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José Ramón Cantero es quinto del 
mundo y fue décimo en Londres 2012
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Una invasión 
de imbéciles

Impoluta. Así debe encontrarse 
la reputación de alguien que as-
pire a ocupar un puesto en un 
gobierno de la Administración 
Pública. Haberse salido del ties-
to está prohibido. Decir una pa-
labra más alta que otra elimina 
todas las opciones. Ironizar bo-
rra cualquier posibilidad de ser 
gestor público.

Tener una trayectoria pura y 
limpia es cada día una tarea más 
complicada. Los medios de co-
municación registran todo y en 
las redes sociales absolutamente 
cualquier detalle se queda guar-
dado. Y tu vecino puede verlo, 
pero también lo pueden ver en 
Nueva Zelanda. Con la polémi-
ca del edil del Ayuntamiento de 
Madrid, Guillermo Zapata, he pa-
sado unos  días angustiado por 
todo lo que he escrito durante 
años en mis redes sociales. 

He empezado a buscar, a in-
vestigar, a indagar, a mirar, a re-
visar, a analizar, si todo lo que he 
publicado es ético y políticamen-
te correcto. Mensaje por mensa-
je, frase por frase, palabra por 
palabra. Todo está siendo revisa-

do, no vaya a ser que algún día 
aspire a un puesto en un gobier-
no. Cuando Guillermo Zapata y 
también su compañero en Aho-
ra Madrid, Pablo Soto, escribieron 
los famosos tuits –realmente gra-
ves y fuera de lugar– no tenían 
cargos públicos. 

Es cierto que sus mensajes po-
dían interpretarse como ironías 
o chistes algo cruentos. Pero es 
igual de cierto que su partido lle-
va exigiendo durante meses la 
regeneración de nuestra clase 
política y ellos deben ser los pri-
meros en dar ejemplo. Lo que 
antes podría considerarse una 
broma jocosa en un ambiente 
distendido entre amigos, con las 
redes sociales puede llegar a ser 
una falta de educación y respeto 
que traspasa fronteras y se con-
vierte en noticia. 

En estos días, el fi lósofo ita-
liano Umberto Eco denunciaba 
la ‘invasión de imbéciles’ que 
han generado nuevas plata-
formas de comunicación. Im-
béciles que no se dan cuen-
tan de que el patio Twitter no 
es el de la comunidad de veci-

nos, sino que millones de per-
sonas se asoman cada día por 
esa ventana. Imbéciles que no 
entienden la repercusión de 
sus mensajes y comentarios 
en Facebook. No hay duda de 
las ventajas que ofrece Inter-
net en nuestro día a día y más 
concretamente las redes socia-
les, facilitadoras de una con-
versación global eliminando 
cualquier tipo de barrera. 

Pero también ha dado visibili-
dad a que quien lo desee opine li-
bremente, diga lo primero que se 
le pase por la cabeza y que que-
de guardado para siempre. Y en 
esto también hay un peligro, so-
bre todo para aquellos que aho-
ra quieren tomar las riendas de 
nuestro país. Han sido tan críti-
cos con los comportamientos de 
la denostada casta y han exigido 
tantas veces una nueva forma de 
hacer las cosas, que son los pri-
meros que deberían dar ejemplo. 

Aquello que pedían para los 
otros, también debe valer en sus 
propias carnes. Si no, habremos 
puesto a unos para quitar a otros 
y habrán crecido los imbéciles. 

@luismolastra

Luis Miguel Lastra
CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a redaccion@
soydemostoles.com

Se acabaron las elecciones. Ya dejamos atrás las promesas políticas y las 
buenas palabras. En este medio prometimos no hablar de política y nos 
echamos en brazos del verano y del relax que acompaña a estos meses 
cálidos, pero el cambio se respira. 

A la luz de los últimos acontecimientos, el tablero electoral se asienta... 
o eso dicen. Las nuevas formaciones irrumpen en las instituciones con 
más ganas que experiencia. La política rancia desprende un hedor 
de regeneración pero hay algunas costumbres que no cambian. 

El rojo vuelve a teñir la zona sur de Madrid. En 2010 el sur 
de Madrid vivió una situación atípica. 

E d i t o r i a l
Volviendo a los orígenes...

El miedo y las promesas de recuperación 
económica infl uyeron en que unos munici-
pios, tradicionalmente de gente obrera que 
votaba al PSOE, se refugiaran en un Partido 
Popular que traía la salvación. 

Cuatro años después, el sur ha vuelto a confi ar 
en los partidos que prometen trabajar por una 
igualdad social que la crisis ha destronado. La 
voluntad política de estabilizar la situación fi -
nanciera de un país no ha sido sufi ciente por-
que la economía no entiende de estómagos 
vacíos, de niños que no pueden hacer una 
comida al día o de familias desahuciadas. 
Aquí radica el éxito de los discursos tra-
dicionalmente más progresistas. Es por 
eso que el socialismo recupera sus feu-
dos históricos. Manuel Robles seguirá 
gobernando en Fuenlabrada; David Lucas 
consigue el bastón de mando tras  doce años de 
gobierno popular en Móstoles; la imputación de 
Carlos Estrada en Moraleja de Enmedio ha benefi -
ciado la inclusión del PSOE de Valle Luna en el 
municipio; Santiago Llorente será el alcalde 

de Leganés gracias al apoyo de ULEG, destronando a un PP totalmente des-
compuesto; y Getafe estará bajo el mando de la socialista Sara Hernández, 
que quita el sillón al polémico Juan Soler. 

Pero toda regla tiene su excepción. Es el caso de Humanes de Madrid y 
Alcorcón donde el Partido Popular se man-
tiene en el gobierno con el apoyo de Ciuda-
danos, aunque ambas agrupaciones se han 

dejado votos por el camino. La formación de 
José Antonio Sánchez en Humanes, ha perdido la 
mayoría absoluta tras el ajuste económico que 
ha tenido que llevar a cabo durante los últimos 
cuatro años para estabilizar la deuda tan im-
portante que dejó Adolfo Álvarez, anterior al-
calde, en el municipio. 

Del mismo modo, David Pérez en Alcor-
cón, ha tenido que hacer malabares para 
sanear las cuentas del consistorio. Hecho 
que ha propiciado que pueda seguir go-
bernando, también gracias al apoyo de 
la formación de Albert Rivera. 

Si bien es cierto que las responsabi-
lidades no deben centrarse en una sola 

persona. Las medidas de austeridad aplicadas por el 
gobierno central también han pasado factura. Tenien-
do en cuenta las causas, vamos a hablar de cuáles 
deberían ser las consecuencias. 

Independientemente del signo político que nos go-
bierne, la prioridad debe ser la misma: vamos a tra-
bajar por la gente. Se han abierto las piscinas, pero 
también hay que abrir los comedores escolares, las 
colonias urbanas... 

Por favor señores, no se olviden de nosotros 
ahora que ya les hemos votado.
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discursos a cuatro bandasEl apoyo de Ganar Móstoles y de Izquierda Unida 
fue crucial para posibilitar la investidura de Lucas

Y el bastón de mando fue para... David Lucas
Es cierto que las investiduras, sean 
en el lugar que sean, suelen ser ha-
bitualmente algo inapetentes,  difí-
ciles de digerir, pero el gran cambio 
político que se estaba empezando 
a gestar, tras 12 años de gobiernos 
populares en Móstoles, había sus-
citado un interés que se había ol-
vidado por los pasillos del consis-
torio. Este nuevo giro se notó, y de 
qué manera, en los discursos y de-
claraciones que los distintos líderes 
políticos ofrecieron ante los allí pre-
sentes el pasado 13 de junio.
El discurso que levantó más pasio-
nes y aplausos fue el del portavoz 
de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega.

Ortega, declaró que “el paisaje po-
lítico en Móstoles y en España esta-
ba en proceso de cambio” y que “el 
tiempo de las mayorías absolutas 
se había acabado”. Además, agra-
deció al Partido Socialista el haber 
incorporado “el espíritu y la letra de 
las propuestas programáticas de 
Ganar Móstoles a la acción y al dis-
curso del nuevo gobierno“.

Si Ortega se llevó todos los víto-
res -lógicamente junto a Lucas-, el 
ex alcalde de Móstoles se llevo to-
dos los silbidos que se congrega-
ron a las puertas y dentro del sa-
lón de plenos. 

Ortiz, afirmó con vehemencia y en-
tre interrupciones que el PSOE e IU 
se habían convertido, al pactar con 

Ganar Móstoles, “en títeres y ma-
rionetas de la izquierda más secta-
ria y populista”.

El alcalde, que se mostró conten-
to en todo momento, comentó que 
el entendimiento entre los tres par-
tidos durante los días previos a la 
investidura había sido excelente 
y valoró positivamente el acuer-
do que en ese momento estaba a 
punto de materializarse, donde to-
das las propuestas habían salido 
con éxito de esas reuniones.

Por su parte, el líder de IU en Mós-
toles, Eduardo Gutiérrez -actual 
concejal de Urbanismo y Vivienda-  
asumía antes de “prometer” su car-
go que “un pacto como el que se 
iba a dar obligaba a que se consen-
súen las decisiones de gobierno”. 
Un gobierno, aseguró, que debe 
poner su foco en los Servicios So-
ciales. Además, Gutiérrez no quiso 
perder la oportunidad de solidari-
zarse con los trabajadores de ‘Koo-
lair’, en huelga indefinida por la con-
secución de un convenio justo, con 
los de Móstoles Industrial, en una 
grave situación debido al desmante-
lamiento de la fábrica y con los tra-
bajadores de Coca Cola en Fuenla-
brada, residentes en Móstoles.

@SuarezLpz
@Antonio_Hdez
En un abarrotado salón de plenos, 
David Lucas, líder de los socialistas 
mostoleños, recibió el pasado 13 
de junio, el bastón de mando de 
la ciudad, gracias al acuerdo con 
Izquierda Unida y, sobre todo, al 
apoyo de Ganar Móstoles, aunque 
la formación de Gabriel Ortega se 
mantendrá en la oposición, vigilan-
do cada seis meses el cumplimien-
to de las políticas acordadas con el 
gobierno de Lucas.

Este pacto de investidura posibi-
litó que el PSOE haya formado un 
gobierno con siete concejales so-
cialistas y dos de IU, frente a los 12 
que ha obtenido el Partido Popular 
de Daniel Ortiz, su predecesor en 
el cargo municipal.

Las promesas del nuevo alcalde
Durante su discurso de investidu-
ra, Lucas se comprometió a supri-
mir el contrato con la empresa Co-
fely: empresa que se ocupa del su-
ministro eléctrico de las instancias 
dependientes del municipio, y que 
está implicada en la ‘Operación Pú-
nica’; también llevará a cabo una 
“auditoría pública de las cuentas del 
ayuntamiento y de la contratación 
del mismo” y realizará, como ya ha 
iniciado, una oficina antidesahucios. 

Además, suprimirá la revista mu-
nicipal, renunciará al coche oficial, 
bajará un 10 % el sueldo de todos 
los concejales, reducirá el número 
de cargos de confianza, descenderá 
el IBI y eliminará la tasa de basuras.

De izq a dcha: Gabriel Ortega (GM), David Lucas (PSOE) y Eduardo Gutiérrez (IU)

Imagen del salón de plenos durante el discurso de Gabriel Orega (Ganar Móstoles)

Foto de familia de todos los concejales electos por los vecinos de Móstoles durante el acto de investidura

Gabriel Ortega (Ganar Móstoles)

David Lucas (alcalde de Móstoles)

Eduardo Gutiérrez (IU)

Daniel Ortiz (PP)
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Las políticas sociales se 
llevarán mediante la “reducción 

de gastos innecesarios”
David Lucas, nuevo alcalde de Móstoles, durante su investidura al frente del Ayuntamiento

David Lucas, 
alcalde de Móstoles 

“Lograremos recursos sufi cien-
tes para afrontar nuevas 

propuestas para así reducir 
el gasto social y poder 
eliminar el despilfarro”

EQUIPO DE GOBIERNO 2015-2019

@MaeeBosque
El tablero político que se ha dispuesto 
en Móstoles durante estas elecciones 
municipales ha sido inusual. 

Tanto ha sido así, que a pesar de 
la victoria del nuevo alcalde socialis-
ta David Lucas junto a la formación 
de Izquierda Unida, los hechos han 
llevado a un pacto “renovable” cada 
seis meses, con una nueva forma-
ción como es Ganar Móstoles. 

Esto podría parecer arries-
gado, pues podría dar lugar 
a una ingobernabilidad en el 
municipio mostoleño. 

Sin embargo, David Lucas, 
ha asegurado en la entrevis-
ta concedida a Soyde-
Móstoles.com, que 
los acuerdos, tanto 
con Izquierda Uni-
da, como con Ga-
nar Móstoles, “ga-
rantizan la gober-
nabilidad de la ciu-
dad, tratándose de 
pactos sustentados 
sobre el diálogo y el 
consenso por el bien 
de Móstoles”.

La situación real 
El alcalde de Mós-
toles ha señalado 
que, a pesar de lo 
expuesto por el an-
terior gobierno, el mu-
nicipio no se encuen-

tra en superávit. “El año 2014 cerró 
con más de cinco millones de euros 
de défi cit, a pesar de lo que había 
dicho el Partido Popular”. 

La deuda municipal, apunta Lucas, 
es muy elevada, por lo que tratarán 
de sacar una auditoría pública de 
las cuentas, “para que todo el mun-
do conozca la situación de las arcas 
y del Ayuntamiento, que como todo 

el mundo sabe, está intervenido 
por el Ministerio de Hacienda 
debido a una nefasta gestión”. 

Nuevas medidas
Asímismo, algunas de las me-
didas que el nuevo gobierno 
plantea para la ciudad mosto-

leña son un Plan de Lucha 
contra la pobreza, una ofi -
cina antidesahucios, dota-
ción de becas de come-
dor, libros y material es-
colar, o una mejora del 
plan de lucha contra la 
violencia de género. 

Estas propuestas se 
llevarían a cabo me-
diante la “reducción 
de gastos innecesa-
rios”, como por ejem-
plo la bajada de masa 
salarial de los cargos 
públicos en un 25%, 

además del 10% en el 
caso de concejales y 

del alcalde. 
También 

se suprimirán el coche ofi cial, la revis-
ta municipal o los escoltas, para “lo-
grar recursos sufi cientes para afron-
tar nuevas propuestas que se em-
plearán en aumentar el gasto social 
y eliminar el despilfarro”. 

En campaña electoral, algunas de 
las promesas pasaron por la baja-
da del IBI o la supresión de la tasa 
de basuras. Ahora que los socialistas 
están en el gobierno, el regidor mos-
toleño mantiene que se harán efec-
tivas a partir del año 2016. “La tasa 
de basuras va a desaparecer, y el IBI 
va a reducirse progresivamente para 
conseguir una bajada real”. 

Deporte y Cultura
Potenciar el deporte base y mejorar 
las infraestructuras en los barrios, 
para que los vecinos tengan todo lo 
necesario para avanzar y crecer, es 
uno de los objetivos de Lucas para 
esta legislatura. 

En materia cultural, el regidor ex-
pone que “no solo hay que llenar 
de contenido los grandes centros”, 
como el Teatro Villa de Móstoles o  
El Bosque, “sino que hay que trasla-
dar también la cultura a los barrios”.

Entre KoolAir y los 
trabajadores
El ayuntamiento mostoleño seña-
la que desde el primer momen-
to se ha trabajador por encontrar 
una solución “que satisfaga a am-
bas partes”. 

El contacto por parte del consis-
torio, tanto con la empresa como 
con los trabajadores, trata de en-
cauzar el diálogo entre ambos a la 
espera de que “se pueda llegar a 
una solución lo antes posible”. 

El día a día del alcalde
La jornada del alcalde de Móstoles 
comienza a las ocho de la mañana. 

La puesta en marcha de la nueva 
estructura, atendiendo e impulsan-
do las primeras medidas urgentes, 
como el Plan de Lucha contra la Po-
breza y Emergencia Social, ocupan 
gran parte del tiempo. 

Organizar las nuevas políticas, 
junto a todos los concejales y téc-
nicos del Ayuntamiento, lleva a Da-
vid Lucas a “estar pensando en el 
Ayuntamiento 24 horas al día”. 

Muchas veces, conciliar la alcal-
día con la vida familiar resulta com-
plicado, aunque “llegará un mo-
mento en el que todo estará ro-
dando y se podrá sacar más tiempo 
para la familia”, apunta el alcalde. 

“Mi familia sabe que el mayor vi-
cio que tengo es pasar tiempo con 
ellos”, explica David Lucas.  

David Lucas atiende a 
SoydeMóstoles.com 

pocos días después de ser 
investido como alcalde  



// 6 // // Julio 2015 //  

NOTICIAS

 Los Centros de Mayores 
comienzan sus actividades 
de verano para 2015
El programa contempla un amplio 
repertorio de propuestas de ocio, 
arte y cuidado de la salud, como 
aulas de mayores, conferencias, 
talleres de historia, clases de pin-
tura, inglés, jornadas de senderis-
mo y convivencia e incluso taichí 
en Finca Liana hasta el 31 de julio. 

Juan XXIII, El Soto, Las Lomas, 
La Princesa y Parque Coimbra son 
los centros de mayores donde se 
imparten dichas actividades en ho-
rario de lunes a viernes.

 Móstoles vistió la Ban-
dera Arco Iris en el Ayto
El Consistorio mostoleño conme-
moró el Día Internacional del Or-
gullo LGTB colocando en su balcón 
la bandera arco iris. Es la primera 
vez que se realiza este acto sim-
bólico en la ciudad  para apoyar 
la “igualdad real, el reconocimien-
to de derechos y la lucha contra la 
homofobia”, ha señalado el alcalde 
de Móstoles, David Lucas. 

En el marco de esta declaración, 
Lucas se ha comprometido a de-
sarrollar políticas específi cas y 
transversales que fomenten la in-
tegración de personas lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales en 
la sociedad mostoleña. 

 El CD Móstoles Sur triunfa 
en la Copa Cataluña 
Excelente trabajo el de los juga-
dores del CD Móstoles Sur du-
rante la Copa Cataluña 2015, un 

campeonato que permitió al club 
mostoleño jugar contra equipos 
de fútbol nacionales, como el 
Sant Pol de Mar y Real Jaén, e 
internacionales, como los de Ita-
lia y Suiza.

 Los trabajadores de 
KoolAir celebraron un 
festival muy solidario
Los trabajadores de la empresa 
KoolAir de Móstoles organizaron el 
pasado sábado un festival solidario 
para recaudar fondos, ya que se 
encuentran en huelga indefi nida 
con objeto de que la empresa se 
avenga a negociar un nuevo con-
venio colectivo que recoja un in-
cremento salarial y mejoras en las 
condiciones laborales. 

El Gobierno Municipal cedió la 
instalación para la celebración del 
concierto, que contó con la actua-
ción de varios grupos que parti-
ciparon de forma totalmente al-
truista. 

 Móstoles reconoce el mé-
rito académico de 106 alum-
nos de la ciudad
Móstoles ha reconocido la labor 
académica de los 106 alumnos 
que han fi nalizado en este cur-
so 4º de la ESO, 2º de Bachillera-
to, Formación Profesional, Escue-
la de Hostelería Simone Ortega y 
el Conservatorio Municipal Rodol-
fo Halffter. Se trata de la tercera 
edición de este reconocimiento 
académico que ensalza las cua-
lidades personales y académicas 
de los jóvenes de la ciudad.

MÓSTOLES EN BREVES      Más de 2000 personas se suman 
a “Más inclusión y menos barreras”
El Grupo AMÁS celebró la XIX edición de la Jornada por la Inclusión

@MaeeBosque
El Grupo AMÁS logró reunir nada 
más y nada menos que a más de 
dos mil personas en su última edi-
ción de la Jornada por la Inclusión. 

Con este, ya van diecinueve 
años en los que Móstoles se ha 
dado cita en este encuentro, el 
más multitudinario de la discapaci-
dad en el sur de la Comunidad de 
Madrid. David Lucas, elegido nuevo 
alcalde de Móstoles, estuvo presente 
durante la fi esta, participando así en 
su primer acto ofi cial como primer 
edil del Ayuntamiento mostoleño. 

Estuvo acompañado de parte de 
su equipo socialista, y allí pudo co-
nocer de primera mano la 
gran cantidad de activida-
des que allí se desarrolla-
ban, como los castillos hin-
chables, cuentacuentos, ta-
lleres de maquillaje, rocódro-
mos y futbolín humano, entre 
muchas otras.

La XIX Jornada por la Inclu-
sión tiene como objetivo princi-
pal sensibilizar a los vecinos de 
Móstoles y a la sociedad en ge-
neral sobre la necesidad de in-
tegrar plenamente a las perso-
nas con discapacidad. Este año, 
el lema empleado ha sido “Más 
inclusión y menos barreras”, 
como forma de reivindicar la 
causa y hacerla llegar a la ciu-
dadanía. Allí pudimos disfrutar 
de muchas actuaciones musi-
cales y de un ‘fl ash mob’.

Además, se proyec-
tó un video en el que se 
reclamaba la mejora de calidad de 
vida de las personas con discapaci-
dad intelectual, destacando la Aten-
ción Temprana, una etapa en la que 
se pueden detectar alteraciones del 

desarrollo de los niños en edades 
comprendidas entre los 0 y los 6 
años.Con el evento colaboraron 

varias empresas, como Coca-cola, 
Medina, Caravanning K2, Impren-
ta2.com o el Grupo Mayo.

Integrantes del grupo AMÁS junto a David Lucas, alcalde de Móstoles 

Actuación de baile realizada por AMÁS en el Parque Liana de Móstoles

Bandera Arco Iris en el Ayuntamiento

C.D Móstoles Sur en la Copa Cataluña
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Móstoles Empresa se 
solidariza con Nepal 
El IV Torneo Business Pádel Solidario 
recaudó 1.800 euros para la causa
La solidaridad no caduca. Es algo que 
afl ora ante las difi cultades ajenas y 
que nace del corazón de las perso-
nas. Son los pequeños actos los que 
hacen que sea posible recuperar lo 
que se ha perdido. 

Y de eso se trata. De ayudar, de re-
cuperar y de devolver las ilusiones. 

Para ello, la organización de 
eventos y la movilización de la so-
ciedad resulta indispensable. Algu-
nas Asociaciones de Empresarios, 
como Móstoles Empresa, son ple-
namente conscientes, y por ello, or-
ganizaron el IV Business Pádel Soli-
dario en benefi cio de las ONG Crea-
tive Nepal, Ruta6 y Dididai.

La catástrofe ocurrida en Nepal 
ha marcado un antes y un después 
en el desarrollo del país, siendo este 
el peor seísmo sufrido por la región 
en los últimos ochenta años. El valle 
de Katmandú es una de las zonas 
más afectadas. La destrucción tras 
el terremoto y el défi cit de recursos 
ha provocado una crisis humanita-
ria que se traduce en 9,5 millones 
de personas con necesidad de asis-
tencia humanitaria. 

Afortunadamente, gracias a 
eventos como este torneo benéfi -
co de pádel, celebrado en las ins-
talaciones “PadelYou” en Móstoles, 
las muestras de cariño y solidari-
dad han salvado los kilómetros que 

separan nuestros países. 
El pasado 26 de junio, casi cua-

renta empresas, junto a patrocina-
dores y colaboradores de Móstoles 
y Madrid, se dieron cita desde las 
nueve de la mañana, para jugar en 
favor de una buena causa. La re-
caudación lograda tras el evento, 
de unos 1.800 euros, fue entrega-
da a las ONG que trabajan en la re-
gión de Nepal. 

A cambio de una pequeña aporta-
ción, los participantes disfrutaron del 
deporte, de la oportunidad de crear 
sinergias, y de un delicioso desayuno 

de bienvenida y un brunch, cortesía 
del Hotel Ciudad de Móstoles. 

Ruta6 colabora con el orfanato 
público Bal Mandir, el más gran-
de de la zona y uno de los luga-
res más afectados por el desastre. 

De allí proceden muchos niños 
y niñas que han sido adoptados 
en nuestro país. A través de be-
cas de estudio, manutención y 
alojamiento, esta organización 
proporciona ayuda a más de 35 
niños nepaleses. 

Dididai por su parte, centra su 
atención en más de una decena de 
jóvenes con diversidad funcional y 
discapacitados, ofreciéndoles edu-
cación y atención especializada. 

Finalmente, la otra ONG cola-
boradora, Creative Nepal, herma-

na de Ruta6 y Dididai, está formada 
por los jóvenes que salieron ante-
riormente de Bal Mandir y que fue-
ron becados por dicha organización. 

Ellos mismos son los que coordi-
nan y ejecutan las diversas acciones 

de ayuda que van directas a mejorar 
la vida de quienes son, desde el te-
rremoto, sus “hermanos pequeños”.

A través de estas iniciativas,  el de-
porte y la solidaridad se hacen total-
mente compatibles. 

* Trofeos conmemorativos 
para los tres primeros 

* Obsequios para todos 
los participantes

* Sorteos entre todos 
los participantes:
- Noches de Hotel
 para 2 personas

- Cena para 2 personas
- Equipamiento para 

practicar pádel
- Smartphone LG 

PREMIOS

Algunos de los ganadores del torneo de pádel benéfi co celebrado en Móstoles

Foto de familia de todos los participantes, colaboradores y patrocinadores que asistieron al IV Business Pádel Solidario para ayudar a los afectados por el terremoto de Nepal  

El Hotel Ciudad de Móstoles ofreció a los participantes un desayuno y un brunch durante la jornada deportiva 
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NOTICIAS

La Policía Municipal de Móstoles celebró el pasado 24 de junio la festividad de su patrón San Juan Bautista

// 8 //

La criminalidad se reduce en Móstoles 
un 3% con respecto al año 2014
Así lo indicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
Roberto Sánchez, en la festividad del Patrón de la Policía Municipal

@SuarezLpz
El Teatro del Centro Cultural Norte 
Universidad fue el lugar escogido 
por la Policía Municipal de Móstoles 
para celebrar la festividad de su pa-
trón, San Juan Bautista, el pasado 
24 de junio. 
 El acto, al que asistieron el alcalde 
del municipio, David Lucas, el Jefe de 
la Policia Local, Juan Manuel Arribas, 
así como diferentes cargos del con-
sistorio y asociaciones de la localidad, 
sirvió para reconocer la encomiable 
labor que ha realizado la Policía Mu-
nicipal durante el pasado año dentro 
del municipio mostoleño. 

En este contexto, el Jefe de la 
Policía Municipal de Móstoles, Juan 
Manuel Arribas, inició su discurso 

destacando que este día de festivi-
dad sirve para renovar el compro-
miso del cuerpo de seguridad cob 
los vecinos de Móstoles, además de 
resaltar el trabajo de armonización 
con otros agentes sociales: “Este 
día sirve para renovar nuestro com-
promiso como servidores públicos. 
También quiero destacar la impor-
tante labor de coordinación con to-
dos los agentes sociales de la ciu-

dad, ya que entre todos hacemos 
ciudad”, ha manifestado Arribas.

El descenso de la criminalidad 
El Concejal de Seguridad Ciudadana 
y Movilidad, Roberto Sánchez, mani-
festó en su intervención que la tasa 
de criminalidad se ha reducido en 
un 3% con respecto al 2014, “fruto 
de la colaboración mantenida entre 
la Policía Municipal de Móstoles y el 
Cuerpo Nacional de Policía”, mante-
niéndose 11 puntos por debajo de la 
media en la Comunidad de Madrid.

Sánchez también indicó que “el 
nuevo gobierno tiene como objetivo 
mejorar la convivencia y hacer que 
la policía local sea la policía del ciu-
dadano, una policía de proximidad”. 

-Permanencia de la Policía Munici-
pal en su segunda categoría 

Diego Pérez Brenes
-Permanencia de la Policía Munici-

pal en su primera categoría 
Antonio Martínez Aguilar

-Medalla de la Policía Municipal 
de Móstoles

José María Sancho López
David García Seoane
Raúl Rodríguez Calvo
Óscar Sánchez Salvo
Roberto Pérez Freire
Galo Casero González

Mª del Rosario 
García Soriano

-Reconocimiento al jubilado 
José Luis Blanco Hidalgo

-Entrega de metopa al Servicio 
de Extinción de Incendios

José Javier Guijarro Merelles
-Entrega de placa a la Unidad 

de Policía Judicial
Javier Rodríguez Castillo

-Entrega de metopa al agente 
de Policía Municipal

Ángel Jiménez Jiménez

RECONOCIMIENTOS

David Lucas y 
Ana Pastor, 
condenados a 
entenderse

@SuarezLpz
El nuevo alcalde de Móstoles ha 
solicitado tres reuniones de ma-
nera urgente. La intención del re-
gidor mostoleño es reunirse con 
la ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, con el consejero en funcio-
nes de Transporte de la Comuni-
dad de Madrid y con el presiden-
te de ADIF para tratar el asunto 
del tren que unirá Móstoles con 
Navalcarnero.

Para David Lucas, la reanuda-
ción de las obras pasa urgente-
mente por la colaboración de las 
tres administraciones implica-
das y según el regidor, Móstoles 

padece, desde la paralización y 
abandono de las obras, “de una 
situación dantesca que tiene al 
municipio abierto en canal con 
grandes problemas en dos ejes 
principales: la Avenida Iker Ca-
sillas  y la Avenida Portugal y el 
problema de no poder disfrutar 
de esta infraestructura de trans-
porte tan importante”.

Además, Lucas ha asegu-
rado que el nuevo  gobierno 
también pedirá el cumplimien-
to del convenio de soterra-
miento de la C-5 desde Mósto-
les-Central hasta Alcorcón, fi r-
mado en el 2011 por el enton-
ces alcalde popular, Esteban 
Parro, y con el ministro de Fo-
mento, José Blanco.

Obras del tren Móstoles-Navalcarnero

Foto de familia con los premiados
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La ermita dedicada a Ntra. Señora de todos los Santos (Santa María)  fina-
lizó sus obras en 1605. A partir de entonces, Móstoles cuenta con una er-
mita más. Una ermita pequeña, hermosa y recoleta, que más adelante fue 
reformada y ampliada durante todo el S. XVII. Se asienta sobre una pe-
queña colina a la que se llega por la denominada Cuesta de la Virgen. Es la 
parte más elevada y noble del municipio y constituye, y siempre ha consti-
tuido, su centro neurálgico. 

Jesús Orozco Galindo
Móstoles: Encrucijada de los Caminos de España 

Recuerdos de Móstoles

La ermita de Nstra. Señora de todos los Santos en 1965

Ermita de Nstra. Señora de todos los Santos

Los comedores escolares se 
abrirán durante este verano para 
las familias con menos recursos
Permanecerán abiertos durante los meses de julio y agosto

Comedor escolar en uno de los centros de eduación mostoleños 

@soydem_com
La Concejalía de Educación ha ini-
ciado la tramitación de la apertu-
ra en verano de los centros públicos 
de Móstoles, cuyo objetivo será el de 
ofrecer un espacio para que las fami-
lias con menos recursos de la ciudad, 
puedan llevar a sus hijos al comedor 
durante los periodos no lectivos. 

Plan de Emergencia Social 
Esta medida se enmarca dentro del 
Plan de Emergencia Social y lucha 
contra la pobreza.

Aquellos interesados podrán acudir 
a la Junta de Distrito 3, situada en la 
Calle Libertad 34 posterior y a la Con-
cejalía de Servicios Sociales, en la Ca-
lle Vía Láctea 33, entre las nueve de 
la mañana y las dos de la tarde para 

solicitar la información pertinente. 
Los centros permanecerán abier-

tos durante los meses de julio y 
agosto, y además, también se abri-
rá un periodo extraordinario para la 
solicitud de las becas “Colonias Ur-
banas”, donde se enmarca la aper-
tura de los comedores.

El alcalde mostoleó, David Lu-
cas, ha explicado que el inicio del 
procedimiento para la apertura de 
los comedores escolares, en tan 
poco margen de tiempo, indica cla-
ramente que “con voluntad políti-
ca se pueden hacer muchas cosas 
para mejorar la vida de los vecinos 
de Móstoles y atender las necesida-
des extremas desde las administra-
ciones públicas, en este caso desde 
los ayuntamientos”.

El PAU4 de Móstoles celebró sus fiestas del barrio
@soydem_com
La Plaza del Sol de Móstoles centró, 
el pasado fin de semana, días 19, 20 
y 21 de junio, las Fiestas Distrito Su-
reste (PAU4), con múltiples activida-
des infantiles, actuaciones, conciertos 
y campeonatos deportivos. 

El pregón de las fiestas, con el que 
arrancaron las actividades, corrió a 
cargo de Ricardo Zamora, presidente 
de las Asociaciones de vecinos coor-
dinadas. Al acto acudieron también 
concejales de distintas áreas, como 
Educación y Juventud o Empleo. Muestra musical en las fiestas del PAU4

Cinco estaciones 
de nuestra ciudad 
cerradas por obras

@MaeeBosque
La línea 12 de autobús cubrirá la 
ruta de Metro Sur de las estacio-
nes cerradas durante el periodo 
de duración de las mejoras. 

Está previsto que la línea de 
bus permanezca operativa has-
ta el próximo 6 de septiembre. 

El tramo que cubrirá la línea, 
que irá en ambos sentidos, enla-
zará las estaciones de Loranca y 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Móstoles, con las estaciones in-
termedias que van a permane-
cer sin servicio: Manuela Mala-
saña, Hospital de Móstoles, Pra-
dillo y Móstoles Central. Las pa-
radas son las siguientes: 

UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS- LORANCA:

- URJC en Alcalde de Móstoles
- Móstoles Central, C/ Eche
garay con Pº de Goya
- Pradillo, en Alcalde de Zala     
mea, nº1 
- H. de Móstoles, C/ Río Ebro
- M. Malasaña, en Pza del Sol

LORANCA-UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS:

- M. Malasaña, en Pza del Sol
- H. de Móstoles, C/ Alfonso 
XII con C/ Coronel de Palma
- Pradillo, en calle Juan XXIII
- M. Central, confluencia en la 
C/ Fátima con C/ Echegaray.
- URCJ en Alcalde de Mósto
les, frente al nº 35.
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Iker se debate entre 
el corazón y la cabeza 

El portero mostoleño Iker Casillas lleva veinticinco años en el club madridista y quince años en la selección española 
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@DonAntonioCG
Nuestro vecino más conocido con-
tinúa con sus tiras y afl ojas con el 
club de su vida. 

Iker Casillas, tras 25 años en el 
Real Madrid, vive una situación muy 
complicada, sin aclararse su situa-
ción y esperando al aluvión de du-
das que provocaría la más que pro-
bable llegada de David De Gea al 
Santiago Bernabéu. 

El mejor portero de la historia de 
España se debate entre continuar de-
fendiendo al equipo que se ha con-
vertido en su segunda casa o buscar 

una salida que le permita seguir dis-
frutando del fútbol, lejos de la presión 
que vive en Madrid cada vez que se 
pone los guantes. 

Iker tiene contrato hasta 2017, 
pero muchos equipos han llamado 
a Carlo Cutropía, su representante, 
preguntado por la situación de Iker. 

Arsenal, Roma, Galatasaray o 
Tottenham podrían ser alguno de 
los posibles destinos de Casillas la 
próxima temporada, pero parece 
que el portero se aferra a la opción 
de retirarse de blanco. Florentino 
Pérez, por su parte, no pondría impe-

NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO

DEPORTES
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DEPORTES

Mararia Bravo, Campeona de Madrid 
de 3000 ml categoría de infantil

Javier Talavera, Subcameón de Madrid en 
la de 500 ml y 3º en longitud infantil

Diego Ballester, Subcampeón de Madrid 
alevín en la prueba de 1000 ml

Esther Gomez, 3º de Madrid en la prueba 
de triple salto infantil

El mostoleño pasa por una de las 
etapas más duras de su carrera

dimento para que el capitán de la se-
lección abandonara el Madrid. 

Iker, imagen del club
Un detalle que añade más pi-
cante a este asunto lo cono-
cimos durante la presenta-
ción de las nuevas equipa-
ciones del Real Madrid para 
la temporada que viene. Ca-
sillas encabezaba las fotos y 
los vídeos de los jugadores 
con la camiseta madridista 
para la campaña 2015/16. 

La decisión está en manos 
del capitán blanco, tras la decla-
ración de intenciones del entrena-
dor de su club, Rafa Benítez, quien le 
afi rmó a su llegada que contaba con 
él para esta nueva andadura. Si se 

queda, Iker deberá luchar mano a 
mano con De Gea, el portero que 
está destinado a sucederle en la se-
lección y en el Madrid. 

Si se va, lo hará con 18 
títulos, el cariño de los 
madridistas 
y habien-

do cambia-
do la historia 
del fútbol 

español. 

Si se va, lo hará con 18 
títulos, el cariño de los 
madridistas 
y habien-

do cambia-
do la historia 
del fútbol 

español. 

ración de intenciones del entrena-
dor de su club, Rafa Benítez, quien le 
afi rmó a su llegada que contaba con 
él para esta nueva andadura. Si se 

El Triatlón 
Clavería  
revalida su título 
de 1º de Madrid

@MaeeBosque
Un año más, el equipo mosto-
leño ha conseguido hacerse de 
nuevo con el título de Campeo-
nes de Madrid de Media Dis-
tancia, consagrándose como el 
conjunto más fuerte en estas 
distancias de los últimos años.
 El pasado sábado 13 de junio 
se celebraba el Campeonato de 
Madrid de Triatlón Media Distan-
cia, en el que participaron cator-
ce representantes masculinos y 
uno femenino del Club Triatlón 
Clavería Móstoles. 

Miembros del TCM en el podio

Un día después, cerca de cua-
renta triatletas del club se die-
ron cita en el mismo lugar 
para el Campeonato de Ma-
drid Distancia Sprint. 

El campeonato contó con re-
presentación en todas las cate-
gorías, desde infantil, cadetes, 
junior, sub23, veteranos y ab-
solutos, tanto en masculino 
como en femenina. 

Además de la gran par-
ticipación, hubo un gran 

número de podios:

- 1ª. - Sara Bonilla Ganadora
y Campeona de Madrid.
- 3ª. - Mónica Ayerra, medalla 
de bronce. 
- 2ª -  Esther Martín 2ª 
Junior femenina.
- 1º. - Equipo Femenino, 
Campeón de Madrid. 
- 3º. - Equipo Masculino 
medalla de Bronce. 
- 1º. - Ricardo Clavería Guerra, 
Campeón Madrid Cadete.
- 1º. - Iván Muñoz Campeón 
Madrid Junior.
- 3ª. - Iván Rodado medalla 
Bronce Junior. 
- 1ª. - Consuelo Alonso, 
Campeona  Madrid Veterana 
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José Ramón Cantero, un campeón de 
natación comprometido con Móstoles 
A sus 21 años, es número 5 del mundo y fue 
décimo en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012

@SuarezLpz
@DonAntonioCG
José Ramón Cantero es un joven 
nadador con mucho talento. A pesar 
de haber nacido con un problema 
visual, eso no le ha impedido reali-
zar una vida totalmente normal, es-
tudiar una carrera, y disfrutar de un 
deporte que es su gran pasión.

Nadar sin limitaciones
Tiene 21 años y forma parte del 
ADN Móstoles, donde entrena con 
otros deportistas sin ningún tipo de 
limitación. 

La rutina de un nadador como él 
pasa por entrenar desde las ocho 
de la mañana hasta casi el medio-
día, aprovechando el resto de la 
jornada para estudiar periodismo, 
para más tarde, volver a entrenar 
de ocho a once de la noche. “Re-
sulta duro en meses como Diciem-
bre y Enero cuando entrenas de 
noche”, nos explica José Ramón, 
“pero puedo presumir de ser quinto 
en el ranking mundial a día de hoy”. 

Además, este mostoleño ha sido 

“No se pueden privatizar 
polideportivos públicos que 
ofrecen servicios de calidad”

décimo en los juegos de 
Londres 2012, y ahora se 
está preparando para los 
de Río 2016.

Su especialidad
A pesar de haber probado 
muchos deportes, como la 
bici, el fútbol, el atletismo… el 
auténtico “gusanillo lo adquirió con 
la natación”. La destreza de José 
Ramón se hace más patente en los 
400 libres, aunque también hace 
travesías de aguas abiertas. 

“El día 19 de julio vamos a Zara-
goza a nadar un 6500. El estilo li-
bre es, defi nitivamente lo mío: 400, 
200 e incluso 100. El buen rollo con 
su equipo ha hecho a este nadador 
volcarse en este deporte con el que 

que tantos logros ha cosechado. 
A pesar de no poder competir en 

el Campeonato Mundial de Glasgow, 
sí lo hizo en el Nacional de Mataró 
de natación adaptada. Allí consiguió 
cinco medallas, de las cuales, cuatro 
fueron de oro. “Ha sido el mejor cam-
peonato que he vivido”, asegura. 

Un nadador en la política
José Ramón milita en Izquierda 
Unida. En su opinión, remunici-
palizar los servicios públicos sería 
una gran medida en cuanto a po-
lítica deportiva. “No se pueden pri-
vatizar sistemáticamente polide-
portivos públicos que ofrecen servi-
cios de calidad y además baratos”. 
Cuenta además con la fi rme convic-
ción de que se debe ayudar al de-

porte base y también de élite, 
“que está desapareciendo por 
la mala gestión”. 

Señala que durante los úl-
timos dos años, han recibi-
do más apoyo por parte del 
Ayuntamiento de Móstoles, 
sobre todo, desde IU y el 
Partido Popular. 

Sin embargo, los nada-
dores como él han teni-
do difi cultades a la hora 
de entrenar por falta de 
espacios y recursos. 
“Mucha gente buena 

que tenemos en Móstoles se acaba 
marchando a otros clubs por la fal-
ta de oportunidades”. 

Muy crítico con la situación que 
atraviesa el deporte que tanto le 
gusta, admite que en ocasiones 
han pensado en obviar la etiqueta 
mostoleña de su equipo. 

A pesar de ello, siempre recuer-
dan el cariño que sienten por su 
ciudad, independientemente del 
partido que esté gobernando, y es 
que “cuando nadamos, no repre-
sentamos a nuestros políticos, sino 
a nuestra gente”. 

La natación mostoleña continúa 
ganando medallas. 

Esta vez, Sergio Soldevilla se 
ha alzado con el primer pues-
to en el Campeonato de Madrid 
junior en 100 y 200 mariposa, y 
además campeón de 200 libres. 

Rubén Cid ha logrado hacerse 

con el título de subcampeón de 50 
braza en el campeonato madrileño. 

También buenos resultados 
para la nadadora Irene Gutiérrez, 
que ha conseguido un gran resul-
tado como subcampeona absolu-
ta en los 400 libre. 

¡ENHORABUENA!

Sergio Soldevilla e Irene Gutiérrez Rubén Cid junto a Sergio Soldevilla

CAMPEONES DE MADRID

José Ramón Cantero, nadador paralímpico del ADN Móstoles 

José Ramón durante una de las competiciones de natación
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El equipo de la  Policía Local de Móstoles, 
campeón del Torneo “La sonrisa de Izan”
La II edición del Torneo Benéfi co tuvo más éxito que la anterior
@MaeeBosque
“La sonrisa de Izan”, el torneo so-
lidario que se celebró el pasado 
domingo 14 de junio contó con el 
gran apoyo de los vecinos de Mós-
toles y de distintas asociaciones 
que estuvieron allí presentes. 

Las instalaciones del Pabe-
llón Municipal Príncipes de Astu-
rias de Móstoles fueron el escena-
rio donde los equipos, inscritos a 
jugar, junto a cientos de afi ciona-

dos, amigos y vecinos, disfrutaron 
de un día de solidaridad y deporte. 

También vecinos de otras loca-
lidades acudieron al evento para 
apoyar esta bonita causa, hacién-
dose partícipes de lo que fue una 
gran fi esta del deporte.

El equipo de la Policía Local de 
Móstoles se alzó con el trofeo de 
campeón por tres goles a dos con-
tra en Sanabria, en un torneo don-
de todos los participantes disfrutaron 

en favor de la solidaridad y el apoyo a 
Izan, que los animó desde la banda. 

Izan padece una enfermedad 
conocida como Síndrome de An-
gelman, que afecta al sistema ner-
vioso central, afectando motóri-
ca y cognitivamente,dejando se-
cuelas que van desde la falta del 
lenguaje a la epilepsia. A pesar de 
todo y a su corta edad, el pequeño 
continúa luchando y mejorando un 
poco más cada día. El equipo de la Policía Local de Móstoles junto a Izan levantando la copa del torneo 

El CD Móstoles URJC B 
asciende a 1º Regional
Los mostoleños ganaron al equipo rival con un marcador de 5 - 0 
@DonAntonioCG
El estadio municipal de El Soto vi-
vía un partido marcado por la in-
tensidad del CD Móstoles, que sa-
lió a ganar desde el primer minuto 
de encuentro. 

La escuadra canterana mosto-
leña hizo gala de su mejor fútbol, 
derrotando por cinco goles a cero 
al San Pedro de Humanes, que se 
marchó a casa con una contunden-
te derrota. Con mucha concentra-
ción y decididos a dar por conclui-
do el encuentro, los de Móstoles hi-
cieron un partido de nota, sumando 
los tres puntos necesarios para lo-
grar el ascenso, algo que no fue es-
pecialmente difícil para el equipo de 
Michel, que se quedó una vez más 
guardando el banquillo. 

Muy directos y con muchas oca-
siones de gol, dominaron el parti-
do, y ya en la primera parte los de 

Humanes llevaban el el marcador 
tres goles en contra. Tras el des-
canso, los azulones dieron por fi na-
lizado el encuentro metiendo otros 

dos tantos, dejando a los rivales a 
cero, y logrando la victoria que les 
garantizaba el ascenso a la 1º Re-
gional del Fútbol de Madrid. 

El CD Móstoles durante el encuentro en el estadio municipal El Soto 

        Las chicas 
del FSF Móstoles, 
a por el triplete
@soydem_com
Por segundo año consecutivo, el 
Fútbol Sala Femenino de Mós-
toles será nuestro representan-
te en el Campeonato Nacional 
de Clubes de España. 

Las deportistas ya han sido 
proclamadas campeonas de 
Liga y también de la Copa. Un 
echo que se confi rmó al ga-
nar 8-2 contra el Miguel Gi-
llén Prim en Humanes de Ma-
drid. Ahora, planean ir a por el 
“triplete” tras haber obtenido 
unos grandes resultados en 
diferentes categorías y tam-
bién en competiciones.

Cadete y Senior del FSF Móstoles 

Jornadas 
Deportivas de 
la Asociación 
AFANDEM
@soydem_com
La jornada se celebró el pasado 
sábado 20 de junio en el polide-
portivo Villafontana de Móstoles. 

El objetivo del encuentro ha 
sido el de estrechar lazos entre 
los ciudadanos y las personas 
con discapacidad para poner 
de manifi esto la igualdad de 
capacidades. La jornada contó 
con múltiples actividades de-
portivas gratuitas y abiertas a 
todo el público como aquaero-
bic, competición de natación, 
de fútbol sala y de baloncesto.

Jornadas Deportivas de AFANDEM 
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@SuarezLpz
@Antonio_Hdez
Tiene tan solo 23 años y a su 
corta edad, este joven mostole-
ño ya puede presumir de estar 
al frente de uno de los equipos 
mas prometedores del panora-
ma madrileño: el alevín B del 
Atlético de Madrid. 

La pasión de Sergio por el ba-
lompié comienza desde muy 
joven, cuando jugaba con 12 
años al fútbol 7 en la EscueLa 
Corona.

Después, pasó al U.D. Arro-
yomolinos donde pudo dar el 
salto al fútbol 11 y empaparse 
de verdad del sacrifi cio de este 
deporte. 

Tras alcanzar la mayoría de 
edad y pasar unos años entre-
nando a las categorías inferio-
res del Río Bidasoa, colegio pú-
blico de Móstoles, fi cha por el 
Atleti como entrenador del ale-
vín, dispuesto a poner todo 
lo aprendido al servicio de la 
entidad rojiblanca.

Del Bernabeu 
al Calderón
Domínguez aterrizó en el 
Atleti de una manera muy 
paradójica. Nuestro vecino 
se encontraba montando 
escenarios en el Santiago 
Bernabeu, cuando le llegó 
una oferta del Atlético de 
Madrid para hacer lo que 
más le gusta: entre-
nar. Su descubridor fue 
Pepe Navarro, exporte-

ro del Atleti, quien le pro-
puso entrar en el organigra-
ma del club colchonero para 
entrenar a los chavales del 
club del Manzanares.

Propuesta que el mosto-
leño aceptó sin dudarlo.
Desde entonces, Sergio 

se ha empeñado en formar a 
su equipo futbolísticamente. “A 
nivel personal, pienso que con 
diez años los chicos tienen que 
formarse. Da igual que pierdan” 
dice el míster, quien entrena al 

“A nivel personal pienso 
que con 10 años, los 

chicos tiene que formarse. 
Da igual que pierdan”

Instantes de la entrevista realizada por SoydeMóstoles.com

Sergio 
Domínguez, 

un mostoleño 
al servicio del 

Atleti
Con tan solo 23 años ya dirige al 

Alevín ‘B’ del club colchonero

mismo tiempo que cuida a los cha-
vales “como si fueran sus hijos”.

Un estilo muy personal
A pesar de dirigir un equipo del At-
leti, Sergio no tiene pudor en reco-
nocer el trabajo ajeno. “La cantera 
del Rayo, futbolísticamente es muy 
buena. Les enseñan a sacar el ba-
lón jugado desde abajo, cosa que 
es muy positiva” dice Dominguez.

Personalmente, él apuesta por el 
tiqui-taca de Guardiola y por el em-
puje en los contraataques que tenía 
el Madrid de Mou. 

de las cosas que más me 
cuesta”. Para mí, los pa-
dres y madres representan algunas 
veces la mano que impide al entre-
nador poder hacer su trabajo”, ase-
gura Domínguez. 

El defecto de Ancelotti
Por otra parte, un defecto suyo re-
conocido por él mismo es quizá, al 
igual que Carlo Ancelotti, el exceso 
de mano blanda. “Intentar repar-
tir minutos te hace perder partidos 
muchas veces, no obstante es algo 
que como entrenador de Alevín tie-
nes que hacer porque si los chava-
les no juegan, lo pasan mal”, con-
fi esa Domínguez.

Una ilusión: seguir creciendo
De momento, el mostoleño preten-
de permanecer en el equipo roji-
blanco con la aspiración de algún día 
poder subir de categoría. La más in-
mediata: el Alevín ‘A’. Una categoría 
a la que se llega a través de “traba-
jo duro y de recibir la confi anza de la 
directiva”, explica Sergio.

“Entrenar al Alevín ‘A’  supone 
mucha más exigencia, porque es en 
esta Liga donde están realmente los 
mejores chavales de Madrid”. 

Aun así, Sergio seguirá trabajan-
do en el ‘B’ esperando esa oportu-
nidad. Y desde SoydeMóstoles.com 
estamos seguros, después de hablar 
con él, que esa oportunidad llegará.

Por otra parte “tener la posesión y 
acabar las jugadas para que te de 
tiempo a replegarte es también 
fundamental”.

A este nivel también 
existe mucha presión
Uno de los factores con los que 
Sergio debe lidiar cada día es la 
presión a la que directivos y altos 
cargos de la entidad, como Cami-
nero, le someten.

 La relación con los padres, tal y 
como él asegura,  también “es una 
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LA PIZARRA 
DE JOSELE

Ha sido mi tercera etapa 
en Asia, y os puedo ase-
gurar que ha sido el tri-

ple de fructífera. 
Japón es diferente a todo lo 

que podamos imaginar.
Su respeto, su disciplina, su 

orden, su esfuerzo, su cons-
tancia… les hacen estar entre 
las cinco potencias mundiales 
mientras que por superfi cie no 
se encasilla ni entre las 60 pri-
meras… En lo futbolístico es 
igual. En los últimos años está 
creciendo a pasos agiganta-
dos. Son referencia mundial en 
las secciones Femenina y cada 
vez más vemos presencia en 
categorías base en mundiales.

Su Liga ha crecido un 300% 
en todas las áreas y muchos 
de sus jugadores son expor-
tados a ligas europeas con 
asiduidad.¿Por qué aún no lo 
han conseguido? Su mentali-
dad reservada y tan disciplina-
da les hace perder creatividad 
y su toma de decisión está su-
jeta a una orden previa… 

No encontramos ese juga-
dor “libre” que decida por sí 
mismo, ese jugador sin mie-
do a equivocarse, jugador de 
fútbol callejero… Pero como 
en todo, Japón conoce sus de-
fectos y ya se ha puesto ma-
nos a la obra. Somos cientos 
de entrenadores los que via-
jamos al país nipón a trabajar 
esta materia y os sorprendería 
como consiguen poco a poco 
implantarla. Afi rmo que dentro 
de no muchos años veremos 
muchos jugadores japoneses 
en grandes equipos así como 

EL FUTURO: JAPÓN

El Método COERVER: una nueva 
forma de ver y entender el fútbol 
La metodología holandesa comienza a abrirse 
camino en las escuelas de fútbol españolas 
@MaeeBosque
El fútbol está cambiando y la ma-
nera de enseñarlo y entenderlo, 
también. El Método Coerver co-
mienza a hacerse un hueco den-
tro de los vestuarios y los cam-
pos de nuestro país. Tanto es así, 
que esta nueva forma de perfec-
cionar la práctica del fútbol ha lle-
gado igualmente hasta pequeñas 
escuelas como a niveles más pro-
fesionales.

El origen de Coerver
Antes del “qué”, viene el “quién”, 
y por ello debemos destacar al 
creador de esta genial técni-
ca. Will Coerver, técnico holan-
dés y reconocido campeón de la 
UEFA durante los años 70, intro-

dujo un sistema de enseñan-
za que proponía que “la téc-
nica se puede aprender, no 
sólo es innata”. Para desa-
rrollar esa idea creó 
un modelo de tra-
bajo que se basó 

en una estructura 
piramidal de seis 
niveles acumulati-

El talento se aprende
Coerver se distingue del resto de 
sistemas de enseñanza 
de fútbol en el intenso 
hincapié que se hace 
del dominio de am-
bas piernas, en el 
desarrollo indivi-
dual en grupos 
reducidos en lu-
gar de en equi-
pos o mediante 
tácticas y el po-
tenciamiento del 
fútbol creativo y habi-
lidoso. Esto a su vez, 
resulta divertido, algo 
que hace a los juga-
dores pasarlo bien 

za que proponía que “la téc-
nica se puede aprender, no 
sólo es innata”. Para desa-
rrollar esa idea creó 
un modelo de tra-
bajo que se basó 

en una estructura 
piramidal de seis 
niveles acumulati-

vos, es decir, sin dominar el ante-
rior, no es posible pasar al siguien-
te. Los seis niveles, partiendo de la 
base son la relación con el balón, la 
recepción y ejecución de pases, el 
uno contra uno, la velocidad, la fi -
nalización, y como colofón fi nal, el 
ataque colectivo. 

El Método Coerver es ideal para 
edades comprendidas entre 

los seis y los catorce años, 
aunque jugadores consa-
grados como Arjen Ro-
bben, Wesley Sneijder o 
Xavi Hernández han pasa-
do por esta disciplina, algo 

que demuestra su efec-
tividad en el crecimiento 
del deportista. 

cuando entrenan y les hace disfru-
tar siendo más competitivos. Ade-
más, y muy importante, se trata de 
un sistema de enseñanza educativo, 
inculcando valores a los jugadores 
mediante una atención individual.

Coerver en España 
Siguiendo esta línea de trabajo, al-
gunos equipos como el C.D. Gua-
dalajara están llevando este méto-
do, que comenzó como un entre-
namiento personal, a una escala 
mucho mayor. 

José Antonio González Barato 
“Josele”, nuevo Director Deporti-
vo del Fútbol Base del club, es uno 

de los pioneros en esta 
materia. Especializado 
en la parcela de Valo-
res, pretende implan-
tar el Método Coerver 

en las escuelas para 
que la técnica tenga pre-

sencia en los jugado-
res desde las edades 
más tempranas. “Se 
trabaja la parte tác-
tica y física con ba-
lón”, explica Josele. 
Países como Japón 
ya usan esta meto-
dología, “una prácti-

ca que estará pronto 

El talento se aprende
Coerver se distingue del resto de 
sistemas de enseñanza 
de fútbol en el intenso 
hincapié que se hace 
del dominio de am-

fútbol creativo y habi-
lidoso. Esto a su vez, 
resulta divertido, algo 
que hace a los juga-
dores pasarlo bien 

materia. Especializado 
en la parcela de Valo-
res, pretende implan-
tar el 

en las escuelas para 
que la técnica tenga pre-

sencia en los jugado-
res desde las edades 
más tempranas. “Se 
trabaja la parte tác-
tica y física con ba-
lón”, explica Josele. 
Países como Japón 
ya usan esta meto-
dología, “una prácti-

ca que estará pronto 

El C.D. Guadalajara introduce el Método Coerver gracias a Josele 

Jugadores 
como  Xavi, 
Robben, o 
Sneijder ya 
han utilizado 
el “Método 
Coerver”

“Josele”, nuevo Director Deporti-
vo del Fútbol Base del club, es uno 

Francisco Pastor logra de nuevo el título de 
Campeón de España en 100 km + 60 años

a su selección nacio-
nal realizar un papel 
importante en algún 

Mundial no muy lejano.

muy extendi-
da en España”, 
apuntó el 
técnico. 

@MaeeBosque
Francisco Pastor, atleta mostoleño 
perteneciente al Club Fondista de 
Móstoles, se ha proclamado Cam-
peón de España de 100 km en la 
categoría + 60 años. 

Una dura prueba disputada en San-
tander y en la que logró imponerse a 
más de 160 atletas de toda España. 

Es la segunda vez que Francisco 
Pastor logra conquistar este preciado 
título deportivo para los atletas de ul-

tra fondo, en un campeonato espe-
cialmente duro por las altas tempe-
raturas imperantes, así como por la 
dureza del perfi l. Este vecino de Mós-
toles realizó 5 km y 20 vueltas con la 
ilusión de un joven de 20 años. Francisco Pastor en el podio tras ganar en el circuito santanderino 
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Malmö Clínica Dental es especia-
lista en implantología, periodon-
cia, estética dental y ortodoncia. 
Apuesta por ofrecer a sus pacien-
tes las técnicas médicas más inno-
vadoras. Con un servicio de cinco 
estrellas a un precio de tres, pone 
al alcance de cualquier bolsillo, lo 
último en odontología moderna. 

Es la primera clínica en España 
que cuenta con un centro de plani-
fi cación digital propia, utilizando los 
tratamientos más innovadores; dien-
tes nuevos e implantes en 24 horas, 
intervenciones sin cirugía median-
te colocación guiada por ordenador, 
implantes Zygoma, ortodoncia sin 
brackets… Utiliza la tecnología más 
avanzada, como el TAC, el escáner 
3D intraoral, el laser dental y tam-
bién la anestesia sin dolor.

Una clínica revolucionaria
El tiempo de espera para la rehabili-
tación de dientes e implantes ha lle-
gado a su fi n gracias a la clínica es-
pecializada Malmö. A través de su 
técnica de dientes fi jos e implantes 
en 24 horas, es posible que en prác-
ticamente un día volvamos a disfru-
tar de nuestra dentadura perfecta y 

de una sonrisa estupenda. 
La rapidez y la velocidad son cla-

ves para esta clínica dental, que ha 
conseguido salvar el periodo tradi-
cional de tres meses desde la colo-
cación del implante, hasta el posi-
cionamiento defi nitivo de la corona 
o diente fi jo nuevo. Malmö Clínica 
Dental es especialista en esta téc-
nica, logrando colocar de forma in-
mediata el diente fi jo sobre el im-
plante, en la misma intervención.

Tu sonrisa en 24 horas
El proceso consta de dos pasos; en 
primer lugar se realizan un TAC y 
un escáner 3D intraoral, todo esto 
de forma gratuita en el centro. De 
esta manera se reconstituye y di-
seña la dentadura del paciente en 
el ordenador, y se envían los cam-
bios directamente al laboratorio 
para su fabricación robotizada. 
En segundo lugar, dependien-

do de la magnitud de la rehabili-
tación, se colocarían los implantes 
en el mismo acto, o en los casos 
de rehabilitación total de la denta-
dura, los dientes fi jos se colocarían 
en menos de 24 horas desde la co-
locación de los implantes.

La tecnología dental más avanzada 
y al alcance de cualquier bolsillo 

Malmö Clínica Dental: 
sonrisas perfectas en 
tan solo 24 horas 

Estos tiempos son revolucionarios 
frente a la espera tradicional de tres 
meses. Hoy en día nada es imposi-
ble y todos los casos, por difíciles que 
sean, tienen arreglo. 

Situaciones que no sean suscep-
tibles a esta técnica, requerirán de 
otras soluciones, como son la crea-
ción de hueso o la utilización de im-
plantes zigomáticos. Todas estas téc-
nicas las pone a nuestra disposición 
el centro Malmö, especializado en 
devolver la sonrisa a sus pacientes. 

Una solución a tu medida
Pasadas las primeras 24 horas de la 
intervención, el paciente dispondría 
de sus dientes fi jos y sus implantes 
recién colocados. Posteriormente 
se inicia un protocolo de revisiones 
para controlar la correcta osteointe-
gración, para al fi nal de tres meses, 
sustituir los dientes fi jos colocados 
por dientes fi jos defi nitivos. 

La principal diferencia entre estos 
últimos y los colocados de forma in-
mediata es el material utilizado, mu-
cho más ligero, y realizado a base 
de resinas de nueva generación 
como el PMMA en los dientes inme-
diatos, y mucho más pesado y re-
sistente en los defi nitivos, como por 
ejemplo el zirconio.

En conclusión, hoy en día todos 
los casos de rehabilitación dental 
tienen solución. Encuentra la tuya 
en Malmö Clínica Dental, donde te 
realizarán un diagnóstico integral 
mediante una radiografía panorámi-
ca, un TAC óseo de haz cónico y un 
escáner 3D intraoral. 

Dispondrás de todo ello de forma 
completamente gratuita en el cen-
tro, pudiendo valorar la mejor solu-
ción para tu caso concreto. 

Si estás pensando en dejar la re-
habilitación de tu sonrisa para des-
pués del verano, visita la clínica. 

Encontrarás la solución mucho 
antes de lo que esperabas. 

    C/ Rircardo Medem 8
    28931 Móstoles.
    T: 91 193 02 06 
    hola@malmodental.com
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¡Hace calor! Disfruta 
del sol y de la piscina 

Evita problemas de piel y cuídate de 
los pequeños accidentes durante el baño

@MaeeBosque
¡Por fi n ha llegado una de las mejores 
épocas del año! Llega la tan espera-
da temporada de piscinas y nosotros 
debemos estar preparados. 

Consejos para tomar el sol
A todos nos encanta coger colorci-
to pero hay que tomar precauciones 
para no pasar del “moreno dorado” 
al “rojo cangrejo”. 

A menudo nos ponemos una canti-
dad insufi ciente de crema solar. Vuel-
ve a aplicarla después de cada baño 
o tras una excesiva sudoración. 

Evita los productos que contengan 

alcohol o perfumes, y recuerda apli-
carte un protector labial para prote-
ger tu boca, una zona a menudo 
olvidada y que por cierto, es muy 
sensible al sol. 

También es importante que 
recuerdes proteger tus ojos de 
los tan dañinos rayos ultravioletas. 
Tus gafas de sol deben tener pro-
tección 100% para asegurarnos 
de evitar lesiones oculares.

En el agua sin peligro
Los accidentes en el agua son más 
frecuentes de lo que pensamos. Para 
evitarlos, respeta las normas de las 
piscinas y lugares públicos de baño. 

Evita además entrar brusca-
mente en el agua, sobre todo des-
pués de haber tomado el sol o de 
haber comido. La exposición al sol 
debe ser progresiva, al igual que 
debe serla cuando nos damos un 
baño. Mojar las muñecas, la nuca 
y la tripa progresivamente ayuda 
a que el cuerpo se acostumbre al 
cambio de temperatura. 

Espera en torno a las dos horas 
para prevenir los “cortes de diges-
tión”. Recuerda que si adviertes 
algún síntoma extraño, como por 
ejemplo tiritonas persistentes, te 
encuentras fatigado, calambres o 
dolor de cabeza, sal del agua para 

prevenir riesgos mayores.

Los más pequeños, 
siempre vigilados
Muchas veces los “peques” de la 
casa no son conscientes del riesgo 
que conlleva tirarse de una deter-
minada manera, o pasar demasiado 
tiempo bajo el sol. 

También es muy importante 
mantener su hidratación (todos sa-
bemos que jugar es más divertido 
que tomar el sol) porque necesitan 
reponer más contínuamente. Se-
car nuestra piel bien tras el baño 
es esencial, y lo es mucho más en 
la  de los más pequeños porque su 
sensibilidad es mayor. 

¡Cuídate del calor y aprovecha muy 
bien este verano!

Ahora que ha llegado el verano y 
que nosotros extremamos la pre-
caución para combatir el calor, de-
bemos recordar que también debe-
mos proteger a nuestras mascotas.

Es muy importante que tengamos 
en cuenta que nuestros amigos tie-
nen unas necesidades especiales. 

Los perros por ejemplo, no trans-
piran, y tienen más riesgo de sufrir 
los mortales golpes de calor y deshi-

dratación, mientras que nosotros sí 
somos capaces de liberar la tempe-
ratura más fácilmente. 

 No salir a hacer ejercicio o a pa-
sear durante las horas en las que 
más pega el sol es primordial para 
que nuestro can esté más agusto. 

Procura que tus mascotas ten-
gan siempre agua limpia y fresca a 
su disposición todo el año, especial-
mente ahora en verano.

Recorta su pelaje si es largo, pero 
recuerda no pasarte en caso de que 
sea de pelo corto, puesto que el 
pelo protege al perro del frío y tam-
bién del calor.

Sobre todo recuerda no dejar 
nunca a tu mascota en el coche ni 
tan siquiera por unos pocos minu-
tos. Ese corto periodo de tiempo po-
dría causarle mucho daño e incluso 
puede tener consecuencias fatales. 

ANIMALADA BY 
SOYDEMÓSTOLES.COM

Mantén a tu mascota siempre fresca

Cuenta tu Historia
ÉPOCA DE EXÁMENES… ¡QUÉ NERVIOS!
Esta suele ser la época del año más 
intensa y estresante para todos los 
estudiantes, algunos rezagados uni-
versitarios, los que apuestan por su-
perar sus certifi cados de idiomas o 
sus licencias de conducir.

Pues bien, quién no se ha pre-
guntado alguna vez… ¿Por qué 
siento tanta ansiedad y presión  
frente a este trozo de papel? ¿Cómo 
me puedo quitar estos nervios?

La ansiedad que sentimos la po-
demos defi nir como un estado 
emocional de miedo al futuro, lo 
que estamos arriesgando si no su-
peramos los objetivos, y nos puede 
condicionar negativamente frente a 
una exposición, entrevistas de tra-
bajo o frente a un examen.  Lo pri-
mero es saber que los hábitos que 
cogemos en época de exámenes, 
no son saludables para nuestra an-
siedad, que ya de por sí sabemos 
que va a estar acechándonos. 

Estos son unos cuantos consejos 
para estudiantes:

TIPS PARA ESTUDIANTES
 - Café y Té. La cafeína nos permi-
te estar hasta las tantas estudiando, 
sí, pero es un estimulante que hace 
que estemos sobre-activados e im-
pulse nuestra ansiedad. 

Cuidado con aquello de “me to-
maré un té para relajarme” porque 
la Teína, que es la misma molécu-
la que la cafeína, tiene los mismos 
efectos: no nos deja dormir correc-
tamente y nos angustiamos por-
que “¡me tengo que levantar tem-
prano y no puedo cerrar los ojos!”, 
entrando en un feo bucle vicioso y 
terminando desesperado por po-
der descansar al menos u n 
par de horas. 

Así ocurre tam-
bién con refrescos 
altos en cafeína o 
en taurina. Que 
sepáis que los ex-
pertos reco-
miendan no 
tomar más 
de 300 mg al 
día de cafeí-
na, como 3 o 
4 tazas al día. 

- Tabaco. Dejando aparte lo noci-
vo que es el tabaco para la salud de 
por sí, en época de exámenes los 
fumadores fuman más, y muchas 
veces para relajar esos nervios de-
cimos: “me voy a fumar un ‘piti’ an-
tes del examen para quitarme este 
estrés. El tabaco también es un es-
timulante, así que cuidado con pen-
sar que nos des-estresa. 

- El sueño. Es muy, muy importan-
te dormir las horas necesarias para 
que nuestro cuerpo y mente se “re-
seteen” y se fi jen los contenidos de 
una forma adecuada. Cuanto más 
cansados estemos, más probable 
es que hagamos un mix con todo 
y que plantemos la generación del 
27 en una obra de Goya. Todos los 
estimulantes mencionados ante-
riormente infl uyen de forma direc-
ta con el sueño, por lo que tenemos 
que tener cuidado con los excesos.

- Estudiar hasta el fi n. La me-
jor recomendación para el estudio 
es el razonamiento de los conteni-
dos en lugar de memorizar, y so-
bre todo no pegarse la panzada a 
estudiar los últimos días…No servi-
rá de nada. Lo que has estudiado 
ahí está, lo que no…poco se pue-
de hacer ya. Así que eso de estar 
sin dormir los  últimos días, sólo ha-
rán que tu ansiedad se dispare y  
que no ejecutes con éxito tus exá-
menes.Si te has quedado corto en 
tips y necesitas descubrirlos, hazlo 
escuchando el podcast de “Psicolo-
guízate” en SoydeFuenla.fm y des-
cubre las estrategias que tenemos a 
nuestro alcance para manejar nues-
tra ansiedad.

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
M.C. Gozalo, Psicólogo
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Los planes saben mucho 
mejor fuera de casa...

Ingredientes:
- Bizcochos de soletilla
- Jarabe de caramelo
- 400 gramos de albaricoques
- 3 yogures naturales sin azúcar
- 200 ml. de nata para montar
- 150 gramos de azúcar

Poner bizcochos en la base de la 
tartaleta y bañar en caramelo. Tri-
turar albaricoques con azúcar has-
ta hacer un puré fi no, añadir yogu-
res, nata y mezclar. Calentar todo y 
disolver la gelatina. Para la cober-

tura, hacer puré con los albarico-
ques, añadir azúcar y poner al fue-
go hasta que esté a punto de ha-
cerse mermelada. Retirar y añadir 
agua. Añadir sobre el relleno y en-
friar en el frigorífi co.

 Tartaletas de albaricoques con yogur

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

Verem
a.com

Bodegas Javier Sanz
D.O. Rueda
Vino Blanco
De color amarillo páli-
do brillante, con refl e-
jos verdosos. Nariz de 
aromas herbáceos muy 
intensos propios de la 
verdejo, con protago-
nismo del hinojo y el 
anís y un ligero toque 
de manzana verde.
Boca de paladar seco, 
con una marcada aci-
dez refrescante, untuo-
so y con un fi nal amargo que alarga 
su posgusto.
Precio: 8 euros

Bodegas Cueva de la Culpa
D.O Utiel Requena
En nariz destaca la perfec-
ta unión de fruta madura 
con madera de roble fran-
cés, dando notas de fru-
tos rojos sobre un fondo 
de especias, cacao y to-
ffee entre otros.
En boca es pleno, gra-
so, con elegancia y dis-
tinción en el paso de 
boca, taninos muy sua-
ves y maduros, y un fi-
nal de boca majestuoso 
y profundo.
Precio: 8́ 85 euros

La Casa Maguila
D.O Cachito Mío
Color rojo picota atractivo 
con tonos violáceos.
En nariz presenta in-
tensos y persisten-
tes aromas frutales 
a mora, fresa, arán-
danos y también plá-
tano. Además, mati-
ces de flores azules En 
boca es equilibrado, 
fresco, sabroso.
Precio: 12 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

El buen tiempo abre la puerta para disfrutar al aire libre con un picnic

@MaeeBosque
Primavera o verano. Cualquiera de 
las dos estaciones invita a pasar 
un día estupendo fuera de nues-
tros hogares, y  ¿qué mejor mane-
ra que organizando un picnic en el 
campo o en el parque? 

Esta iniciativa puede ser muy gra-
tifi cante (y muy económica tam-
bién) para compartir en pareja, en 
familia o con los amigos. El objetivo 
es muy sencillo: degustar algo sa-
broso, con tranquilidad y disfrutan-
do de la naturaleza. No obstante, no 
tener en cuenta los detalles podría 
estropearnos el momento… 

Anota las claves para que un pic-
nic entre en tu Top10. 

Con la comida no se juega
Es complicado mantener la cade-
na de frío y conservar los alimen-
tos a la temperatura adecuada. 
Aunque lleves una nevera y la de-
jes a la sombra, es importante que 
cuentes con hielos o bolsas de gel 
frías en tu cesta de picnic. También 
te interesa no mezclar alimentos cru-
dos y cocinados, llevar los vegetales 
lavados desde casa y 
prescindir 

de elementos problemáticos como la 
mayonesa o también el huevo. 

Comodidad, importantísima
Cualquier menú, por rico que esté, 
se disfruta menos si estamos incó-
modos. Es necesario contar con un 
mantel amplio, y si es posible, grue-
so. También hay que contar con el 
“factor campo”, es decir, las moles-
tas hormigas, piedras y raíces, que 

pondrán a prueba nues-
tra paciencia. 
Llevar muchas serville-

tas y una vajilla liviana, 
sin los vasos de cris-
tal, será una opción 
mejor.

A la hora de transportar los alimen-
tos, es fácil dejarse llevar por la 
imagen idílica de la cesta de mim-
bre. Queda muy bonita en la foto 
pero es mejor que lleves una ne-
verita transportable y bien cerrada.

Aprovecha la informalidad
Algunas recetas son muy deliciosas, 
pero resultan poco prácticas para un 
día en el campo. Dado que usaremos 
utensilios más endebles que los de 
casa, los potajes o las carnes y pes-
cados en salsa son un buen ejemplo 
que habría que evitar. 

¡Un picnic es una comida informal! 
Lleva algo de picoteo a modo de en-
trante y elabora tentempiés ricos que 
no te llevarán mucha elaboración. 

¿Y de postre?
Ni vino blanco, ni copas, ni pastel. 
No es práctico a menos que el picnic 
sea en el jardín de tu casa. 

Los zumos fresquitos, la fruta de 
temporada e incluso las chucherías 
pondrán la guinda a un día estupen-
do al aire libre. Aunque si quieres 
una nota de diez, puedes probar a 
llevarte unas fresas con chocolate… 

¡Disfruta de tu picnic! 

 

NO TE OLVIDES ...

- Mantel y servilletas
- Bebida  para refrescarte
- Crema para el sol 
- Una baraja de cartas
- Bolsas de basura

  CATA DE VINOS
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    Disfruta de los mejores eventos 
para este verano en nuestra ciudad
En julio y agosto habrá cine, música, danza, magia, humor y títeres
@MaeeBosque
Durante  los próximos fi nes de se-
mana del verano, el municipio de 
Móstoles ofrecerá treinta y cinco es-
pectáculos en los que tendrán cabi-
da el cine, la música,  la danza,  el 
humor, la  magia y tambiém los  títe-
res  para los más pequeños.

Todos los espectáculos tendrán 
lugar al aire libre,  a través del  pro-
grama “Cultura en la Ciudad”, di-
señado por la Concejalía de Cultu-
ra, Festejos y Deportes del Ayunta-
miento de Móstoles. 

Disfruta de actuaciones de cali-
dad  al alcance de todos, para  lle-
nar de ocio tus fi nes de semana y 
sus tardes-noches. Además, contri-
buirás  a que Móstoles sea una ciu-
dad culturalmente viva y lo pasarás 
genial. Esos son los principales  ejes 
de esta nueva oferta cultural para 
las noches del verano. 

Espectáculos para todos 
los gustos y públicos
El  Teatro de Títeres y Escenario del 
Lago en el Parque Finca Liana y el 
Anfi teatro del Estanque en Cuartel 
Huerta serán los recintos en los  que 
tendrán lugar estas citas culturales. 

En el Teatro de Títeres se podrá 
disfrutar de cine al aire libre los vier-
nes a las 22.00h. La programación in-

cluye comedias, dramas y aventuras, 
entre otros géneros. En el Anfi teatro 
del Estanque de Cuartel Huerta, los 
sábados, se presentarán espectácu-
los de danza española, fl amenco y 
bailes de otras culturas; así como ac-
tuaciones de humor y magia.

Los domingos, en el Parque Lia-
na, la programación se completará, 
desde el 5 de julio hasta el 30 de 
agosto, con  títeres a las 20.00 h., y 
a las 21.30 en el Escenario del Lago, 
con conciertos de música de bandas 
procedentes de diversos municipios 
de la Comunidad de Madrid y músi-
ca de diferentes estilos.

Atentos al 4 y 5 de julio
El  anfi teatro del estanque del Par-
que  Cuartel Huerta será  el punto 
de inicio de la programación  el sá-
bado día 4 de julio, a partir de las 
21.30hs, con el espectáculo  “1 Pia-
no & 200 Velas”, en el que el pianista 
David Gómez desplegará su incon-
fundible fuerza interpretando com-
posiciones de Bach, Mozart, Chopin 

y otras propias. 
El domingo 5 de julio para los 

más pequeños a las 20 horas en el 
Teatro de Títeres del Parque Finca 
Liana se presentará la obra “Aza-
frán  y Serafín”,  a cargo de la com-
pañía TXO Títeres. 

El mismo día, pero a las 21,30 ho-
ras y en el escenario del lago del 
Parque Finca Liana, actuará la “Mis-

sissipi Dixie – Jazz Band”, con un re-
pertorio de temas de jazz al más 
puro estilo de Nueva Orleans, que 
recrea los primeros albores de esta 
música, a través del Dixie y el Swing. 

Todo ello con un sonido fresco y 
ágil, algo muy característico de los 
instrumentos acústicos, incluyen-
do además, la herramienta funda-
mental de la música: la voz. 

El pianista David Gómez interpretará piezas de Bach, Mozart o Chopin el sábado 4 de julio

El Escenario Lago acogerá a las bandas El Parque Liana de Móstoles será el punto de reunión de la cultura este verano

La fotógrafa 
Monica Rubiños 
presenta su 
“Nuevo Origen”

@MaeeBosque
El Centro Cultural Villa de 
Móstoles acoge del 30 de ju-
nio al 30 de julio la muestra 
fotográfi ca Nuevo Origen, de 
Mónica Rubiños.

Las imágenes  de  la artis-
ta,  diagnosticada con miaste-
nia gravis a los 14 años, una 
enfermedad autoinmune a día 
de hoy incurable, relatan su 
periplo de dolor y superación. 
Tras recibir un tratamiento ex-
perimental, hace tres años, el 
primero que se llevaba a cabo  
en Europa, se logró, por fi n, 
controlar el desarrollo de la 
enfermedad. “Mi caso”, nos 
comenta, “ha salido en todas 
las revistas médico-científi -
cas europeas y  americanas, 
en todos los congresos eu-
ropeos… y ahora están plan-
teándose ampliar este trata-
miento a enfermos con escle-
rosis múltiple”.

Centro Cultural Villa de Móstoles 

De la experiencia vivida por 
la artista a lo largo de su vida 
surge  la idea de desarrollar 
un proyecto artístico y huma-
nitario  en el que pueda apor-
tar parte de sus vivencias. 

“Esta exposición”, comenta 
Mónica, “es un pequeño gra-
no de arena de todo el pro-
yecto que tengo en mente 
para ayudar a recaudar dine-
ro y emprender aquello que 
muchas personas necesitan.

Tenía que mostrar al mun-
do cada pequeño sentimiento, 
cada momento, creando una 
historia entre todos ellos, te-
nía que abrir un poco más los 
ojos a la sociedad y atreviéndo-
me a mostrar mi propio cuer-
po, despojándome 
de todo, tenía 
que hacer na-
cer este nue-
vo proyecto.
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Cada Viernes de julio 
- Cine de verano
(varios géneros)
Lugar: Teatro de Títeres
Hora: 22 horas
Entrada: Gratuita

Cada Sábado de julio
- Espectáculos de danza, 
humor y magia
Hora: todo el día
Lugar: Anfi teatro del 
Estanque de Cuartel Huerta
Entrada: Gratuita

Domingos del 5 de julio 
al 30 de agosto
- Teatro de Títeres
Hora: 20:00 - 21:30 horas
Lugar: Escenario Lago
Entrada: Gratuita

- Conciertos musicales de 
bandas de otros municipios 

Sábado 4 
de julio
- “1 Piano & 200 velas” de 
David Gómez
(Música)
Lugar: Anfi teatro Parque 
Cuartel Huerta
Hora: 21:30 horas
Entrada: gratuita

Domingo, 5 de julio
- “Azafrán y Serafín”
(Teatro infantil)
Lugar: Teatro de Títeres 
Parque Fina Liana
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

- “Mississipi Dixie” (Música)
Hora: 21:30 horas
Lugar: Escenario Lago 
Parque Liana
Entrada Gratuita

       This Thing Called Life: el hardcore 
    más oscuro y subterráneo de Móstoles

@Antonio_Hdez
En sus letras podemos encontrar 
temáticas que van desde la política, 
hasta la rabia y las frustraciones; en 
sus conciertos, mucha “mala hos-
tia”, acompañada de altas dosis de 
“buen humor”.

Se llaman This Thing Called Life 
y mezclan estilos musicales como el 
southern-rock, metal, el hardcore, el 
crustpunk y el screamo. El resultado 
es una miscelánea “ruidosa y bonita”.

Sus orígenes
Los orígenes de la banda se re-
montan al año 2012, cuando cua-
tro mostoleños: Guillermo pegando 
voces al micro, “Fer” a la guitarra, 
“Jor” en el bajo y “Adri” aporrean-
do la batería, deciden juntarse para 
formar This Thing Called Life, “fra-
se que describe muy bien cualquier 
cosa que te pueda pasar en la vida, 
al margen de cómo lo expreses”.

Desde entonces, el grupo presu-
me de tener un par de trabajos a 
sus espaldas. Pitch. Feathers. Fire 
es el título de su primer LP y Wee-
kenders es el single que vio la luz 
hace tan solo un año.

Sus infl uencias son muy variadas.
Tocan varios palos, no obstante, Gui-
llermo asegura que grupos como 
Botch, Every Time I Die, Norma Jean 
o Isis, les sirven como referencia. 

Mantenerlo underground
El dinero no es la meta de estos jó-
venes hardcoretas. Lo que de ver-
d a d les motiva es que “todo el 

mundo les escuche” y 
“hacer giras a nivel 
nacional e interna-
cional en la furgo”. 

Su vocalista, Guillermo Ferrer, nos habla del grupo

En defi nitiva, pasarlo bien y “liarla”. 
Por otra parte, el vocalista asegura 
que ni necesitan, ni quieren ningún 
tipo de soporte por parte del Ayunta-
miento. Su lugar, tal y como asegura 
el cantante, es el underground. 

Esto no quita que en Móstoles 
se les haya escuchado ya. El “New 
Capac”, en la Avenida de Portu-
gal,  acogió recientemente uno de 

sus bolos. “El concier-
to fue un sold out en 

toda regla”, asegura Guillermo. En 
aquella ocasión compartieron es-
cenario con otro grupo de Mósto-
les, “Tarsius Tarsier”. 
El resultado del show en palabras 
del vocalista fue “entretenido”, aun-
que empañado por la mala calidad 
del sonido que imperaba en la sala.

“El hardcore es una cultura 
que hay que descubrir por 

uno mismo. Pero una vez en 
ella, no vuelves a salir”

Su estilo no solo ha retumbado en 
Madrid, sino que también lo ha he-

cho en Toledo y en Murcia. 
Tocar en directo es la matriz 

de todo esto: “Nos gustaría to-
car en más sitios, aunque es 
difícil compaginarlo con los 
trabajos que cada uno tiene”, 
explica el cantante.

Próximamente ... 
Para fi nales de este verano, 

tienen previsto sacar el LP de 
Weekenders, que estará for-
mado por tres temas de “te-
mática oscura y basta”, aunque 

- - Conciertos musicales de 
bandas de otros municipios 

Sábado 4 
de julio
- - “1 Piano & 200 velas” de 
David Gómez
(Música)
Lugar: Anfi teatro Parque 

un poco distinto a lo que han veni-
do haciendo hasta ahora.

A fi nales de agosto comparti-
rán escenario con First Blood, Born 
From Pain, Stab y Una Vida en Ali-
cante. Mientras tanto, piensan en 
preparar un trabajo sorpresa del 
que no nos han querido informar 
todavía. Habrá que estar atento a 
lo que vayan contando en Face-
book e Instagram.

El objetivo del grupo es seguir 
dándole al hardcore, “cultura que 
hay que descubrir por uno mismo 
y en la que una vez que entras, no 
vuelves a salir”.

El grupo hardcore The Thing Called Life , compuesto por Guillermo, Fer, Jor y Adri, durante uno de sus conciertos 

Fer, guitarrista de la banda hardcore
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