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Ni miedo, ni desesperación, ni pánico. No dejaremos que 
sea la bandera del terror la que ondee más alta que la 
nuestra. Da igual que sea en Francia, Reino Unido o 

España, porque estas heridas, que siempre traspasan fronte-
ras, nos duelen a todos. Estamos tristes, preocupados y con-
mocionados por lo ocurrido en París. En estos momentos tan 
duros todas las personas debemos estar unidas sin importar la 
procedencia o religión, pues este mal afecta también a una 
comunidad que se está viendo igualmente herida por una mi-
noría que no les representa. 

Ahora es el turno de los mostoleños, que arroparemos en 
la medida en que nos sea posible. Podéis contar con noso-
tros. Todos somos uno contra esas máquinas de muerte. 
Máquinas que no merecen consideración ni respeto alguno 
por nuestra parte. No dejemos que el fanatismo acabe con la 
humanidad. ¡Ánimo Francia! 
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CARTAS AL DIRECTOR

Con motivo de la repentina e inespe-
rada aparición de un adenocarcinoma 
prostático visité diversidad de consul-
torios y centros médicos, recalando, 
por suerte, en el Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos ubicado en la ciu-
dad de Móstoles donde fui de inme-
diato atendido y posteriormente qui-
rúrgicamente intervenido.

He de manifestar mi satisfacción y 
agradecimiento a este Centro gestio-
nado de forma privada donde su pla-
nificación, coordinación, orden, control 
y eficacia dista bastante de otros mu-
chos que he conocido. Por otra parte, 
la dedicación y trato al paciente fue en 
todo momento exquisito e inmejora-
ble, digno del más alto reconocimiento. 

Y, ya para colmo, el confort de sus 
instalaciones. Dicho lo cual, no entien-
do la mala imagen que algunos me-
dios afines con determinadas tenden-

cias ideológicas pretenden inculcar, de 
manera artificiosa y con argucias, de-
terminadas ideas con el único fin de 
desvirtuar la gestión privada llevada a 
cabo en la red de hospitales pertene-
cientes al Sistema Sanitario Público de 
la Comunidad de Madrid.

Para finalizar, mostrar mi agradeci-
miento al equipo de la Unidad de Uro-
logía del citado Centro liderado por el 
insigne doctor D. Miguel Pablo Sán-
chez Encinas experto en cirugía ro-
bótica, los doctores Nasser Amaruch 
Garcia y Cristina Blazquez Vallejo, a 
los integrantes del control de  enfer-
mería, auxiliares y celadores que, con 
cariño y esmero, me trasladaban a di-
ferentes lugares del recinto hospitala-
rio. Y por supuesto, mi reconocimien-
to a su Gerencia.

MARIANO PRIETO DE LA RUBIA

Hospital Rey Juan Carlos

Acaba de empezar noviembre, y lleva-
mos semanas viendo turrones y polvo-
rones en todas las grandes superficies, 

que deben pensar que no hemos tenido su-
ficiente con los huesos de santo y buñuelos, 
y nos meten por los ojos estos típicos dulces 
que, de aquí a nada, podremos comprar en 
cualquier momento del año. 

Y mejor no hablo de los catálogos de ju-
guetes, que ya van de mano en mano, de 
abuelas a tíos, como si fueran el más pre-
ciado de los tesoros, para tentar a los más 
pequeños de la casa con esos juguetes que, 
en muchos de los casos, usarán un día o 
dos, hasta que se acaben las pilas. 

Cuando yo era pequeña, la Navidad se re-
ducía a una semana, dos a lo sumo, antes 
de la Nochebuena, o al menos así lo recuer-
do. Nunca fui a ver Cortilandia, ni creo ha-
berme perdido gran cosa. 

La única vez que he ido, y ha sido ya sien-
do adulta, hace dos años, casi pierdo a la 
mitad de la familia entre la muchedumbre. 
Un agobio insoportable que hizo que hasta 
se cerraran las estaciones de metro y Cerca-
nías del centro de Madrid. 

Vaya por delante que no soy creyente, y 
que si celebro estas fiestas es casi más por 
obligación familiar que por deseo propio. 
Pero creo que ya se nos está yendo de las 
manos. El desmedido afán de meternos por 
los ojos los juguetes, los dulces, las compras 

innecesarias, el consumismo al fin y al cabo, 
hace que estas fechas, entrañables para 
muchos, pierdan su esencia y su magia, al 
menos a ojos de muchos adultos. 

Nos vemos obligados a hacer comidas fa-
miliares, con familia que solo ves una vez al 
año, a comprar regalos que no sabemos si 
gustarán al destinatario, por el mero hecho 
de no quedar mal. 

Pero siempre estarán los niños, esos que 
miran con ilusión cada escaparate, que 
montan alborotados el árbol de Navidad, y 
que escriben cartas sinceras a los reyes, pi-
diendo paz y felicidad para todos, y regalos 
para aquellos que no tienen. 

Y sí, también un patinete más grande, que 
el que tienen ya se ha quedado pequeño. 
Envidio esa pureza, añoro esa ilusión. Como 
en muchas otras ocasiones, me gustaría ser 
pequeña de nuevo.

 Beatriz 
Carracedo

¿YA ES
 NAVIDAD?

La última semana del 
mes de octubre, el aho-
ra presidente en funcio-

nes, Mariano Rajoy, disol-
vía las cámaras y también el 
Gobierno y convocaba elec-
ciones generales para el do-
mingo 20 de diciembre. 

Quedan dos meses esca-
sos para una cita ineludi-
ble en el devenir de nues-
tro país. Oficialmente, la 
campaña electoral arranca 
el próximo 4 de diciembre, 
pero a todas luces esto no 
se ajusta a la realidad por-
que, sin duda, la movida 
electoral ya ha comenzado.

Los partidos políticos lle-
van en campaña ya muchas 
semanas, y algunos incluso 
meses. Exagerando la rea-
lidad podríamos decir que 
hay candidatos que se han 
pasado un año publicitando 
sus propuestas. 

Pedro Sánchez
Sin ir más lejos, el líder de 
la oposición Pedro Sánchez, 
desde que fuera elegido se-
cretario general de los so-
cialistas, no ha parado de 
contarnos lo que haría si él 
fuera presidente. 

Llamó por teléfono a ‘Sálva-
me’ y apareció en ‘El Hormi-
guero’ hace meses dando el 
salto –no se sabe si al va-
cío– a otros formatos tele-
visivos, normalmente aleja-
dos de la política. Pese a su 
destacada participación en 
los medios, Sánchez no da 
muestras de cansancio.

Pablo Iglesias
Caso contrario es el de Pa-
blo Iglesias, primera espada 
del grupo Podemos, quien 
comienza la precampaña 
no campaña “cansado”. Y 
lo dice porque él es un ciu-
dadano de a pie y no de la 
casta y puede decir las co-
sas tal como son. 

Su puesto en la Eurocá-
mara con sus contínuos via-
jes a Estrasburgo le ha de-
bido robar más tiempo del 
que pensaba. 

Iglesias siempre fue vis-
to más como el candidato 
a las elecciones generales 
que como un eurodiputado 
raso. Ha dejado su escaño 
en Europa porque sabe me-
jor que nadie que en estos 
últimos meses hay que dar 
el do de pecho.

Albert Rivera
Por otra parte, el fenómeno 
Rivera lleva meses acompa-
ñándonos y con más inten-
sidad desde que Inés Arri-
madas fuera designada can-
didata a la presidencia de 
la Generalitat. A día de hoy, 
ella es la líder de la oposición 
en Cataluña tras desbancar 
a PP y PSOE; y él avanza 
como un rayo en las encues-
tas gracias al resultado obte-
nido por su formación en es-
tas mismas elecciones.

Mariano Rajoy
No iba a faltar en este balan-
ce Mariano Rajoy, un político 
con más horas en campaña 
que casi de presidente. Por-
que realmente es un experto 
en estas lides al haberse pre-
sentado a estos comicios en 
2004, 2008 y 2011. 

De hecho, su “medio na-
tural” son los debates políti-
cos –eso dice–. Él y su go-
bierno al completo se han 
dedicado a hacernos notar 
en cuanto han podido las 
mejoras logradas para Es-
paña. Sin duda, estamos ya 
en la mitad de la precampa-
ña no campaña.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra La precampaña 
no campaña

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Nous sommes Paris
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@SuarezLpz
Ya hay lío. La formación dirigi-
da por el candidato a las eleccio-
nes generales por Ciudadanos, Al-
bert Rivera, y por Ignacio Aguado, 
líder de la agrupación naranja en 
Madrid ha empezado a mover sus 
hilos para querellar a cinco exmili-
tantes del partido en Móstoles, a 
los que responsabilizan de que Ciu-
dadanos no tenga representación 
política en la localidad mostoleña. 

La querella criminal, que será 
presentada a finales del mes de 
noviembre, tiene como objetivo 
acusárles de un delito contra los 
derechos fundamentales, según ha 
publicado El Confidencial. 

Duplicidad en las listas
La agrupación de Ciudadanos en 
Móstoles vivió el pasado mes de 
abril un hecho casi insólito. Mósto-
les iba a ser como en casi todos los 
municipios en los que C’s se presen-
taba, una baza importante para el 
día a día de la ciudad, pero por un 
problema con la intencionalidad de 

De izq a dcha: El Presidente de Ciudadanos Madrid, Ignacio Aguado, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís y el presidente de C´s, Albert Rivera

Ciudadanos se querellará 
contra cinco ex militantes 
de la agrupación mostoleña
Desde el partido les consideran culpables de no tener 
representación en el Ayuntamiento de Móstoles

algunos militantes, la formación de 
Rivera no pudo al final presentarse.

A principios de año, el candidato 
a la Alcaldía de Móstoles iba a ser 
Pedro Benayas, pero, según asegu-
ran desde la regional madrileña del 
partido, Benayas fue apartado por 
“colocar en la candidatura a varios 
conocidos en los primeros puestos”. 
En su lugar se optó por nombrar 
como candidata a Noemí Taboso, 
aunque los nombres de Bena-
yas seguían en la lista 
electoral.

Al final, los nombres 
de los cinco exmilitantes 
aparecieron en dos listas 
distintas en los comicios 
de mayo: en la de Ciudada-
nos y en la de un nuevo par-
tido independiente que se lla-
ma Tercera Vía, lo que provo-
có una cascada de denuncias y 
recursos ante la Junta Electoral. 

Al final, perdió la candidatura 
de Rivera, que no se pudo pre-
sentar, mientras que Tercera Vía 
sí lo hizo aunque no obtuvo repre-

sentación en el Consistorio.
Debido a esto, la dirección re-

gional del partido decidió presen-
tar cinco querellas individuales por 
injurias y calumnias contra las per-
sonas que habían ido duplicadas 
en sus listas pues, como asegura 
Antonio Pezzi, cabeza de lista por 
Madrid para el Senado, “tenemos 
pruebas de que acudieron a pre-
sentar la documentación para in-
cluirles en las listas a sabiendas de 
que ya iban en otra”. 

Incluso, asegura, hubo uno de 
los demandados que fue en perso-
na a la sede del partido en el mu-
nicipio de Móstoles horas antes de 
que acabase el plazo para presen-
tar la candidatura.

Querella criminal por 
un acto de “mala fe”
“Vamos a acreditar que maniobra-
ron con alevosía para impedir nues-
tra candidatura. Uno de los cinco 
presentó en persona dos horas an-
tes de que acabara el plazo sus da-
tos para ser candidato, lo que hizo 
sabiendo que ya iba en otra lista. 

Los cinco habían dado su consen-
timiento para ir en nuestra lista e in-
cluso firmaron la carta ética que se 
exigía a todos los candidatos”, indi-
ca Antonio Pezzi. 

“No podemos dejar esto impune. 
Lo hicieron de mala fe para perjudi-
carnos”, señala César Zafra, secre-
tario de organización de Ciudada-
nos Madrid a El Confidencial.

La mejor prueba de que actuaron 
de mala fe, explica la formación na-
ranja al medio digital, “es que recu-
rrieron ante un juzgado el supues-
to incumplimiento de la paridad de 
nuestra lista, algo que habíamos 
subsanado según la Junta Electoral, 
pero que ellos quisieron judicializar. 
Es una prueba definitiva y eviden-
te. Tenemos testigos y documen-
tos. Vamos a acreditar que mien-
ten”, aseguran desde C´s Madrid.

      
        César Zafra
Secretario de 
Organización de C’s Madrid

“No podemos dejar esto 
impune. Lo hicieron de 

mala fe para perjudicarnos”

    “

El excandidato a la Alcaldía de Móstoles por Ciudadanos, Pedro Benayas
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El Consistorio mostoleño disminuye la carga 
fiscal a los vecinos y cambia las bonificaciones

Móstoles elimina la tasa 
de basuras y reduce el IBI

Trabajadores de los Servicios de Limpieza de la ciudad

Es imposible que con los 
mismos datos, el resultado 
de la ecuación sea diferen-

te, a no ser que se trate del cál-
culo del déficit de nuestro país. 

España asevera que sí cumpli-
remos con el déficit fijado por la 
Comisión Europea en un 4,2%, 
pero Bruselas insiste en que nos 
desviaremos en tres décimas 
este ejercicio. 

El ministro de Economía, Luís 
de Guindos insiste en que se 
cumplirá con lo pactado, ar-
gumentando que la economía 
patria está creciendo más de 
lo previsto, un 3,3% en este 
2015. Un buen dato, pero insu-
ficiente para paliar el desvío. 

Europa ha sacado la calcula-
dora pero no se atreve a pedir 
ajustes, al menos oficialmen-
te. No quieren presionar más a 
nuestro país hasta que no pa-
sen las elecciones. La Comi-
sión es conocedora de la pérdi-
da de votos que sufriría el parti-
do conservador (PP) si llegasen 
más recortes. 

Hay algo que Europa teme 
más que la inestabilidad presu-
puestaria y es la escalada de 
otras formaciones políticas me-
nos “transigentes” con sus exi-
gencias. Pero, ¿quién lleva ra-
zón? ¿Llegamos o no llegamos 
al déficit exigido?

El FMI secunda los cálculos de 
Bruselas. No llegaremos al obje-
tivo ni en 2015 ni en 2016. A la 
hora de señalar culpables es in-
evitable remitirnos a las Comu-
nidades Autónomas y la Seguri-
dad Social. 

Debates aparte, lo que ha 
quedado patente es la necesi-
dad de realizar una reforma fis-
cal en profundidad y no parches 
como hasta la fecha.

No me saleN las cueNtas

ecoNoblog
 de ireNe

@Irenegmayo
Menos presión fiscal para los ve-
cinos del municipio. El Pleno del 
Ayuntamiento ha aprobado gracias 
al apoyo de PSOE, IU y Ganar Mós-
toles las ordenanzas fiscales para 
el ejercicio 2016. La propuesta no 
ha contado, sin embargo, con el 
apoyo del principal partido de la 
oposición (PP) que se abstuvo. 

Simbólica bajada del IBI
Aliviar la presión fiscal de los veci-
nos pasa por rebajar el IBI. 

El Impuesto de Bienes e Inmue-
bles experiementa una rebaja de 
dos décimas, ya que el tipo duran-
te este año 2015 ha sido del 0,66 y 
para el próximo ejercicio, disminu-
ye hasta el 0,64.
 El Ayuntamiento ha hecho un cál-
culo del ahorro medio que puede 
suponer para los mostoleños. Una 
familia con una vivienda cuyo va-
lor catastral sea 55.000 euros ha 
pagado este año 257,21 euros en 
concepto del impuesto del IBI y de 
la Tasa de Basuras. 

De no haberse modificado, la 
cuota a pagar sería de 278,39 eu-

ros en 2016. Con la bajada y eli-
minación pagará 251,78 euros, es 
decir, un ahorro de 26,61 euros, lo 
que supoe un 10% de rebaja fiscal 
para los mostoleños. 

Hay que puntualizar que no todos 
los vecinos notarán esa rebaja en el 
recibo del IBI. La razón es que el cál-
culo de este impuesto, depende en 
parte de los ayuntamientos y otra 

parte del valor catastral de la vivien-
da, dependiente del Estado, que de-
cidió en 2011 subir un impuesto que 
hasta la fecha había sido controlado 
por los ayuntamientos.

Eliminada la tasa de basuras
Además de la rebaja del IBI, el go-
bierno de Móstoles ha derogado la 
Tasa de Basuras. La suspensión de 
este gravamen entrará en vigor el 
próximo 1 de enero. 

Sobre este capítulo se ha ma-
nifestado el Concejal de Hacienda 
al cual se ha referido como “injus-
to y arbitrario, ya que sólo perse-
guía un afán recaudatorio”. Tam-
bién se han eliminado la Tasa por 
prestación de servicios sanitarios y 
el pago de 50 euros en el Registro 
de parejas de hecho. 

Forma de pago
No solo los gravámenes han sufrido 
modificaciones, también la forma de 
pago. Se han aprobado límites a las 
bonificaciones que se cobran a tra-
vés de domicialiación. El límite es de 
70 euros de bonificación. 

Con esta modificación se preten-
de evitar que las bonificaciones de 
este tipo beneficien más a las em-
presas que a las viviendas habitua-
les, por lo tanto se benefician así a 
las familias, que son las que más 
problemas tienen para poder pagar.

Lucas exige a Cifuentes el pago de los siete 
millones de euros que debe al Consistorio
@SuarezLpz
El Alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, ha denunciado que la Comu-
nidad de Madrid tiene contraída 
una deuda de cerca de 7 millones 
de euros con el Ayuntamiento de 
Móstoles dentro del presente ejer-
cicio presupuestario.

Una cantidad que la Comunidad 
de Madrid debería haber transferi-
do ya al Ayuntamiento de Mósto-

les a través de los convenios que 
se mantienen en Servicios Sociales, 
Educación, Deportes y para finan-
ciar las Brigadas Especiales de Se-
guridad Ciudadana (BESCAM).

Del total de la deuda, 3,7 mi-
llones corresponden a la financia-
ción de la BESCAM, tanto en recur-
sos humanos como en combustible 
para los coches patrulla. Para el Cen-
tro Ocupacional, la deuda ascien-

de a 1.078.702 euros; para el Con-
servatorio Profesional de Música, a 
920.974 euros; para Atención Pri-
maria y Promoción de la Autonomía 
personal, la cantidad es de 497.671 
euros y para Escuelas Infantiles y 
Casas de Niños, la cifra asciende a 
349.781euros. El impago de los casi 
siete millones de euros conlleva gra-
ves problemas de tesorería para el 
Ayuntamiento de Móstoles.
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Artículos incautados por el Cuerpo Nacional de Policía

@SuarezLpz
El Alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, ha informado a los represen-
tantes de la comunidad educati-
va sobre la nueva reducción de las 
aportaciones asignadas al Conser-
vatorio por parte de la Comunidad 
de Madrid para 2016. 

Un millón de euros menos para 
el Conservatorio Rodolfo Halffter

la rúbrica
@Fran__Herrero

campaña

Comienza el espectácu-
lo. Siéntense y disfru-
ten de lo que los diferen-

tes partidos tienen preparados 
para ustedes, los votantes. De 
aquí a las próximas elecciones 
generales apenas hay un cor-
to periodo de tiempo y los di-
versos partidos, del color que 
sean, ya tienen preparadas sus 
múltiples estratagemas para el 
deleite del electorado. 

Cuatro años dan para mu-
cho, para mucho que omitir, 
en todas las filas, y tristemente 
poco que enaltecer, que como 
reza el dicho en todos los si-
tios cuecen habas. En pocos 
días seremos espectadores de 
uno de los shows más dantes-
cos que se puede presenciar: 
la campaña electoral. 

Balances, ensalzamientos de 
supuestos logros obtenidos y 
recordatorios de tiempos pasa-
dos se aunarán en un paquete 
cuya guinda serán las prome-
sas. Esas con las que los votan-
tes seremos agasajados como 
si regalos fueran por las diferen-
tes formaciones políticas.

Azules, rojos, morados, na-
ranjas y algún que otro color 
más van a regalarnos los oídos 
con una gran variedad de com-
promisos que piensan adquirir 
en el momento de su llegada al 
poder, como si no hubiesen teni-
do tiempo a lo largo de toda una 
legislatura para implementarlas. 

A más de uno le vendrá a la 
cabeza aquello de ‘a buenas ho-
ras’. Tampoco caigan en la desa-
zón ya que si lo reflexionan por 
un momento, será la única épo-
ca en la que todos los políticos 
nos harán participes de sus bue-
nos propósitos para luego vol-
vernos a hacer caer en el olvido.

Desarticulado un grupo dedicado 
a la venta de cocaína y de heroína 

@SuarezLpz
La Policia Nacional ha detenido a 
tres hombres y a una mujer por un 
presunto delito de tráfico de estu-
pefacientes en Móstoles. 

La investigación lleva gestándose 
desde el pasado mes de abril, cuan-
do los agentes tuvieron constancia 
de que un ciudadano se dedicaba 
a la compra-venta de estupefacien-
tes en Móstoles. Esa misma perso-
na, según determinaron los agentes, 
actuaba como cabecilla de un grupo 
organizado dedicado a la compra y 
salida de droga.

La Policía Nacional ha consegui-
do localizar y detener a este cabe-
cilla, de 41 años de edad, quien lle-
vaba dos kilos y medio de cocaína 
en el momento de su detención.

Después de detener a este 
miembro del grupo, los agentes 
han identificado al resto de los in-
tegrantes de la banda, consiguien-
do la disolución del mismo con la 
detención de tres personas más, 
dos hombres y una mujer, de eda-
des entre los 52 y los 39 años. 

La Policía incautó cinco bol-
sas que contenían 3,500 gramos 

Dos de los detenidos han ingresado ya en prisión

de sustancia de corte, 300 gra-
mos de cocaína, 62 gramos de he-
roína, 780 euros en efectivo, dos 
básculas de precisión, quince mó-
viles, rollos de papel transparente 
y un molinillo eléctrico en registros 
llevados a cabo en un domicilio y 
también en una tienda. 

Dos de las personas detenidas han 
ingresado ya en prisión. Este pro-
ceso de investigación ha sido orga-
nizado y llevado a cabo por el cuer-
po de agentes de la Brigada de Po-
licía Judicial, de la Comisaría de 
Móstoles, perteneciente a la Jefa-
tura Superior de Policía de Madrid.

Comienzan los 
trabajos de la 
nueva Comisión 
de la trama Púnica

@SuarezLpz
Javier Gómez, Concejal de Ha-
cienda, Patrimonio, Régimen 
Interior y Contratación, ha sido 
designado como Presidente de 
la nueva Comisión de Investi-
gación de las contrataciones del 
Ayuntamiento con empresas re-
lacionadas con la Operación Pú-
nica. La Comisión de Investiga-
ción ha sido convocada para el 
próximo jueves 20 de noviem-
bre con el fin de formarla, pre-
sentar sus normas de funciona-
miento, establecer si las sesio-
nes serán públicas, y que ámbi-
tos serán públicos o reservados.

En el Pleno del 25 de sep-
tiembre la Corporación de Mós-
toles aprobó la creación de una 
nueva Comisión de Investiga-
ción que tuviera como fin estu-
diar los expedientes administra-
tivos afectados o involucrados 
en la trama Púnica.

Para Javier Gómez, “el obje-
tivo es crear una Comisión que 
realmente cumpla su función 
de investigación y no se con-
vierta en una ronda de com-
parecencias inútiles, donde el 
anterior Gobierno Municipal 
nos de las mismas excusas 
que ya nos ofreció hace exac-
tamente un año”.

El concejal de Hacienda, Javier Gómez

La CAM sigue reduciendo sus aportaciones
En concreto, según denuncia el 
regidor, “hemos pasado, desde el 
año 2009, cuando la aportación 
de la comunidad era de 1.870.000 
€, a que la previsión para el 2016 
sea de tan solo 700,000 €, es decir 
1.170.000 € reducidos en un perio-
do de siete años”.Conservatorio Rodolfo Halffter
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Móstoles en breves

n Ganar Móstoles critica la 
convocatoria de dos plazas 
de alta dirección
Ganar Móstoles considera que 
no tiene justificación la convoca-
toria de dos puesto de alta direc-
ción, Director General del Sue-
lo y Nuevos Desarrollos y el de 
Coordinador General de Urbanis-
mo, en la estructura de la Con-
cejalía de Urbanismo. Ya que el 
grupo considera que son mu-
chas las carencias de perso-
nal en servicios básicos mien-
tras aumentan los puestos de 
alta dirección y las retribuciones.

n La Oficina Antidesahucio 
cuenta ya con 55 expedien-
tes en trámite
A los 34 expedientes que se tra-
mitaron en su primer mes,  se 
han sumado otros 21 en el si-
guiente, por lo que son ya  55 los 
que ya se han tramitado por parte 
de esta Oficina.

David Lucas ha hecho un llama-
miento a las familias o ciudada-
nos que se encuentren  en situa-
ción de impago del crédito o de 

la renta de alquiler  y que puedan 
verse inmersos en un proceso de 
ejecución hipotecaria, que acudan 
cuanto antes a la Oficina Munici-
pal para valorar las posibles solu-
ciones que podrían mejorar su si-
tuación actual. 

n Diversas actividades para 
el Día Internacional contra la 
Violencia de Género
El objetivo de la iniciativa es aca-
bar con esta violencia machista y 
para ello es imprescindible la de-
nuncia, así como “sensibilizar y lla-
mar a la participación de toda la 
ciudadanía en el rechazo a este 
drama social”. 

Durante la presentación de la 
programación, el edil aseguró que 
existe el “compromiso de  toda la 
Corporación Municipal con la acti-
vación de políticas y medidas con-
cretas para acabar con esta lacra 
social que este año ha dejado ya 
52 mujeres asesinadas y 8 meno-
res también”. 
El acto-homenaje tendrá lugar 

el próximo 25 de noviembre a las 
17:00 horas en el Cuartel Huerta.

Móstoles cree en 
su propio comercio
@SuarezLpz
Durante el mes de octubre más de 
300 comercios de Móstoles se han  
unido al proyecto que está tenien-
do lugar este mes de noviembre 
en la ciudad. El objetivo de esta 
campaña es promocionar la activi-
dad de las distintas tiendas y es-

tablecimientos de la localidad. La 
edil socialista Jessica Antolín ha se-
ñalado que el Ayuntamiento apo-
ya el comercio como una pieza cla-
ve de la economía. Rafael Artacho, 
vicepresidente de la Federación de 
Comerciantes de Móstoles ha indica-
do como fundamental el hecho de 

que el consistorio y una entidad pri-
vada como el banco Sabadell acuer-
den apoyar al pequeño comercio: 
“Es una idea magnífica ya que po-
tencia las ventas en nuestros esta-
blecimientos y mejora nuestra ima-
gen”. Los comercios que se han uni-
do están otorgando a sus clientes 
la participación en un sorteo, cuyo 
premio será una tarjeta regalo BS 
de 3.000 euros. El sorteo se llevará 
a cabo el próximo mes de diciem-
bre y el importe podrá ser canjeado 
en los establecimientos que formen 
parte de la actual campaña.

La entidad realizará, a la vez, un 
sorteo de 1.000 euros entre los es-
tablecimientos unidos a la campaña 
que dispongan de TPV del Banco o 
nuevos clientes que contraten TPV.

Durante la campaña se están re-
partiendo 30.000 bolsas ecológicas 
con un diseño exclusivo de Xavier 
Mariscal bajo el eslogan “Creemos 
en Móstoles” y se acompañará con 
una amplia difusión publicitaria.

Esta campaña comenzó en mayo 
del pasado año y hasta ahora se ha 
desarrollado en 66 ciudades como 
Valladolid, Zaragoza o Santan-
der. En estas ciudades se han ad-
herido más de 29.300 comercios y 
2.700.000 personas se han movili-
zado para participar en el sorteo de 
tarjetas regalos BS.

Fotonoticia

“Compartiendo Experiencias”
                            @soydem_com
                  El pasado 29 de Oc-
tubre se dio lugar un ameno y cer-
cano evento en el Hotel Ciudad de 
Móstoles de la mano de Móstoles 
Empresa donde nos dejaron disfru-
tar también a los de SoydeMósto-
les.com, del III Encuentro de Em-
presarios: Compartiendo Experien-
cias. ¡Y vaya si lo hicimos! Una muy 
buena forma de conocer el entorno 
empresarial de Móstoles y a su vez, 
nutrirse de las distintas etapas y pro-
cesos por los que pasan las empre-

sas para llegar al éxito. Todo esto lo 
descubrimos a través de las magní-
ficas ponencias de nuestros amigos 
de Mi Mundo, Economiza Consulto-
res, Rapinformes, Ahorro y Protec-
ción y VM{IDEAS, orquestado por 
el Vicepresidente de la Asociación, 
Carlos Clemente. Gracias a todos y 
a Alejandro San Nicolás, Presidente 
de la Asociación y en especial a Es-
trella Izquierdo, Secretaria Ejecutiva 
que permiten crear sinergias, lazos y 
movimiento entre distintas empresas 
mostoleñas con estos Encuentros. III Encuentro de Empresarios en el Hotel Ciudad de Móstoles 
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Inaugurado oficialmente el 
hospital HM Puerta del Sur
El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, también 
inauguró el Centro Integral en Neurociencias A.C

@SuarezLpz
El Hospital Universitario HM Puerta 
del Sur y el Centro Integral en Neu-
rociencias A.C. HM CINAC, han sido 
inaugurados oficialmente hoy por el 
Dr. Juan Abarca Campal, presidente 
de HM Hospitales, acompañado por 
la Dra. Carmen Cidón Tamargo, ad-
junta a la Presidencia, y el consejero 

Acto de inauguración del Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles 
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de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Sánchez Martos

Al acto han acudido también el Al-
calde de Móstoles, David Lucas; el 
Alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, y el obispo de 
la diócesis de Getafe, Joaquín María 
López de Andújar.

El Dr. Abarca Cidón dio unas pala-

excelencia del que “nos sentimos 
profundamente orgullosos y que 
trabaja con libertad, seguridad y 
responsabilidad, todos objetivos 
de nuestro modelo sanitario”.

Lucas felicitó a la familia Abar-
ca Cidón por este nuevo centro y 
mostró su satisfacción por su ubi-
cación en Móstoles. Asimismo 
mostró la disposición del Ayunta-
miento a continuar colaborando 
con HM Hospitales.

Tecnología PET-RM 
HM Puerta del Sur cuenta, entre 
otras tecnologías, con el primer PET-
RM (Siemens) de adquisición simul-
tánea de España, que combina la 
Resonancia Magnética con un Siste-
ma de Tomografía de Emisión de Po-
sitrones; el HIFU, el primer sistema 
en España destinado al tratamiento 
de trastornos neurofuncionales sin 
necesidad de cirugía y el acelerador 
lineal Elekta Versa HD, que permite 
las más avanzadas técnicas de ra-
dioterapia, incluyendo la radiocirugía 
tanto intra como extracraneal.

En cuanto a HM CINAC, el Dr. Ruiz 
de Aguiar apuntó que “este centro 
de investigación neurológica supone 
un paso más para que HM Puerta 
del Sur siga creciendo de cara al ex-
terior. Es importante tener en cuenta 
que los servicios de Psiquiatría, Me-
dicina Nuclear, Neurocirugía, Genéti-
ca Clínica y Neurología trabajarán en 
estrecha colaboración con el equipo 
profesional de HM CINAC”.

Fox Foundation
HM CINAC colabora en tres líneas 
de investigación financiada por la 
Fundación Michael J. Fox para lle-
var a cabo el proyecto neuroQwer-
ty junto con el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts y el proyecto Re-
duced habitual intrusions con She-
ffield University.

Los dos primeros buscan definir 
alteraciones motoras tempranas en 
la enfermedad de Parkinson, que 
puedan medirse con actividades de 
la vida diaria como el uso del teléfo-
no móvil o el teclado del ordenador. 

Además, la Fox Foundation pa-
trocina otro estudio de investiga-
ción destinado a evaluar el efecto 
de la activación magnética sosteni-
da sobre los movimientos involun-
tarios inducidos por la levodopa en 
la enfermedad de Parkinson.

Discurso de la Fox Foundation

bras en nombre del Dr. Abarca Cam-
pal -su padre-: “Es una gran satis-
facción inaugurar oficialmente este 
hospital, que estaba en nuestra hoja 
de ruta desde hace muchos años”. 

Así, añadió que HM Puerta del 
Sur y HM CINAC son el compen-
dio de la experiencia del Grupo y 
cuentan con un cuadro médico de Aparatos utilizados por HM para detectar y tratar los trastornos neurofuncionales 

Fo
to

: 
Fo

x 
Fo

un
da

tio
n

Fo
to

: 
H

M
 P

ue
rt

a 
de

l S
ur



// 9 //// Noviembre 2015 //  



// 10 //

Deportes
// Noviembre 2015 //  

Iker Casillas suma un nuevo título

@DonAntonioCG
Si algún título le faltaba por ganar a 
nuestro portero más querido, tras lo-
grarlo todo con el Real Madrid y con 
la Selección española, era éste. Iker 
Casillas recibió, de manos del presi-
dente del Gobierno Mariano Rajoy, la 
Gran Cruz de la Real Orden del Mé-
rito Deportivo. Se trata, sin duda, de 

la máxima condecoración a título in-
dividual que se otorga, actualmente, 
dentro del mundo del deporte y que 
nuestro deportista más importante 
ha recibido junto a su ex compañe-
ro y gran amigo Xavi Hernández. Se-
gún ha expresado el Gobierno, tanto 
Iker como Xavi han sido galardona-
dos con este premio por ser ambos 

“emblemas de la Selección nacional 
y como reconocimiento y estímulo a 
quienes se distinguen de forma emi-
nente en la práctica deportiva”. 

Desde que paraba sus prime-
ros balones en nuestras calles, Iker 
siempre se ha mostrado como un 
ejemplo para todos, tanto en lo de-
portivo como en lo profesional. 

El portero recibió la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El portero Iker Casillas recibe el título de manos del presidente Mariano Rajoy

El VallE dE EgüEs, siguiEntE paso En Copa

Nuestro equipo ya conoce a su rival 
en la primera eliminatoria de la Copa 
Federación. Se medirá al Valle de 
Egües, conjunto navarro de la terce-
ra división. La ida se celebrará el 3 de 
diciembre en Sarriguren y la vuelta el 
día 17 en el Soto. Los mostoleños se 
han clasificado después de quedar 
primeros de la Comunidad, por de-
lante del Alcobendas y del Inter. Equipo del Valle del Egües 

El URJC Móstoles se complica la vida

@DonAntonioCG
Si algún comentario destaca cuan-
do los aficionados mostoleños se 
acercan al campo del Soto para 
ver a su equipo es: “¿Qué pasará 
hoy?”. Y es que nuestro conjunto 
está demostrando ser muy irregu-
lar en este inicio de campaña en la 
Tercera División. 

Tras remontar un poco el vue-
lo con la victoria ante el siempre 
complicado Parla por 1 a 0 y ven-
cer de forma administrativa al Co-
llado Villalba, sumando así las dos 
primeras victorias del año, los 
nuestros han vuelto a sumar tro-
piezo tras tropiezo.

Números muy pobres
La situación del equipo en liga no 
pasa por su mejor momento y, así, 
lo muestran los números. 

De los últimos 15 puntos en jue-
go, los del equipo de Míchel solo 
han logrado llevarse seis. 

El equipo, sin embargo, parecía 
mostrar signos de mejora, con un 
empate en la ciudad deportiva del 
Rayo y con la victoria en casa a la 

El equipo solo lleva tres victorias
en las primeras 12 jornadas

semana siguiente frente al Puerta 
Bonita por 3 a 1. 

Desde entonces, el conjunto 
azulón ha cedido empates ante 
equipos de menor nivel. 

El primero llegó ante el Alco-
bendas Sport, al que conoce a la 
perfección, ya que este año se 
han enfrentado ya en dos ocasio-
nes con motivo de la copa federa-
ción. Los nuestros dejaron escapar 
dos puntos tras ir ganando duran-
te todo el partido. A la semana si-
guiente visitó el Soto uno de los ri-

vales más duros de la categoría: el 
Lugo Fuenlabrada. Nuestro equipo 
salió valiente desde el primer minu-
to, buscando gol sin descanso, pero 
se topó, una y otra vez, contra la 
muralla amarilla. Los fuenlabreños 
salían con peligro a la contra, pero 
ni los unos ni los otros fueron capa-
ces de abrir el marcador.

Sin identidad
En el último encuentro disputado, 
los nuestros visitaban al filial del At-
lético de Madrid en Majadahonda, 

partido que se saldó con un claro 3 
a 0 para los locales. Este resultado 
no hizo más que incrementar las du-
das que se viven en torno al grupo.  

El equipo mostró una preocupan-
te falta de indentidad, siendo supe-
rado en todo momento por los del 
equipo colchonero. 

A la falta de gol que vive el con-
junto, se suma una debilidad de-
fensiva que está llevando al grupo 
a no sumar puntos importantes a 
estas alturas de la temporada. 

A tres puntos del descenso 
Esas dudas vienen justificadas por 
la situación del equipo en la cla-
sificación. Los nuestros son dé-
cimo quintos con 14 puntos, tan 
solo tres por encima de los temi-
dos puestos de descenso. 

Sin duda, un panorama muy 
distinto al que imaginábamos to-
dos hace algo más de tres meses, 
cuando nuestro querido club mos-
toleño encaraba una temporada 
muy ilusionante. 

Ahora llegan partidos muy im-
portantes y todos tenemos que 
remar en la misma dirección, con 
el objetivo de devolver a nuestro 
Móstoles a donde merece real-
mente estar: luchando por el as-
censo a la Segunda División B. 

El URJC Móstoles durante el encuentro contra el Atlético de Madrid 
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El club Tenis 
de Mesa , 
clasificado para 
el Campeonato 
de España
@DonAntonioCG
No nos cansamos de contar los 
éxitos de nuestro club de tenis 
de mesa. El pasado 1 de no-
viembre, logró clasificar a cua-
tro jugadores para el Campeo-
nato de España tras alzarse con 
dos oros y un cuarto puesto en 
los Torneos Zonales 2015.

Esta competición incluye a 
las Comunidades de Canarias, 
Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Madrid, pero los 
nuestros han vuelto a demos-
trar su gran potencial. En la ca-
tegoría senior, Jesús Rodríguez 
se colgó el oro y Eduardo Cues-
ta consiguió el cuarto lugar.

En los sub-23, Carlos Caba-
llero se proclamó campeón tras 
realizar un torneo perfecto. 

En cuanto a las chicas, Sara 
Casillas, en la categoría juvenil, 
obtuvo la novena y última pla-
za para clasificarse para el cam-
peonato de España.

Ganadores Club de Tenis de Mesa

Móstoles recupera sus instalaciones de Skatepark
@DonAntonioCG
Hay muy buenas noticias para los 
skaters mostoleños. La moción 
presentada por el grupo municipal 
Ganar Móstoles, en la que se pedía 
la construcción de un nuevo skate-
park en el municipio, fue aproba-
da por unanimidad en el pleno ex-
traordinario que se llevó a cabo el 
pasado día 30 de octubre. 

Esta decisión llega tras años de Deportista practicando en un skatepark

Son imparables 
@DonAntonioCG
Con tan solo una victoria en las 
primeras cinco jornadas, el pano-
rama pintaba de un color muy os-
curo para nuestro equipo de fútbol 
sala, pero la dinámica del conjunto 
ha cambiado. Para levantarte, pri-
mero hay que caer, y eso les pasó 
a las nuestras. 

El grupo entrenado por Rubén 
Flores sufrió una abultada derrota 
por 9 a 4 en su visita a uno de los 

Nuestras chicas de fútsal han sumado 
nueve de los últimos doce puntos

mejores conjuntos de la categoría, 
el Cidade de As Burgas. Aquel tro-
piezo sirvió como punto de inflexión 
en la temporada para nuestras chi-
cas. Después de ese encuentro, las 
mostoleñas solo han conocido la vic-
toria y además, desplegando un jue-
go de muchos quilates. 

Las chicas recibieron a la semana 
siguiente al Valdetires Ferrol, al que 
ganaron por 3 a 2 con doblete de 
Didi y otro tanto de María Otero. 

lucha por recuperar un lugar que 
fue destruido cuando estaba situa-
do en el Polideportivo de  los Ro-
sales. Asimismo, el Partido Popular 
llevó al Pleno una enmienda por la 
que se adherían a la moción pre-
sentada por la agrupación de Ga-
nar Móstoles. 

Una moción que, sin embargo, 
fue rechazada, y en la que tam-
bién se pedía que se incluyera en 

los presupuestos del próximo año 
2016 la construcción de este espa-
cio dedicado para deportes como 
el patinaje, las bicicletas o el skate.

Por el momento no sabemos 
cuándo podremos disfrutar de esta 
nueva instalación, pero la aproba-
ción de esta medida es un primer 
paso dentro de un viejo sueño que 
siempre hemos querido hacer rea-
lidad. De esta manera, el munici-
pio de Móstoles volverá a ser un 
referente dentro de nuestra comu-
nidad para estos deportistas. 

Equipo de fútbol sala femenino de Móstoles 

Paco Sedano vivió una goleada hiStórica

El portero mostoleño defendió la 
meta del FC Barcelona Lassa en la 
victoria de los catalanes ante El Pozo 
de Murcia por 3 a 7 en un día histó-
rico en la liga de fútbol sala nacional. 
Nuestro deportista está atravesando 
un gran estado de forma. A su vuel-
ta a la selección tras ocho años, se ha 
sumado a una bonita lucha por el pri-
mer puesto, donde está siendo clave. El portero mostoleño Paco Sedano 

Golpe sobre la mesa
Pero aún más importante fue el via-
je a la Rioja, que se saldó con tres 
puntos cruciales para las nuestras. 

Las mostoleñas lograron la pri-
mera victoria de la temporada lejos 
del Villafontana, venciendo a las rio-
janas por 1 a 3 y demostrando que 
el equipo se encuentra en pleno 
crecimiento. En el último encuen-
tro, de vuelta a casa, las nuestras 
recibían al Elche, un rival que está 
sufriendo mucho en estos prime-
ros partidos de campaña, ya que 

solo ha sumado un punto en las 
primeras ocho jornadas. Y se notó 
en la pista. Nuestras jugadoras 
fueron superiores desde el inicio, 
aunque las visitantes se adelanta-
ron en el marcador. Sin embargo, 
la superioridad local quedó justifi-
cada en el resultado final. 

Los dobletes de María y de Inma 
dejaron los 3 puntos en nuestra ciu-
dad, que ahora afrontarán el resto 
de temporada de una forma muy 
distinta. Las nuestras son novenas 
en una situación muy cómoda.   
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Las mejores de Madrid
Nuestro club de gimnasia rítmica luchará 
por el Oro en el Campeonato de España
@DonAntonioCG
Si por algo ha destacado nuestro 
país siempre es por su buen nivel 
deportivo. Tenis, baloncesto y fútbol 
son algunos de los ejemplos. Existen 
otros deportes, con menos presen-
cia mediática, pero que nos llenan 
cada año las vitrinas de trofeos. Es 
el caso de la gimnasia rítmica y, en 
concreto, del club de Móstoles, uno 
de los mejores de España. 

Puede parecer una exagera-
ción, pero ni mucho menos. Nues-
tro club, con más de treinta años 
de historia, se ha clasificado en ca-
tegoría senior para representar a la 
Comunidad de Madrid en el Cam-

Gimnastas del conjunto senior del CGRM que competirán en el Campeonato de España y conjuntos alevín y benjamin del club
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peonato de España que se celebra-
rá entre los días 10 y 13 de diciem-
bre en Valladolid. 

Pero antes, nuestras gimnastas del 
conjunto senior tienen un boni-
to reto en Zaragoza, donde lucha-
rán por lograr la Copa de la Reina. 
Para María Díaz-Pintado, su directo-
ra técnica, “esto se consigue solo a 
través de la dedicación y el trabajo”. 
Que son “unas chicas muy discipli-
nadas”, como bien dice María, lo 
comprobamos con sus resultados. 

El club, además de tener un equi-
po absoluto, hace una gran labor 
de escuela, en la que enseñan a 
más de 100 niñas actualmente. El 
conjunto de base, precisamente, 
disputará el próximo día 18 el Cam-
peonato de España en Zaragoza. 

Poco espacio para entrenar
“Desde las instituciones nos apoyan 
mucho, pero, ahora mismo, tene-
mos un problema de espacio. Con 
todas las niñas que hay en el club, 
no tenemos sitio para entrenar y en 
ocasiones nos vemos obligados a li-
mitar la entrada de más gimnastas”, 
afirma María, que sabe que se trata 
de un problema que viven muchos 
equipos en nuestra ciudad. 

Sandra Aguilar, un espejo 
Sin duda, será imposible bo-
rrar la huella que ha 
dejado una de las me-
jores gimnastas de 
nuestro país en el club. 

Sandra Aguilar, 

Clasificadas en el Torneo de Guadalajara

que forma parte de la selección es-
pañola absoluta, comenzó su ca-
rrera deportiva en nuestro equipo. 

Para María, que la conoce des-
de que era muy pequeña, no es 
ninguna novedad todo lo que la 
está pasando alrededor de nuestra 
querida gimnasta española. 

“Me alegro mucho por ella, es-
toy muy orgullosa de todo lo que 
está consiguiendo porque es muy 
duro el trabajo que lleva realizan-
do tantos años”, asegura la directo-
ra técnica del mejor club de Madrid 
de Gimnasia Rítmica: nuestro club. 
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Este mes viajamos hasta Malta con Juan Carlos 
jos para continuar su vida en Mal-
ta. Uno de socorrista y otro en una 
agencia turística. “La Agencia de 
Turismo es lo que más me gustó, 
conocía a gente de todos los paí-
ses, todos los días, practicaba el in-
glés a la vez que hacía un montón 
de amigos”. 

Aun así Juan Carlos nos cuen-
ta que terminaba siempre con es-
pañoles, “parecía que ser españo-
les nos hacía ser amigos. La mayo-
ría de las personas que conservo 
de Malta son de aquí, de Barcelona, 
Valencia, Canarias…”

Un paraíso sin explotar
Para este mostoleño, Malta se ha 
convertido en su segunda casa, un 
país que le enamora cada día más, 

“no tiene precio vivir cerca de la 
playa, es un sitio súper cultural y el 
paisaje tiene una cantidad de sitios 
que ni siquiera muchos malteses 
conocen, es un paraíso espectacu-
lar, donde la mayoría de los lugares 
aún no han sido explotados por el 
turismo, es increíble”.  

Malta es conocida por sus fiestas, 
uno de los aspectos que este joven 
destaca. “Hay mucha fiesta sobre 

todo las ‘boat parties’, son in-
creíbles, es donde mejor me lo 
he pasado”. 

A pesar del ocio que se puede 
encontrar allí, señala que los mal-
teses son muy reservados: “son 
muy católicos allí, tienen un ca-
rácter mucho más cerrado que el 
nuestro y están muy acostumbra-
dos a que la gente solo esté tem-
poradas cortas,  resulta difícil tener 
amigos malteses”.

Nada como nuestra comida
Aunque vivir allí es la mejor expe-
riencia de su vida, lo que peor ha 
llevado nuestro vecino es la co-
mida maltesa. “Lo que más he 
echado de menos ha sido la co-
mida, ya que en Malta tienen tra-
diciones anglosajonas y la comi-
da es muy británica, muy “comi-
da basura”. Nuestro mostoleño ha 
aprovechado al máximo su expe-
riencia y aunque hace varias se-
manas que está de vuelta para 
continuar sus estudios, sigue 
colaborando con la agencia de 
turismo que le dio la oportuni-
dad de hacer vida en Malta y 
además, en su pensamiento 
está en volver en verano a 
este paisaje de postal.  

A la aventura
Con este currículum, a poca gente 
le sorprendió que Juan Carlos deci-
diera irse a Malta en junio de 2014. 

Él quería huir del conformismo y 
de estar dependiendo de sus pa-
dres, así que buscando por internet 
encontró que Malta era uno de los 
países con menor índice de paro, 
cogió un vuelo de tan solo ida y en 
dos semanas ya tenía dos traba-

Viajamos esta vez a Malta con 
nuestro vecino Juan Carlos, que 
vive entre las  playas maltesas 
y Móstoles. A sus 22 años este 
mostoleño estudia un master en 
Ingeniería de caminos, un grado 
de ciencias ambientales y otro 
grado en ADE. Ahí es nada
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  Cata de vinos

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Color cereza picota 
intenso con el ribete 
todavía violáceo. 

En nariz es muy 
complejo e intenso. 
Boca amplia y sedo-
sa, con buen equili-
brio. Tiene un largo 
final y persistente 
donde permanecen 
las notas de regaliz 
y pimienta negra.
Precio: 19 euros

2 Amigos
D.O. Rías Baixas
Color amarillo pajizo con 
tonos verdosos.Aroma 
a melocotón, albarico-
que, limón y jazmín. 
Buena carga especia-
da y vegetal. 

Es afrutado, con 
una acidez de buen 
carácter, y con un 
final mineral de aci-
dez firme, donde el 
volumen permane-
ce hasta el último 
momento.
Precio: 14 euros

Syrah Tinto
B. Dehesa Los Prietos 
Color grosella, limpio 
e intenso con un ma-
tiz violeta. Aromas a 
frutos rojos, fresa y la 
cereza acompaña-
dos de suaves aro-
mas avainillados.

En boca es 
suave con ta-
ninos dulces, y 
con especiada y 
suaves aromas 
a caramelo.
Precio: 8 

euros 

B. LAN 
D-12 Rioja

Atrévete a probar el auténtico sabor de la comida mexicana

¡Qué viva México!

La receta: chiLes mexicanos en nogada         

Asar chiles, limpiar. Retirar piel y se-
millas. Picar para relleno cebolla, 
manzana, durazno, plátano, ajo, 
perejil, almendras, pasas y tomate. 
Cocinar tres minutos. Sazonar con 
canela, comino y clavo. Cocinar has-
ta que la carne esté cocida. 

Nogada: Licuar todos los ingre-
dientes excepto granada. Bañar chi-
les con la salsa y decorar con las se-
millas de la granada y perejil picado. 

INGREDIENTES
- Chiles poblanos
- Relleno: Cebolla, ajo, pasas, al-
mendras, tomate, perejil, manza-
na, plátano, comino, clavo y ca-
nela
- Nogada: Nuez, 
leche, crema, 
azúcar, canela, 
queso crema, 
granada y perejil

@MaeeBosque
La comida mexicana es quizás una 
de las más variadas e interesantes 
cocinas del mundo. 

Los occidentales asociamos las 
recetas mexicanas al uso de un 
montón de especias y platos como 
los nachos y los burritos. Sin em-
bargo, su excelente comida va mu-
cho más allá de esta realidad. 

El secreto mexicano
Los principales alimentos de las re-
cetas de comida mexicana son los 
frijoles y el maíz, que a menudo se 
utiliza para hacer tamales, tortillas 
o “gorditas”. El uso de las especias 
varía según la región de 
México, pero los in-
gredientes más 
típicos son sin 
duda la canela, 
el chile, el oré-
gano y el epa-
zote. El famo-
so mole es 
también  la 
clave de una 
gran canti-
dad de platos 
en México. 

Los famosos tacos
Son probablemente una de las re-
cetas más populares. Los tacos 
mexicanos tradicionales son torti-
llas de maíz o trigo, que se pliegan 
o enrollan alrededor de un relleno. 

Son platos muy versátiles y se 
pueden rellenar con aquello que 
más nos guste. Los auténticos 
mexicanos van acompañados de 
verduras, queso y diferentes car-
nes, a las que se les añade algún 
tipo de salsa, guacamole o hierbas. 

Un clásico: nachos con queso
¿Quién no ha probado alguna vez 
este magnífico entrante? Es ese 
planto que se antoja en muchas 
ocasiones, y que hemos acoplado a 

nuestro día a día sin saber que es 
un plato típico de México.

Al igual que los tacos y los 
burritos, se pueden preparar 
de muchas maneras diferen-
tes. Una de las recetas más co-
nocidas se elabora con queso, 
carne, jitomate, pico de gallo y 
crema ácida. 

Auténtico chile
Uno de los rasgos más caracte-

rísticos de este tipo de co-
mida es el uso de las 

especias. Los chiles 
son un ingrediente 
básico, y sin ellos, 
muchas de estas 
delicias de la co-
mida mexicana no 
serían lo mismo. 

Hay varios tipos; 
poblano suave, ha-
banero muy pican-
te, jalapeño, chipot-
le, guajillo o tabasco.

Normalmente se incorpora a las co-
midas en polvo o en una crema, y 
una de las comidas más famosas es 
la conocida como “topo”, que incor-
pora diversas variedades de chile, 
nueces, especias y frutas que acom-
pañan a la carne. 

Un tequila, por favor
México es también famoso por su te-
quila. Esta bebida espiritosa ya la co-
nocemos todos, pero quizá muchos 
no sabemos que se elabora a partir

de la planta agave azul, que crece 
en el norte de este país. Podemos 
encontrar diferentes tipos, como el 
Blanco, el joven o también conocido 
como tequila de Oro, o el reposado.

Los amantes de la comida mexi-
cana adoran ese toque picante, el 
sabor combinado de las especias y 
la carne, y el calor que nos recorre 
cuando probamos el tequila. 

Sea como sea, disfrutar del au-
téntico sabor mexicano es siempre 
un placer. ¿Y tú, lo has probado ya? 
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Grupoamma

@Soniaso94
Si estás pensando en tener una 
vida más sana, debes pensar pri-
mero en cuidar tu alimentación, 
ya que puede que tengas algunas  
“manías” que te podrían perjudicar  
en esta nueva andadura. 

SoydeMóstoles.com te ofrece los 
mejores consejos para eliminar de 
tu rutina los hábitos que menos 
benefician a tu cuerpo. 

Comer apurado y 
el tamaño del plato
Los nutricionistas aconsejan que 
para comer debemos tomarnos 
nuestro tiempo, es por ello que de-
bemos alimentarnos despacio. 
Es importante que vayamos sabo-
reando la comida poco a poco y 
mastiquemos correctamente. 

Además, cuando se trata de co-
mer el tamaño sí importa, una de 
las recomendaciones para no pa-
sarte a la hora de comer es hacerlo 

en platos pequeños. Para hacerte 
una idea, si usas un plato grande 
puedes llegar a consumir 50 calo-
rías más al día.

Ir a comprar sin una lista
Aunque parezca una tontería, ir de 
compras sin una lista más o menos 
estipulada puede dejar una puerta 
abierta a tus tentaciones menos sa-
ludables. Cuando haces la lista de la 
compra te comprometes a comprar 
solo lo necesario, por ello te aconse-

jamos que pienses bien qué vas a co-
cinar durante la semana y apuntes 
solo los alimentos imprescindibles.

Comer fuera 
Ya sabemos que nada se 
compara con la comida he-
cha en casa. Aunque nos 
movemos en un mundo lle-
no de prisas y estrés, de-
bemos intentar no abusar 
de las comidas fuera de 
nuestra casa. 

Los nutricionistas ad-
vierten que cuando 
comemos fuera 
pedimos alimen-
tos con una can-
tidad calórica 
mayor y come-
mos de más.

El uso de aparatos 
electrónicos
Comer usando las redes socia-
les, como el WhatsApp, Facebook 
o viendo la televisión son hábitos 
que indican una mala alimenta-
ción. Según el Diario Americano de 
Nutrición Clínica, quienes comen 
distraídos son propensos a consu-
mir hasta un 50% de calorías más.

Excesiva confianza en
los productos de dieta
Muchas personas creen que por 
consumir productos con las pala-
bras ‘’light’’ o ‘’sin azúcar’’ están li-
bres de calorías. 

Uno de los fallos más comunes 
es pensar que este conjunto de 
productos se puede consumir de 
manera ilimitada, y no hay nada 
más lejos de la realidad. 

Hay que tener claro que estos 
contienen simplemente una me-

nor cantidad de calorías.

Elimina de tu día a día las costumbres menos saludables

Hábitos que te llevan 
a una mala alimentación Sobrepasar la “barrera” de 

los 65 años no debe signi-
ficar que no se pueda rea-

lizar ejercicio ni actividad física, 
es más, es recomendable por 
los beneficios. Físicamente me-
jora la capacidad respiratoria y 
cardiaca, la fuerza muscular, la 
flexibilidad y el sistema inmuno-
lógico y previene complicacio-
nes en diabetes, hipertensión, 
colesterol, osteoporosis, proble-
mas de sueño, cáncer de colon 
y reduce el riesgo de caídas.

uEl médico de cabecera o el 
personal cualificado de las ins-
talaciones deportivas puede re-
comendar la actividad más ade-
cuada teniendo en cuenta el es-
tado de salud de cada persona.
uLa intensidad del ejercicio 
debe ser suave, con unas 3 ve-
ces por semana y unos 20 mi-
nutos sería suficiente
uLo más recomendable es el 
ejercicio tipo aeróbico como la 
marcha, el ciclismo, bicicleta es-
tática, la natación, gimnasia  de 
mantenimiento o el  baile.
uEs más segura la práctica de 
ejercicio en grupo por si surgie-
ran contratiempos. 
uEs aconsejable comenzar con 
ejercicios suaves de calenta-
miento y concluir con ejercicios 
suaves de relajación. 
uSe debe evitar realizar ejer-
cicio en condiciones extremas.
uEstá desaconsejado el ejerci-
cio intenso, con cambios de rit-
mo o con sobreesfuerzos, de-
portes de contacto o actividades 
con alto riesgo de accidente.

Marta Rivas Romero, 
psicóloga Amma 

Humanes

BENEFICIoS FÍSICoS DEL 
EJErCICIo EN pErSoNaS 

maYorES
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E-pacientes, la nueva 
generación de enfermos
Internet, un medio que orienta, pero que nunca diagnostica
@Soniaso94
Desde la llegada de internet, la red 
se ha convertido en un arma de do-
ble fi lo. Una fuente de ventajas don-
de poder encontrar diagnósticos a 
un solo “click” y, a la vez,  un surti-
dor de falsas valoraciones que pue-
den confundir al paciente y aumen-
tar el riesgo de automedicación y los 
miedos de los hipocondríacos que 
realizan estas búsquedas.

Este nuevo acceso al diagnósti-
co ha cambiado el perfi l del pacien-
te tradicional y se ha conver-
tido en un usuario defi nido 
como e-paciente, un 
consumidor que utili-
za la red para informar-
se sobre ciertas enfer-
medades. 

El abanico de perso-
nas que utilizan la web 
para búsquedas sanita-
rias es muy extenso: des-
de personas con enferme-
dades crónicas, padres e 
incluso personal sanitario. 

Hipocondría cibernética
Según el estudio que ha 
llevado a cabo la consulto-
ra Pew, el 35% de las per-
sonas que se ven afec-
tadas por alguna 

TIPOS DE E-PACIENTES

Según El Diario Médico, los 
pacientes y sus búsquedas 
en internet se pueden clasi-
fi car de la siguiente manera:

• Acceso a información y apli-
caciones: los ciudadanos uti-
lizan la red para buscar infor-

mación y servicios en relación 
con su salud. 

• Difusión del conocimiento y la in-

formación: Estos nuevos pacientes 
no se limitan a ser consumidores 
de información, a la vez, generan 
contenidos, algo que puede impli-
car que personas sin conocimien-
to médico ofrezcan diagnósticos 
erróneos.  
• Socialización y comunidades vir-
tuales: la web es un canal para la 
comunicación y permite que per-

sonas que no se conocen puedan 
darse un apoyo mutuo y un inter-
cambio de opiniones. 

dolencia consultan primero Internet 
para autodiagnosticarse y en segun-
do lugar, acuden al médico. Esto ha 
supuesto el aumento  de la ansie-
dad de personas con pocos conoci-
mientos médicos y más cuando las 
búsquedas realizadas son para un 
diagnóstico propio o de alguna per-
sona con la que comparte un víncu-
lo emocional. 

Como consecuencia, ha surgido 
un conjunto de personas que ante 
cualquier posible señal de enfer-
medad introducen sus síntomas en 

un buscador y entre todas las di-

ferentes patologías que aparecen 
como resultado de búsqueda, esco-
gen siempre la más pesimista. Algo 
que provoca un temor sobrevalora-
do a sufrir una enfermedad termi-
nal, una especie de “hipocondría ci-
bernética”.

Calidad de la información
La información en la Red puede ser 
una buena orientación, pero nunca 
debe sustituir al profesional sanita-
rio. Hay muchas webs que no tienen 
la calidad mínima exigida por las 
guías de práctica clínica. Si se quie-

ren visitar páginas fi ables 
se debe observar si posee 
alguno de  los siguientes 
certifi cados:  El certifi cado 
HON (Health On Net), una 

norma ética orientada a 
ofrecer información de ca-
lidad sobre salud; La Web 
Médica Acreditada (WMA), 
programa de acreditación 
de webs médicas del Cole-

gio Ofi cial de Médicos de Barcelona 
o QUATRO (Quality Assurance Con-
tent Description), un proyecto euro-
peo que permite reconocer las webs 
que tengan sellos de calidad y que, 
al instalarse, indica la fi abilidad de 
las páginas que visita el usuario. 

Además, en España ha surgido Dis-
tintivo AppSaludable, el primer dis-
positivo en español que reconoce la 
calidad y seguridad de las Apps de 
salud. Este distintivo se fundamenta 
en las 31 recomendaciones publica-
das en la Guía de recomendaciones 
para el diseño, uso y evaluación de 
apps de salud, que se estructuran 
en 4 bloques: Diseño y pertinencia; 
Calidad y seguridad de la informa-
ción; Prestación de servicios y Confi -
dencialidad y Privacidad.

Internet ha cambiado nuestras vi-
das, ha conseguido mejorar la co-
municación y nos ha acercado una 
amplia gama de informaciones pero, 
ante todo, cuando nos adentramos 
en este mundo tecnológico debe-
mos hacerlo con prudencia ya que la 
red puede convertirse un mal mayor 
si no sabemos como utilizarla.
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Hace ya siete meses de su estreno, y desde 
entonces no ha parado de cosechar geniales 
críticas y entradas agotadas. En Móstoles, 
el pasado sábado 14, el éxito fue total
@Amandacoconutt
Después de haber estado mes y 
medio sin poder hacer la función por 
una lesión, Ana Ruíz se ha reincor-
porado con las mismas ganas, o in-
cluso más de las que empezó. 

Si la cosa funciona está de gira, 
ha recorrido y va a recorrer gran 
parte de la geografía española, y 
cuando hablamos con Ana solo 
puede repetirnos, una y otra vez, 
lo inmensamente feliz que está de 
formar parte de este sueño.

El amor y el odio
Charlando con Ana, llegamos jun-
tas al mismo punto: a Woody Allen 
se le ama o se le odia, no hay me-
dias tintas. La actriz no se lanza a 
decantarse por uno u otro lado, lo 
que sí tiene claro es que “el he-
cho de que la función sea de un 
genio así, ya es una garantía. Le 

Ana Ruíz nos acerca a
“Si la cosa funciona”

Escena de la representación de la obra Si la cosa funciona en Móstoles 
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da un atractivo especial”. Indu-
dablemente, Allen es un cómi-
co. A su manera, pero lo es. Lo 
que no se puede olvidar, tampo-
co, es que esta obra siempre ha 
sido catalogada como un refl e-
jo de la extravagante perso-
nalidad del autor en su per-
sonaje masculino, interpreta-

do por José Luis Gil, y, al igual que 
en la vida misma, el amor todo, y 
a todos, nos puede cambiar. Ana 
está de acuerdo: “es una función 
en la que hay un hombre maduro 
descreído de la humanidad, que le 
parece la vida un poco catastrofi s-

ta y, de repente, aparece una chi-
ca de un pueblecito de Dallas, 30 
años menor que él, que es todo 
lo contrario; inocente, ingenua y 
con ganas de vivir. Yo diría que es 
como un cuento: se narra una his-
toria de amor casi imposible entre 
dos personas que no tienen nada 
que ver, que son polos opuestos, 
que se modifi can la vida el uno al 
otro y que se completan. Uno se 
enamora de la persona indepen-
dientemente de la edad. Si la cosa 
funciona, da igual la fórmula…lo 
importante es que funcione”, nos 
dice la actriz entre risas.

Mamá, quiero ser artista
Ana nos confi esa que era tan niña 
cuando empezó a gustarle el mun-
dillo que no tenía claro que lo que 
sentía cuando subía al escenario 
era eso; pasión. “Siempre digo que 
nunca expresé ‘quiero ser actriz’. 
Tengo amigas que dicen que en el 
colegio lo decía; yo no lo recuer-
do. Lo que sí sé es que las fi estas 
del cole las vivía como si me fue-
ra la vida en ello. Ya a los 10 años 
lo tuve claro y a los 14 empecé a 
hacer teatro. Es mi manera de vi-
vir, cuando subo al escenario tengo 
sensación de libertad”. 

Además, la artista reconoce 
que ser actriz es algo con lo que 
se nace. “Creo que esta profesión 
no puede ser de otra forma, tiene 
que ser vocacional. Es muy boni-
ta, pero también es muy inestable 
y difícil”. Ana Ruíz transmite mucha 
dulzura y, hasta para describir su 
trabajo tiene una gracia especial: 
“esto solo lo soporta alguien que 
esté muy loco y que haya nacido 
con esto, si no, no lo aguantas”. 

      
Ana Ruíz
 Actriz de la obra

“Cuando subo al 
escenario tengo 

sensación de libertad”

      
Ana Ruíz“

El actor Jose Luis Gil junto a Ana Ruíz durante una escena de la obra teatral 
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Móstoles acoge 
la exposición 
‘Constructoras 
Stand by’ de 
Juana González

@SuarezLpz
A partir de ahora, los menores de 
18 años podrán entrar en las salas 
de conciertos de Madrid sin necesi-
dad de ir acompañados de un adul-
to. Solo irán acompañados los me-
nores de 16 años. 

Todo un alivio para muchos jóve-
nes, entre los que se encontraban 
los seis adolescentes que, con su 
campaña “Queremos entrar”, han 
conseguido que se derogue la res-

Los menores podrán asistir al 
teatro y a conciertos en Madrid 

@SuarezLpz
El Museo Ciudad de Mósto-
les acoge desde hoy y hasta 
el 6 de diciembre la exposición 
’Constructoras-Stand by’, don-
de la artista ciudadrealeña Jua-
na González mezcla lienzos de 
gran formato de mujeres que 
trabajan construyendo y dibu-
jos de temática taurina tratada 
desde una perspectiva crítica.

En el apartado de ‘Construc-
toras’, González pretende re-
presentar a mujeres que traba-
jan construyendo extraños me-
canismos a través de combinar 
elementos de distinta natura-
leza, desde ladrillos y cemento 
hasta piezas de aeronáutica y 
complejos sistemas eléctricos o 
mecánicos. Estas construccio-
nes presentan su proceso in-
acabado, ya que, según su au-
tora, “lo importante es la acción 
de construir”, ya que estos tra-
bajos artísticos pretenden des-
ligar la acción de construir de 
una actividad que, “revisando 
nuestra historia”, está asociada 
al género masculino.

Hasta el 6 de diciembre
- “Visión Real” Exposición   
de Pedro Muñoz
(Pintura)
Lugar: Museo Ciudad 
de Móstoles 
Hora: 10:00 a 14:00 horas
         17:00 a 20:00 horas
Entrada: gratuita

Viernes 20 noviembre
- “Mala Espina”
(Teatro)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 21:00 horas
Entrada: 10 euros

Sábado 21 noviembre 
- Juan Perro Trio
(Música) 
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 9 euros

Domingo 22 noviembre
“Cucú Haikú”
(Teatro)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:00 horas
Entrada: 3 euros

Viernes 27 de noviembre 
- “Auto (in) defi nido”
(Teatro)
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

Sábado 28 noviembre
- Gala de Danza Larreal”
(Danza)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

Sábado 5 de diciembre
- Como si pasara un tren
(Teatro)
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10-7 euros

tricción que les impedía entrar en 
las salas de conciertos que vendie-
sen alcohol.

 Miembros del mundo de la cultu-
ra y de la música apoyaron la medi-
da. Y, por ello, desde ahora, los me-
nores de 16 años podrán entrar a 
las salas de conciertos acompaña-
dos de un mayor. Los mayores de 
16, por su parte, deberán llevar un 
distintivo para evitar que se les ven-
da alcohol dentro de las salas.

La original fusión de estilos de 
Juan Perro Trío llega a Móstoles
La actuación tendrá lugar el próximo día 21 de noviembre

@Amandacoconutt
Juan Perro (Santiago Auserón) fue 
el cantante y compositor de los mí-
ticos Radio Futura, el mejor grupo 
español de la década de los 80 y 
de los últimos 25 años, y la heren-
cia de tales éxitos se nota en esta 
combinación de Juan Perro Trío, 
una banda donde colaboran tres 

prestigiosos músicos como son el 
ya mencionado Juan Perro, voz y 
guitarra, Joan Vinyals, guitarra, ar-
mónica y coros, y Gabriel Amar-
gant , saxo y clarinete, llena de 
matices y donde uno puede dejar-
se llevar, porque las ideas improvi-
sadas acompañadas, por supues-
to, de texturas muy elaboradas, 

son las protagonistas del espec-
táculo. Un repertorio selecto, sin 
duda, que baila entre el rock, pa-
sando por el jazz y llegando al fl a-
menco, o lo que surja, en una vela-
da donde se respira la frescura y la 
creación musical. Pecado perdérse-
lo. La cita: sábado 21 de noviembre 
en el Teatro del Bosque a las 20h. 

El cantante y guitarrista Santiago Auserón durante uno de los conciertos 
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