las muchas novedades en 
estos comicios ha sido la expulsión de 
IU y de UPyD de la Asamblea ya que 
ambas fuerzas no han logrado el an-
siado 5 % que les permitiría entrar 
en el parlamento. Los partidos emer-
gentes: Podemos y Ciudadanos, re-
cogen el testigo acuñando la palabra 
“cambio” en sus discursos.

Fo
to

: 
Tw

itt
er

 C
’s 

Al
co

rc
ón

Fo
to

: 
PS

O
E 

G
et

af
e

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m



// 16 //

SALUD
// Junio 2015 //  

¿No descansas nada 
por la noche? Pequeños 
trucos para dormir bien
@MaeeBosque
Para que dormir bien te resulte fácil y 
reparador te vamos a aconsejar unos 
alimentos que te ayudarán a caer en 
los brazos de Morfeo. También ad-
vertiremos de cuáles debes evitar, 
ya que te pueden poner en estado 
de alerta y por tanto impedirte que 
duermas bien.

Me complace poder aportar nues-
tro granito de arena por una bue-
na causa y poder informaros de 
los avances de nuestra amiga 
fuenlabreña que escribió a Cuen-
ta Tu Historia hace unos meses. 
(Mirar en la sección de Cuenta tu 
Historia en la web, “la historia de 
nuestra vecina”).

“No sé si recordaréis mi caso. 
Soy una vecina que perdió a su 
pareja por suicidio .En la búsque-
da de ayuda y orientación, cono-
cí a RED AIPIS , Asociación de 
investigación , Prevención e in-
tervención en caso de suicidios, 
(www.redaipis.org), asociación 
formada por psicólogos profesio-
nales en este área de salud men-
tal. Me hice socia de la misma y 
junto con otros socios, supervi-
vientes al suicidio de algún fami-
liar, y debido a nuestras ganas de 
hacer algo por las personas que 
están en la misma situación, y las 
ganas de implicarnos que tenía-
mos, los profesionales nos propu-
sieron una serie de ideas, de las 

cuales ha nacido y se ha for-
mado  un Grupo de Fa-

miliares y Allegados 
en las pérdidas por 

suicidio. Profesio-
nales y familiares 
de forma con-
junta estamos 
dando forma a 

este proyecto que 
en estos momentos es único en 
España, pues seremos los familia-
res los encargados de dar apoyo y 
calor a las personas que lo nece-
siten y quieran unirse a nosotros.  
Realizaremos reuniones para co-
nocernos y contar nuestras viven-
cias, para romper este tabú, ya 
que solo nosotros mismos sabe-
mos el gran vacío y cuantas pre-
guntas se quedan en nuestras vi-
das. No será terapia psicológica, 
aunque los profesionales de AIPIS 
atenderán a quién por diferentes 
motivos así lo necesiten de forma 
individualizada.

No disponemos de ayuda eco-

UNIDOS AVANZAMOS MEJOR

Con la llegada del buen tiempo au-
mentan las salidas de fi n de semana 
a destinos próximos, y por supues-
to nuestra mascota se viene con no-
sotros.

Una buena sujeción del animal 
durante el viaje nos evitará proble-
mas en caso de un control en ca-
rretera y reducirá riesgos innecesa-
rios. Es responsabilidad del conduc-
tor asegurar que el animal perma-

nezca convenientemente sujeto y 
no interfi era en su propia visibilidad 
ni movilidad. Existen distintos méto-
dos para ello:

– Transportines: es el método más 
seguro si se emplea correctamente. 
Si el animal es de pequeño tamaño 
debe colocarse en el suelo del coche, 
entre los asientos traseros y delante-
ros, de forma transversal. Cuando el 
animal es grande puede colocarse en 

la misma posición en el maletero, si 
éste está comunicado con el interior 
del vehículo.  

– Arneses: se unen al enganche 
del cinturón de seguridad del coche 
mediante una correa especial. 

– Remolques: no resultan en ab-
soluto seguros para los animales 
que van en su interior, ya que en 
caso de accidente éstos recibirán el 
impacto de forma directa.

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Seguridad Vial y mascotas

No con el estómago vacío
Aquí viene nuestro primer consejo: 
no es nada conveniente que te vayas 
a dormir sin cenar. Esta es la primera 
norma que hay que cumplir. 

Si estás luchando contra el insomnio, 
un poco de comida en el estómago 
puede ayudarte mucho a conciliar el 
sueño más profundamente. 

Alimentos con triptófano
¿Tripto qué? Se trata de un aminoá-
cido esencial para nuestro cuerpo. 
Pero por si no sabes lo que es, te di-
remos que está presente en alimen-
tos como por ejemplo los huevos, en 
los cacahuetes, los dátiles, también 
en los plátanos…

¿Más dudas? Te ayuda además a 
equilibrar la ansiedad, el estrés y por 
supuesto, el insomnio. 

Nada de cafeína
Esta querida amiga no es nada re-
comendable si quieres dormir bien. 
Aunque estés muy acostumbrado 
al café, una taza puede causarte 
problemas de sueño. Por tanto tie-
nes que eliminar todos los tipos de 
café, de colas y de tés.  

Nada de alcohol ni de tabaco
Con el alcohol hay mucha polémica, 
pues si bien es cierto que en princi-
pio induce al sueño, la verdad es que 
vas a descansar peor y es muy pro-
bable que te despiertes varias veces 
por la noche. 

Eso, por no hablar del terrible dolor 
de cabeza, de los temblores, la sudo-
ración y las pesadillas que te puede 
causar si abusas de él antes de irte a 
dormir. Mejor no probarlo...

Nada de comida basura
Ya sabemos que la comida basu-
ra tiene mucha grasa (además de 
la mala). Con ella tendrás digestio-
nes más pesadas que infl uyen ne-
gativamente en tus ciclos de sue-
ño. Elige una ensalada por muy 
buena que este la hamburguesa.

Debes evitar los picantes por la 
noche (aunque adores cenar burritos 
con mucha salsa) son pesados en el 
estómago y pueden causarte mu-
cha acidez, un malí-
simo compañero de 
sueño.

No bebas líquidos 
Si te vas a la cama con un vaso de 
agua en tu interior, lo vas a tener que 
eliminar a lo largo de la noche. Nos 
gusta llevarnos la botella a la habita-
ción, pero para dormir del tirón, es 
mejor que bebas cuando te levantes.

nómica con lo que los inicios es-
tán siendo algo complicados. Pese 
a ello, la Asociación ha consegui-
do disponer de una pequeña sala, 
que se ubica en la calle Mallorca 
de Madrid, donde vamos a poder 
iniciar nuestro trabajo en  breve, y 
que se convertirá en nuestro lugar 
de encuentro con todas las perso-
nas afectadas que quieran com-
partir su dolor con sus iguales.

Para cualquier consulta pueden 
visitar la página web de Red Aipis 
anteriormente mencionada, o a 
través de las páginas de Facebook 
tanto de la asociación que es:
 Suicidio. Asociación de Investiga-
ción, Prevención e Intervención . 
Red AIPIS como del Grupo de Fa-
miliares: Grupo de Familiares y 
Allegados en Duelo por Suicidio. 
Red Aipis.

Queremos hacer llegar esto al 
mayor número de personas po-
sibles, para que no tengan miedo 
de alzar la voz, para que no sien-
tan vergüenza y vean que hay mu-
chas personas en la misma situa-
ción. No se habla, es un tema tabú 
y queremos romper esa barrera. 

Son casi 4.000 personas al año 
las que fallecen en España, y eso 
como reconocidas, ya que no se 
puede hacer un estudio claro de 
alguno de los fallecimientos. Son 
una media de 9/10 personas al día. 

La sociedad debe tomar con-
ciencia de esta gran lacra de la 
salud mental para que se pue-
dan ir tomando más medidas en 
la investigación y prevención. Hay 
muchas personas sufriendo sin 
poder expresar sus emociones”.

Agradeceros el trabajo y esfuer-
zo que estáis haciendo. Esto que 
hacéis es muy positivo para vues-
tro avance personal, os da fuer-
za, motivación y podéis ayudar a 
los demás. Muchas gracias, que-
rida vecina, por contar con Cuen-
ta Tu Historia una vez más. Mu-
cho ánimo desde todo el equipo 
de SoydeFuenla.com.

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

Cuenta tu Historia
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Verem
a.com

  Cata de vinos

Bodegas LAN  Rioja
D.O. La Rioja
Tinto
Color cereza intenso con 
el ribete violáceo.
Muy presente la fru-
ta roja y el regaliz con 
matices de especias 
como el clavo, ahuma-
dos y cacao. 
Boca amplia y carnosa. 
Largo y persistente fi-
nal donde permanecen 
la notas de regaliz y pi-
mienta negra.
Precio:12,75 euros

Bodegas 7 Magnifics
D.O Montsant 

De un color rubí pro-
fundo y muy lumi-
noso.

Nariz de aroma fra-
gante de frutas de 
bosque (confitura de 
frambuesa) y algunos 
matices lácticos (man-
tequilla, toffee). 
Sedoso y muy delica-
do en boca. Acompaña 
perfectemente platos 
mediterráneos. 
Precio:11,75 euros

Bodegas R. Bilbao
Reserva 2010
D.O La Rioja
Color rojo cereza oscuro.
Ofrece un perfume de ce-
dro, cuero, violetas caja 
de especias y moras. En 
paladar juega con mul-
titud de frutas de sa-
bor de casis maduro, 
con un buen equilibrio 
y un final puro.
El vino en boca se 
presenta jugoso y 
algo cremoso, y fluye 
agradable y amplia-
mente hasta un final 
que permanece.
Precio: 11´95 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Ingredientes:
-4 limones
-250 g. de sardinas 
-200 gr. de mayonesa
-1 cucharadita de alcaparras
-Unas hojas de escarola, zumo de 
medio limón, pimienta negra y sal.

Vaciamos los limones y los corta-
mos en forma de cestitas.
Lavar las sardinas y quitar la ca-
beza y las espinas. Poner en una 
fuente y tapar con film transpa-
rente. Hacer agujeritos al plástico 

y meter la fuente en el microondas 
4 minutos. Trocear sardinas y mez-
clar con mayonesa, alcaparras, el 
zumo y la escarola. Salpimentar y 
batir para hacer una crema. Relle-
nar los limones y a servir.

n Limones rellenos con sardinas y alcaparras

@MaeeBosque
¡Qué calor que hace! Según se va 
acercando el verano, vamos no-
tando en nuestro cuerpo cómo 
sube la temperatura, y ¿qué mejor 
manera de combatir ese calor que 
con un buen cóctel de frutas? 

Si no eres muy amigo de los ai-
res acondicionados, pon a picar el 
hielo y a exprimir la fruta. 

Existen infinidad de ellos, y po-
demos disfrutarlos y saborearlos 
con nuestros amigos y familiares 
durante los días y las noches más 
calurosas. La mayoría de ellos no 
resultan complicados de elaborar, 
por lo que podremos elaborarlos 
nosotros mismos en casa.

Refrescante Mojito
Este cóctel es originario de Cuba, 
aunque a día de hoy es uno de los 
más conocidos y apreciados del 
mundo. 

Se trata de un cóctel muy re-
frescante preparado con 
lima, hierbabuena , azú-
car, ron y mucho hielo.
  
Cosmopolitan
Este sabroso trago se prepara a 
base de vodka, Cointreau, zumo 
de arándanos, un poco 
de jugo de lima y hie-
lo, todo bien agitado 
en la coctelera.
 
Delicioso Daiquiri
Este cóctel es tam-
bién muy conocido 
en todas partes y re-
sulta además, muy sabro-
so y refrescante. Es muy faci-
lito de hacer porque se prepara 
con fresas (aunque también los 
hay con otras frutas, tú prue-
ba), con azúcar, ron blan-
co, jugo de limón y hie-
lo escarchado. 

Gin-Tonic (agitado o revuelto) 
No es sólo la bebida favorita del 
agente más conocido de nuestro 
cine. Como su nombre indica, se 
prepara a base de tónica y ginebra. 

Es de los más complicados de ela-
borar, pero aseguramos que vale la 
pena el esfuerzo. 

Para la preparación de este tra-
dicional cóctel, es muy importante 
el tipo de copa o vaso que vayais a 
utilizar, así como el maridaje (una 
pista: esto es cómo lo mezcles) en-
tre la ginebra y la tónica. 
A James Bond le encantaba y a no-
sotros, también.

Empieza a saborear el verano
Aprende a elaborar los mejores cócteles y sorprende a tu familia y a tus amigos 

Piña colada
Si tu paladar no está acostum-

brado a degustar sensaciones 
fuertes, no tienes de qué 
preocuparte. Este delicioso 

cóctel destaca 
sobre todo por 
su sabor tan dul-
ce y muy afru-

tado. Lo normal es cargar-
lo poco de alcohol para que 

esté más suave y destaque el 
sabor frutal. Sus principales ingre-
dientes son el ron, la leche de coco 
y el zumo de piña, aunque puedes 
añadirle alguna otra fruta que te 
guste para conseguir darle tu to-

que personal. 
Está muy rico y además, es un 

estupendo antioxidante. 

Very Well (sin alcohol)
No todos los cócteles nos dejan ese 
puntito achispado después de un 
buen trago.

Este delicioso cóctel no lleva alco-
hol y se hace con zumo de naranja, 
limón, piña y granadina. 
Si mojas el borde de la copa con li-

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

món y espolvoreas azúcar por enci-
ma, el resultado será aún mejor. 

Cócteles con café
Son otra maravillosa opción para 
combatir el calor este verano. 

No lo vas a encontrar más fácil. 
Basta con verter el café en un vaso 
con mucho hielo, añadimos dos cu-
charadas de caramelo y removemos 

hasta dejarlo casi helado. 
Lo colamos bien y después lo 

cubrimos con una buena capa de 
nata azucarada semimontada. Para 
que te quede con una nota de diez, 
prueba a espolvorear por encima 
con un poco de canela.  

Si aún no tienes claro cuál es el 
mejor cóctel, pruébalos todos, y sor-
prende con alguna de estas bebidas 
tan refrescantes.

Recuerda que hay factores que in-
fluirán mucho en la elaboración y en 
el resultado de la mez-
cla, por ejemplo el tipo 
de hielo que utilices (te 
recomendamos el 
industrial) porque 
algunos hielos 
podrían llegar 
a aguarte la 
bebida.

Mojito de lima y 
hierbabuena

Gin-tonic 
lima limón

Daiquiri de 
fresa

Afronta el verano 
con una sonrisa y dis-
fruta con tus cócteles  
preferidos y 
compártelos.

¡Que viva 
el calor!
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ADEPA premia 
al talento de 
Móstoles

@MaeeBosque
Ven a disfrutar de la obra “In-
solación” al Teatro del Bosque 
de Móstoles. Llega a la ciudad 
bajo una adaptación del es-
critor y periodista, Pedro Vi-
llora. Luis Luque dirige la fun-
ción, protagonizada por la ac-
triz María Adánez.

Es el 25 aniversario de “In-
solación”, una historia de 
amor, pero también un ale-
gato escrito por Pardo Bazán 
en defensa del derecho a ele-
gir de las mujeres. La acción 
nos sitúa en Madrid, a fi nales 
del S. XIX, donde la marque-
sa Francisca de Asís Taboada, 
viuda de Andrade, se enamo-
ra de Diego Pacheco. 

La alta sociedad, a la que 
ella pertenece, le impide ac-
tuar con libertad en cuanto a 
su relación. No te pierdas esta 
gran obra, el próximo sábado 
30 de mayo, a las 20:00 ho-
ras en el Teatro del Bosque de 
municipio mostoleño.

¿Conoces The Dirty Preachers?
@soydem_com
El grupo The Dirty Preachers llega a 
Móstoles para animar el Teatro del 
Bosque. Formados por Ángel SieteVi-
das en 2010, la agrupación lleva des-
de entonces siendo banda residente 
en el Rock´n roll Radio Club, Thun-
dercat y Satisfaction. 

La formación anima las noches 
madrileñas realizando versiones 
energéticas y originales de canciones 
de todas las épocas, como Elvis, los 
Ramones, The Beatles, Sinatra, los 
Stones e incluso AC/DC. 

No te pierdas a Gustavo Villamor, 
Angel SieteVidas, Raúl de Góngora, 
Rafa Reverendo, y de Daniel A.C. 

La puesta en escena es uno de 
sus puntos fuertes. Podrás verlos 
vestido de sacerdotes, de chulapos 
castizos, de hawaianos… 

Cambiarán sus instrumentos en-
tre ellos sin avisar e intercambia-
rán papeles. Con The Dirty Prea-
chers todo es posible. 

Ven a verlos el viernes 5 de ju-
nio, a las 21 horas, al Teatro del 
Bosque de Móstoles. 

Cartel de Insolación 

La banda de rock The Dirty Preachers

Descubre al grupo Melech Melaya
@soydem_com
Después del éxito de sus dos pri-
meros discos, la banda creada en-
tre Lisboa y Almada, llega a Mós-
toles para poner ritmo en un con-
cierto único. 

Melech Melaya comparte graba-
ción en su nuevo disco con la fadis-
ta Mísia y el trompetista norteame-
ricano Frank London, líder y funda-
dor de los Klezmatics. 

Podrás disfrutar de su música en 
el Teatro del Bosque de Móstoles, el 
próximo viernes 12 de junio, a las 
nueve de la noche. Cartel del grupo Melech Melaya

@MaeeBosque
La Asociación Desarrollo Edu-
cación Permanente de Adul-
tos (ADEPA) ha realizado en 
la sede de la Escuela Perma-
nente de Adultos de Móstoles,  
la entrega de de los premios a 
los ganadores del concurso de 
fotografía y literatura que or-
ganiza cada curso escolar.

El acto contó con la asis-
tencia de Mirina Cortés (con-
cejal de Educación, Cultura y 
Promoción Turística), Ángeles 
Díaz (presidenta de ADEPA), 
y Carmen Ovejero (directora 
de la Escuela Permanente de 
Adultos), así como de alum-
nos del Centro.

Como invitada especial de 
la jornada, participó la psicó-
loga y escritora Mª Jesús Ála-
va, autora de numerosos li-
bros, entre ellos “La inutilidad 
del sufrimiento” con más de 
40.000 ejemplares vendidos, 
y colaboradora habitual de Es-
pejo Público, Onda Cero y del 
diario 20 Minutos.

A la presente edición del 
Concurso, que ya cosechó éxi-
to en ediciones anteriores, se 
han presentado 22 poesías, 
30 fotografías y 9 relatos. 

La distribución de los ga-
lardones ha sido la siguiente: 
tres premios literarios y uno 
especial de socios, tres pre-
mios de fotografía más uno 
de fotos de viajes y por últi-
mo, dos premios de poesía.

“Insolación” una 
historia de amor

La Asociación de Vecinos mostoleña
Villafontana II, creativa y solidaria

Alumnos y miembros de la AAVV

Muestra de las manualidades expuestas en la Asociación de Vecinos Villafontana II

La Asociación ha realizado un taller y una exposición de manualidades 
@MaeeBosque
Móstoles ha disfrutado durante los 
días 21 y 22 de mayo de una ex-
posición de Arte y Manualidades.  

Un evento que ha sido posible 
gracias a la Asociación de Vecinos 
Villafontana 2, en Móstoles. To-
das las obras han sido realizadas 
por alumnos del taller y miembros 
de la asociación, quienes han ex-
puesto orgullosos el resultado de 
meses de trabajo y paciencia.

Años de compromiso
Sin embargo, no sólo nos ha lla-
mado la atención la buena mano 
artesana de los participantes. Vi-
llafontana 2 ha resultado ser mu-
cho más que una organizadora de 
actividades para los mostoleños.

La Asociación es tan creativa 
como solidaria, y lo lleva demos-
trando mucho tiempo. Este ama-
ble grupo de vecinos cuenta con 
más de veinte años de experien-
cia y compromiso, y continúan 
trabajando día a día para aten-
der las necesidades de los mosto-
leños, y de muchas otras perso-

nas que vienen desde todas par-
tes del sur de Madrid. Villafonta-
na no hace excepciones. Cualquier 
persona que quiera compartir una 
bonita experiencia, realizar activi-
dades de ocio (baile, clases de in-
glés, talleres...) y viajar en com-
pañía, puede encontrar su sitio en 
esta asociación de vecinos. 

Solidaridad como prioridad
Además de ser una excelente ven-
tana hacia la diversión y la crea-
tividad, este grupo vecinal ha de-
mostrado una gran responsabi-
lidad en materia social. Ayudar 
a quien no tiene recursos, (hace 
poco realizaron un ropero solida-

rio) es para ellos una prioridad. 
Están inmersos en los problemas 

de los vecinos y colaboran con to-
dos sus medios para hacer la vida 
más fácil a las personas que pre-
sentan situaciones difíciles. 

La Asociación de Vecinos Villa-
fontana 2 obtiene una pequeña 
subvención por parte del Ayun-
tamiento de Móstoles. Una canti-
dad que dedican - junto a la apor-
tación anual de tan sólo 15 euros 
por unidad familiar - a mejorar las 
instalaciones y ofrecer, cada día, 
muchas más actividades de ocio 
para los vecinos.

Villafontana 2 está abierta a su-
gerencias. ¿Cuál es la tuya?
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Viernes, 29 de mayo
- Maureen Choi Quartet
(Música)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 21 horas

Sábado, 30 de mayo
- “Insolación”
(Teatro)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20 horas

Domingo, 31 de mayo
- Pequeña historia de un fi nal 
de la Artista Annitaklimt
(Exposición)
Lugar: Centro Sociocultural 
Norte-Universidad
Hora: Todo el día

Domingo, 31 de mayo
- XVIII Encuentro de corales 
infantiles y juveniles
(Música) 
Lugar: Teatro Villa de Mós
toles
Hora: 12:30 horas

Miércoles, 3 de junio
- El Solista
(Cine de verano)
Lugar: Centro Sociocultural Nor
te-Universidad
Entrada: gratuita 

Viernes, 5 de junio
- The Dirty Preachers
(Música)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 21 horas.

Viernes, 12 de junio
- Melech Melaya
(Música)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 21 horas

Viernes, 19 de junio
- Norman Hogue
(Música)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 21 horas

El grupo presentará su nuevo disco el próximo 30 de mayo en Madrid

@Irenegmayo
@MaeeBosque
“Buenos días Servicio Informativo. 
Sean bienvenidos, por una vez más. 
Desconecten Internet, teles y transis-
tores. Comienza la aventura del viaje 
a la verdad…”

Así comienza una de sus canciones 
y también nuestra entrevista. El gru-
po rock madrileño “Muñecos Rotos” 
pasó por los micrófonos de Soyde-
Fuenla.com para dejarnos un gran 
sabor de boca. No sólo hemos conta-
do con estos chicos en el estudio de 

radio, donde presentaron su último 
disco, “Liquidación por cierre”. 

Su ritmo estuvo presente ade-
más en la feria del pequeño comer-
cio FuenlaStock 2015, celebrada du-
rante el mes de abril en Fuenlabrada 
y donde ofrecieron un pequeño con-
cierto en acústico. 

Juventud y ganas
La jóven banda comenzó a fraguar 
en 2003, cuando Iñaki, el cantante 
y guitarra rítmica, y su amigo Víc-
tor, batería, mediador y “alivia ten-
siones” del grupo, decidieron ver-
sionar algunas canciones. “Ahí fue 
donde germinó la semilla de esta 
banda”, nos explicaban. 

Más adelante se unió Santi, el 
bajista, y tras algún reajuste llegó 
Daniel para poner el broche fi nal a 
Muñecos Rotos, haciéndose cargo 
de la guitarra solista.

El grupo ha logrado encarrilar una 
pequeña gira por distintas salas de 
Madrid y ahora está dispuesto a vol-

“Liquidación por Cierre”, el 
Rock de los Muñecos Rotos

El grupo rock Muñecos Rotos visitó los estudios de radio y también la feria del comercio FuenlaStock2105

La banda durante la entrevista de radio

ver a subirse a los escenarios con la 
salida de su último disco, que inclu-
ye temas como “Días perros”, “Ciu-
dad de Paso” o “Atraco”.

La mayor recompensa
Muñecos Rotos es el resultado de 
una trayectoria que comenzó con el 
“tocar por tocar” y pasarlo bien. Pa-
sado el tiempo, decidieron realizar 
sus propios temas. Este simpático 
grupo lleva ya tiempo componiendo 
sus propias canciones y colaborando 
entre todos para que queden “tal y 
como nos gustan”. 

Durante la entrevista, pudimos 
disfrutar en exclusiva del acústico 
de una de sus mejores canciones, 
“Segundos fuera”.

Admiten que es difícil compaginar 
sus vidas con la música, pero es algo 
que “realmente vale la pena”. Su rock 
de los 70, al más puro estilo ameri-
cano y sus letras en español nos han 
hecho refl exionar porque “cuentan lo 
que pasa a nuestro alrededor”, y lo 

Santi, Víctor, Daniel e Iñaki, los componentes de la banda Muñecos Rotos 

“Es difícil compaginar nues-
tras vidas con la música, 

pero vale la pena”

hacen de una forma amable pero crí-
tica, amena y a la vez, también fi rme. 

Ha sido esa música reivindicativa y 
atemporal, hecha por cuatro jóvenes 
con ilusión y ganas, la que nos ha he-
cho dejar entrar a estos Muñecos Ro-
tos en nuestra mente, y también en 
la de muchos otros seguidores. 

La presentación de su nuevo disco 
tendrá lugar el próximo 30 de mayo, 
en el Cocodrilo Bar de Madrid y la en-
trada es totalmente gratuita. 

Daniel, Iñaki, Víctor y Santi nos de-
jaron además un gran consejo, algo 
que podemos aplicar al comienzo de 
cualquier proyecto en la vida:

“Tened paciencia, disfrutad, y nun-
ca echéis cuentas, porque realmente 
vale la pena intentarlo”. 
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