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@luismolastra

Luis Miguel Lastra

De vuelta

Se ha acabado el verano y ha llegado el mes 
de septiembre y con él comienza un nuevo 
curso, tanto escolar como político. 

Tras las vacaciones, volvemos con fuer-
zas renovadas, o al menos así lo deseamos, 
a enfrentarnos a nuestra rutina diaria: em-
pezar a madrugar, volver a trabajar -ojalá 
pronto lo puedan hacer todos los que lo de-
sean-, o simplemente estudiar. Volver a este 
ritmo de vida puede parecer duro y a veces 
cuesta, pero las obligaciones nos llaman, y 
nosotros debemos responder.

El mes de septiembre supone, para mu-
chas de las familias, tanto de Móstoles 
como de otras ciudades, un verdadero es-
fuerzo económico. 

Siempre se ha hablado de la terrible cues-
ta de enero, pero a mí me parece más te-
mible la de septiembre. Poder equipar a los 
más pequeños de la casa para el colegio o el 
instituto genera una inversión que, en mu-
chos casos, puede llegar a ser inasumible. El 
material escolar, la ropa nueva, el comedor, 
el resto de gastos que se suman a los ya ha-
bituales de un hogar. 

Últimamente las becas escasean, y las lis-
tas de libros que hay que adquirir para el 
nuevo curso se hacen interminables. 

Además, hay que añadir que eso de here-
dar se ha quedado totalmente obsoleto, ya 
que como mucho se salva el chándal de al-

gún hermano o hermana mayor... pero los 
libros de texto, que suelen quedar práctica-
mente como nuevos, no valen de un año 
para otro. 

Es algo inexplicable, puesto que muchas 
veces se ha comprobado que el contendio 
es el mismo (cada letra, cada párrafo y cada 
foto). Lo que sí cambia es la editorial, o el 
nombre de quien lo ha encuadernado este 
año pero... ¿Tan diferentes son las Matemá-
ticas o la Historia de un año para otro?

Los que sí van a tener que hacer uso de 
las Matemáticas van a ser los políticos. Con 
esta nueva legislatura recién estrenada, mu-
chos son los retos y tareas que tendrán que 
esforzarse por cumplir para sacar adelante 
los problemas del municipio. 

Atajar el gran problema que supone el 
paro debería seguir siendo el primer obje-
tivo del ejecutivo local, proponiendo verda-
deras alternativas y ofreciendo formación a 
quien lo necesite. 

Sin embargo, hay muchas más cosas a te-
ner en cuenta para este nuevo comienzo de 
ciclo: arreglar los parques infantiles, tratar 
de bajar los impuestos, intentar ponerse al 
lado de los más desfavorecidos...

Desde SoydeMóstoles.com os animamos 
a poner lo mejor de cada uno para que esta 
vuelta sea lo más llevadera posible. 

¡Feliz regreso!

Beatriz 
Carracedo Volver a empezar

Por lo visto, las autoridades 
sanitarias recomiendan to-
mar vacaciones. Vienen bien 
para desconectar, relajar la 
mente, distraerse y encon-
trarse a uno mismo. Pero 
todo se acaba y no queda 
más remedio que cerrar la 
maleta y volver. Los días de 
desconexión terminan para 
todos y es el momento de 
regresar al día a día y caer 
en la rutina invernal. Toca 
cambiar la sombrilla, las toa-
llas y la crema por el ordena-
dor, los atascos y el jefe.

Sin embargo, a todos no 
nos sientan igual de bien 
las vacaciones. De vuelta a 
la realidad, a algunos se les 
van a atragantar y mucho. 
Sino que se lo digan a la al-
caldesa de Madrid, Manue-
la Carmena. Una semana en 
la costa gaditana en plenas 
fi estas de La Paloma le va a 
salir muy cara. No solo por-
que pagara 4.000 euros por 
el alquiler donde se hospedó 
con la familia, sino también 
porque se cogiera vacacio-
nes cuando la situación de 
los vecinos del edifi cio de-
rrumbado en Carabanchel 
estaba aún sin solucionar. 
“Dos meses trabajando y ya 
descansando, no hay dere-

cho” clamarán al cielo sus 
detractores. Pues sí señor, 
todos merecemos vacacio-
nes y si eres político mejor 
te las tomas cuando la ma-
yoría de tus conciudadanos 
tienen el trasero en remojo 
en el Mar Mediterráneo.

Otros que tienen un vera-
no calentito –como todos los 
ciudadanos de a pie, pero 
estos  más– son los socialis-
tas de Madrid. Al fi nal Sara 
Hernández le ganó la parti-
da a Juan Segovia para co-
mandar el Partido Socialista 
de Madrid. Sin embargo, la 
victoria tiene un sabor agri-
dulce. La primera decisión 
de Hernández ha sido desti-
tuir a Miguel Carmona como 
portavoz del grupo en el 
Ayuntamiento de Madrid. Y 
este se ha revelado. Habla 
de pucherazo en la designa-
ción de Hernández y tiene 
pinta de que va a dar guerra 
durante meses, ya que no 
está nada de acuerdo con la 
decisión de la también alcal-
desa de Getafe. 

Más contenta puede estar 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Será que no se ha 
ido de vacaciones. 

Le parecía mal marcharse 

después de haber sido elegi-
da, con tan solo dos meses 
en el cargo. Esperemos que 
luego no se las tome cuando 
no deba. 

En plena sequía estival –
de noticias se entiende– la 
presidenta Cifuentes ha lo-
grado colocarse en prime-
ra plana con dos medidas 
controvertidas: la tarifa pla-
na del abono joven y la tar-
jeta sanitaria para inmigran-
tes irregulares. 

A partir de octubre los me-
nores de 26 años pagarán 
20 euros por el abono de 
transporte, ahorro que fi -
nanciaremos todos los con-
tribuyentes usemos o no el 
metro, el bus o el tren regio-
nal, al igual que la sanidad 
de los inmigrantes irregula-
res, medida que choca con 
los pasos dados por el Go-
bierno de Rajoy en esta le-
gislatura. 

De vuelta de las vacacio-
nes nos espera un otoño po-
lítico largo e interesante. 

Con las elecciones genera-
les a la vuelta de la esquina, 
más vale que hayan toma-
do fuerzas para lo que viene 
por delante. Y esto vale tan-
to para los ciudadanos como 
para los políticos madrileños.

CARTAS AL DIRECTOR

E d i t o r i a l
Vámonos de Fiesta

Aunque el verano ya está tocando a su fi n, otros muchos 
buenos momentos esperan a la vuelta de la esquina. 
De la mano del mes de septiembre llegan la vuelta al 

colegio de los peques de la casa, la vuelta al trabajo para 
muchos de nosotros -aunque nos gustaría que fuesemos 
muchos más-, y en defi nitiva, el regreso a la rutina y a las 
viejas obligaciones del día a día.

Sin embargo, también vuelven la ilusión, las ganas y las 
nuevas metas por cumplir. Además, todavía nos queda un 
momento de respiro que nos ayudará seguro a afrontar de 
nuevo esta etapa del año. 

Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales de 2015, pre-
paradas para dar color, música y ambiente a las calles de la 
ciudad de Móstoles. 

¡Vámonos de Fiesta! Porque este año las celebraciones han 
de ser especiales. Debemos hacer balance de todo lo bueno 
que nos ha aportado el año hasta la fecha y, junto a nuestros 
amigos, nuestros familiares o nuestros compañeros, festejar 
que estamos ante la última etapa de un año más. 

En las fi estas habrá tiempo y espacio para todos, sea cual 
sea la edad. Habrá espectáculos y actuaciones para los más 
pequeños y también otras muchas para los mayores, com-
peticiones deportivas de todos los deportes, entregas de 
premios, desfi les de peñas y concursos para los vecinos y 
muchos conciertos. Los músicos, los bailarines y los actores  
de nuestro municipio se han preparado durante largo tiem-
po para poder mostrar sus habilidades a todos los mostole-
ños. También muchos artistas y personalidades conocidas se 
desplazarán hasta nuestra ciudad para vivir con nosotros las 
fi estas patronales de este presente año. 

Móstoles se prepara para vivir uno de los momentos más 
bonitos y felices del 2015 y este medio desea que lo paséis 
en grande, que se cumplan vuestras expectativas y que lo-
gréis vuestras metas. Disfrutad de las fi estas.

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydemostoles.com

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
do un e-mail a redaccion@soydemostoles.com. Es imprescindible que conste el nombre, 
apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeMostoles.com se reserva el 
derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 
caracteres con espacios.



// 3 //// Septiembre 2015 //  



// 4 // // Septiembre 2015 //  

NOTICIAS

El Pacto implica destinar más recursos y hacer 
más énfasis en la sensibilización y la educación
@SuarezLpz
El alcalde y líder de los socialistas 
en Móstoles, David Lucas, ha pro-
puesto tanto a los grupos que for-
man el gobierno mostoleño, como 
al partido de la oposición (PP), un 
gran pacto contra la violencia ma-
chista en colaboración con la so-
ciedad civil para, según ha indica-
do,  “poner freno a esta lacra social” 
que ha dejado ya 38 mujeres asesi-
nadas en lo que va de año.

Móstoles propone 
un pacto contra la 
violencia machista

Lucas ha asegurado que son las ad-
ministraciones públicas las que “tie-
nen y deben hacer todo lo posi-
ble” para “romper el silencio de la 
violencia machista” en la sociedad 
a través del impulso de medidas y 
planes específicos.  también desde 
los propios ayuntamientos.

Por ello, el regidor socialista se 
ha comprometido a sacar adelante 
este pacto y a elevarlo al próximo 
pleno municipal.

Dicho pacto contra la violencia ma-
chista incluiría una serie de medidas 
como aumentar en un 50 por cien-
to el presupuesto de la Concejalía 
de Igualdad para 2016 y estable-
cer medidas y actuaciones integra-
les y estables en el tiempo, eficaces 
y con presupuesto suficiente y con 
personal formado en género.

También pretende una mayor 
atención y mayor eficacia tanto en 
prevención como actuación y segui- miento de las personas afectadas y 

también de los hijos -que ha califi-
cado como “las víctimas invisibles y 
las grandes olvidadas”-, con la am-
pliación del horario de atención psi-
cológica infantil.

La recuperación integral de las 
mujeres en situación de violencia es 
otro de los objetivos del pacto, que 
pretende proporcionarles las herra-
mientas suficientes para recuperar 
su autoestima e independencia res-
pecto de sus agresores a través de 
programas de formación en bús-
queda de empleo.

Para Lucas es un momento clave 
para la actuación de los poderes pú-
blicos: “No solamente hay que pe-
dir a las mujeres que rompan el si-
lencio sino que también desde las 
administraciones públicas debemos 
romper ese silencio garantizando 
un firme compromiso en el Ayun-

tamiento de Móstoles, llevando este 
tipo de propuestas y comprome-
tiéndonos conjuntamente con la so-
ciedad civil a erradicar esta lacra so-
cial” ha concluido.

Aplicación móvil
El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, ha anun-
ciado la incorporación de una nue-
va herramienta para luchar contra 
la violencia de género a través del 
móvil, lo que permitirá a las vícti-
mas denunciar su caso y que la Po-
licía acuda de forma inmediata al lu-
gar de los hechos. 

Martínez ha explicado que la apli-
cación (“Alertcops”), ya está en fun-
cionamiento y permite a los ciuda-
danos denunciar a las fuerzas de 
seguridad cualquier incidencia o de-
lito, desde “robos, vandalismo e in-
cluso abuso escolar”.Concentración por las calles de Madrid en contra de la violencia machista
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Lucas: “El Gobierno de 
España castiga a Móstoles”
El Alcalde denuncia la falta de inversiones desde el 
Ministerio de Fomento para Móstoles en los PGE 2016

Disminuye 
un 6,7% el 
índice de delitos 
en Móstoles
@Soydemostoles_com
Un informe emitido por la Se-
cretaría de Estado de la Segu-
ridad certifi ca una disminución 
del 6,7 por ciento en el índice 
de delitos y faltas en la ciudad 
de Móstoles. 

El informe emitido hace refe-
rencia a las infracciones pena-
les registradas en localidades 
con más de 50.000 habitan-
tes. Las disminuciones más im-
portantes se han producido en 
aspectos como la delincuencia 
(-25 %), el robo con violencia e 
intimidación (-29 %), los robos 
por fuerza (-7,6 %) y los hurtos 
(-7,10 %).

“Estas cifras – ha resalta-
do el alcalde de Móstoles, Da-
vid Lucas -, nos invitan a seguir 
trabajando en garantizar que 
Móstoles siga siendo una de las 
ciudades más seguras de la Co-
munidad de Madrid. La segun-
da en importancia después de 
Madrid, pero una de las que 
más índice de seguridad pro-
porciona a sus ciudadanos”.

Asimismo ha indicado que 
“desde el Equipo de Gobierno 
vamos a seguir en esa línea, 
garantizando que Móstoles se 
mantenga como una ciudad 
segura, con calidad de vida y 
que se preocupa, sobre todo, 
de sus habitantes”.

@SuarezLpz
Tras la presentación de los Presu-
puestos Generales del Estado para 
2016 el Alcalde de Móstoles, Da-
vid Lucas, ha valorado muy nega-
tivamente la falta de inversiones 
por parte del Ministerio de Fomen-
to en la ciudad madrileña, inversio-
nes en infraestructuras muy nece-
sarias y que llevan años siendo rei-
vindicadas por los vecinos y vecinas 
de Móstoles.  

“Nos llama mucho la atención 
que, sin saber por qué, el Gobier-
no de España castigue a Móstoles 
y vuelva a olvidarse de las deman-
das y necesidades de los mostole-
ños”, se ha quejado el alcalde socia-
lista, quien considera que la mejora 
de las infraestructuras es “un mo-

tor para potenciar el desarrollo de 
la economía y dinamizar la ciudad”.

Sin BUS VAO en la A5
Lucas ha explicado que el proyecto 
de desdoblamiento de la A-5, desde 
Navalcarnero hasta Cuatro Vientos, 
no viene recogido en los PGE pese 
a que en el año 2013 la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, proyectó una 
ampliación de 4 kilómetros que, se-
gún Lucas, “sigue siendo insufi cien-
te para acabar con los endémicos 
atascos”. Así, el regidor mostoleño 
ha exigido que se amplíe el proyec-
to de desdoblamiento a lo acorda-
do inicialmente en 2005 y que se 
incorpore la plataforma BUS VAO 
para el transporte público, para evi-
tar así los grandes atascos en “uno 
de los principales puntos negros de 
toda España”.

Remodelación y mejoras en 
las estaciones de cercanía
Lucas también ha señalado que en 
los nuevos PGE tampoco se contem-
pla esta vez el soterramiento de las 
vías férreas de Cercanías a su paso 
por el centro de la ciudad. Además, 
el alcalde socialista ha exigido que 
se cumpla el otro proyecto ferrovia-
rio paralizado, el tren Móstoles-Na-
valcarnero, que tiene desde hace 
años el centro de la ciudad ocupado 
por las obras.

Por último, ha recordado que la 
Comunidad, “nuevamente se olvida 
de Móstoles”, denunciando el “aban-
dono” de estaciones como la de El 
Soto, sin paso para personas con 
movilidad reducida.

      
David Lucas
 Alcalde

“Nos llama mucho la 
atención que el Gobierno 

de España castigue 
a Móstoles y vuelva a 

olvidarse de los mostoleños”

      
David Lucas“

Estación de Cercanías de Móstoles El Soto

Autopista A-5 a su paso por Móstoles Acto en el Día de la Policía en Móstoles
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T          ras cuatro años de apretar-
se el cinturón ahora parece 
que nos podemos permitir 

un “caprichito”. O eso nos dice 
el gobierno. Parece que nos he-
mos ganado unos presupuestos 
más sociales. Pero, ¿Esto es así 
o es una estratagema porque se 
avecinan las elecciones? El go-
bierno destaca que el gasto so-
cial representa un 53% del total 
pero supone un porcentaje me-
nor que en 2015. Los españo-
les ganaremos con estos presu-
puestos “más sociales” 700 mi-
llones de euros. Algo es algo. 
Dos partidas marcan la dife-

rencia: el gasto en personal, 
que es un 4,9% más que 2015 
y los gastos fi nancieros. Esto es, 
la partida que España destina al 
pago de intereses de la deuda, 
que se ha visto reducido en un 
5,6% por la bajada de tipos. 
Destaca el fuerte recorte en el 

capítulo de empleo. Ese Minis-
terio pierde un 26% de su asig-
nación, sobretodo, por la impor-
tante caída del gasto en desem-
pleo (21% menos). Además, la 
inversión en infraestructuras se 
congela. Los capítulos más con-
trovertidos, Cultura e I+D tam-
bién dan que hablar. Sube la 
partida para cultura, aunque el 
IVA seguirá asfi xiando a la in-
dustria. El cine es el sector más 
benefi ciado, con una subida cer-
cana al 45%. Los museos tam-
bién verán incrementados sus 
ingresos, lo que les evitará mo-
rir por los anteriores recortes. En 
Investigación y Desarrollo Espa-
ña va a mantener el nivel de in-
versión de hace una década.

Luces y sombras en unos pre-
supuestos muy politizados en un 
candente año electoral.

LLEGAN LAS REBAJAS... 
Y LAS ELECCIONES

NOTICIASNOTICIAS
ECONOBLOG
 DE IRENE

Más ayudas para libros y material escolar

@SuarezLpz
El Ayuntamiento de Móstoles ha 
anunciado hoy las nuevas bases 
para la solicitud de las becas de 
ayuda para libros y material esco-
lar, cuya partida presupuestaria se 

Los alumnos tendrán acceso a becas para material escolar y libros de texto

El Gobierno Municipal destinará más de 420.000 euros

verá incrementada de 200.000 eu-
ros a 421.530 euros para el nuevo 
curso académico 2015-2016.

Desde la concejalía de Educa-
ción y Juventud se han realizado 
una serie de modifi caciones en las 

bases, en las convocatorias y en 
las cuantías, ascendiendo el impor-
te máximo de las ayudas en los di-
ferentes tramos en los que se divi-
de el sistema educativo. Así, las fa-
milias cuyos hijos sean alumnos de 

segundo Ciclo de Educación Infan-
til recibirán 90 euros, mientras que 
los alumnos de Educación Primaria 
obtendrán 110 euros y los alumnos 
de Educación Secundaria Obligato-
ria, 130 euros, hasta agotar la can-
tidad destinada para este concepto 
cifrada en 421.530 euros.
Además, la concejalía de Educa-
ción y Deporte ha anunciado tam-
bién la creación de un nuevo fon-
do de libros que comenzará a fun-
cionar a partir de la fi nalización 
del curso escolar 2015-2016 y que 
servirá de base de préstamos para 
otros alumnos que lo necesiten en 
cursos posteriores.

El sistema funcionará de tal ma-
nera que, al fi nalizar dicho cur-
so escolar, los alumnos benefi cia-
rios de estas ayudas municipales, 
desde tercero de Educación Prima-
ria hasta cuarto de Educación Se-
cundaria, deberán depositar los li-
bros de texto adquiridos con dicha 
ayuda en este fondo de libros para 
después prestarlos.

Ganar Móstoles propone que 
Móstoles forme parte de la 
Red de Ciudades-Refugio
@SuarezLpz
Ganar Móstoles considera impres-
cindible que Móstoles se una a 
esta iniciativa y propone que nues-
tra ciudad forme parte de esta red 
y contribuya, así, a paliar el drama 
que existe con los refugiados.

El grupo municipal se ha alegra-
do, además, de la favorable acogi-
da que esta propuesta está tenien-
do por parte del alcalde de Mósto-
les, David Lucas Parrón y del pro-
pio PSOE de la ciudad, así como 
por parte de IU-Los Verdes. 

Para avanzar en ello, los tres 

grupos municipales han manteni-
do una reunión para poder comen-
zar a estudiar las medidas necesa-
rias a adoptar.

@SuarezLpz
El plazo de inscripciones en el Pro-
grama Senior para mayores de 50 
años en los municipios del sur de 
Madrid ya está abierto. 

A partir de ahora, podremos en-
contrar gran variedad temática de 
asignaturas, que se impartirán en  
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, 
Pinto y Valdemoro. 

El comienzo de las clases Senior, 
que son de 1,5 horas a la semana 
y una duración de 8 meses, será en 
el mes de octubre. 

Las inscripciones se podrán reali-
zar hasta el comienzo de los cursos, 
que cuentan con actividades com-
plementarias como salidas cultura-
les o presentaciones de libros.

Para la nueva edición habrá asig-
naturas que repetirán como In-
glés en diferentes niveles, Histo-
ria o Arte, y asignaturas nuevas 
como Tertulias Literarias, Estimula-
ción de la atención y de la memo-
ria, Entrenamiento de la memoria 
y el lenguaje o Informática.

Juan P. Rodríguez, coordinador 
del Programa Senior en el Centro 
Madrid Sur, ha señalado la impor-
tancia de mantener un precio de 
matrícula económica, que des-
de hace años es de 100 euros por 
asignatura al año.

Las asignaturas ofertadas en cada 
municipio, con sus horarios, así 
como el proceso de inscripción se 
pueden consultar en la página web 
del Centro Madrid Sur de la UNED.

UNED amplia su oferta Senior
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Mario Fuentes López se ha proclamado Campeón del Mundo de la modalidad de Tiro al Plato en Foso Olímpico Universal 

@DonAntonioCG
Más allá de Iker Casillas y todos los 
éxitos que ha logrado durante su 
carrera, Móstoles guarda una gran 
cantera de campeones que, poco a 
poco, vamos descubriendo. 

El último en llegar es Mario Fuen-
tes López, que en agosto se procla-
mó Campeón del Mundo de su cate-
goría en tiro al plato. 

Mario ha pasado por SoydeMósto-
les.com para contarnos la sensacion 
que le causa ser el mejor en este de-
porte. “Es una gran alegría, tan-
to para mí como para toda mi 
familia y amigos”. Una fami-
lia que ha sido la culpable 
de este éxito. 

DEPORTES

   Mario Fuentes, 
un orgullo mundial
El mostoleño se ha proclamado 
Campeón del Mundo de Tiro al Plato

      
Mario Fuentes 
Campeón del 
Mundo de Tiro

“Me veo en los Juegos 
Olímpicos. De llegar allí, 
lucharía por conseguir 

una medalla”

Mario Fuentes 
Campeón del “

“Soy la tercera generación de tira-
dores. Primero fue mi abue-

lo y, luego, mi padre, que 
es Campeón de Europa 

y del Mundo”. Pero 
el campeona-

to del mundo no es el primer título 
que consigue nuestro deportista. En 
el año 2012 ganó la competición eu-
ropea. Ahora, se prepara de cara a 
los Juegos Olímpicos de Río. “Disputo 
otro Campeonato del Mundo en Ita-
lia en este mes de septiembre y me 
juego una de las tres plazas que hay 
para asistir a Brasil. Viajo con mucho 
ánimo porque estoy tirando bien”. 

Aunque no quiere adelantar los 
acontecimientos, Mario piensa en el 
mayor evento deportivo mundial y 
es ambicioso: “Claro que me veo en 
los Juegos. De llegar allí, lucharía por 
conseguir una medalla”, asegura. 

El mostoleño lleva desde los 14 
años compitiendo y se ve obligado a 
desplazarse para entrenar: “En Mós-

toles no hay instalaciones para practi-
car ni ningún club. Esperemos que en 
unos años lo haya. Por ahora, entre-
no en Toledo, Pinto o Talavera”.

Esperamos verle el próximo año 
acompañando a Rafa Nadal, abande-

rado de España, paseando por el Es-
tadio Olímpico de Río. “Sería un orgu-
llo grandísimo”, explica ilusionado 

Por el momento, le deseamos toda 
la suerte y que consiga esa plaza en 
el Campeonato del Mundo de Italia. 

TRAYECTORIA
Campeón Mundo en Foso Olímpico Universal 2015

1º Clasifi cado Gran Prix Costa del Sol 2015

1º Clasifi cado Copa Presidente 2015

3º Clasifi cado Copa de España 2014

3º Clasifi cado Campeonato de España Absoluto 2014

Campeón Europa de Tiro al Plato 2012

Mario Fuentes López (23) se 
proclamó Campeón del Mundo 
de Tiro al Plato en Granada El Campeón del Mundo junto al Director  de la Federación Española de Tiro
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El Baloncesto 
Ciudad de 
Móstoles ya ha 
echado a rodar

@DonAntonioCG
Nuestro club de baloncesto ha 
comenzado ya su pretempora-
da de cara a preparar la próxi-
ma campaña. El pasado 1 de 
septiembre volvía la actividad al 
pabellón de Los Rosales con el 
infantil femenino, que daba el 
pistoletazo de salida a este año 
deportivo, mientras que el día 2 
lo hizo el primer equipo. 

La plantilla de Rafa Navarro 
quiere luchar por lograr el sue-
ño de ascender a Liga EBA. 

El primer paso para conse-
guirlo llegará el día 4 de octu-
bre, cuando debutarán en la 
competición ante el Plenilunio. 

Al Campeonato de España con dos equipos
@SuarezLpz
El Club Gimnasia Rítmica Móstoles 
ha conseguido clasificar a dos equi-
pos para el Campeonato de España 
conjuntos absoluto, que se celebrará 
el próximo mes de diciembre entre 
los días 10 y 13 en Valladolid.

De esta manera, nuestras chicas 
competirán contra las mejores gim-
nastas. Será un Campeonato que 
se presenta muy interesante, debi-
do al gran nivel que encontrán en la 
ciudad vallisoletana, aunque seguro 
que lo harán como solo ellas saben. Las gimnastas mostoleños en el Campeonato de España conjuntos

Debut decepcionante

@SuarezLpz
Mal inicio de los de Michel en el co-
mienzo de la competición liguera. El 
URJC Móstoles recibía en el campo 
de El Soto a un Internacional de Ma-
drid, que siempre es un rival muy 
correoso. Sin embargo, el principio 
del partido hacía presagiar una gran 
mañana para los nuestros. 
El dominio fue completamente lo-

cal, mezclando una presión muy alta 

El Móstoles se estrella
ante el Inter de Madrid (0-1)

con claras ocasiones para adelantar-
se en el marcador. Dani Gail tuvo la 
mejor oportunidad a puerta vacía, 
pero no pudo convertirla en gol. 

Pero la dinámica cambió en el se-
gundo tiempo. El Inter comenzó a 
apretar a nuestro equipo y le robó el 
balón. Amaro fue el gran protagonis-
ta por parte del cuadro azulón en los 
segundos cuarenta y cinco minutos 
manteniendo a cero la meta local. 

Pero el fútbol iba a ser cruel con 
nuestro conjunto. En el minuto 86 
de partido, Carlos Bravo recogía un 

balón en largo y, tras zafarse de Ca-
tena, batía a Amaro, al que recorta-
ba para marcar a placer.

Mal inicio de los mostoleños que 
merecieron mucho más. Ahora toca 
reponer fuerzas y mirar hacia delan-
te, en lo que, se espera, va a ser una 
temporada muy ilusionante y llena 
de éxitos para el fútbol de nuestro 
municipio. 

Alegría en la Copa
Tras la primera derrota del curso ofi-
cial, los de Michel viajaban a Alco-
bendas para iniciar la Copa Federa-
ción. El primer encuentro fue contra 
el Alcobendas Sport y los nuestros 
ganaron por 0 a  1 con gol de Odera. 

Partido entre el URJC Móstoles y el Internacional de Madrid
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MÁS DEPORTE
LA PIZARRA 
DE JOSELE

OBJETIVO PRETEMPORADA

Inmersos en pretemporada, 
es fácil observar la variedad de 
modelos que utilizan los equi-
pos de divisiones del fútbol 
modesto. Playa, montaña, en-
trenamientos matinales de pri-
mera o última hora, más o me-
nos carga, partidos amistosos 
o sesiones integradas desde el 
primer día (donde están esos 
primeros largos días sin ver ro-
dar un balón…) ¿Viajar o que-
darse en casa? 

Lógicamente, saltando te-
mas presupuestarios (de Se-
gunda para abajo, es extraño 
que nadie invierta en una pre-
temporada fuera de su feudo) 
y de situación (un equipo Ga-
llego por ejemplo tiene una cli-
matología tan idónea que sería 
absurdo buscar un lugar me-
jor) siempre recomendaré, sea 
viajando o no, concentrar a la 
plantilla durante el tiempo sufi -
ciente como para poder sentar 
las bases que serán los pilares 
de toda la temporada. 

Estas llamadas “jornadas de 
convivencia” resultan tan pro-
ductivas que no solo deberían 
realizarse durante la pretem-
porada, sino en diferentes eta-
pas de todo el año. 

El objetivo principal bajo mi 
punto de vista: conseguir que 
todos y cada uno de los inte-
grantes que van a aportar en 
mayor o menor forma su gra-
nito de arena en el equipo  y 
sobre todo los protagonistas, 
los jugadores) se conozcan to-
dos entre sí, aunque sea bási-
camente. 

Para mí, el trabajo de un 
equipo empieza con un 50% 
en el campo,  pero el otro 50% 
restante del conjunto, está 
realmente fuera de él.

jor) siempre recomendaré, sea 

Septiembre:  
la fi esta del 
Deporte 
@luichino6
Las fi estas de nuestro municipio 
están a la vuelta de la esquina y, 
como cabía esperar, el deporte será 
uno de los protagonistas. 

Podremos disfrutar de distintas 
actividades desde el 7 de septiem-
bre al 14 del mismo mes. La mayo-
ría de torneos se concentran en un 
día, el 13 de septiembre.

Todo el mundo tiene marcada la 
fecha de las fi estas de su localidad 
porque es una época de reencuen-
tros y momentos divertidos. Si a 
eso le sumamos las distintas disci-
plinas deportivas en las que podre-
mos participar, nos damos cuenta 
de que pueden ser unas Fiestas de 
Móstoles 2015 inolvidables, así que 
no lo pensemos y participemos en 
los distintos torneos que han orga-
nizado los distintos clubes de la lo-
calidad y la concejalía de Deportes.

Fútbol para todos los gustos
Del 7 de septiembre al 13 del mis-
mo mes, podremos demostrar 
nuestra habilidad con el taco gra-
cias a la Semana de puertas abier-
tas que organiza el Club Billar Mós-

El deporte estará muy presente en las 
Fiestas Patronales de Móstoles 2015

toles. Para los amantes del fútbol, 
estas serán  las mejores fi estas 
que recordarán, ya que hay pro-
gramados varios torneos de todos 
los tipos en este deporte. 

Enseña en las fi estas lo bien que 
dominas el balón en un campo de 
fútbol 11, el día 10 de septiembre 
en el II Torneo de Fútbol 11 “Estre-
llas de Móstoles 2015” y el día 13 

de septiembre con la Final de Su-
percopa Fútbol 11. 

En el caso de que no te gusten 
las grandes dimensiones o te ha-
yas excedido comiendo este vera-
no, prepárate para la III Edición 
del Torneo de Fútbol 3x3, el día 
12 de septiembre y también para 
la esperada Final de Supercopa de 
Fútbol-Sala, un día después, el 13 
de septiembre.

También hay una actividad para 
aquellos que sean de términos me-
dios, la Final de la Supercopa de 
Fútbol 7, el día 13 de septiembre. 

El fútbol terminará ese mismo 
día, el 13 de septiembre, con el I 
Torneo de Fútbol Sala Masculino 
“Fiestas de septiembre 2015”.

La cosa no termina ahí, porque 
todavía quedan muchos más de-
portes para esta semana de fi estas.

Turno para el Baloncesto, 
la petanca o el golf
El 13 de septiembre también habrá 
hueco para las canastas, con la Fi-
nal de Supercopa de Baloncesto. 

Los que sois de raqueta o palas 
no os desaniméis, porque los días 
11, 12 y 13 de septiembre se dis-
putará el XII Trofeo de Frontenis 
“Fiestas de Septiembre 2015”.

El mismo día habrá Torneo de 
Petanca “Fiestas de Septiembre 
2015” y la IV carrera por la Investi-
gación en Fibromialgia y SFC.

El punto y fi nal lo pondrá el 
golf, con el VI Torneo Internacio-
nal Ground Golf Móstoles, el 14 de 
septiembre. 

Esperamos que los deportes sean 
de vuestro agrado y, sobre todo, que 
participéis y disfrutéis de nuestras 
fi estas como se merecen.

TORNEOS DE FIESTAS
DEPORTE DÍA HORA LUGAR
FÚTBOL 11 10 08:30 Estadio M. El Soto

FINAL FÚTBOL 11 13 11:00 Campos Iker Casillas

FÚTBOL 3x3 12 10:00 Estadio M. El Soto

FÚTBOL 7 13 11:00 Campos Iker Casillas
FÚTBOL SALA 13 09:00 Polideportivo PAU 4
BALONCESTO 13 10:00 P. Los Rosales

BILLAR Desde el 7 L-S 11:00/D-10:00 C/ Navalcarnero
PETANCA 13 10:00 Av. Portugal
CARRERA 
POPULAR 13 11:00 Parque El Soto

GOLF 14 10:00 Campos Iker Casillas
TORNEO FÚTSAL 13 10:00 P. Villafontana
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Bienvenidos a la vitalidad,
bienvenidos a EFECTO fruta

Pablo y Miguel son dos hermanos 
que han decidido dar un sentido to-
talmente diferente a algo tan coti-
diano como es ir a comprar fruta.

Vinieron a España hace ya más 
de veinte años, tiempo en el que 
ambos han cosechado una gran 
experiencia que les ha hecho con-
vertirse en unos auténticos exper-
tos de los productos del campo.

Comenzaron trabajando por se-
parado en diferentes empresas, 
siempre dentro del mundo de la fru-
ta. Pero como se suele decir, “jun-
tos es mejor” y fi nalmente, esta pa-
reja se propuso coger el toro por los 
cuernos, con una iniciativa que eng-
loba salud, energía, vitalidad, sabor, 
precio y calidad.

Rompiendo los esquemas
EFECTO FRUTA es especial. La 
originalidad de sus tiendas, la aten-
ción mixta, tradicional y  el auto-
servicio, la gran calidad de los pro-
ductos y los precios ajustados, son 
los pilares que marcan la diferencia 
respecto a otras fruterías.

Podemos encontrar los mejo-
res productos, siempre frescos y 
del día. Desde frutas como naran-
jas, pasando por hortalizas como 
la acelga, y hasta frutos secos, le-
gumbres y mieles de todo tipo. 

Una gran variedad que muchas 
veces resulta muy difícil de localizar... 
¿Qué no podemos encontrar en 
EFECTO FRUTA? 

Cansados de productos que no 
son fi eles a su sabor, Pablo y Miguel 
acuden muy temprano -a las tres 
de la mañana- cada día a seleccio-

nar “lo mejor de lo mejor”, para 
ofrecer en sus tiendas la óptima 
calidad y el mejor precio. ¿Y cómo 
saben qué es lo bueno? Prueban 
cada partida para asegurarse de 
que lo que venden, tiene sabor, ca-
lidad y frescura. 

Seleccionados los productos, car-
gan la mercancía y la distribuyen a 
las múltiples tiendas que ya 
tienen reparti-
das por todo 
Madrid, una 
de ellas, en la 
céntrica Calle 
de San Marcial 
24 de Móstoles.

Ahí comien-
za la verdadera 
aventura, el duro 
y laborioso trabajo, 
mucho antes de ver 
colocados los pro-
ductos en las estante-
rías, desde donde no-
sotros, como clientes, 
los podemos disfrutar 
directamente.

Un experiencia 
100% natural
Aún con esto, todavía no ha llega-
do el momento de ir a la cama. 

Ahora que ya tienen el mejor 
producto en sus manos, EFECTO 
FRUTA quiere proporcionarnos la 
mejor experiencia a la hora de rea-
lizar nuestra compra. 

Para ello, han renovado su esta-
blecimiento de la ciudad mostole-
ña, convirtiéndolo en un sitio úni-
co, con un aire completamente na-

tural que nos traslada al campo, de 
donde vienen todos sus productos. 

Las tiendas de EFECTO FRUTA-
forman una  imagen que resulta  
especial y sorprendente, en una 
frutería que no se puede encon-
trar en cualquier 
parte. 

EFECTO FRUTA cree en el pe-
queño comercio y el cambio es 
parte de su apuesta por el comer-
cio tradicional, la pequeña galería 
comercial de siempre, donde po-
déis encontrar también algunas de 
sus tiendas. Próximamente podre-
mos comprar también este “efec-
to” de forma online. 

Sumarán esta compra por Inter-
net al servicio a domicilio que 
ya ofrecen por teléfono a sus 
clientes, dando así servicio a 
todos aquellos que no pue-

dan acercarse a las tiendas, pero 
que quieran seguir disfrutando de 
la fruta de la mejor calidad-precio. 
En defi nitiva, EFECTO FRUTA es 
ilusión, un proyecto que crece día a 
día cada vez más gracias a los va-
lores que defi enden estos dos her-
manos fruteros. Atrévete a recupe-
rar los valores de la naturaleza, el 
bienestar de comer sano, los bene-
fi cios en el organismo que nos trae 
el consumo de fruta y verdura.

Atrévete a vivir la experiencia de 
comprar en EFECTO FRUTA.

Gran inauguración el próximo 10 de septiembre 
en su tienda de la Calle San Marcial 24 de Móstoles
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SoydeMóstoles.com estrena sec-
ción y lo hace de la mano de una de 
sus vecinas. Rebeca Sánchez Martín 
(34) reside en Duisburg desde 2008, 
cerca de la ciudad de Düsseldorf en 
Alemania, donde lleva viviendo ya 
casi quince años. 

Aterrizó primero en Colonia como 
estudiante de Erasmus con tan sólo 
21 años, donde acabó su carrera de 
fi lología alemana y después traduc-
ción e interpretación. 

Mostoleña, fotógrafa 
y además bloguera
Trabaja para una empresa dedicada 
a la publicidad y el marketing, sien-
do encargada de las campañas en 
buscadores para empresas como 
Toys”R”Us o Estèe Lauder. “Somos 
una empresa joven y hacemos mu-

Rebeca y su amiga Rocío tomando té en una jaima en el desierto del Sharara

Este mes viajamos hasta Duisburg con Rebeca

fotografía, y la segunda ser blogue-
ra de viajes. Junto a una amiga co-
menzó a escribir para que la familia 
las “siguiera desde lejos”. 

Nuestra vecina admite que desde 
siempre, viajar y aprender idiomas, 
han sido sus pasiones. “Nunca ima-
giné que me quedaría tantos años 
en este país”, comenta. “De todas 
formas, no he parado de viajar en 
los últimos diez años. Primero por 
Europa, luego Estados Unidos, la 
India, Brasil o Tailandia”. 

Vuelta al mundo con Rebeca
Aunque tal y como nos ha expli-
cado Rebeca, en Alemania se vive 
muy bien, echa en falta salir de ta-

chas cosas juntos, como paintball, 
carreras, esquí acuático o rafting por 
el Rin”, indica la mostoleña. 

En su tiempo libre, Rebeca tiene 
dos grandes afi ciones: la primera la 

peo con sus amigos, la compañía 
de su familia, y en especial “las co-
midas de mamá”. 

Además, no hay nada como el 
sol que brilla en nuestro país, que 
hace olvidar a nuestra querida ve-
cina –quien siempre que puede es-
capa a Madrid– la lluvia y el frío ale-
manes. El espíritu incansable de 
esta mostoleña tan aventurera la 
empujará a volver a España, pero 
también a volver a marcharse. 

En su pequeña vuelta al mundo, 
Rebeca Sánchez nos ha enseñado 
un poquito de Alemania, 
pero también del de-
sierto del Sahara, 
de Hollywood o  
Bangkok. 

“Creo que es-
toy hecha para 
viajar y conocer 
mundo, no para 
quedarme en 
un sitio para 
siempre. 

Sin embar-
go, siempre 
volveré a 
casa, a mi 
Móstoles 
querido. 
Allí están 
la familia 

y los mejores amigos”. Rebeca ha 
despertado nuestra envidia más 
sana y nuestras ganas de viajar. 

Si queréis echar un vistazo a su 
blog y seguirla por el mundo, 
podéis hacer-
lo a través del 
enlace tikitiki-
travel.word-
press.com.

Rebeca tiene 
34 años, adora 

la fotografía y viajar 
por el mundo

Rebeca y sus compañeros compitieron en la carrera de obstáculos Mud Masters
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Libérate del estrés con los consejos que te trae SoydeMóstoles.com 
No vuelvas el día de antes
Parece una locura pero volver con el 
tiempo justo a la rutina diaria no es 
la mejor opción. Programa tu regre-
so con tiempo y tómate al menos un 
par de días para retomar tu vida y 
deshacer tu maleta, ordenar los sou-
venires y relajarte poco a poco. 

Respeta tus horas de sueño
Sabemos que muchas veces las 
vacaciones suponen de todo me-
nos un descanso. Si has trasno-
chado, o por el contrario has dor-
mido de más, es importante que 
regularices tus ritmos de sueño, 
adaptándolos a lo que dormirás a 
partir de ahora. Evita las siestas, al 
menos los primeros días, aunque 
la tentación sea muy grande. 

Nada de pensamientos 
recurrentes
Si tu mente gira en torno a un mis-
mo tema repetidamente, acaba-
rás por incrementar tu ansiedad 
y tu sensación de falta de control. 

@MaeeBosque
Regresamos de las vacaciones y 
como tras cada verano, nos en-
frentamos al terrible momento de 
la vuelta al trabajo, a los estudios 
y a nuestras obligaciones normales. 

De nuevo en nuestra rutina, de-
bemos afrontar el síndrome postva-
cacional de la mejor manera posi-
ble. Esos pequeños síntomas que 
nos vuelven más gruñones son fáci-
les de sobrellevar si seguimos unos 
prácticos consejos. 

¿Síndrome post-vacacional?

No permitas que ocurra. Distrae tu 
mente ocupándola en la ejecución 
de algún ejercicio físico. Salir a pa-
sear o escuchar la música que más 
nos gusta ayudará mucho a cortar 
esa cascada de pensamientos que 
no te llevarán a ninguna parte. 

Toma las riendas
Cada cosa a su tiempo. Controla tu 
estrés y no dejes que el de los de-
más termine por afectarte también. 

Frena la impaciencia y las peticio-
nes o exigencias, siempre de ma-
nera amable pero fi rme. 

Asumirás el control de las situa-
ciones y ganarás seguridad en ti 
mismo. Quizá te cueste negarte 
a algunas cuestiones al principio 
pero todos debemos aprender a 
decir “NO” en algunas ocasiones. 

Fíjate en lo positivo
Aunque puede ser complicado al 
principio, pon atención a las peque-
ñas cosas buenas que nos ocurren 
día a día. Una llamada o un mensa-

je de alguien que se preocupa por 
nosotros, una conversación ame-
na a la hora del café o simplemen-
te, unas palabras amables. Agra-
decer esos detalles nos conectan 
con nuestra parte más humana y 
nos ayuda a tomar conciencia de 
todo lo bueno que nos rodea. 

Alimentos que alegran
Algunos alimentos nos ayudan 
a estar más relajados durante el 
día. La clave de esto, radica en 
que el organismo produce  sus-
tancias que favorecen un esta-
do de ánimo más positivo. Algu-
nos de esos alimentos son el kiwi, 
los celerales, el marisco y por su-
puesto, el delicioso chocolate. 

Ten mucha paciencia
Respira hondo y recuerda que el 
síndrome postvacacional es algo 
totalmente pasajero, y que una 
vez que encarriles de nuevo tu ru-
tina, los síntomas desaparecerán. 

Todo es cuestión de adoptar 
una buena actitud, lo más positiva 
posible, y de asumir que volver a 
la normalidad es cuestión de tiem-
po. No des a tus asuntos más im-
portancia de la que en verdad 
tienen y disfruta al máximo de 
tu día a día. Al fi n y al cabo, las 
vacaciones de Navidad están a 
la vuelta de la esquina… 
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En nariz es fragante 
y delicadí simo, ofrece 
notas de mango y to-
nos aromá ticos vege-
tales (hinojo), el con-
junto está  enmarca-
do por la crianza en 
roble nuevo muy 
aromá tico. 
En boca es elegan-
te, fi rme, sabroso. 
Extraordinariamen-
te largo y jugoso 
en el paladar. Ideal 
para acompañ ar 
crustá ceos y maris-
cos, los mejores 
pescados y algunas aves.
Precio: 19 euros

Primicia 2009
Bodega Palacio Quemado
Rojo cereza madura con 
capa muy cubierta. 
Nariz: Vino con estruc-
tura, en el que los aro-
mas de la fruta se in-
tegran perfectamen-
te en las notas le-
vemente ahumadas 
de la madera nueva 
de roble francés. 
Boca: Amplio, equi-
librado y persisten-
te, con notas de ma-
dera fi na arropados 
por fruta madura. 
Muy expresivo.
Precio: 8́ 50 
euros

Jackson Triggs
Bodega Vidal 
Color dorado melocotón. 
Aromas de frutas 
tropicales y manda-
rina madura. Pala-
dar: Muy agradable 
a compota de frutas 
blancas y amari-
llas, con ligeros to-
ques a miel y ore-
jones, muy sedoso 
y largo en boca. Es 
perfecto como ape-
ritivo frío y también 
como  acompaña-
miento de frutos se-
cos y Foie-gras.
Precio: 20 - 30 
euros  aprox. 

Fransola Sauvignon
Bodega Torres

Recupérate de los excesos del 

GASTRONOMÍA

@MaeeBosque
El verano es esa época comodín 
en la que todo vale. Las copas, las 
tapas y las míticas fi estas de los 
pueblos han estado muy presen-
tes y el único deporte que hemos 
hecho ha sido el de bailar y lanzar-
nos “en bomba” a la piscina. 

En resumen, es un momento difí-
cil para contenerse y seguir con los 
buenos hábitos. Para bien o para 
mal, se acaba, y debemos coger las 
riendas y recuperar la vida sana, sin 
prisa pero sin pausa. 

Recuperación progresiva
Nos sobran las tapas de bravas, de 
croquetas y también toda esa cer-
veza fresca que nos hemos bebido. 

Lo más adecuado es que poco a 
poco restablecezcas unos hábitos 
saludables de alimentación. 

Es muy importante saber que to-
mar medidas drásticas, que daña-
rían tu salud, tampoco es necesario.

Empieza a tomar lo antes posible 
alimentos ligeros de baja densidad 
energética. Evita los dulces y los 
que tengan alto contenido en gra-
sas animales. 

y unas buenas y sanas espinacas. 
Tienes muchas opciones - y a la vez 
muy ricas - que no te quitarán el 
gusto por comer, y además, contri-
buirás a resetear tu cuerpo.

Tampoco te prives
Recuperarse del verano no sig-
nifi ca en absoluto que tengas 

que pasar hambre o vérte-
las todos los días cara a cara 
con un ejército de verduras 
y hortalizas. 

Lo importante de este 
plan es que tú te sientas 
bien mientras trabajas por li-

brarte de esos excesos. 

Sigue desayunando de forma sa-
ludable; un café con leche, tosta-
das o pan con mermelada, aceite 
de oliva y jamón cocido o cerea-
les de avena. Puedes alternar tam-
bién con piezas de fruta y zumos 
naturales.

Lo mejor es que hagas cinco 
comidas al día, y aunque parezca 
mentira, es la mejor forma de vol-
ver a tu rutina alimentaria sin da-
ñar tu organismo. Para tus medias 
mañanas y tus meriendas, las infu-
siones, de nuevo la fruta o el yogur 
son tus mejores opciones. 

Para comer 
prueba la be-
renjena relle-
na de pollo y 
champiñones, 
o una sepia 
a la plan-
cha con ajo 
y perejil. Para 
cenar unas bro-
chetas de fru-
tas o un revuel-
to de huevo 

Devuelve a tu cuerpo 
la rutina más saludable

  CATA DE VINOS

También los dátiles y los frutos se-
cos como complemento harán que 
tu cuerpo se llene de energía, so-
bre todo si los tomas antes de ha-
cer algún tipo de actividad física. 

Evidentemente, no podrás res-
taurar el daño ocasionado por el 
verano en tan solo unos días, pero 
con determinación, ganas y unas 
pocas semanas, verás que cada 
vez te sientes mejor. 

En poco tiempo, tu cuerpo vol-
verá a estar preparado para afron-
tar el otoño y el invierno. 

¡Disfruta de lo que comes!

LA RECETA: TARTA DE QUESO CON FRESAS         

Base: galletas y mantequilla. Re-
lleno: calentar nata y añadir remo-
viendo azúcar, queso, cuajada y le-
che sobre base. Cobertura: mer-
melada y agua a fuego bajo 5m.  
Cortar fresas en láminas y pincelar 
con brocha sobre la tarta. Dejar en 
frigorífi co antes de desmoldar. 
BASE
- Galletas tipo maría. 100 g. de 
mantequilla

RELLENO:
- 500 g. de queso crema y 400 g. 
de nata. 100 g. de azúcar.2 sobres 
de cuajada y 1/2 vaso de leche.
COBERTURA:
- Cuatro cucha-
radas soperas 
de mermela-
da de fresa y 
1/2 vaso de 
agua.
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Internet será posible 
en zonas remotas 
gracias a Facebook

Internet será posible 

@luichino6
Internet, aunque parezca menti-
ra, no es un servicio del que todos 
puedan hacer uso. De hecho, cua-
tro mil millones de personas no tie-
nen acceso a la red, y un 10% de 
la población mundial carece de las 
infraestructuras necesarias para 
estar conectado. 

Por ello, Facebook está trabajan-
do en un drone gigante para per-
mitir la conexión en esos lugares.

Un drone gigante será el encargado 
de dar ese tipo de cobertura 

para estar lo sufi cientemente ale-
jado para no ser afectado por las 
condiciones climáticas. 

Facebook lleva trabajando en 
‘Aquila’ cerca de un año, utilizando 
la tecnología que adquirió con la 
compra de la compañía de drones 

británica Ascenta en el 
año 2014. 

Iniciativa Internet. org
‘Aquila’ forma parte de la iniciativa 
Internet.org, con la que la compa-
ñía Facebook quiere llevar Internet 
a aquellos lugares en los que Inter-
net, un recurso con el que la socie-
dad actual se maneja abiertamen-
te, no ha logrado llegar aún. Así lo 
asegura Mark Zuckerberg, fundador 
de la mundialmente famosa red so-

cial, en un comunicado: “Nues-
tro objetivo es lograr que  el ac-
ceso a los servicios básicos de 
Internet esté a disposición de 

cada persona”.  Para Zuckerberg y la 
fundación Internet.org es importan-
te seguir investigando nuevas tecno-
logías: “Para conectar el mundo en-
tero será necesario inventar nuevas 
tecnologías también. Eso es lo que 
nuestro laboratorio se centra, en la 
conectividad, y hay mucho trabajo 
más emocionante que hacer aquí”.

Facebook no se queda ahí
La compañía más conocida de las 
redes sociales no sólo trabaja en el 
desarrollo de drones. 

También quieren utilizar satélites, 
láseres y tecnología terrestre con 
el mismo objetivo que ‘Aquila’: lle-
var Internet a aquellas personas 
que no disponen de dicho servicio 
en la actualidad.

Los investigadores de Facebook 
han encontrado un láser, que se-
gún sus pruebas de laborato-
rio, podría ofrecer velocidades de 
transmisión de 10 Gb por segun-
do, es decir, velocidades diez veces 
mayores que los estándares actua-
les de la industria.

Su nombre: `Aquila´
El drone, de  cuenta con 
una superfi cie aproxima-
da de 42,67 metros de 
diámetro, se llama ‘Aqui-
la’. Ésta máquina gigan-
te es de fi bra de carbono 
ligero, un material que 
es de dos a tres veces 
más fuerte que el ace-
ro cuando se cura. Una 
vez equipado, pesará 
alrededor de 400 kilos. 

Será capaz de nave-
gar en círculos a 27 ki-
lometros de altura, ab-
sorbiendo la energía solar, 
permaneciendo en el aire 
hasta 90 días. 

Uno de los motivos por 
los que este drone podrá 
volar a gran altura será Aquila, el nuevo drone que diseña Facebook, funcionará por energía solar y volará a 27 kilómetros de altura 
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Descubre paisajes eternos e infinitos 
con la exposición `Arcadia´ en Móstoles

Una de las fotografías de la exposición `Arcadia´, de Aida Pascual , que tendrá lugar en el Centro Cultural Villa de Móstoles 

En el Centro Cultural Villa de Móstoles 
del 8 de septiembre al 11 de octubre
@MaeeBosque
Llega a nuestra ciudad un autén-
tico viaje fotográfico al paisaje in-
finito y eterno, fruto del proyec-
to expositivo de la fotógrafa Aida 
Pascual. Este trabajo expositivo se 
ha realizado en la naturaleza, reser-
vando un pequeño espacio para la 
figura humana, y creando una uni-
dad armónica entre el hombre y el 
medio natural que lo rodea. 

Del 8 de septiembre 
al 11 de octubre
Podremos disfrutar de esta magní-
fica exposición fotográfica desde el 
día 8 de septiembre y hasta el próxi-

mo 11 de octubre, en la sala 1 del 
Centro Cultural Villa de Móstoles. 

Como se puede apreciar en este 
trabajo de Aida Pascual, en “Arca-
dia”, el verdadero protagonista es 
el paisaje, infinito y eterno frente a 
la finitud humana. Las fotografías 
no pretenden mostrar simplemente 
una naturaleza bella dirigida hacia lo 
decorativo ni lo placentero, sino pro-
ducir calma y recogimiento.

Lo eterno e infinito 
Se trata de un proyecto abierto 
que consiste en mostrar una serie 
de fotografías en las que la natu-
raleza es el elemento clave, ocu-

pando un papel central, sin ningún 
signo de intervención del hombre 
en ella. A pesar de que aparezcan 
personas, el verdadero protago-
nista es el paisaje, infinito y eterno 
frente a la finitud humana.

Lo que podemos encontrar
Se muestran escenas dramáticas  
en las que la presencia del hombre 
no es más que la constatación de 
su propia insignificancia. Los ver-
daderos protagonistas son el cielo, 
el mar, las nubes, los árboles y, so-
bre todo, la soledad.

Una figura solitaria incitará al ob-
servador a pensarse en su lugar. El 
hombre observa la impresionante 
fuerza de la naturaleza, mucho más 
grande y poderosa que la de la hu-
manidad, y es así consciente de su 
propia pequeñez.

Espectáculos gratuitos 
durante estas fiestas 

@MaeeBosque
Durante estas Fiestas Patronales, 
los mostoleños podrán disfrutar 
de una gran cantidad de espec-
táculos, actuaciones y eventos 
por toda la ciudad. ¡Encuéntralos 
por las calles y disfruta con ellos!

Viernes 18 de septiembre
Podremos acompañar a Le Pe-
tit Studio Cinéma (Circuito Parti-
cipativo), una compañía de Títe-
res Errantes que visitará Mósto-
les a las 19:00 horas, en la Plaza 
de España. 

Disfruta de funciones por toda la ciudad

El mismo día podremos dis-
frutar también del espectácu-
lo Habitus Mundi (Teatro Iti-
nerante), de Nacho Vilar Pro-
ducciones. Será en la Plaza de 
España, a las 20:30 horas. Por 
último, ese viernes podremos 
visionar un espectáculo de 
danza y circo, con Heian. Será 
en la Plaza de los Pájaros, a 
las 22:00 horas. 

Sábado 19 de septiembre 
El circo llega a Móstoles de la 
mano de Cirqueamos, un ta-
ller de circo de la compañía 

Tiritirantes, que vendrá a la Pla-
za España desde las 12:00 horas 
hasta las 14:00 horas y después 
volverán a las 18:00 horas has-
ta las 19:30 horas, con pases de 
15 minutos. 

A continuación, podremos dis-
frutar aún más del circo con The 
Audition, con humor y acroba-
cias, también en la Plaza España 
a partir de las 20:00 horas y has-
ta las 21:15 horas. También ten-
dremos el espectáculo Birly Bir-
loque (Teatro de clown), en Pla-
za de España a las 20:15 horas. 

Por último, el circo, las acroba-
cias y la música se unen con la 
Compañía Manolo Alcántara con 
Rudo, en la Plaza de los Pájaros 
a las 22:45 horas.

Domingo 20 de septiembre
No te pierdas Frankristina, de 
Bambalúa Teatro, estará presen-
te en la Plaza de la Cultura a las 
11:30 horas. 

Para terminar, disfrutaremos de 
Walkman, un teatro gestual lleno 
de humor que nos trae Ganso&Cía 
a la Plaza de España a las 13:00 
horas. Aprovecha estas fiestas, y 
vive la cultura en tu ciudad. 

Espectáculo de Teatro de Títeres al aire libre 

La obra de teatro Frankristina 

Payasos y animadores de circo libre 

Éxito de`Los Caballeros de la Magia´ 
@MaeeBosque
La obra, realizada el pasado sábado 
24 de agosto, se desarrolló con gran 
éxito de público. “Los Caballeros de 
la Magia” cobraron vida en el anfi-
teatro del estanque Cuartel Huerta, 
donde el ilusionismo y la música se 
dieron la mano. A lo largo del espec-
táculo surgieron situaciones emo-
cionantes y sorprendentes. 

Un show en el que la belleza y la 
armonía perfectamente fusionadas, 

brillaron a gran altura. Fue una pro-
puesta gratuita y al “aire libre” in-
cluida en la programación de “Cul-
tura en la Ciudad” de la Concejalía 
de Cultura, Festejos y Deportes de 
Móstoles, para los fines de semana 
de los meses de julio y agosto. 

Propuesta que contó también con 
la proyección de “The Monuments 
Men”, el espectáculo de títeres “Ali-
cia en el País de las Maravillas” y el 
concierto de Nazaret Compaz. `Los Caballeros de la Magia´en Móstoles
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La compañía mostoleña Melpómene 
representó a España en “Estivades” 
El grupo teatral acudió al Festival Internacional de Bélgica

Algunos de los actores de la obra que se llevó a cabo en el Festival Internacional de Creación Estética de Bélgica “Estivades”

@MaeeBosque
La compañía mostoleña Melpómene 
acaba de representar a España en 
el Festival Internacional de Creación 
Escénica “Estivades” que se ha cele-
brado en la ciudad belga de Marché, 
celebrado de los días  31 de julio y el 
8 de agosto.

Su décimo aniversario
La compañía teatral ha celebrado 
con esta actuación internacional sus 
diez años de trayectoria artística en 
los que ha ido perfi lando su línea de 
producción en torno a la autoría es-
pañola contemporánea así como la 
creación y fomento de las artes es-
cénicas en su localidad. 

Así ha quedado refl ejado en su 
último montaje “MACB[eat]H”, pro-
ducto de una coproducción entre la 
Escuela Ofi cial de Hostelería de la 
Comunidad de Madrid Simone Or-
tega y este colectivo, abriendo una 
nueva etapa de creación multidisci-
plinar que sienta las bases del colec-
tivo para los próximos años.

MACB[eat]H
La obra toma como referencia el 
Macbeth de W. Shakespeare para 
crear un espectáculo propio dentro 
de una cocina de alta gastronomía 
en la que se tiene una interacción 
total con el público, haciéndole en-
trar dentro del restaurante para de-
gustar un menú elaborado para el 
montaje por la Escuela de Hostelería 
de la Comunidad de Madrid.

El espectáculo narra la historia de 
la prestigiosa chef Jota Roca, una 
apasionada de la cocina. Ésta diri-
ge la cocina de Montse Adrià, fa-
mosa por sus composiciones de ali-
mentos de forma orgánica y que 
han dado prestigio a este restau-
rante. La mujer de Jota, Cristina, es 
la perfecta maître, por lo que una 
cena en “Scotia” es una experiencia 
para recordar. Una noche, al cerrar 
el servicio, Jota y Laia, su ayudante 
de cocina y su más fi el amiga, “se 
pasan” más de la cuenta. 

Entonces es cuando son sorpren-
didos por tres extraños seres que 

hablan de forma desorganizada y 
lanzan profecías sin mucho sentido. 
Según dicen, el restaurante ganará 
su tercera estrella Michelin, el ga-
lardón más preciado del mundo de 
la gastronomía. Y aún más: Un día, 
todo pertenecerá a Jota. Esto des-
pierta la codicia de Jota, y especial-
mente la de Cristina, quien acaba-
rá empujando a la chef a asesinar 
a Montse.

El Festival 
“Festivades” ha contado con la pre-
sencia de grupos teatrales de paí-
ses como Canadá, Bélgica, Suiza, 
Italia, Mónaco, Luxemburgo, Ma-
rruecos y Polonia.

La compañía Melpómene fue 
seleccionada durante el año 2014 
para representar a España en este 
Festival por parte de la Confede-
ración Nacional de teatro amateur 
“ESCENAMATEUR”, organizador de 
dicho Festival junto a la Federación  
de teatro amateur de Bélgica y con 
el apoyo de la Reina Matilde. 

Finaliza el 
Cultura en 
la Ciudad
@MaeeBosque
Móstoles ha clausurado la pro-
gramación especial de verano 
‘Cultura en la Ciudad’, que ha 
ofrecido a lo largo de los dos 
últimos meses más de 35 es-
pectáculos al aire libre entre 
conciertos de música, espec-
táculos de magia o humor, re-
presentaciones con títeres o 
proyección de películas.

La programación diseñada 
por la Concejalía de Cultura se 
cerró el pasado domingo con 
un espectáculo de ‘sing along’ 
-cine con karaoke- en el esce-
nario del lago de Finca Liana.

Este fenómeno se ha puesto 
de moda recientemente, y con-
tó con la proyección cinema-
tográfi ca de un musical clásico 
acompañado con la actuación 
en directo de un elenco de ac-
tores y la participación del pú-
blico asistente, que pudo cantar 
a modo de karaoke junto a los 
protagonistas del show.

Además,el pasado sábado 
el escenario situado en el An-
fi teatro del Estanque de Cuar-
tel Huerta se despidió con el 
espectáculo musical ‘Concierto 
de cine’, donde varios cantan-
tes recorrieron las músicas más 
recordadas del cine como Can-
tando bajo la lluvia, Casablan-
ca, El fantasma de la ópera o 
Mary Poppins.

Los más pequeños también pu-
dieron despedirse el domingo 
30 del Teatro de Títeres de la 
Finca Liana, que ha acogido to-
dos los fi nes de semana repre-
sentaciones como la obra que 
cerró esta programación cultu-
ral: ‘Los Títeres’, a cargo de la 
compañía Galliot Teatre.

Parque Finca Liana en Móstoles

Viernes 11 
- Pregón y Chupinazo
Lugar: Plaza de España 
Hora: 20:30 horas

- Fuegos artifi ciales
Lugar: Aledaños P. El Soto
Hora: 23:30 horas

- Concierto de El Arrebato
Lugar: Finca Liana
Hora: 00:30 horas
Entrada: Gratuita 

Sábado 12 
- Baile ritmos latinos
Lugar: Parque Liana 
Hora: 13:00-14:00 horas

- Concierto Macaco
Lugar: Finca Liana 
Hora: 23:00 horas

Domingo 13
- Encierros y suelta reses
Lugar: Plaza de Toros
Hora: 11:00 horas

- Corrida de Toros
Lugar: Plaza de Toros
Hora: 18:00 horas 

- Concierto Boni
Lugar: Finca Liana
Hora: 21:00 horas

- Concierto Rosendo
Lugar: Finca Liana
Hora: 22:00 horas

Lunes 14
- Concierto Auryn
Lugar: Finca Liana
Hora: 22:00 horas

Martes 15
- Concierto Tu 
Otra Bonita
Lugar: Finca Liana
Hora: 21:00 horas

- Concierto Reincidentes
Lugar: Finca Liana
Hora: 22:00 horas 
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