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Después de varias se-
manas, precedidas de 
bastantes meses, pen-

sando en el 27 de septiem-
bre, hemos llegado a una si-
tuación que no todos se es-
peraban. 

No se lo esperaba Artur 
Mas, que se ha visto impu-
tado 48 horas después por 
la consulta del 9 de Noviem-
bre, ni más ni menos que 
por cuatro delitos. Y eso le 
pone en un punto si cabe 
más complicado que en el 
que dejaron las urnas. 

La mayoría que él procla-
maba a los cuatro vientos y 
que al final les daría la inde-
pendencia no fue tal (Junts 
per sí ha logrado en las elec-
ciones catalanas 62 esca-
ños) y ahora se encuentra a 
la espera del supuesto apoyo 
de la CUP. 

La formación encabezada 
por Antonio Baños, que ha 
sido su azote durante la últi-
ma y corta legislatura, ya ha 
asegurado no estar dispues-
ta a votar a favor de la in-
vestidura de Mas como Pre-

sident de la Generalitat, un 
Mas rodeado de corrupción 
y que ha hecho de la inde-
pendencia y de la estela-
da su bandera, obviando los  
gravísimos problemas en los 
que se hayan sumidos mu-
chos catalanes.

Y es que quizá éstos pro-
blemas hayan sido uno de 
los obstáculos con el que se 
han encontrado los partidos 
en esta campaña. 

No ha sido un plebiscito, 
aunque para muchos el re-
sultado sea equiparable, y 
un gran número de forma-
ciones se hayan centrado en 
hablar del sí o el no a la con-
tinuidad del actual mode-
lo catalán, dejando de lado 
otras cuestiones que tam-
bién entraban en el tablero 
político en estas elecciones.

A Catalunya si que es pot 
-la marca blanca de Pode-
mos- por ejemplo, la jugada 
le ha salido mal, al no situar-
se claramente a uno de los 
lados de la balanza. 

La líder de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, en cam-

bio ha sabido jugar muy 
bien sus cartas defendien-
do la unidad de España y se 
ha convertido en la segun-
da fuerza política en el Parla-
ment obteniendo 25 diputa-
dos -16 más que en las elec-
ciones de 2012-.

A la espera de nuevos mo-
vimientos, están por ver dos 
cosas: una, si realmente los 
partidos independentistas 
(Junts per si y la CUP) segui-
rán adelante con el proceso 
soberanista, a pesar de sus 
diferencias programáticas y 
teniendo en cuenta que no 
han logrado obtener la ma-
yoría de votos  (47,8%) para 
iniciar este proceso.

Y dos, si los resultados del 
27 de septiembre son ex-
trapolables a las próximas 
elecciones generales, que si 
nada sucede serán para el 
mes de diciembre, con im-
portantes caídas del Partido 
Popular (PP), Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) 
y Podemos, y con un creci-
miento abrumador del parti-
do de Albert Rivera.

 Beatriz 
Carracedo Juntos o separados

Tenía pensado escri-
bir estas líneas depri-
sa y corriendo pasa-

das las elecciones de Cata-
luña del 27 de septiembre, 
pero no es necesario espe-
rar porque no importa el re-
sultado. Haya pasado lo que 
haya pasado el domingo, la 
sensación será la misma: la 
división de la sociedad ca-
talana en dos mundos muy 
distintos.

Lo que está ocurriendo 
en Cataluña gira en torno a 
sensaciones y sentimientos, 
siempre subjetivos y que 
apelan a lo más profundo de 
cada uno. Por un lado, unos 
señalan que se encuentran 
oprimidos por una nación –
la española– que les asfixia 
económicamente y les cas-
tiga culturalmente. Por otro, 
unos ciudadanos se sienten 
cómodos y satisfechos en 
esa realidad catalana y es-
pañola de la que defienden 
su gran cantidad de valores 
y tradiciones comunes.

En teoría, eran unas elec-
ciones regionales como las 
sucedidas hace cuatro me-
ses en toda España, pero en 

la práctica los líderes cata-
lanes las han convertido en 
unos comicios casi plebisci-
tarios sobre la independen-
cia de Cataluña. La lista en-
cabezada por Raúl Romeva, 
en la que están incluidos el 
president Artur Mas y Oriol 
Junqueras, ha contabiliza-
do en más de una ocasión 
las ventajas de que Catalu-
ña se independizara de Es-
paña. Mientras que el resto 
de partidos, sobre todo el PP, 
el PSC y Ciudadanos, juegan 
el papel contrario, el de avi-
sar de todo lo malo que se 
avecina. Véase la salida del 
euro, un temido corralito, la 
falta de órganos para tras-
plantes o la imposibilidad de 
asegurar las pensiones.

Y todo es más paradóji-
co cuando se debate la per-
manencia de Cataluña en la 
Unión Europea. Los catala-
nes independentistas afir-
man que seguirán en Euro-
pa porque nunca renuncia-
rían a su nacionalidad espa-
ñola, lo que les mantendría 
como ciudadanos europeos. 
Quieren marcharse pero no 
del todo, o por lo menos no 

perdiendo los privilegios que 
les ofrece el estado español. 
Los partidarios del no esgri-
men lo contrario. Si quie-
ren abandonar España que 
lo hagan, pero perderán sus 
derechos y la amenaza es 
que todo vaya a peor. Las 
grandes  empresas se mar-
charán. Y sí. El Barça no ju-
gará la Liga Española y no 
habrá más clásicos contra el 
Real Madrid.

No sé si habrá un gana-
dor en toda esta batalla ficti-
cia que ha orquestado Artur 
Mas –si quizás él es el úni-
co ganador–. Sin embargo, 
la realidad ha sido superada 
por la ficción y por qué no 
la falacia. Mientras que unos 
señalan la independencia 
como si fuera el bendito cie-
lo, otros no han parado de 
avisarnos de que el infierno 
se acerca si ésta prospera. 
Y la verdad es que no veo a 
Cataluña ni como el cielo ni 
como el infierno. Ni creo que 
sus ciudadanos y votantes 
se crean que los dos llega-
rán después del 27S. Seguro 
que hay un término medio. 
¿Nadie ve este escenario?

@luismolastra
Luis Miguel Lastra El cielo o 

el infierno

Hola, ¿hay alguien ahí?

Es la pregunta que sobrevuela en esta redacción cada vez 
que intentamos conseguir una entrevista con el Alcalde. 
Desde que el actual regidor mostoleño, David Lucas Pa-

rrón, ganara los comicios, este medio ha intentado hacer su 
trabajo, que no es otro que informar. Y así lo hemos ido ha-
ciendo. Nuestra intención no es otra que la de acercar a los 
vecinos de Móstoles la actualidad, poniendo el acento en aque-
llas decisiones que se toman desde el consistorio y que atañen 
a la ciudad. Y, ¿qué mejor manera de hacerlo que hablando con  
David Lucas, verdad? Pues nuestra intención ha sido ignorada e 
infravalorada por Lucas, que ha hecho caso omiso a las múlti-
ples peticiones de SoydeMostóles.com para que nos conceda 
una entrevista. Hay que decir que apunto estuvimos de conse-
guirlo el pasado mes de junio, pero el alcalde se negó en el últi-
mo momento a hacerla porque no sabía que la entrevista sería 
grabada y emitida para que nuestros oyentes de SomosRadio 
también pudiesen disfrutarla. Así que volvímos tal como fuímos: 
con las manos vacías. Una pena.

Este editorial no es un ataque. Es un llamamiento a la cohe-
rencia. Durante la campaña electoral escuchamos conceptos 
que empiezan a ser manidos, tales como transparencia y parti-
cipación. Una nueva etapa de aperturismo que pretendía derri-
bar la opacidad institucional. ¿Dónde han quedado esas buenas 
intenciones? Desde luego nuestro medio no puede decir que se 
hayan llevado a la praxis. No se nos ha dado la oportunidad de 
comprobarlo. ¿Cuál es la causa? ¿Miedo? o ¿simplemente es la 
soberbia implícita en el poder?

Desde aquí queremos recordar a Lucas que, nuestra labor, al 
igual que la suya, es la de ofrecer un servicio en beneficio de la 
ciudadanía. No lo olviden y, sobretodo, no nos veten por ello. 
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Noticias

@SuarezLpz
El Presidente del PP de Móstoles y 
Diputado en la Asamblea de Madrid, 
Daniel Ortiz, ha valorado los cien pri-

El Presidente del Partido Popular de Móstoles, Daniel Ortiz, durante una intervención
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 “Cien días de populismo, 
de falta de transparencia y 
de deterioro de la ciudad”
Daniel Ortiz (PP) suspende al “Tripartito” en estos cien días 
de Gobierno al entender que no ha superado los mínimos 
imprescindibles que debe tener un Gobierno Municipal

meros días del gobierno “Tripartito”.
Según Ortiz: “si tuviéramos que 

dar una nota al Tripartito no llegaría 
al aprobado porque no han supera-

do los mínimos imprescindibles que 
debe tener un Gobierno Municipal”.

En este sentido, Daniel Ortiz, ha 
repasado una a una las distintas 

“asignaturas” a las que se ha en-
frentado el Tripartito. Su nota ha 
sido un claro insuficiente. 

1 Transparencia: 
“Muy Deficiente”
“El Gobierno de Lucas ha pasado de 
negar que eran un Tripartito, a ase-
gurarlo la 2ª Teniente de Alcalde en 
el Pleno de la Corporación. Es la pri-
mera vez en la historia de Móstoles, 
en la que la oposición no preside la 
Comisión de Vigilancia de las Contra-
taciones. El propio Tripartito se con-
trolará a partir de ahora a sí mismo”.

2 Limpieza de Calles: 
“Insuficiente”
“Las calles de Móstoles no están 
limpias y al Grupo Municipal del 
Partido Popular de Móstoles nos lle-
gan fotos de cubos de basura rotos 
y jardines sucios”.

3 Paralización de desahucios: 
“Insuficiente”
“Pese a señalar el Tripartito que a 
partir del mes de Septiembre no ha-
bría desahucios en Móstoles, la nue-
va Oficina no ha podido paralizar to-
dos ellos”.

del propio Ayuntamiento para pedir 
la libertad de un preso”.

5 Respeto a las tradiciones: 
“Insuficiente”
“Las últimas fiestas han sido un 
ejemplo de instrumentalización polí-
tica de las mismas y de falta de res-
peto a las tradiciones de Móstoles”.

6 Plan Contra la Pobreza.:
“No Presentado”
“Pese a que el Partido Popular ha 
pedido el Plan, incluso en el Pleno 
de la Corporación, el documento del 
Plan contra la Pobreza que fue ven-
dido por el Tripartito no aparece por 
ningún lado”.

 
7 Infraestructuras:
 “Insuficiente”
“Plan de Asfaltado raquítico y sin 
Participación Ciudadana”.

8 Calidad de los Servicios: 
“Necesita Mejorar”
“El Tripartito ha suspendido el servi-
cio de atención telefónica al contri-
buyente, que ha dejado de atender 
a 10.000 personas que ahora tie-
nen que desplazarse a las oficinas 
y aguantar colas”.

 Un Gobierno sin programa
Para el líder de los populares, “Da-
vid Lucas es un alcalde de cartón en 
manos de la izquierda radical, a la 
que se ha plegado en forma de ce-
siones contínuas que están menos-
cabando la proyección de Móstoles 
como ciudad de oportunidades”.

Transcurridos estos 100 primeros 
días, Ortiz asegura que “Móstoles 
parece que no es una de las ciuda-
des del cambio”. Los únicos cambios, 
según el edil, son “los actos radicales 
y populistas que Lucas permite a la 
izquierda radical para seguir en el si-
llón de alcalde y que menoscaban la 
imagen de la ciudad”. El diputado de 
la Asamblea de  Madrid ha finalizado 
indicando que aún no sabe “cuál es 
el programa de gobierno del Triparti-
to, cuáles son sus prioridades o cuál 
es el acuerdo de gobierno alcanzado 
entre las tres formaciones”.

      
      Daniel Ortiz
      Concejal del PP

“David Lucas es un alcalde 
de cartón en manos de la 

izquierda radical”

    “

4 Populismo:
 “Sobresaliente”
“Además de mentir sobre la para-
lización de los desahucios, el Tri-
partito prometió que iba a resolver 
contratos y municipalizar servicios, 
cosa en la que aún no ha empeza-
do a trabajar. 

El Tripartito ha utilizado las Fies-
tas Patronales para hacer política 
haciendo uso, incluso, de la fachada 
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19 personas acudieron por no poder pagar la hipoteca

@SuarezLpz
Móstoles ha hecho balance de los 
casos atendidos en la Oficina Anti-
desahucios desde  que se inaugura-
ra el pasado 4 de septiembre hasta 
el pasado 5 de octubre.

El ejecutivo mostoleño ha señala-
do que de las 34 personas que se 
han acercado a la Oficina Antides-
ahucios para recibir asesoramiento 
e intermediación en materia de vi-
vienda, 19 de ellas recurrieron a la 
oficina municipal al no poder hacer 
frente al pago de su hipoteca, y que 
otros 12 ciudadanos, que viven en 
régimen de alquiler, lo hicieron por 
no poder pagar la renta del mismo.

En otros dos casos, se trata de 
personas a las que se reclama la de-
volución de cantidades abonadas en 

La Oficina Antidesahucios atiende a 
34 personas en su primer mes de vida
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El auge del independentis-
mo ha provocado que los 
expertos se apresuren a di-

lucidar cuáles serían las conse-
cuencias que la escisión tendría 
sobre la economía catalana. 

La primera y más inmediata 
sería la “autoexclusión” de la UE 
y dejaría de tener asistencia del 
Banco Central Europeo. 

Las entidades bancarias afin-
cadas en Cataluña no tendrían 
acceso al crédito del BCE y peli-
graría la financiación. Sin finan-
ciación no podría subsisitir debi-
do a la gran deuda que acumu-
la (33% del PIB). Fuera de la UE, 
la ingente deuda pública obliga-
ría a generar más déficit. Lo que 
la Generalitat no debería olvidar 
es que hay que generar ingresos, 
para abonar la nómina a los fun-
cionarios. Ahora está garantiza-
dos por el Fondo de Liquidez Au-
tonómica. Eso en el capítulo de 
obligaciones pero, ¿qué perde-
ría una Cataluña fuera de la UE? 

La zona euro y el gobierno es-
pañol tienen asignados 1.400 
millones de euros para los próxi-
mos 5 años. Una dotación que 
convierte a Cataluña en la cuarta 
autónomía más beneficiada por 
este tipo de fondos. Casi la mi-
tad del presupuesto se destina a 
infraestructuras y el resto a em-
pleo y agricultura. 

Según Credit Suisse, Catalu-
ña podría perder hasta el 20% 
de su PIB sin tener en cuenta los 
riesgos de huída de capital o los 
costes derivados de adoptar una 
nueva moneda.

Según la teoría, Cataluña po-
dría tener el mismo PIB que No-
ruega pero en la praxis, el pre-
cio de la independencía puede 
ser muy elevado.

El prEcio dE la 
indEpEndEncia

Econoblog
 dE irEnE

concepto de impuestos derivados de 
la dación en pago de la vivienda, y 
otro de los afectados recurrió a la 
oficina al no contar con vivienda ni 
en propiedad ni alquilada.

Para el concejal de Urbanismo y 
Vivienda, Eduardo Gutiérrez, esta 
oficina “ya muestra resultados efec-
tivos palpables y comprobables por 
los ciudadanos”.

Asesoramiento e 
intermediación
El objetivo principal es ofrecer ase-
soramiento e intermediación en 
materia de vivienda, además de in-
formar de las ayudas que se pue-
dan ofrecer a los ciudadanos con 
problemas habitacionales o en ries-
go de desahucios. Se ubica en la 

planta primera del edificio de la Con-
cejalía de Urbanismo y Vivienda (ca-
lle Independencia,12).

En la Oficina, los técnicos valoran 
individualmente cada caso, y ase-
soran sobre las obligaciones de las 
entidades bancarias en relación a 
la posible aplicación del Código de 
Buenas Prácticas. 

Al estar muchas personas en si-
tuación económica precaria, se les 
ha facilitado los datos del Colegio 
de Abogados para que puedan so-
licitar, si lo necesitan, un abogado 
de oficio. En muchos casos, la Ofi-
cina se ha puesto en contacto con 
las entidades bancarias para me-
diar en nombre de los ciudadanos 
e intentar encontrar una solución 
consensuada.

Concentración por las calles de Madrid en contra de los desahucios

Sanidad da luz 
verde al centro de 
salud en el PAU 4

@MaeeBosque
La construcción del centro de 
salud en el mostoleño barrio 
del PAU 4 era una de las prio-
ridades en materia sanitaria 
del programa del gobierno de 
la ciudad de Móstoles. 

El alcalde del municipio, Da-
vid Lucas, junto con  la Con-
cejala de Servicios Sociales, 
Sanidad e Igualdad, Ana Ma-
ría Rodrigo, ha mantenido una 
reunión con el Consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Sánchez, para elevar 
diferentes reivindicaciones y ne-
cesidades de la ciudad. 

Al finalizar la misma, el Al-
calde de Móstoles reconoció la 
buena predisposición del Con-
sejero por atender las diferen-
tes demandas, especialmente 
en los temas concernientes al 
Hospital Universitario, con 32 
años de antigüedad, y la nueva 
construcción del centro de salud 
en el PAU4 de Móstoles, donde 
se prevé que vivan 30.000 per-
sonas en los próximos años, y 
al que el Consejero se ha com-
prometido antes de que termi-
ne la legislatura. “Se va a em-
pezar a trabajar en la propues-
ta, han reconocido la importan-
cia de este centro en la ciudad 
y esperemos que se cumpla” ha 
puntualizado David Lucas.
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Barrio PAU 4 de Móstoles 
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Noticias
Lucas exige contundencia en 

relación al reinicio de las obras 
del tren Móstoles-Navalcarnero

@SuarezLpz
El Alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, ha manifestado, tras presen-
ciar la Asamblea de Madrid, junto 
al Alcalde de Navalcarnero, Jose 
Luis Adell y miembros de la Pla-
taforma Ciudadana por el soterra-
miento de las vías férreas, su in-
satisfacción ante la contestación 
dada por el Consejero de Transpor-
tes, Viviendas e Infraestructuras, 
Pedro Manuel Rollán, a una pre-
gunta formulada por Daniel Viondi, 
diputado del PSOE, sobre la parali-
zación y reanudación de las obras 
del tren Móstoles-Navalcarnero.

“Después de oírle, son muchas 

@SuarezLpz
El Alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, ha anunciado que ya se ha 
terminado la obra de remodela-
ción de la salida de la autovía del 
suroeste A-5 desde la vía de ser-
vicio a Parque Coimbra y al Centro 
Comercial Xanadú, dotada con un 
presupuesto de 196.064,29 euros. 

Detalles técnicos de la obra
Esta obra ha supuesto la ejecu-
ción de un nuevo arcén de 2,50 
metros de anchura. Para la eje-
cución de este tercer carril, se ha  
aprovechado el arcén actual, cu-
yas dimensiones, de 2,80 metros 
de ancho, han facilitado la ejecu-
ción de la obra. 

La vía de servicio ha pasado a 
tener tres carriles de 3,50 metros 
y un arcén de 2,50 metros de an-
cho.  A la altura del inicio de la ac-
tual salida, se ha reducido el an-
cho del arcén hasta alcanzar un 
mínimo estricto de 40 cm para 
evitar la afección al arbolado exis-

tente y salvar el drenaje trasversal 
existente en la zona.

Por otra parte y a los efectos de 
facilitar los movimientos hacia el 
enlace, se modifica la sección en 
cuanto al número de carriles asig-
nados a cada destino. 

La configuración final quedará 
con un carril de acceso exclusivo al 
parque Coimbra, un segundo carril 
de acceso exclusivo al enlace que 
da acceso al centro comercial, y un 
tercer carril que da continuidad a la 
vía de servicio hacia la A-5. De esta 
forma se adelanta la reducción a 
un carril en la vía de servicio, res-
pecto a la situación actual.

El nuevo carril de acceso a 
Parque Coimbra desde la 
A5 ya está abierto al tráfico

El alcalde mostoleño asistió a la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid para escuchar al consejero

las dudas que tenemos respecto a 
qué conversaciones ha habido en-
tre OHL y la Comunidad. 

El oscurantismo sigue siendo la 
nota predominante, ya que desde 
hace cinco años a esta parte no se 
nos dice cuál es el problema real”, 
ha indicado el primer edil mostoleño.

“¿Por qué no se sienta la Comu-
nidad de Madrid con OHL y cuál es 
el problema que hay de fondo?, se 
ha preguntado David Lucas. “Por-
que decir que van a exigir a OHL 
que cumpla con la concesión es 
algo que venimos escuchando des-
de hace cinco años, pero entende-
mos que no se ponen ni los me-

dios, ni se aborda con la firmeza 
necesaria el problema”. 

Según David Lucas, “mucho me 
temo que si esto termina en los tri-
bunales, sea sine die para no bus-
car una solución. Mientras, la ciu-
dad de Móstoles sigue abierta, la 
conexión con Navalcarnero no 
existe y quienes están siendo per-
judicados son los ciudadanos de 
Móstoles y de Navalcarnero”.

“Queremos que se dejen de pa-
labrerías y busquen una solución 
ya, para que comiencen las obras 
nuevamente y se puedan terminar 
lo antes posible”, ha recalcado el 
Alcalde de Móstoles.

David Lucas atendiendo a los periodistas a la salida de la Asamblea de Madrid
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Autovia A-5

Móstoles aprueba el proyecto de la 
pasarela que unirá el Parque 
Coimbra con el Parque Guadarrama
@SuarezLpz
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la propuesta de resolu-
ción relativa al Proyecto de Ejecu-
ción de la pasarela de unión en-
tre el Anillo verde de Parque Coím-
bra y la vía verde en Parque Gua-
darrama, con una dotación de 
594.829,36 euros y que atenderá 
así una demanda histórica de los 
vecinos y vecinas de la Urbaniza-
ción Parque Guadarrama. Se trata 
de un proyecto cuyo plazo de eje-

cución será de 4 meses y se pre-
vé iniciar dicha obra en noviembre, 
tras el procedimiento de licitación y 
terminar en el mes de febrero. 
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Paco Roncero y Cristina Cifuentes junto a los alumnos de la Escuela Simone Ortega
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El Chef Paco Roncero inaugura un 
curso de hostelería en Móstoles 

Móstoles en breves

n EMPESA impartirá cursos 
gratuitos de riesgos labora-
les a desempleados 
Móstoles, a través de EMPESA, 
impartirá varios cursos de preven-
ción de riesgos laborales a trabaja-
dores desempleados en especiali-
dades de albañilería y fontanería. 

Los cursos se impartirán du-
rante el mes de noviembre y su 
duración será de 26 horas, en 
horario de 08:00  a 15:00 ho-
ras.  Los interesados pueden so-
licitarlos, hasta el 30 de octubre, 
en las dependencias de EMPE-
SA, en la Calle Fragua nº 1, Po-
lígono Industrial Los Rosales.

n Móstoles homenajea a los 
mayores de la ciudad por el 
Día Internacional del Mayor
Los socios del Centro Juan XXIII, 
Natividad Díaz Cuesta, de 95 
años, Restituto Alonso de 94 años 
y Clemente Delgado de 99 años, 
así como el Taller Literario Juan 
XXIII y el Coro de Mayores Juan 
XXIII, recibieron obsequios de re-
conocimiento de manos del Al-
calde de Móstoles, David Lucas, 
de la Concejala de Bienestar So-
cial, Sanidad e Igualdad, Ana 
Mª Rodrigo, y de la Presidenta 
de la Junta directiva de los Cen-
tros de Mayores, Josefina Uría.

n Policía Municipal comien-
za su Plan Anual de Educa-
ción Vial para Escolares
El Plan incorpora clases tanto 
teóricas, como prácticas, don-
de deberán seguir las indica-

ciones de la Educación Vial.
Durante el último curso la Policía 
Municipal impartió clase a cer-
ca de 1.600 alumnos de 41 cen-
tros escolares, con un total de 
70 clases teóricas y 70 prácticas.

n Móstoles llevará a cabo 
acciones de ayuda humani-
taria con el pueblo saharaui
Móstoles ha mantenido una reu-
nión con el delegado saharaui en 
la Comunidad de Madrid, Abdu-
lah Arabí, en la que por parte del 
Consistorio se ha puesto de mani-
fiesto el compromiso de colabora-
ción con el pueblo saharaui. 

Se han abordado aspectos rela-
cionados con la ayuda que desde 
la ciudad se puede prestar a los 
miles de refugiados saharuis que 
viven en los campamentos del sur 
de Argelia.

n Móstoles iniciará un pro-
ceso de participación ciuda-
dana para dar más cabida a 
colectivos y vecinos

Estos encuentros forman par-
te del interés y preocupación 
del gobierno municipal por es-
tablecer una participación real 
y efectiva de los ciudadanos 
en la gestión de los asuntos 
que le afectan directamente. 

En este sentido, David Lucas 
se comprometió a mantener 
reuniones trimestrales con los 
vecinos para intercambiar con 
ellos información sobre la ges-
tión del gobierno y ahondar en 
el diálogo constante con ellos.

Mayores homenajeados 

La escuela Simone Ortega abrió sus puertas en 2009 
@MaeeBosque
El cocinero Paco Roncero inaugu-
ró el pasado 7 de octubre el nue-
vo curso de la Escuela de hoste-
lería y turismo Simone Ortega de 
Móstoles junto a la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, y el consejero de Educa-
ción, Rafael Van Grieken. 

La escuela, que abrió sus puer-
tas en 2009 como primer centro 
integrado de formación profesional 
de la región, ofrece una formación 
especializada en hostelería y turis-
mo, con ciclos formativos de gra-
do medio y superior, programas 
de cualificación profesional inicial 
(PCPI) y cursos de formación.

800 plazas públicas
La escuela Simone Ortega se ha 
convertido en uno de los centros 
de cocina “más prestigiosos del 

país” y cuenta con una capacidad 
de más de 800 plazas públicas de 
las familias de hostelería y turismo, 
dentro de la FP reglada. 

El espacio está dotado de 15 aulas, 
dos comedores -abiertos al públi-
co-, dos cocinas, un aula de cata y 
un salón de actos.

Móstoles y la URJC refuerzan su colaboración
Será en aspectos como el empleo, la eficiencia 
energética y el desarrollo tecnológico

@luichino6
El Alcalde de Móstoles, David Lucas y 
el Rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Fernando Suárez Bilbao, han 
celebrado una reunión cuyo principal 
objetivo era estrechar lazos. 

“Hemos abordado diferentes 
ámbitos de trabajo y se van a em-
pezar a desarrollar para hacer de 
Móstoles una verdadera ciudad 
universitaria. Una universidad de 
calidad con una ciudad de calidad”, 
ha destacado David Lucas.

En la reunión se han tratado te-

Edificio de la URJC en Móstoles
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mas relacionados con las políticas 
de empleo a través del impulso y 
mejora de los programas conjuntos 

del Vivero de Empresas, avanzan-
do en aspectos como la formación 
para las personas desempleadas.

Móstoles y la Universidad van a 
trabajar conjuntamente en el Plan 
de Acciones para la Energía Soste-
nible de la Ciudad. También se han 
desarrollado diversas tecnologías 
que pueden ser aplicadas en los 
servicios ciudadanos, como el pro-
yecto de ciudad inteligente Smart-
city y de la Red Innova.

Por último, se ha tratado sobre 
la mejora del campus de la Univer-
sidad y de los accesos a la misma, 
en concreto, desde el Hospital Rey 
Juan Carlos y la estación de Renfe 
Móstoles-El Soto.

Reunión con colectivos y vecinos
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Noticias
la rúbrica
@Fran__Herrero

27-S

Compuesto y sin indepen-
dencia. Así es como se ha 
quedado Arturo Mas y sus 

secuaces una vez más pasadas 
las elecciones catalanas del 27-
S. Otra vez que Mas, Junqueras 
and company ven truncados sus 
deseos megalómanos de una 
Cataluña independiente en la 
que hacer y deshacer el rumbo 
de un territorio que se ha pro-
nunciado en las urnas a favor de 
una España unida.

Parece que por segunda vez, 
en esta ocasión de forma vela-
da por unas elecciones al Parla-
mento Catalán, el referéndum al 
que quería someter a la socie-
dad catalana para conocer su 
grado de desunión hacia el es-
tado español.

Los cantos de sirena que avo-
caban al mayor de los caos han 
sido desoídos por una ciudada-
nía que no se ha dejado embau-
car por apocalipsis independen-
tistas y ha reaccionado con ro-
tundidad evitando un claro es-
cenario de crisis económica. 
Resuelta que a los votantes lo 
que les importa al final no son 
las llamadas a los sentimientos 
que algunos quieren hacer con 
objetivos personales. 

Al contrario. A los votantes les 
importa su bienestar y el de sus 
familias, sus puestos de trabajo 
y que sus servicios sociales sean 
de calidad. 

Les importa que por el hecho 
de saciar el ego pseudopatriota 
de algún idealista con ganas de 
hacer historia muchas empresas 
se vayan del territorio catalán 
dejándolos en el paro. Y como 
cuando la cosa escuece en uno 
mismo, la cosa cambia de for-
ma radical. No hay que preocu-
parse. El show debe continuar y 
desgraciadamente así será.

El Hospital Universitario de Móstoles 
renueva su Unidad de Cuidados Intensivos
La UCI cuenta ahora con 12 camas en boxes individuales 

@MaeeBosque
La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid 
ha informado recientemente de que 
el Hospital Universitario de Mósto-
les ha renovado su Unidad de Cui-
dados Intensivos. El servicio médi-

co, comunmente conocido como 
UCI, cuenta ahora con “12 camas 
en boxes individuales en las que 
en 2014 se produjeron un total de 
2.722 estancias de patología médi-
ca, quirúrgica y coronaria”, según 
ha explicado el Departamento de 

Comunicación del Hospital. 
Según ha expuesto la cartera sa-

nitaria del Ejecutivo de la comunidad 
autónoma, las mejoras llevadas a 
cabo en este centro sanitario mosto-
leño “han afectado a las infraestruc-
turas y han priorizado en los aspectos 

de seguridad y de comodidad para 
los pacientes del centro”. 

720 metros cuadrados de
infraestructuras mejorados
En este sentido, manifiesta que las 
obras ejecutadas “han durado dos 
meses y se ha actuado sobre 720 
metros cuadrados”.

“Las reformas se pueden ver 
desde el mismo acceso a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, ya 
que se han cambiado las puertas 
por unas de apertura por pulsador 
y con control de vídeo”, continúa 
la Administración sanitaria madrile-
ña, que añade que “se han colo-
cado, además, unas taquillas para 
que los familiares puedan dejar sus 
efectos personales mientras visitan 
a los pacientes ingresados”.

La Consejería de Sanidad regio-
nal declara que “ya en el interior de 
la UCI se han mejorado la extrac-
ción de aire de la climatización de 
los 12 boxes individuales de la UCI 
y se han realizado cuatro boxes de 
presión negativa para aislamiento”. 

Por último, sostiene que, “ade-
más, se ha renovado el cierre her-
mético de las ventanas de la UCI”.

Protección Civil enseña a los 
mostoleños cómo realizar RCP
@MaeeBosque
Con motivo del Día mundial del RCP 
(Resucitación Cardio Respiratoria) y 
bajo el lema “Tus manos pueden sal-
var más vidas”, la Concejalía de Pre-
sidencia, Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, a través de la Agrupación de 
Protección Civil Móstoles, instaló el 
pasado día 16 de octubre, en la Pla-
za de España, en horario de 10:00-
14:00 y de 16:00-21:00, tres hospi-

tales de Campaña en los que se ofre-
cieron pequeños talleres para en-
señar a los vecinos de la ciudad a  
responder ante una situación en la 
que una persona experimente una 
parada cardiorrespiratoria. 

Se trata de un sencillo método co-
nocido mundialmente como RCP  
por el cual cualquier persona rea-
lizando unas sencillas maniobras, 
puede salvar una vida.

HM Hospitales informa sobre 
cómo afrontar la fibromialgia
@MaeeBosque
La fibromialgia es un motivo frecuen-
te de consulta en Reumatología y 
aunque afecta de manera preferen-
te a mujeres de entre 30 y 50 años, 
puede darse en los hombres y tam-
bién en los niños.

La Dra. Paloma García de la Peña 
Lefebvre, jefa del Servicio de Reu-
matología de HM Hospitales, expli-
ca que es necesario un tratamiento 

multidisciplinar de la enfermedad: la 
fibromialgia tiene que ser tratada de 
forma conjunta por rehabilitadores, 
fisioterapeutas, reumatólogos, es-
pecialistas en dolor, psicólogos y psi-
quiatras. 

“El paciente no puede ir de un es-
pecialista a otro sin recibir respuesta 
y siendo tratado como un paciente 
puramente psiquiátrico”, concluye la 
Dra. García de la Peña.

Instalaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Móstoles
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Sí, has leído bien. La colocación 
de implantes sin cirugía y sin su-
tura, con la tecnología actual, es 
perfectamente posible.

En Malmö Clínica Dental,  
centro especializado en odonto-
logía digital, apostamos por ofre-
cer a nuestros pacientes las téc-
nicas médicas más avanzadas, y 
entre ellas se encuentra la colo-
cación guiada digitalmente o mas 
comúnmente denominada, “im-
plantes sin cirugía ni sutura”.

Gracias a la utilización de la más 
avanzada tecnología: TAC , escáner 
3D intraoral, laser dental o aneste-
sia digital sin dolor, somos la prime-
ra clínica en España en contar con 
un centro de planificación digital en 
la propia clínica, poniendo a dispo-
sición de nuestros pacientes los tra-
tamientos más innovadores, como 
son: dientes nuevos e implantes en 
24 horas, implantes sin cirugía me-
diante la colocación guiada por orde-
nador, implantes Zygoma para casos 

especiales con poco hueso e incluso  
ortodoncia sin brackets. La implan-
tología tradicional conlleva la reali-
zación de una cirugía, normalmen-
te dolorosa, y con puntos de sutura. 

Sin sutura ni dolor
Sin embargo, en Malmö Clínica Den-
tal tratamos con la más alta tecnolo-
gía, como puede ser la anestesia di-
gital sin dolor, y el laser dental, ha-
ciendo que la intervención sea abso-
lutamente indolora, o también con 

el plasma celular, que hace que el 
postoperatorio sea lo más benigno 
posible. Además hay otra alternati-
va que evita estos inconvenientes: la 
colocación de implantes guiada digi-
talmente por ordenador. 

El procedimiento sin cirugía con-
siste en el diseño 3D por ordenador 
de una plantilla que se acopla en la 
boca del paciente, y sirve al implan-
tólogo de guía exacta para situar y 
colocar los implantes. De esta forma 
no será necesario hacer una apertu-
ra quirúrgica y la posterior sutura. 

Los beneficios son claros: míni-
mas molestias e inflamación en los 
días posteriores a la colocación, al 
haber evitado la incisión y la sutura. 
Si además, lo acompañamos con la 
colocación inmediata en la misma in-
tervención de dientes fijos provisio-

nales o como mucho en las prime-
ras 24 horas, el paciente dispon-
drá de unos dientes fijos nuevos 
con los que podrá comer y mas-
ticar sin apenas molestias desde 
nada más acabar la intervención.

Nuevo Láser Dental, 
sólo en Malmö
Siempre a la vanguar-
dia de las últimas 
técnicas, la clínica 
incorpora el laser 
dental  en la ma-
yoría de sus tra-
tamientos. 

Son muchas 
las ventajas, desde 
tratamientos de dis-
minución de sensibi-
lidad, esterilización de endodon-
cias, descontaminación o cirugías 
estéticas dentales sin sutura.

Por un coste muy reducido otor-
ga unas posibilidades de elimina-
ción del dolor postoperatorio, co-
modidad y seguridad desconoci-
das hasta su uso, y Malmö lo pone 
al alcance de todos sus pacientes.

Somos un centro especializa-
do en implantología, periodoncia, 
estética dental y ortodoncia, que 
apuesta por ofrecer a sus pacien-
tes las mejores técnicas médicas. 
Con un servicio de cinco estrellas 
a un precio de tres, pone al al-
cance de cualquier bolsillo, la más 
moderna odontología.
Por ello le invitamos a que nos 

visite en Malmö Clínica Den-
tal donde le realizaremos un 
diagnóstico integral median-
te radiografía panorámica, TAC 
óseo y un escáner 3D intraoral, 
todo de forma gratuita, pudien-
do valorar la mejor solución para 
su caso concreto. 

Sistema Láser 
Dental

¿Implantes sin cirugía?
Nunca has visto nada igual 
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@Irenegmayo
@Amandacoconut
“¿Nerviosos? No, con muchísimas 
ganas”. Así empezábamos hablan-
do con Bromas Aparte del concier-
to que dieron en la Carpa Municipal 
de Fuenlabrada el pasado 17 de sep-
tiembre. Y, al final, razón tenían en 
estar tranquilos, porque lo bordaron. 

Lo mejor de Bromas Aparte es 
que el nombre les va al pelo. 

Cinco chavales muy jovenes que 
empiezan jugando a ser artistas, 
“en el garaje de casa haciendo todo 
el ruido que podíamos”, y que, “con 
la tontería”, se han hecho grandes 
sin darse cuenta.

Echarle morro y 
conseguir sueños
“Estaba en Twitter, vi a un tal @Soyel-
capi y pensé: “este tío tiene personali-
dad en el nick”, y dije “yo a este le voy 
a machacar todos los días. Cada can-
ción, cada concierto, cada videoclip, 

cada paso que dábamos se lo con-
taba y le invitaba a venir, 

pero siempre nos decía que no podía. 
Un día íbamos a sacar Dama y Vaga-
bundo, por fin vino, y le encantó”. 

Con esa gran naturalidad habla 
Marcos, uno de los integrantes del 
grupo, de la forma en la que consi-
guió que Bromas se convirtiera en 
un grupo llevado por el productor 
del mismísimo Alejandro Sanz, con 
el que ya han estrechado lazos más 
que profesionales; algún que otro 
partido de fútbol ya han visto en 
casa de Alejandro. 

Por supuesto, también les ha 
dado consejos, especialmente uno 
que recuerdan con mucho cariño: 
“tenéis que ensayar de modo que 
los conciertos sean un descanso”, 
lección que, por cierto, llevan como 
si fuera un código de honor; “siem-
pre lo tenemos en mente y no se 
nos va a olvidar jamás”.

La historia del pincho moruno
Todo artista que se precie tiene un 
ritual a la hora de salir al escenario, 
aunque sea entrar con el pie dere-

Estos chicos descarados irradian talento y ganas 
por hacerse un hueco en el panorama musical

Ha  LlEgaDo,

y  viene  pAra 

      quEdarse
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cho o dar dos palmas en las rodillas. 
Lo de Bromas Aparte va más 

allá y Guille nos lo confesó: “nos 
abrazamos en el camerino, justo an-
tes de salir a cantar, jaleamos, nos 
gritamos y cantamos unas cancio-
nes nuestras que hablan sobre pin-
chos morunos. “Yo nací para ser un 
pincho moruno”, se llama la canción. 

La letra es secreta. Luego choca-
mos las manos, nos besamos, sale 
Marcos el primero, por costumbre 
ya, y después los demás; el orden 
ya da igual”. 

Solo hubo una vez que Marcos 
falló en eso de ser el primero.  “En 
nuestra primera rueda de prensa en 
México; estaba cagao. Nada más 
llegar, me dan un micro, y venga. 
“Pasa tú delante que no tengo hue-
vos”, dije. Cuando entré y me senté, 
volví en mí.

El precio de la fama
Ser cinco chicos jóvenes, llamativos 
y con talento tiene sus riesgos en 
el mundo de las groupies. “Fuimos 

a recoger unas invitaciones para un 
concierto de Alejandro Sanz y vino 
una chica corriendo y le hizo un pla-
caje a Lalo, llorando, y sus palabras 
textuales fueron: “dijeron que iban 
a venir y han venido” (risas). Lalo, 
asustado, dijo: “sí…bueno, es lo que 
solemos hacer” (más risas). 

Luego vinieron unas cuantas más; 
fue muy gracioso el mo-
mento”. Claro que, tal 
conquista es comprensi-
ble, porque estos chava-
les juntos forman un cóc-
tel molotov. 

Eso sí, al final todo lo 
que han conseguido, 
consiguen y seguro con-
seguirán es resultado 
del trabajo y de lo mu-
cho que valen. 

La fórmula del éxi-
to no es secreta, es “la 
constancia, la veracidad 
y el compromiso de lo 
que hacemos. Eso, y 
que estamos locos”.

Estos chicos descarados irradian talento y ganas 
por hacerse un hueco en el panorama musical
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Míchel II: “El equipo 
va de menos a más”
Los azulones son décimo quintos en 
liga y líderes en la Copa Federación

@DonAntonioCG
Un arranque con dudas. Ese sería el 
mejor titular posible para un Mósto-
les que, aún, nos deja muchas pre-
guntas sin resolver en cuanto a lo 
que puede ofrecer en esta tempo-
rada. El inicio en liga no ha sido el 
esperado, con tan solo dos victorias 
en siete jornadas. En SoydeMósto-
les tuvimos la oportunidad de char-
lar con su entrenador, Míchel, que 
nos contó cómo está viviendo este 
comienzo de campaña: “No hemos 

arrancado como queríamos pero las 
sensaciones son buenas. El equipo 
va de menos a más y lo importante 
es que seguimos creciendo”. 

Sin embargo, la nota positiva la 
estamos viviendo en la Copa Fede-
ración. A falta de un partido frente 
al Inter de Madrid, son líderes en la 
liguilla y tienen en su mano procla-
marse campeones de Madrid: “Nos 
la vamos a jugar en uno de los cam-
pos más complicados de Tercera Di-
visión, pero en la Copa estamos ha-

ciendo las cosas muy bien”. 
Para el míster, curtido en mil bata-

llas como jugador tanto en Primera 
como en Segunda División, es muy 
importante que sus chicos “disfruten 
con lo que hacen”, ya que, según él, 
“es la mejor forma de lograr buenos 
resultados”. 

Paso a paso
Míchel tiene claro que, tras el mal fi-
nal que tuvo el año pasado el equi-
po, esta temporada “el grupo debe 

dar un paso más”. Pero el objetivo 
principal, en una tónica que escu-
chamos cada vez más en todos los 
entrenadores, “es ganar el próximo 
domingo y tener los pies en el sue-
lo”, que, como bien comenta el ex 
jugador de Getafe o Sevilla, “aún 
queda mucho por andar”. 

El equipo vuelve a ganar
Tras no lograr una victoria hasta 
la cuarta jornada frente al Parla, el 
grupo ha mejorado sus resultados. 
De la segunda victoria se encarga-
ría la Federación. Los nuestros lo-

graron la victoria administrativa 
por 0 a 3 ante la no compare-

cencia del Collado Villalba en 
el encuentro que debían dis-
putar. En la última jornada, 
el equipo recibía a un Po-
zuelo de Alarcón que deja-
ría casi sentenciado el par-
tido en la primera media 

hora con tres goles. 
Pero ahí estaba la raza de 
los nuestros para empa-

tar el partido y sumar 
un importante 

punto.

El entrenador del 
URJC Móstoles, 
Michel Carrilero 
posando con la 
camiseta del 
equipo azulón

Michel Carrilero pasando el balón al jugador mostoleño Currás durante uno dlos encuentros
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El FUTSAl como inicio

Es sorprendente el porcen-
taje tan alto que nos en-
contramos, de futbolistas 

“criados” en un campo de fút-
bol, que nada tiene que ver con 
las dimensiones en las que ha-
bitualmente se desenvuelven, 
ni con gigantescas gradas, ni si-
quiera con una superficie que 
se le pueda asemejar al césped 
natural perfectamente cortado, 
sino en una pequeña y simple 
cancha de Fútbol Sala. 

Este alto porcentaje no te-
nía en su colegio un estadio de 
futbol, ni siquiera un campo de 
césped, sino un pequeño patio 
donde adquirieron una gran téc-
nica individual y lo que es más 
importante y fácil de desarrollar 
en espacios reducidos: una me-
jora de su toma de decisión. 

Considero que todos los pe-
queños deberían iniciarse en 
esta modalidad del Futsal, y no 
como es habitual inscribirlos en 
escuelas de fútbol 7 u 11, donde 
a mayor número de jugadores, 
mayor espacio de juego, los ju-
gadores obviamente están me-
nos en contacto con el balón. 

Además, para la propia ges-
tión de grupo en estas primeras 
etapas, es más provechosa la 
enseñanza de un grupo de 10-
12, que no de una plantilla de 
22-25 niños. 

A partir de aquí, usaremos la 
lógica (sin tener que poner fe-
chas de nacimiento exactas) de 
cuando un niño está preparado 
para saltar a la siguiente moda-
lidad, ya sea Fútbol 7 o directa-
mente fútbol 11. 

Hay muchos ejemplos, pero 
sería suficiente con decir que 
Leo Messi empezó en la cancha 
de su cole y jugando en el patio 
de su casa…

lA pizArrA 
dE joSElEA un punto de la sorpresa

Aciago arranque de las chicas de fútsal

@DonAntonioCG
Tras el buen año que realizaron la 
temporada pasada nuestras chi-
cas, esta campaña ha comenza-
do de una forma más dubitativa. 

Ya se han jugado cuatro jornadas 
y las mostoleñas solo han logrado 
una victoria. 

El debut fue muy positivo. Victo-
ria en casa ante el Gironella por 2 

a 1 y muy buenas las sensaciones 
que dejaba el grupo entrenado por 
Rubén Flores. Sin embargo, la visi-
ta a Ourense dejó un contunden-
te 7 a 0 en contra que hizo daño 
al conjunto. 

Pero la cosa aún podía empeo-
rar. Las nuestras recibían en el Vi-
llafontana a las campeonas de la 
temporada pasada: el C.D. Futsi 
Atlético Féminas. 

Sin duda el cartel de favoritas 
estaba colgado en el vestuario vi-
sitante y así lo demostraron. 0 a 6 
en el marcador y la sensación de 
que las rojiblancas son de otra liga.

La cuarta jornada dejaba un via-
je a Murcia para enfrentarse al 
Jimbee Roldán, partido muy dispu-
tado en el que las nuestras perdie-
ron por la mínima. 

Por ahora, las chicas son duodé-
cimas con 3 puntos. 

Equipo senior del FSF Móstoles
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El Club de Voleibol 
cumple 25 años

@DonAntonioCG
Nuestro deporte está de en-
horabuena. El Club Voleibol 
Móstoles ha cumplido su 25 
aniversario y, para celebrar-
lo, organizó el pasado 26 de 
septiembre un torneo en el 
Polideportivo PAU-4 con la 
presencia de equipos como 
el Colegio Newman, Voleypla-
ya Madrid, Parla y Alcorcón, a 
parte del propio Móstoles. 
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Club de Voleibol Móstoles 

El CB Ciudad de Móstoles debutó con derrota ante el Plenilunio

@DonAntonioCG
Primera jornada de liga en la pri-
mera nacional de baloncesto y sen-
saciones muy positivas en nuestro 
equipo de cara a una temporada 
que se presenta de una forma muy 
ilusionante. 

El debut, sin embargo, no iba 
a ser fácil, ya que tocaba visitar 
la cancha de uno de los favoritos 
para este curso: el Plenilunio Dis-
trito Olímpico. 

El conjunto de Rafa Navarro via-
jó sin complejos y con dos chicos 
del filial, Alberto Zarzuelo y Pablo 
López, que suplían la baja de un 
jugador importante como Aleksis. 

Y de esa forma saltaron a la can-
cha los nuestros, que pronto se dis-
tanciarían en el marcador con un 17 
a 24 al final del primer cuarto. 

El segundo periodo estuvo más 
igualado, con los locales más en-
chufados. Aun así, el Ciudad de 
Móstoles se marchaba al descanso 

dando la sorpresa y ganando 33 a 
39 a los chicos de Plenilunio. Pero, 
en los vestuarios, se empezó a tor-
cer el guión del encuentro. 

Bajas importantes
Manu Pastor y Juan Velasco, dos de 
las piezas claves de los azulones, no 
pudieron volver a tener minutos en 
el segundo tiempo, lo que perjudicó 
gravemente al equipo. 

La distancia, al final del tercer 
cuarto, se reduciría hasta los tres 
puntos, acabando 46 a 49. 

El último periodo fue de infarto, 
como muestra el resultado. Iguala-
dos durante los últimos diez minu-
tos y decidiéndose el encuentro en 
un tiro libre anotado en el último 
segundo por Quique Ruíz para los 
locales. Final, 60 a 59 para los de 
San Blas y los nuestros con la miel 
en los labios. 

Las chicas: mismo final
Por su parte, el equipo femenino 
del Ciudad de Móstoles cayó derro-
tado de la misma forma, luchando 
durante todo el duelo ante un rival 
superior, como es el Leganés. 

Las nuestras debutaban también 
en la primera autonómica y perdie-
ron 59 a 65 en Los Rosales. 

Encuentro entre el Ciudad de Móstoles y el Plenilunio

Fo
to

: 
CB

 C
iu

da
d 

de
 M

ós
to

le
s



// 14 //

Mostoleños por el Mundo
// Octubre 2015 //  

Este mes viajamos hasta Bruselas con Sandra 
Volvemos a viajar por el mundo 
para conocer nuevos lugares. Este 
mes conocemos la historia de San-
dra Remesal Pulido, que se ha ido 
hasta la increíble ciudad de Bruse-
las, en Bélgica. 

Esta mostoleña de 25 años salió 
de nuestro país para trabajar como 
enfermera y le ha ido muy bien. Lle-
va ya tres años en Bruselas y su día 
a día no tiene desperdicio. 

Bélgica, país de contrastes
Aunque admite que el comienzo fue 
duro, Sandra está muy satisfecha 
con su vida en el país belga. 

Actualmente trabaja en el Hospital 
de Bruselas, en el servicio de neu-
rocirugía, donde desempeña su pro-
fesión junto a otros enfermeros de 
todo el mundo. “Somos equipos to-
talmente multiculturales. De Ruma-
nía, de África, Francia, Portugal, Ita-
lia y por supuesto, belgas”, explica. 

Bélgica es el país del chocolate, 
la cerveza y las famosas belgium 
fries, unas patatas fritas que están 
realmente deliciosas. La presen-
cia de la Comisión Europea y la UE 
hace de la ciudad un lugar fantás-
tico, ideal para vivir y salir, puesto 
que “tiene un gran ambiente y es 
muy internacional”. 

Residir en esta ciudad, situa-
da en el centro de Europa, 
ha permitido a Sandra Reme-
sal conocer otros muchos paí-
ses y lugares muy interesantes. 
“Ciudades como Amsterdam, Pa-
rís, Colonia en Alemania o incluso 
Londres, están a muy poquitas ho-
ras. Puedo ir y venir en el día”, co-
menta satisfecha. 

Volver a Móstoles
Estos tres años en Bruselas están 
significando mucho para Sandra, 
quien se declara una gran fan de la 
ciudad y de su increíble cultura. 

Ver museos, pasear por la Grand 

Place, salir con los amigos, disfrutar 
del chocolate belga o de una bue-
na cerveza son algunas de las co-
sas que más apasionan a esta mos-
toleña. “Tengo muchos amigos aquí, 
de todos los lugares del mundo. Lo 
curioso es que cuando salimos to-
dos juntos, podemos estar hablan-
do más de cinco idiomas a la vez”. 

De echo, nuestra vecina ya es 
totalmente bilingüe en el 
francés y también es-
tudia inglés en Bru-
selas. Sandra no 
sabe cuánto 

tiempo estará en Bruselas, pero sí 
tiene claro que volverá a Mósto-
les, “quizá dentro de poco”, para 

po  der disfrutar del 
clima, de las tiendas, 
los parques y por su-

puesto, de su fa-
milia y amigos aquí 
en España. 

Sandra 
tiene 25 
años y es 

enfermera 
en Bruselas

Sandra en el Parque del Cincuentenario en Bruselas 

Mont des arts y museo de la música
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@MaeeBosque 
Brujas, muertos vivientes, esque-
letos y fantasmas. Los seres más 
tenebrosos se dan cita en la no-
che del 31 octubre. Es uno de los 
momentos más divertidos del año, 
aunque para muchos, también es 
uno de los más aterradores…

¿Pintarse o disfrazarse?
Aunque la fiesta no es española, su-
marse a esta celebración es todo un 
clásico. Se dice que en la Víspera de 
Todos los Santos, la línea que 
  separa el mundo terrenal 

y el mundo de los es-
píritus es tan fina, que 
disfrazarse de algo te-

rrorífico es la mejor mane-
ra de pasar inadvertidos entre 

ellos. Por ello, es importantísimo 
elegir un buen atuendo para la 

noche de Halloween. Dis-
fraces como el de pa-
yaso asesino, enferme-
ras y médicos zombies, 
hombre sin cabeza o 
novia cadáver son ten-

dencias que se han abierto paso año 
tras año. Sin embargo, y aunque mu-
chos se decantan por clásicos como 
las brujas, los zombies o los vampi-
ros, está muy de moda centrarse 
en destacar la pintura de la cara y el 
cuerpo. Para cumplir con la tarea po-
demos utilizar cola blanca, sangre ar-
tificial o pinturas, elementos que po-
drás encontrar fácilmente. 

¿Qué comer?
Innovar a la hora de cocinar es 
también una buena forma 
de celebrar la “no-
che de las brujas”. 
Prueba a prepa-
rar un plato principal con aspecto 
apararentemente tenebroso -pero 
delicioso-, o a servir ponche rojo 
o vino imitando a la sangre fresca, 
ofrece un postre con forma de ca-
labaza… 
¡Se original!

Puedes adornar toda la escena  
con arañas y telarañas, un mantel 
manchado con pintura roja y velas. 
Todo un clásico. 

¿A dónde salir?
Para quienes ya no planeen ir casa 
por casa pidiendo golosinas, un 
plan muy a la altura de las circuns-
tancias podría ser acudir a un bar 
o discoteca temáticos. Muchos ne-
gocios de nuestra ciudad lucen sus 
“peores” galas durante esta cele-
bración e incluso días antes. 

Aprovecha la ocasión y 
disfruta de la compañía de 
los amigos, 
la familia o 
de la pareja 
disfrazándote 
y saliendo de 
marcha durante 
la noche de 
Halloween. 

Seguro que no serás la 
única persona disfrazada de 
fantasma, esque-
leto o zombie.

Tu único pro-
blema será no 
saber si hay al-
guno que sea 
de verdad…

Te mostramos cómo sacar el máximo 
partido a la Noche de los Muertos

Prepara el Halloween
MAS TENEBROSO
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De color picota 
intenso, con ribete 
rubí de marcada 
intensidad. 

Nariz intensa y 
elegante. Notas 
florales y frutos ro-
jos que se matizan 
con especias dul-
ces y torrefactos. 
Boca persistente 
con el equilibrio de 
los grandes Riojas.
Precio: 12,45 euros

Vino de Lágrima
B. Argenceres
Color rojo inten-
so con tintes vio-
láceos. En nariz 
presenta aromas 
de frutas frescas, 
donde se resaltan 
las ciruelas, fruti-
llas y cerezas, que 
finalmente dan lu-
gar a notas de vai-
nilla y chocolate. 
Delicado equilibrio 
en boca.
Precio: 8 euros

Brunus
Portal Montsant 
Fase visual: De co-
lor encarnado, en-
cendido, de capa 
intensa. Fase Olfati-
va: De inicio, aro-
mas de flores de 
primavera. 

Notas minera-
les, grafito. Gro-
sellas, cerezas y 
arándanos. In-
tensidad y suti-
leza a la vez.
Precio: 13 
euros 

Viña Pomal
B. Bilbainas

  Cata de vinos

Descubre cómo hacerlo de forma saludable 
@MaeeBosque
¿Qué es ser vegano? Mucha gente 
ha oído hablar de esta forma de ali-
mentación pero… ¿realmente sabe-
mos en qué consiste? 

Las personas veganas son aque-
llas que no comen ningún produc-
to de origen animal. Los veganos 
adoptan una filosofía que contem-
pla que los animales producen sus 
respectivos productos (la leche, los 
huevos, la miel...) para su propio 
uso, y que la acción de quitárse-
lo constituye un robo. De la mis-
ma manera, rechazan el sacrificio de 
cualquier animal para su posterior 
consumo, y también el uso de cos-
méticos o productos para el cuerpo 
que tengan origen animal o hayan 
sido testados en los mismos.

¡Me vuelvo vegano!

La receta: Sopa BorSch Vegana         

Hervir agua y añadir caldo de ver-
duras, patata cortada y la col. Freir 
con aceite vegetal el ajo, cebolla y 
la zanahora rallada.  Añadir remo-
lacha, pasta de tomate, jugo de li-
món, pizca de azúcar y otra de sal. 
Sofreír todo y mezclar con la sopa. 
Hervir a fuego medio 15 minutos.
INGREDIENTES
- 1 litro de agua
- 1 cubito de caldo de verduras

- 50 gramos de col
- 1 patata, 1 zanahoria, 
1 remolacha y 1 diente de ajo
- 50 gramos 
de pasta de 
tomate
- Azúcar 
y sal 
- 1 cucharada 
de jugo de 
limón

¿Qué comen y qué 
NO comen los veganos?
El veganismo consiste en evitar la 
carne -incluyendo el pollo y el pesca-
do-, el huevo, la leche y los produc-
tos lácteos, la manteca, la gelatina e 
inclusive la miel de la abeja. Principal-
mente su alimentación se basa en la 
ingesta de frutas y verduras, arroz y 
otros granos, y los frutos secos.  En 
España se estima que hay enrtre 1,5 
y 2 millones de vegetarianos, de los 

cuales, el 30% son veganos.

Vegano/vegetariano
Los vegetarianos tampoco comen 
carne. Sin embargo, sí consumen 
productos animales que no ocasio-
nen directamente la muerte del ani-
mal del que proceden. Sí incluyen 
alimentos como leche, yogur, queso, 
huevos y miel, entre otros. En cam-
bio, las personas veganas no inclu-
yen ningún producto animal, puesto 

que lo asocian, entre otras cuestio-
nes, al maltrato de los animales en 
cautiverio, muchas veces sobreali-
mentados o en malas condiciones. 

Adopta la dieta poco a poco
Esta transición al veganismo im-
plica una serie de consecuencias. 
Hay que hacerlo poco a poco, 
evitando que el cambio te afecte 
negativamente. Analiza tu dieta 
actual y comprueba qué produc-
tos veganos consumes ya. Elimi-
na poco a poco los que no quie-
ras incluir y sustituye lo que dejes 
de consumir por equivalentes que 
contengan las vitaminas y minera-
les que necesita tu cuerpo. 

Si tienes dudas, consulta a un mé-
dico para que te aconseje y oriente 
en esta nueva etapa alimenticia.  

En España, se  estima que 
hay entre 1,5 a 2 millones 

de vegetarianos, un 4% 
de la población. 

De ese total, el 30% se 
declaran veganos.

EL DATO
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@MaeeBosque
¿A quién no le gustan las plantas en 
el hogar? Seguramente tengas al-
guna por casa, pero si no, ha llega-
do el momento de que aproveches 
las grandes ventajas que conlleva 
para la salud tener flores y plantas a 
nuestro alrededor.

Falsos mitos
Aunque es una creencia muy arrai-
gada, no existe peligro si dormi-
mos en una habitación con plantas. 
Aunque es cierto que absorben 

oxígeno, el porcentaje que nos “ro-
ban” es mínimo, y no pone en ries-
go nuestra salud. 

Además, no todas las plantas 
son iguales. Algunas son capaces 
de “respirar” durante el día, por lo 
que a la hora de dormir, nos brin-
dan aún más oxígeno y de una ca-
lidad muy alta. 

Numerosos estudios han de-
mostrado que incluso el sueño es 
más placentero si tenemos flores 
o plantas pequeñas cerca de noso-
tros mientras dormimos.

Un aire más puro
Durante el proceso de la fotosínte-
sis, las plantas nos ofrecen oxíge-
no a cambio de dió-
xido de carbono. 
Esto complementa 
el proceso respira-
torio de las perso-
nas, que hacemos 
este ejercicio justo 
al contrario. Nues-
tras amigas verdes 
mejoran la calidad del 
aire que tenemos en el 
interior de nuestro ho-
gar, absorbiendo gases 
contaminantes, reteniendo el 
polvo, y volviéndolo más puro e idó-
neo para nuestros pulmones. 

Combatir el estrés
La vida moderna muchas veces 
altera nuestro propio balance na-
tural. La presencia de las plantas 
en nuestra casa nos brinda un am-
biente muy relajante, sobre todo si 
tenemos la oportunidad de cuidar-
las nosotros mismos, viéndolas de-
sarrollarse, crecer y florecer.
 Además, las plantas frondosas 
atenúan el ruido, aportando tran-
quilidad y relax a la hora de traba-
jar, estudiar o descansar. 

Fl  res y plantas
en nuestro h  gar
Disfruta de los beneficios de tenerlas dentro de casa

En las personas mayores la 
edad y los problemas de-
rivados de caídas, incon-

tinencia, demencia...aumentan 
considerablemente la probabi-
lidad de enfermedad. El modo 
en el que afronten estas situa-
ciones y se adapten a ellas, va-
riables como su salud, su per-
sonalidad, su red social y sus 
recursos económicos y am-
bientales repercuten directa-
mente en su bienestar y calidad 
de vida. Es imprescindible que 
atendamos no solo sus necesi-
dades físicas sino también sus 
necesidades psicológicas. A ni-
vel psicológico trabajamos en 
el afrontamiento de los proble-
mas de la manera más adaptati-
va posible. Es fundamental para 
el mayor mantener una vida ac-
tiva a nivel físico y mental y la 
autoestima alta. Las claves para 
que logren estos objetivos son:

• Enseñarles a reconocer su 
capacidad de aprendizaje

• Propiciarles encuentros 
con otras generaciones y el 

compartir experiencias con 
su propia generación

• Despertarles sus capa-
cidades de creatividad y tam-
bién de experimentación

• Motivarles para que par-
ticipen  en actividades lúdicas
Afortunadamente, cada vez-
se destinan más recursos y 
esfuerzos al cuidado de nues-

tros mayores, pero sigue sien-
do necesario concienciar a la 
sociedad con recordatorios de 
gran repercusión en los países 
desarrollados como el “Día Mun-
dial del Alzheimer” y el “Día In-
ternacional del Mayor” 
 
Marta Rivas Romero, 
psicóloga Amma Humanes.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
EN LAS PERSONAS MAYORES

GRuPOAMMA
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@Irenegmayo
@luichino6
El grupo de rock Tesoro, nacido 
como tributo a los legendarios Hé-
roes del Silencio, ha pasado por 
nuestros micrófonos, dejándonos 
una gran sensación. 

“Somos un grupo de amigos que sabemos lo 
que queremos y nos encanta lo que hacemos”

En la entrevista estuvieron presen-
tes Javi (voz) y Guille (bajo), que 
se acordaron de sus compañeros 
y amigos: Sergio (guitarra), Miguel 
Ángel (batería) y Antonio (bajo). Hé-
roes del silencio es casi una devo-
ción para ellos, y por eso decidieron 

hacerles un tributo, con el 
nombre de Tesoro, una 
de las canciones del gru-
po original. Hasta hoy, la 
joven banda ha dado más 
de 60 conciertos.

#tesorosoisvosotros
Tesoro es uno de los te-
mas más cortos del cono-
cido grupo Héroes del Silen-
cio, “ y se puede tocar con 
una guitarra acústica per-
fectamente”, por eso de-
cidieron que esta canción 
fuese el nombre del gru-
po, “porque transmite mu-
cha humildad”. 

El grupo utiliza  el has-
tag #tesorosoisvosotros, 
para agradecer al público 
su gran apoyo. “La gen-
te echa de menos a Hé-
roes del Silencio”,  expli-
can Guille y Javi, y esta 
es la principal razón por 

la que decidieron formar este gru-
po como tributo a Héroes. 

Además, creen que “cada concier-
to va a más” y su objetivo es ser fie-
les a Héroes del Silencio. Aseguran 
que no necesitan ensayar mucho 
porque están rodando cada sema-
na, pero si es verdad que cada uno 
práctica en su casa y luego lo ponen 
en común. 

Confían mucho en ellos mismos, 
en parte “por el gran feeling que te-
nemos entre nosotros”.  

La clave es disfrutar tocando
“La ilusión, asumir derrotas y fallos 
y disfrutar tocando”, son las claves 
para hacerse un hueco en el mun-
do de la música. 

Así es, al menos, como intentan vi-
virlo ellos, y lo cierto es que les fun-
ciona. Su mayor satisfacción es ha-
cer disfrutar al público, cuyo apoyo 
les hace seguir con el proyecto. 

Estos jóvenes han conseguido 
retener en la memoria de muchos 
fans a un grupo tan mítico como 
venerado, y el público lo agradece.

Hablando del público, destacan 
el de Fuenlabrada, ciudad a la que 
el grupo Tesoro tiene “mucha in-
tención de volver”. En cuanto a su 
mayor reto aseguran que fue su via-
je a Badajoz, su primer viaje de lar-
ga distancia. Javi y Guille confesaron 
durante la entrevista que su punto 
fuerte es su capacidad para “formar 
una piña”, y se definen a ellos mis-
mos como “un grupo de amigos que 
sabemos lo que queremos y nos en-
canta lo que hacemos”. Cuando mi-
ran al futuro lo hacen con prudencia, 
porque como han explicado, de mo-
mento “tenemos que seguir con la 
gira que empezamos, tocando don-
de nos llamen”. 

Tesoro seguirá dando mucha 
guerra con sus conciertos. A noso-
tros sólo nos queda esperar a que 
vuelvan a Madrid.

Heroes del Silencio 
ya tiene su Tesoro

Guille, el bajo, y 
Javi, vocalista 
del grupo rock 

Tesoro

El grupo rock Tesoro, tributo a Héroes del Silencio, tras uno de sus conciertos 
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Guillermo y Javier, integrantes del grupo, en nuestros estudios de radio
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“El Eunuco”, en A Escena Móstoles 

Nueva 
exposición 
de Paqui 
Escribano

El sábado 17 de octubre en el Teatro El Bosque
@MaeeBosque
Un joven que se enamora de la es-
clava de una cortesana, que a su 
vez tiene un amante. El amante re-
sulta ser el hermano mayor del pri-
mer joven y quiere regalarle un eu-
nuco a su amada... 

Todo esto, y mucho más pue-
de pasar ante esta versión diverti-
da, trepidante y felizmente libre de 
El Eunuco, de Terencio, a cargo de 
Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez. 

En esta obra, nueve personajes 
enloquecidos por el amor, el dine-
ro, la pasión, el orgullo, los celos y 

los equívocos entran en escena para 
ofrecer un espectáculo increíble. 

Además, estas y otras tantas 
historias se entrecruzan en un 
montaje de ritmo endiablado que 
pretende ser y será toda una fies-
ta de principio a fin. 

Este grupo de talentosos artis-
tas, entre los que destacan Pep An-
tón Gómez, prolífico director teatral 
(desde 1989) y asimismo los co-
nocidísimos actores Pepón Nieto, 
Anabel Alonso, Alejo Sauras, Jorge 
Calvo o Antonio Pagudo... 

Ellos han conseguido que El eunu-

co obtenga el Premio Ceres del Pú-
blico al Mejor Espectáculo de la 60 
Edición del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida; el Premio 
del Público al Mejor Espectáculo en 
el Festival de Teatro, Música y Danza 
de San Javier 2014 y el Premio Ce-
res de la Juventud a Maria Ordóñez. 

Podremos disfrutar de esta obra, 
que llega al Teatro El Bosque de 
Móstoles, el próximo sábado 17 de 
octubre, a las 20:00 horas. 

Reserva ya tu entrada porque los 
precios -entre 18 y 12 euros- son 
muy asequibles. 

No te pierdas esta divertida obra, 
El Eunuco, en A Escena Móstoles. 

@MaeeBosque
La magia llega a Móstoles de la 
mano de este peculiar artista, que 
realizará apariciones, trucos de car-
tas, cambios de vestuario, juegos 
de luz y efectos especiales. 

Todo esto coordinado con una 
cuidada y ecléctica selección musi-
cal que hará vibrar al público duran-
te más de una hora llena de magia 
visual y participativa. 

Lari Poppins es un espectáculo 
‘peligrosamente’ familiar, la oportu-
nidad para disfrutar otra vez de la 
magia y el humor del Mag Lari, un 
mago joven pero muy experimen-
tado que se ha convertido en un 
clásico en la historia del ilusionismo 
de nuestro país. 

¿Cónoces a Mag Lari? 
El mago (y licenciado en Filología) 
Mag Lari dedica sus esfuerzos a 
consolidar una nueva manera de 
hacer magia, donde la presenta-
ción es el elemento clave del éxito. 

Dos premios marcan su trayec-

toria: el año 1995 consigue el pri-
mer premio nacional de magia có-
mica, lo cual lo lleva a actuar en 
Francia, Suiza, Portugal y Japón; y 
el año 2002 gana el premio al me-
jor espectáculo de sala de la Feria 
de Teatro de Tàrrega con el espec-
táculo Estrellas de la Magia. 

No te pierdas este espectáculo 
de magia, en el Teatro El Bosque, el 
próximo 24 de octubre a las 20:00 
horas. El precio de las entradas es 
de 10€ adultos y 3€ para los niños. 

La magia de Lary Poppins
En el Teatro El Bosque el sábado 24 de octubre
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Cartel de la obra El Eunuco, con actores como Pepón Nieto, Anabel Alonso o Alejo Sauras

Cartel del espectáculo Lary Poppins 

Lope de Vega revive con 
la obra Mujeres y Criados
El sábado 31 de octubre a las 20:00 horas 

@MaeeBosque
Mujeres y criados es una «comedia 
urbana» de mucho enredo escrita 
por el gran Lope de Vega en la ma-
durez de su carrera. 

La escena se ubica en Madrid y 
cuenta la historia de dos herma-
nas que intentan deshacerse de 
sus obligados y ricos pretendientes 
para poder estar con los hombres a 

los que aman de verdad: no tienen 
dinero, pues son un camarero y el 
secretario de un conde. 

Todo ello aderezado con enre-
dos, pasiones, celos, identidades 
confundidas, equívocos, cuestiones 
de honor… 

Ahora este espectáculo cargado 
de emoción llega a Móstoles de la 
mano de la Fundación Siglo de Oro, 
una compañía cuyo compromiso 
es el de difundir la riqueza artística 
del teatro y de los autores del Si-
glo de Oro, y que participó como re-
presentante de nuestro país en las 
Olimpiadas Culturales de 2012 en 
el Shakespeare Globe Theatre, con 
Enrique VIII. 

Disfruta de esta obra el próximo 
sábado 31 de octubre en el Teatro 
El Bosque de nuestra ciudad, a las 
20:00 horas. 

El precio de la entrada varía en-
tre los 12 y los 9€. 
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@MaeeBosque
Tras cuatro años vuelve a Mós-
toles la pintora Paqui Escribano. 

Como viene siendo habitual 
en ella, Escribano se presen-
ta con una exposición de óleos 
que forman en conjunto una 
colección inspirada sobre los 
“oficios antiguos”. 

Esos oficios que sólo manos 
artesanas, lo mismo de muje-
res cómo de hombres, carga-
das de paciencia llegaban a ha-
cer esos utensilios que se usa-
ban entonces en la vida coti-
diana y que hoy se los puede 
considerar obras de arte. 

En esta nueva exposición, 
que permanece desde el pasa-
do 5 de octubre y estará abier-
ta hasta el próximo 31 del mes,  
rinde homenaje a las personas 
que vivieron aquellos tiempos. 

Todo el mes de octubre
- Exposición de la pintora 
Paqui Escribano
`Oficios antiguos´
(Pintura óleo)
Lugar: Centro Cultural 
Norte-Universidad
Hora: todo el día
Entrada: gratuita

- El Río Vertical
(Exposición)
Lugar: Centro Cultural 
Villa de Móstoles
Hora: todo el día
Entrada: Gratuita

Sábado 17 octubre 
- El Eunuco
(Teatro) 
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 18-12 euros

Domingo 18 de octubre
- Código Postal 00 
(Teatro infantil)
Lugar: Centro Cultural 
Villa de Móstoles
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

Sábado 24 de octubre 
- Lary Poppins
(Espectáculo de magia)
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10€/niños 3€

Domingo 25 de octubre
- Vibra-Tó
(Música)
Lugar: Centro Cultural
Villa de Móstoles
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

Sábado 31 de octubre
- Mujeres y Criados
(Teatro)
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12-9 euros

Representación Mujeres y Criados
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