
 Diciembre
2 0 1 5

“ Sigamos 
creciendo en 

2 0 1 6 ”
Christian Gálvez propone 

disfrutar de lo mejor de 
Móstoles durante estas fiestas

 Este mes viajamos 
a Londres con 
Víctor Gómez

 Un mostoleño 
solidario busca 

coronar Ecuador

 Conocemos en 
profundidad al 

actor José Luis Gil

 Móstoles prepara 
un programa 
muy navideño
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EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Quizá esté sentado en el 
sofá de su casa pensan-

do si debería votar o no en 
las próximas elecciones gene-
rales, si tendría que acercar-
se o no a su colegio electoral 
para depositar la papeleta en 
la urna. Y si finalmente deci-
de pasarse por allí el 20 de di-
ciembre, hay que tomar otra 
decisión: a qué partido polí-
tico votar. Puede que uno de 
los nuevos le haya convencido 
o al final decida quedarse con 
las formaciones tradicionales.

Pero antes de que todo 
ciudadano tome una deci-
sión, son los políticos los que 
tienen que enseñar sus car-
tas. Las muestran durante 
todo el año, aunque no po-
demos perder de vista cómo 
se comportan en pleno pe-
riodo electoral. Son los ges-
tos que ahora realizan los 
que más fácil se quedan gra-
bados en nuestra memoria, 
como el “no” de Mariano Ra-
joy a acudir al debate a cua-
tro de Atresmedia y mandar 
en su lugar a Soraya Saénz 
de Santamaría, vicepresi-
denta del Gobierno.

Este tipo de actuaciones 
tienen que pasar factura.

No es de recibo que los ciuda-
danos no podamos ver a los 
cuatro candidatos que más 
opciones tienen de llegar a la 
Moncloa discutir juntos. Ser 
político implica dar explicacio-
nes a la sociedad y qué mejor 
forma de hacerlo que sentán-
dose a debatirlas con aquellos 
que son los rivales. Que po-
damos comparar, verlos en el 
mismo terreno y ante las mis-
mas cuestiones, esa es y no 
otra la mejor forma de elegir 
al mejor candidato.

Si Rajoy está orgullo-
so de su gestión en estos 
cuatro años, debe dejarlo 
claro ante sus contrincan-
tes. “Esto es lo que he he-
cho. Los logros consegui-
dos para España. ¿Podrían 
habernos sacado ustedes 
de la crisis?” Por contra, si 
el presidente considera que 
no ha hecho bien su tra-
bajo, sería más convenien-
te que no se presentase a 
los comicios y que dejara de 
perder el tiempo.

Puede haber muchas ex-
cusas, pero la falta de tiempo 
no es válida, es tan solo un 
pretexto más. Cierto que Ra-
joy sigue siendo presidente 

del gobierno y tiene reunio-
nes con mandatarios extran-
jeros. Pero también ha teni-
do tiempo de ir a otro tipo de 
programas como el de Bertín 
Osborne en Televisión Espa-
ñola, donde demostró lo bien 
que cocina y todavía mejor, 
que es un goleador nato —al 
futbolín se entiende—.

Ni se presentó al deba-
te que organizó la Universi-
dad Carlos III de Madrid ni 
al impulsado por El País—
al que sí acudió Pedro Sán-
chez—. En estos dos, la silla 
del PP se quedó vacía. No es 
el caso del 7 de diciembre, 
donde la número dos del go-
bierno, da la cara. 

El origen de la política está 
en la palabra, en la discusión, 
en el diálogo de las ideas, 
de las propuestas para crear 
nuevos proyectos, para me-
jorar la situación de los ciu-
dadanos, para lograr un futu-
ro diferente. Si lo hacen en el 
Congreso una vez son elegi-
dos, ¿por qué algunos polí-
ticos no quieren hacerlo an-
tes? Debatir o no debatir no 
debería ser una cuestión. 

Es una obligación para 
con nosotros, los votantes.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra Debatir o 
no debatir

Estamos a un paso de la llegada de la Na-
vidad. Dejando a un lado el tan manido 

espíritu navideño, y su vinculación o no a 
determinadas creencias, lo cierto es que en 
esta época, prácticamente todos nos lanza-
mos, en mayor o menor medida, a realizar 
ciertas compras que no hacemos durante el 
resto del año.

A nuestra disposición se encuentran, des-
de hace ya varias semanas, los dulces típi-
cos de la época: mazapanes, polvorones, 
mantecados, incluso esos roscones de reyes 
típicos de la noche del 5 de enero. Los cuen-
tos y juguetes preferidos para los más pe-
queños de la casa casi siempre se cuelan en 
nuestra lista de la compra, y Papá Noel o los 
Reyes Magos nos dejan también a los más 
mayores algún regalo -o al menos un deta-
lle-, que adorne el árbol de navidad y nos 
ponga una sonrisa en la cara. La crisis ha 
hecho mella, y aunque algunas familias han 
tenido que restringir mucho el gasto, siem-
pre se hace un pequeño -o gran- esfuerzo 
para llevar la ilusión a todos los miembros 
de nuestro hogar y nuestra familia. 

De este afán por comprar, muchas veces 
en el último momento, se valen las grandes 
superficies, que aprovechan fechas como el 
importado ‘Black Friday’, o días concretos en 
los que se aplican grandes descuentos acu-
mulables en un ticket, para llamar nuestra 
atención y hacer que desembolsemos nues-
tro dinero, a veces sin mirar si realmente 
merece la pena o no. 

Sin embargo, cada vez son más las perso-
nas que apuestan por otro tipo de comer-
cios, los de barrio, los de toda la vida, para 
realizar sus compras.

La papelería de dos calles más allá, la pas-
telería de toda la vida, la nueva tienda de 
ropa que acaba de abrir sus puertas, la ju-
guetería del barrio, la vecina o amiga que se 
ha animado a hacer bonitos abalorios, bu-
fandas o diademas para sacarse un dinerillo 
extra, el pequeño mercado con frutas, car-
nes y pescados de gran calidad. 

Son comercios que siempre están ahí, a 
nuestra disposición, ofreciéndonos produc-
tos todos los días del año, luchando por ha-
cerse competitivos entre los miles de folletos 
que encontramos en nuestro buzón repletos 
de llamativos descuentos que, en algunos 
casos no son tales (quién no ha escuchado 
eso de que inflan los precios los días ante-
riores para luego simular que los bajan en 
las fechas de las ofertas o, incluso, ha des-
cubierto que el precio habitual es el mismo 
que el de la oferta con solo levantar el lla-
mativo papel que llama nuestra atención).

Así que sí, éste es un llamamiento a to-
dos a volver a lo tradicional, al buen trato 
del frutero del barrio, que conoce nuestros 
gustos y sabe qué nos puede ofrecer, a ba-
jar a la pastelería a por ese roscón que tanto 
nos apetece, o a comprar los libros y jugue-
tes en la tienda de al lado, porque en el fon-
do, fomentando este comercio, salimos to-
dos ganando (y no los de siempre).

 Beatriz 
Carracedo

Más cerca, mejor 
para todos

E d i t o r i a l
¡FELIZ NAVIDAD!

Ya hemos sacado el gorro y los guantes. Diciembre se 
nos ha echado encima casi sin darnos cuenta y el fin 
de año está a la vuelta de la esquina. Otro año más 

que se despide y del que nos tocará hacer balance. 
Las calles se nos han llenado de luces, los escaparates se 

han vestido con sus mejores galas y el ambiente navideño 
se respira en los bares, en los colegios y también en nues-
tras casas. La Navidad se ha unido otra vez al frío, y aunque 
este último ha tardado bastante en llegar, nos ha termina-
do contagiando de entusiasmo y también de ilusión. 

Desde este humilde medio queremos felicitar estas fiestas a 
todos nuestros vecinos. Vosotros habéis hecho posible que 
seamos hoy una realidad y un referente para muchos. 

Gracias por dejarnos ser el lugar donde habéis encontra-
do una mano amiga que os ha ayudado, una ventana des-
de la que os habéis podido expresar y también un espejo 
donde muchas veces, os habéis mirado. Gracias por vues-
tro apoyo, por vuestros consejos para mejorar, porque 
siempre podemos mejorar, y gracias por vuestra confianza. 

Todas y cada una de las personas que habéis pasado por 
SoydeMóstoles nos habéis enseñado algo, y todos los que sois 
y os habéis convertido en lectores, sois una parte muy impor-
tante de este medio. Deseamos que tengáis unas felices navi-
dades y una gran salida y entrada del año. Que todos vuestros 
objetivos se hagan realidad en el próximo 2016. 

Seguid soñando. 

¡FELIZ NAVIDAD!
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Tex to: Amanda Av ilés
Diseñ o: Maev a B osque
Fotos: Pedro G amo

“Cada uno tiene que estar agradeci-
do de donde se cri  porque, al final, 
de ahí vienen los valores que uno 
aprende y pone por testigo delan-
te de todo lo que hace . sí se refie-
re Christian Gálvez a Móstoles cuan-
do le preguntamos por su ciudad, su 
templo durante 25 años, algo que 
no se olvida tan fácilmente. 

El presentador es un apasionado 
de la historia, y en sus libros queda 
patente que Leonardo Da Vinci es 
su ídolo y referencia. Reconoce que 
se siente tan orgulloso de dónde vie-
ne porque Da Vinci también lo hacía;  
hasta en esa nobleza le admira. 

El presentador nos asegura que si-
gue frecuentando Móstoles para visi-
tar a su madre, que conserva varios 
amigos y que se siente muy a gusto 
allí porque le conoce  todo el mundo 
y puede estar tranquilo con algo tan 
simple como tomar un café;  muy di-
fícil cuando eres una cara conocida.

De frente con la pasión
Aunque parezca mentira por el des-
parpajo que tiene Christian ante la 
cámara, lo cierto es que, según nos 
cuenta, su futuro ideado cuando era 

más joven distaba mucho de tra-
bajar en los medios. 

De hecho, el presentador es-
tudió Filología y Magisterio. “Me 
lo había tomado como 
hobbie. Yo no que-
ría trabajar en tele-

      
Christian Gálvez
 Presentador

“Hay que respetar nuestro 
lugar de origen. En mi caso, 
Móstoles, el lugar donde me 

eduqué y donde he vivido 
25 años de mi vida”

      
Christian Gálvez“

ra no sa ría vivir sin ello , nos confie-
sa el presentador. 

Reconoce que nunca le ha teni-
do demasiado miedo escénico a los 
platós;  es algo que le viene innato, 
que no ha necesitado estudiar en 
ninguna universidad. Un don con 
el que nacen los grandes comuni-
cadores. “Yo doy conferencias, y 
para mí eso es mucho más com-

plicado porque ves la cara 
de la gente, si le gus-
ta o si no.  El feedback 
es instantáneo. Cuan-
do se trata de trabajar 
en tele, sé que hay dos 
millones de personas al 
otro lado, pero yo estoy   

hablando a una sola 
cámara. No siento la pre-

sión de los espectado-
res, siento la pre-
sión de la profesio-

nalidad”, explica el 
mostoleño.

Madurez  profesional
Christian Gálvez nos 

confiesa que sí cree que 
hay grandes diferencias 
entre aquel “chico del Cai-
ga” y el presente, pero di-
ferencias que no cambian 
la esencia y el fondo del 

“ Estoy  orgulloso de 
ser de Móstoles, de la 
ciudad y  de su gente”
Christian Gálvez nos recibió en los estudios de 
Pasapalabra y nos mostró la “magia” de la TV 

visión, yo que-
ría ser profesor, 
pero algo debí 
ver en la ca-
rrera que, de 
repente, dejó 
de apasionar-
me. Desde lue-
go, en la tele-
visión, no fui yo 
quien encontró la 
pasión, fue la pa-
sión la que me en-
contró a mí, y aho-

El simpático presentador, 
de 3 5  añ os, h a dirigido 

programas como Tú si que vales, 
Supervivientes o Pasapalabra 
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mismo Chris. “Me he vuelto más 
serio. Ahora no sería capaz de des-
pelotarme. He hecho muchas co-
sas en CQC, pero porque jugába-
mos con el anonimato. El ser “el 
del Caiga”, pero no ser Christian 
Gálvez te daba oportunidades es-
pectaculares. Ahora ya no saldría a 
la calle a hacer el cafre”. 

El  mostoleño parece encontrarse 
a gusto con esos cambios;  va a re-
sultar que madurar no es tan malo 
como lo pintan, al menos eso pien-
sa Christian. “Yo creo que ahora soy 
más prudente, porque cada cosa 

tengo una parte más docente y más 
erudita, pero eso no quita que me 
divierta cuando tengo que hacerlo. 
En las conferencias sí que peco un 
poco de serio y parezco más un pro-
fesor que un entretenedor de tele”, 
nos dice entre risas. 

El mostoleño tiene claro que 
no retomaría su pasado para ser 
lo que pensaba ser;  profesor. No, 
al menos,  hasta que las cosas no 
cambien un poco en nuestro país. 
“No volvería a la docencia. Mi sis-
tema educativo ideal dista mucho 
de lo que tenemos aquí. Me pare-

ce bochornoso que todavía haya 
resquicios de la letra c o n sang re 
entra”. Hay cosas con las que no 
se negocia, y una de ellas es la 
sangre. Hasta que no pongan el 
lema la letra c o n una so nrisa en-
tra m ej o r, no ejercería, aunque 
admiro a todo el gremio docente”, 
dice Christian, que reconoce, tam-
bién, que el hecho de que los go-

bernantes no tengan en cuenta 
las opiniones de los profesores 
a la hora de ejercer hace que 
no estén tan motivados, y les 

cueste mantener la pasión 
por lo que hacen.

Mostoleñ o de coraz ón
El presentador tiene muy 
claro que, pese a que hay 

gente que le critica porque 
ya no reside en la ciudad, se 
siente muy cerca de Mósto-
les. “Hay gente que vive aún 

allí y no ensalza Móstoles como 
debería. Yo soy mostoleño, me 
sigo sintiendo orgulloso, no solo 

de la ciudad, sino de la gente de 
allí, siempre”, nos explica Chris-
tian. 

Para el nuevo año, los deseos 
del mostoleño no se quedan cortos 
en cariño hacia su barrio, su nido 
donde aún conserva lazos irrompi-
bles. “Deseo que la ciudad siga cre-
ciendo tan espectacular como has-
ta ahora, y que se sientan orgullo-
sos de su pueblo. Que utilicen su 
energía para potenciar las raíces de 
nuestra localidad. Así que, que viva 

stotes y felices fiestas a todos, 
mostoleños y no mostoleños”.

      
Christian Gálvez
Presentador

“En la televisión, no fui yo 
quien encontró la pasión, 
fue la pasión la que me 

encontró a mí, y ahora no 
sabría vivir sin ello”

      
Christian Gálvez“

que hago tiene más reper-
cusión, pero no he dejado 
de ser el mismo. 
Es cierto que ahora 
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NOTICIAS

@ MaeeB osque
La ciudad de Móstoles se prepara 
para recibir la Navidad, y lo hace 
con un programa de actividades 
que recoge espectaculos y eventos 
para todas las edades.

  
Espacios para toda la familia
Móstoles ha preparado, de cara a 
estos días navideños, una variada 
oferta de actividades gratuitas, la 
mayoría al aire libre. 

Las Plazas del Pradillo y de la Cul-
tura serán el punto de referencia 
para muchas de ellas, donde los ni-
ños podrán disfrutar de espacios 
de atracciones para toda la familia, 
como el tradicional Mercado de 
Nav idad, con una amplia muestra 
de productos navideños, un parque 
infantil y un tren navideño. Además, 

La ciudad nos ofrece una gran oferta de actividades 
para disfrutar durante estas fechas tan señaladas

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Llega la Navidad y esta épo-
ca es sinónimo de consu-
mo desbocado. Compras 

desenfrenadas se adueñan de 
los grandes almacenes, y este 
año 2015 no será una excep-
ción. Según los expertos, los 
españoles hemos superado el 
miedo a la crisis y este año nos 
gastaremos un 10%  más que el 
anterior. De media, cada hogar 
piensa desembolsar entre co-
mida, ocio y regalos, 684 euros. 
Una cifra que si la ponemos en 
conte to, refleja el optimismo 
de los españoles sobre el futuro 
de la economía europea. 

Según la consultora Deloitte, 
España se sitúa en el puesto nú-
mero 5 de los 14 países analiza-
dos, situándose incluso por de-
lante de Alemania. El país ger-
mano, junto con otras potencias 
como Rusia o Bélgica, compar-
ten una visión más pesimista so-
bre la economía, lo que ha pro-
vocado que sus presupuestos 
navideños se resientan. Pero la 
crisis ha afectado a algo más 
que a nuestros bolsillos. Los há-
bitos de consumo han cambia-
do. or ejemplo, las compras 
compulsivas se han reducido 
casi a la mitad, al igual que los 
préstamos concedidos en estas 
fechas. Lo que sí ha experimen-
tado un aumento significativo 
son las adquisiciones de segun-
da mano (33%  más).

Pero, ¿en qué invertiremos 
más los españoles?. De los 684 
euros, la mayor parte, 269 eu-
ros, serán para regalos fami-
liares. Le siguen la comida con 

 euros, los viajes con  y, 
el resto, los destinaremos a ocio. 
Caprichos que servirán para que 
recibamos el 2016 con una son-
risa. ¡Feliz año a todos!

F E L I C E S  
C O M P R A S

OTICIASOTICIAS
E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

lega la Navidad y esta épo

E L I C E S
C O M P R A S

Llega la Navidad y esta époLlega la Navidad y esta époLca es sinónimo de consuLca es sinónimo de consuL
F E L I C E S

C O M P R A S

E C O N O B L O G
D E I R E N E

en la Plaza de la Cultura se instalará 
una pista de hielo.

Cabalgata de Rey es Magos
Como viene siendo habitual en es-
tas fechas, el cartero oficial los e-
yes Magos estará en la Plaza del Pra-
dillo el 18,19, 20, 21, 26, 27 y 28 de 
diciembre, y 2, 3 y 4 de enero, para 
que todos los niños entreguen sus 
cartas. 

La Cabalgata de Reyes comenza-
rá a las 18,00 horas del día 5 de ene-
ro, y el recorrido transcurrirá por las 
calles de Alfonso XII esquina al Pa-
seo de Arroyomolinos, Dos de Mayo, 
Cristo y Antonio Hernández hasta el 
Ayuntamiento en la Plaza de Espa-
a, donde finalizar  el recorrido. 

Pre- uv as nav ideñ as
El día el 26 de diciembre a las 12:00 
horas del mediodía se realizará un 
ensayo de las uvas de la suerte en 
la Plaza de España organizado por 
la Federación de Peñas de Móstoles. 

Desde el balcón del Ayuntamien-

to se darán las doce campanadas y 
todas aquellas personas que lo de-
seen podrán llevar su cotillón y dis-
frutar de este momento típicamen-
te navideño.

Durante las próximas fechas navi-
deñas habrá una programación es-
pecial que abarca distintos espectá-
culos con propuestas de ocio cultural 
en este periodo de vacaciones navi-
deñas;  razón por la que la mayoría 
del programa está destinado a los 
más pequeños, auténticos protago-
nistas de la magia de estas entraña-
bles fechas en el Teatro del Bosque y 
en los Centros Culturales Norte-Uni-
versidad, El Soto, Joan Miró, Villa de 
Móstoles y Caleidoscopio.

San Silv estre Mostoleñ a
Como ya es tradicional, se celebra-
rá la XXI edición de la carrera San 
Silvestre Mostoleña que se disputa-
rá en el circuito urbano habitual el 
día 28 de diciembre a partir de las 
17.30 horas. 

Además, destacan entre otros 
eventos deportivos, el XIV Torneo 
“Una canasta solidaria” y también 
el acto solidario “Goles por la Fibro-
mialgia”, organizado por la asocia-
ci n finsyfacro.

 Móstoles y a está preparada 
para las fiestas navideñas

PLAN INTEGRAL EN CONVIVENCIA

Móstoles ha puesto en marcha 
el “Plan Integral de Navidades 
en Convivencia” que pretende 
conciliar las actividades que se 
realizan durante la época navi-
deña con la intención de facilitar 
la armonía entre los usos y cos-
tumbres típicos de estas fechas.
Para ello el Ayuntamiento cuen-
ta en los turnos ordinarios con 
un total de 160 agentes, que se 
encargarán de la vigilancia en 
comercios, locales de ocio y co-
legios. Otro apartado en los que 
la Policía Municipal de Móstoles 
incidirá será en los preventivos 
de alcoholemia y drogas. 

C elebrac ió n d e las Pre- uvas navid eñ asen 2 0 1 4
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Más gasto social, menos 
inv ersiones y  ex propiaciones

L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

L A  E L E C C I Ó N

Este mes no va a ser un di-
ciembre cualquiera. Al perio-
do navideño hay que sumar-

le unas elecciones generales que 
de acuerdo a las encuestas, vie-
nen más reñidas que nunca.

El trasiego de los candidatos 
por los diferentes platós de te-
levisión ya ha dado comienzo y 
se van alternando con los dife-
rentes anuncios propios de esta 
época que eternizan las pausas 
publicitarias.

Al igual que hay que elegir el 
regalo más adecuado para cada 
familiar y amigo, también toca 
decidir el rumbo de nuestro país 
para las próximo años y ninguna 
de las dos es tarea fácil.

Durante esta campaña oire-
mos toda la ristra de promesas 
que los partidos se comprome-
ten a cumplir, esta vez de ver-
dad, cuando lleguen al poder. 

Todo se teñirá de color de 
rosa augurando un futuro me-
jor que el presente que ya tene-
mos si son los elegidos.

Este es el momento de elegir, 
de dejarse seducir por el parti-
do, candidato, programa elec-
toral o el motivo que sea por el 
cual elegimos una papeleta y 
no otra. La amplia variedad de 
partidos recuerda a aquello de 
“busque, compare y si encuen-
tra algo mejor… ”.

Parece que de unos años para 
acá la sociedad está más involu-
crada que nunca en la política y 
no ha caído en el hastío que pro-
vocan los numerosos escándalos 
que la han salpicado. 

Es por eso que ahora más que 
nunca la elección de nuestro voto 
debe ser con enorme sentido de 
la responsabilidad, con mayor y 
mejor criterio.

o sea que finalmente tenga-
mos que arrepentirnos.

Los presupuestos mostoleños experimentarán un giro de 360º  

@ Irenegmay o
El Ayuntamiento ha presentado los 
presupuestos para 2016 con cam-
ios significativos, entre ellos, el 

aumento de las partidas destina-
das a gasto social. 

En estas cuentas también se re-
fleja la herencia econ mica del an-
terior equipo de gobierno, que que-
da patente en las diferentes expro-
piaciones que ha sufrido el munici-
pio. El consistorio mostoleño, como 
tal, contará con un presupuesto de 
182.356.000 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento de un 
0,86 por ciento respecto a 2015. 

Si tenemos en cuenta la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, IMS, Em-
pesa y el Patronato de Escuelas In-
fantiles, el presupuesto asciende a 
2 1 0 .9 8 6 .1 0 4  millones de euros.

Respuesta social
Si hay algo que la Corporación mu-
nicipal ha insistido en destacar, es 
la ampliación en el capítulo de gas-
to social. Las actuaciones registran 
un incremento en los presupuestos 
próximo al 13% . 

Destacan las partidas destinadas 
al programa de violencia de género, 
con un aumento del 50% , e Igualdad 
con una ampliación del 16% .

La corporación aumentará, en to-

tal, un 17%  el presupuesto destinado 
a Servicios Sociales que servirá “para 
afrontar la principal necesidad de los 
vecinos de Móstoles”. 

Cambia el gasto
El capítulo dedicado a personal 
sube un 3,8%  debido al abono del 
50%  de la paga extraordinaria de 
2012 que perdieron los funcionarios 
municipales. También se incluyen 
los intereses  de demora, expropia-
ciones y retasaciones del PAU 4-Los 
Rosales, por lo que se incrementa 
de 3,5 millones a 4,2 millones.  

A Educación se destinarán 
726.000 euros, casi el triple que en 
2015, en concepto de becas para 
libros de texto, material escolar y 
ayudas para educación infantil. 

Se contempla en el aparatado de 
gasto el Plan de Lucha contra la po-
breza y la exclusión social que pasan 
de los 800.000 euros de este año a 
los 1,4 millones. Pero no todas las 
partidas pueden subir. La cruz se la 
llevan las inversiones. El consistorio 
destinará tres millones de euros me-
nos para este fin. e trata de un pre-
supuesto más ajustado a la realidad”, 
ha explicado el concejal de Hacienda.

PLANES DE ACTUACIÓN            

- Plan de Luch a contra la Pobrez a y  Ex clusión Social: Más perso-
nal para servicios sociales. Registra un aumento de un millón de euros se 
va a aumentar el personal de Servicios Sociales en seis trabajadores so-
ciales, un educador social, un psicólogo y una asesora jurídica.
- Viv ienda y  educación: Se ponen a disposición 22 viviendas del par-
que municipal del IMS, así como 70 viviendas de entidades privadas. En 
materia de empleo se pondrán en marcha cursos de formación a colec-
tivos vulnerables. Se aumentará la oferta un 50% . Especial hincapié en 
la pobreza infantil.
- Ay uda a domicilio  teleasistencia: Se fortalecerá el servicio de 
ayuda a domicilio y teleasistencia para personas mayores y en riesgo 
de exclusión social.
- Víctimas de v iolencia de género: Se realizará un especial segui-
miento a mujeres víctimas de violencia de género.

Solidaridad 1 0 0 %  
made in Móstoles
@ Irenegmay o
Los más pequeños de Móstoles disfru-
tarán de juguetes gracias a la iniciativa 
de Encarnación Gómez, Presidenta de 
la Asociación Solidaridad con Nuestros 
Niños y Viva Gym Móstoles.

La Asociación apoya a niños con 
enfermedades “raras” y sus familias. 
Su dedicación y esfuerzo no ha pasa-
do desapercibido y esta conocida ca-
dena de gimnasios ha decidido ayu-

dar organizando una recogida de ju-
guetes y alimentos no perecederos. 

Para contribuir, podemos acercar-
nos los días 16 y 18 de diciembre de 
17 a 20h en la Avda. del dos de Mayo, 
27 en el complejo Viva Gym.

Paloma, Fitness Manager del cen-
tro, ha destacado en nuestros micró-
fonos la “gran aceptación” de los ve-
cinos por la iniciativa y anuncia que 
otros centros se sumarán a la causa.
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NOTICIAS

El G obierno mostoleñ o pide 
soluciones para la Autov ía A- 5
Lucas considera que la obra que se realizará no es 
suficiente para aca ar con los atascos permanentes

@ Suarez Lpz
ras varios meses de espera el i-

nisterio de omento ha adjudicado 
la o ra de ampliaci n a  carriles de 
 il metros de la  a la altura de 

stoles a la empresa  -
, . .

e trata de una demanda de la 
ciudadanía mostole a, especialmen-

A uto ví a A ´ 5  a su paso  po r M ö sto les

te de los vecinos de arque oim ra.
no de los principales pro le-

mas de stoles es el atasco per-
manente sufrido en hora punta en 
la  desde hace a os. nte esta si-
tuaci n que afecta a todos los mu-
nicipios del entorno se apro  un 
proyecto de desdo lamiento desde 
avalcarnero hasta uatro ientos 

para la construcci n de carriles  
 para potenciar el transporte p -

lica en una de las zonas de la o-
munidad de adrid m s frecuenta-
das por vehículos. ste proyecto se 
revoc  en  por el inisterio de 
omento.

l lcalde de stoles, David u-
cas ha denunciado la desidia del i-
nisterio de omento en este asunto 
en estos a os a la hora de poner so-
luciones a uno de los principales pro-
lemas en materia de infraestructu-

ras en el suroeste de la omunidad.
l alcalde ha reclamado una so-

luci n integral tam i n con la cons-
trucci n del carril para transporte 
p lico,  . De este modo no 
solo se evitarían atascos, sino que se 
reduciría la contaminaci n en una de 
las zonas de spa a con mayores ín-
dices de contaminaci n por tr fico.

n materia de carreteras tam i n 
es primordial realizar una cone i n 
con la  desde la venida de 
ortugal para despejar el tr fico en 

las entradas y salidas de la ciudad, 
como así lo ha elevado el lcalde a 
omento en varias ocasiones.

annes r  se fi a en 
la ciudad de Móstoles
@ Suarez Lpz
na delegaci n del yuntamiento de ohannes urgo 

ha visitado stoles para reca ar informaci n so re las 
medidas apro adas por la ciudad relacionadas con la 
articipaci n iudadana. a comitiva ha sido reci ida 

por el quipo de o ierno y en el sal n de plenos se 
han intercam iado sendas placas conmemorativas.

De la U RJC al Ay untamiento
@ Suarez Lpz
a unta de o ierno ha apro ado un convenio, que sus-

cri ir n pr imamente el yuntamiento y la niversidad 
ey uan arlos, para que los universitarios matriculados 

en dicha niversidad puedan realizar pr cticas en cual-
quiera de los departamentos municipales. as pr cticas, 
que no tendr n coste alguno para las arcas municipales, 
tendr n car cter formativo y en ning n caso tendr n ca-
r cter la oral o contractual.

d

M Ó S T O L E S  E N  B R E V E S

 Móstoles activ a un plan 
contra h eladas y  nev adas
sta iniciativa facilitar  gratuita-

mente sal a los colegios, institu-
tos, centros de salud, centros co-
merciales y galerías de alimenta-
ci n, comunidades de vecinos y 
dem s entidades p licas.

 i quieren disponer de ello, de-
er n solicitarlo por escrito en el 

registro del yuntamiento o en las 
untas de Distrito y una vez con-

cedido ocuparse de su retirada en 
el aller de arque aquinaria, 
u icado en la calle oraleja de 
nmedio n , llevando los reci-

pientes precisos para trasportarla.

 Se triplica la oferta de 
cursos formativ os para 
personas desempleadas
stas líneas consisten principal-

mente en cciones formativas, 
lan de emplea ilidad para muje-

res y colectivos vulnera les, yu-
da al peque o comercio y Desa-
rrollo industrial.

l rograma de actuaciones, in-
versiones y financiaci n para el 
pr imo a o, en el que se inte-
gran estos cursos, contar  con 
una dotaci n presupuestaria de 
. .  euros.

 Renov ado el conv enio 
entre el Viv ero de Empresas 
y  la U RJC de Móstoles
l  de diciem re finaliza el 

convenio con la  y ya se 
est  tra ajando en uno nuevo 
que est  casi finalizado. 

De esta forma, y durante cuatro 
a os m s, el yuntamiento y la 

niversidad de stoles segui-
r n cola orando. 

l o ierno ocal pretende 
ofrecer m s protagonismo a es-
tas iniciativas para fomentar el 
empleo de calidad y el alto va-
lor a adido.

 EMPESA, Leroy  Merlín y  
U AM crean un programa de 

r a i n para venes
racias a la cola oraci n en-

tre la niversidad ut noma 
de adrid , su unda-
ci n  y mpre-
sa unicipal de romoci n co-
n mica se ha constituido el lan 
rogresando de eroy erlin 

que usca j venes universita-
rios con talento y ganas de ini-
ciar un plan de carrera y promo-
ci n profesional.

sta iniciativa es un programa 
de formaci n y pr cticas a tra-
v s de la gencia de olocaci n 
del rea de mpleo para la cap-
taci n y selecci n de j venes 
universitarios.

 Encuentro entre la delega-
ción ch ina de Sh angh ai y  el 
municipio de Móstoles
n el encuentro se ha dado a co-

nocer a la delegaci n china el teji-
do industrial y la iniciativa de inter-
nacionalizar la marca de stoles 
para captar nuevas inversiones e -
tranjeras y convertirse en un foco 
de generaci n de empleo. 
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H M H ospitales ev ita la cirugía a pacientes 
con temblor esencial y  tambíen de Parkinson
La técnica revolucionaria se llama HIFU y funciona mediante ultrasonidos

A c to  d e presentac ió n d el nuevo  tratam iento  d e H M  H o spitales y  C I N A C  para paliar el tem blo r esenc ial y  el Park inso n

@ MaeeB osque
Las personas afectadas por temblor 
esencial o Parkinson, y que habían 
perdido su capacidad para desarro-
llar actividades tan cotidianas como 
son escribir, caminar, correr e inclu-
so comer, han encontrado una se-
gunda oportunidad. 

HM Hospitales ha desarrollado 
con éxito un tratamiento para paliar 
los síntomas de esta enfermedad. 

La nueva técnica que lo ha hecho 
posible se llama HIFU (High Inten-
sity Focused Ultrasound), y está ba-
sada en el uso de los ultrasonidos. 

Esta nueva tecnología ha conse-
guido además evitar a los pacientes 
tener que pasar por una interven-
ción quirúrgica complicada como lo 
es la cirugía abierta de cráneo. 

Así lo explicaron durante la pre-
sentación del tratamiento el direc-
tor médico del Hospital HM Puer-
ta del Sur de Móstoles, Santiago 
Ruíz de Aguiar;  el director médico 
de HM CINAC, José Obeso, y el di-
rector de Desarrollo de Proyectos 
ERESA, José Fábregat.

H IFU  y  resonancia magnética
Esta nueva técnica desarrollada 
por HM Hospitales y el Centro Inte-
gral de Neurociencias CINAC pue-
de aplicarse a pacientes en los que 
el tratamiento farmacológico no ha 
sido efectivo. 

Mediante el tratamiento HIFU 
y también con el diagnóstico por 
imagen a través de una resonan-
cia magnética, existe la posibilidad 

de “guiar los ultrasonidos sobre un 
punto concreto del cerebro, siendo 
capaces de eliminar tejidos debido 
a la elevación de la temperatura”, 
explicó el Doctor Obeso. 

Sin embargo, el neurólogo ha in-
sistido en que la gran novedad ra-
dica en que no es necesario rea-
lizar una craneotomía al paciente 
para colocarle directamente elec-
trodos en el cerebro.

Durante el encuentro también 
estuvo presente una de las pacien-
tes eneficiadas por el tratamiento, 
Juana Barajas, quien además, con-
trastó los grandes resultados obte-
nidos y explicó  las mejoras que ha 
experimentado en su vida gracias 
a él. “Antes no podía comer, be-
ber, escribir ni cocinar. Dependía de 
otros para todo y he pasado del no 
poder al sí poder hacerlo sola”, ex-
plicó muy emocionada.

En España existen 400.000 perso-
nas afectadas por temblor esen-
cial, un trastorno del movimiento 
que afecta a manos, cabeza, voz y 
piernas y que hace que las personas 
que lo padecen pierdan la habilidad 
de realizar tareas tan simples como 
conducir y trabajar. 
 
Av ances en Parkinson 
Los profesionales de HM CINAC han 
empleado esta misma técnica con 
éxito en enfermos de Parkinson, 
una patología que afecta a cerca de 
150.000 personas en España.Ade-
más, se espera que en un futuro cer-
cano pueda aplicarse a otras patolo-
gías como la neuralgia del trigémino 
e incluso enfermedades psiquiátricas. 

Santiago Ruíz de Aguiar apuntó 
también que esta nueva tecnología 
permitirá realizar un tratamiento que 
antes únicamente se realizaba me-
diante cirugía abierta. 

Por su parte, José Fabregat, seña-
ló que para él es una “gran satisfac-
ción poder poner al alcance de la po-
blación una técnica nueva para tra-
tar a aquellos pacientes que no te-
nían resultados tan satisfactorios 
de otra manera”.

      
José Obeso
Director HM Cinac

“Guiamos ultrasonidos 
sobre un punto del cerebro, 

eliminando tejidos al 
aumentar la temperatura”

      
José Obeso“

Fo
to

: 
So

yd
eM

ós
to

le
s.

co
m

Pro f esio nales enc arg ad o s d el tratam iento  j unto  a una d e las pac ientes

Fo
to

: 
So

yd
eM

os
to

le
s.

co
m



// 10 //

DEPORTES
// Diciembre 2015 //  

¡A por el Mundial de Colombia con 
Paco Sedano y  Raú l Campos!
@ DonAntonioCG
El fútbol sala mostoleño tiene mo-
tivos de sobra para estar orgulloso. 

Nuestro municipio ha tenido dos 
representantes del lujo en la Fase 
de lasificaci n que ha jugado la 
selecci n espa ola en olanda de 
cara al Mundial de Colombia 2016. 

Los mostoleños Paco Sedano, 
portero del Barç a, y Raúl Campos, 
ala-pívot del Pozo Murcia, fueron 

llamados por os  enancio -
pez para defender la camiseta roji-
gualda en los Países Bajos, donde 
nuestro combinado ha arrollado a 
todos sus rivales. 

Los nuestros se estrenaron ante 
stonia, a la que ganaron  a  con 

un tanto del mostoleño Campos. En 
el segundo encuentro, la selecci n 
se enfrenta a a osnia, a la que 
venci  por un contundente  a , 

como en el caso de la anfitriona, a 
la que derrot  por  a . 

De esta manera, spa a ha que-
dado primera de grupo y en abril 
jugar  la fase final del clasificatorio. 

Antes, el combinado nacional 
viajará a Serbia, lugar elegido 
para jugar el pr imo ampeo-
nato de uropa. eguro que 
nuestros jugadores forman par-
te de la lista de doce. 

Reconocimiento 
para el Fú tbol 
Sala mostoleñ o

@ DonAntonioCG
Parla fue el municipio elegi-
do para la cele raci n, un a o 
más, de la entrega de premios 
que organiza la ederaci n a-
drileña de Fútbol Sala. Eva Man-
guan alderrama, e  jugado-
ra del . . . stoles fue pre-
miada con la Medalla de Plata 
de la ederaci n como una de 
las mejores jugadoras. También 
tuvo su reconocimiento particu-
lar nuestra mejor jugadora, Pa-
tricia Chamorro.

En el acto también tuvo un 
lugar especial el Cadete femeni-
no de nuestro clu , al igual que 
en el apartado masculino, don-
de se premi  al iudad de s-
toles en la categoría senior.

El U RJC Móstoles 
no lev anta cabez a
l equipo de íchel est  solo un 

puesto por encima del descenso

@ DonAntonioCG
o que en septiem re se podría 

diagnosticar como una simple mala 
racha, con el paso de los partidos ha 
ido convirtiéndose en un grave pro-
lema para nuestro  stoles. 

l equipo, dise ado para luchar 
por los puestos de playoff a Segun-
da , est  viviendo una situaci n de-
licada tras 15 jornadas disputadas. 

De los últimos seis encuentros, el 
conjunto entrenado por Míchel no 
ha logrado ganar ninguno, suman-
do cuatro empates. 

Tras la derrota en el Cerro del Es-
pino ante el Atlético de Madrid B, los 
nuestros  empataron a uno en El 
Soto frente a Navalcarnero, uno de 
los gallitos de esta ercera Divisi n. 

En la siguiente jornada, los azulones 
visita an al filial del lcorc n. os 
locales nos empataron en el minu-
to  y nos deja an sin tres puntos 
muy necesarios. 

La gota que colma el v aso
Con el empate en la ciudad alfare-
ra lleg  el par n por el puente de la 
onstituci n y tras l, el encuentro 

ante el tl tico into, que aca  con 
derrota por 0 a 1 y con las crecientes 
dudas de la grada mostoleña. 

El conjunto de Míchel, con esta 
mala racha, está metido en los 
puestos de peligro, una sola posi-
ci n por encima del descenso y a 
tres puntos del olonia oscard , 
equipo que marca la zona caliente 
de la clasificaci n. speremos que 
los Reyes dejen muchos victorias 
en el municipio. 

A UN PASO DE OCTAVOS          

uestro equipo gan  de forma 
contundente en el partido de 
ida de la opa ederaci n. os 
de Míchel viajaron hasta Nava-
rra y dejaron prácticamente ce-
rrada la eliminatoria. Los azulo-
nes vencieron por 1 a 4 con los 
tantos de Gorro, Catena, Mario 
Duque y del canterano dera. 
La vuelta se jugará en El Soto 
el pr imo día  de diciem re, 
con el objetivo de seguir cre-
ciendo en una competici n que 
podría salvar los pobres resul-
tados del equipo en la liga. 

Partid o  entre el U R J C  M ó sto les y  el A lc o rc ó n B

R aúl C am po s,  j ug ad o r d e E l Po z o  M urc ia Pac o  Sed ano ,  j ug ad o r d el B arc elo na 
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N ad ad o res d el A . D . N  M ó sto les

@ Soy dem_ com
Nuestro Club de Patinaje celebró 
el pasado día 5 de diciembre un 
festival en el Polideportivo Villa-
fontana para celebrar la llegada 
de la época navideña. 

En él, se dieron cita todas las 
categorías que componen el club 
de patinaje y los familiares de to-
dos ellos, además del Concejal 
de Cultura, Festejos y Deportes 
Agustín Martín Cortés.

El Club de Patinaje celebra 
la llegada de la Nav idad

El club de natación, presente 
en el Campeonato de Españ a
@ Soy dem_ com
La A.D.N Móstoles estuvo repre-
sentada por tres nadadores en 
la 59 edición del Campeonato de 
España de piscina corta que se 
celebró en Gijón. Sergio Soldevi-
lla, David Arias y Rubén Cid, en-
cabezados por el míster Á lvaro 
Revuelta, lograron muy buenos 
resultados, rebajando sus marcas 
personales. Ahora, el club luchará 
por el bonito reto de conquistar la 

Copa de Madrid de clubes los días 
19 y 20 de diciembre en el Centro 
Natación M86.

El G imnasio Lee triunfa en el 
Campeonato de Taekw ondo

@ MaeeB osque
Benicassim, en Castellón, fue el 
escenario elegido para que nues-
tros deportistas del Gimnasio Lee 
de Móstoles, se hiciesen con diez 
medallas en el Campeonato de 
España de Clubes de Taekw ondo. 

El evento, que reunió a más de 
3.000 competidores de los gim-
nasios federados de nuestro país, 
sirvi  para poner punto y final a 
una gran temporada. Nuestra en-
horabuena para estos luchadores.R epresentantes d el G im nasio  L ee

M uestra d el f estival d e patinaj e

El alpinista Juan García Arriaza continúa 
con su ‘Reto 7 Cumbres Solidarias’

El B asket Ciudad de Móstoles 
sigue sin lev antar el v uelo
@ DonAntonioCG
Nuestro equipo de baloncesto no 
está viviendo su mejor año. 

Los pupilos de Rafa Navarro su-
man un bagaje de dos victorias y 
seis derrotas en lo que llevamos de 
campeonato en Primera Nacional. 

La nota positiva la vivimos con la 
victoria de los nuestros en la cancha 

de Olímpico 64 Colegio Santa Gema 
por 67 a 78. A pesar de los malos 
resultados, los mostoleños son dé-
cimos a dos victorias de los puestos 
tranquilos de la tabla. Seguro que 
este próximo año 2016 cambiará la 
dinámica del equipo mostoleño y los 
de Navarro empezarán a conseguir 
las victorias necesarias.

U n mostoleñ o en el Ch imboraz o, 
la montañ a más alta de Ecuador

@ DonAntonioCG
El prestigioso Centro Nacional de 
Biotecnología de Madrid cuenta con 
un trabajador muy especial: un so-
resaliente científico que en sus ra-

so en un nuevo reto. Nuestro alpinis-
ta comenzó el pasado 10 de diciem-
bre su ascensión al volcán Chimbo-
razo. Situado en los Andes centrales, 
se trata del sistema montañoso más 
alto de Ecuador y el punto más ale-
jado del centro de la tierra. 

La ascensión durará alrededor de 
15 días y está encuadrada dentro 
del ‘Reto 7 Cumbres Solidarias’, en 
el que intenta ascender la monta-
ña más alta de cada continente. An-
tes de afrontar el objetivo de coro-
nar el volcán, Juan está llevando a 
cabo un proceso de adaptación a la 
altura en montañas menores, como 
son el Rucu Pichincha, el Iliniza Nor-
te y el Cayambe. 

Durante la segunda semana de su 
estancia en el país sudamericano, el 
mostoleño afrontará el desafío ma-
yúsculo de ascender a una monta-
ña que, técnicamente no es compli-
cada, pero que climatológicamente 
se va endureciendo por cada metro 
que se gana. 

Sin duda, se trata de una expe-
riencia al alcance de unos pocos va-
lientes, unos “locos” capaces de to-
car el cielo con los dedos. 

tos libres se dedica a escalar las 
montañas más altas del planeta. Y 
sí, además, es mostoleño. 

A sus 41 años, Juan Francisco 
García Arriaza, se encuentra inmer-

E l alpinista m o sto leñ o ,  J uan G arc í a A rriaz a,  c o ro nand o  una d e las seis c im as

Partid o  d el C B  C iud ad  d e M ó sto les
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Obtuvo la medalla en Dinamarca

E d uard o  C uesta m o strand o  la m ed alla

E X C U S A S

Por desgracia, las excusas 
son algo muy habitual en el 
mundo del deporte. El pasa-

do mes de noviembre hemos po-
dido ver como Gareth Bale (Juga-
dor del Real Madrid) argumenta-
ba que “la mayoría de sus lesio-
nes musculares son producidas 
por conducir Lamborghinis… ”. 
Puede ser. Esperaremos al estu-
dio que lo certifique, pero mien-
tras, estaría bien ponerle delan-
te sus estadísticas en los últimos 
encuentros y ver la cantidad de 
errores cometidos en acciones de 
toma de decisión en un jugador 
que recordemos costó 100 millo-
nes de euros. 

Me enerva cuando uno de mis 
técnicos tras perder su partido 
pone todo tipo de excusas: “el ár-
bitro era malísimo, el césped es-
taba en mal estado, tenemos 
muchas lesiones, jugábamos fue-
ra, es que el calendario les favore-
ce a ellos, el juego del rival es feo 
y así es imposible jugar, han teni-
do mucha suerte… ”

La suerte hay que buscarla, y 
cuando venga ella sola, que nos 
pille trabajando. 

Se pueden cometer 
errores, pero hay que 
trabajar para corre-
girlos. El mal estado 
del campo, los erro-

res arbitrales (hu-
manos) o las le-
siones son parte 
del juego…  y es 
igual para todos, 
incluido para ese 
rival que acaba 
de ganarte.
Desde mi punto 

de vista, el halago 
debilita, pero la ex-
cusa mucho más. 

L A  P I Z A R R A  
D E  J O S E L E

EPORTE

Eduardo Cuesta Martínez , bronce 
en el tenis de mesa europeo

@ DonAntonioCG
El tenis de mesa mostoleño sigue 
cosechando éxitos. Esta vez ha sido 
el turno de Eduardo Cuesta Martí-
nez, jugador del Club Tenis de Mesa 
de Móstoles. 

Nuestro deportista se colgó la 
medalla de bronce en el pasado 
Campeonato de Europa PTT cele-
brado en Vejle (Dinamarca).

Eduardo Cuesta lo logró en la ca-
tegoría de clase 11, correspondien-
te a una discapacidad intelectual.

del ranking mundial, que ya prepa-
ra los próximos Juegos Olímpicos 
que se llevarán a cabo en Río.

l mostole o se clasific  como pri-
mero de grupo, derrotando al po-
laco K . Beluszek 3-2, al ruso A. Efe-
mov 3-0 y al austriaco J. W ieser 
3-0. Eduardo pasó, de esta forma, 
al cuadro final donde se cruz  con 
el ruso K . Gayfullin, al que venció 
por un claro 3-0, pasando así a se-
mifinales donde cay  con el elga 
F. Van Acker, que a la postre sería 
el campeón.

Esta medalla es un nuevo logro 
en la carrera del actual número 2 

¡Campeones 
de Madrid!
@ Suarez Lpz
El tenis mostoleño ha hecho 
historia y ha logrado alzarse 
con el Campeonato de Madrid, 
tras 25 años de hegemonía del 
Club de Tenis Chamartín, preci-
samente el rival al que derrota-
ron los nuestros en la final.

El Campeonato se llevó a 
cabo en las instalaciones de la 
Federación de Tenis de Madrid 
y nuestros tenistas vencieron a 
los madrileños por un contun-
dente 5 a 1.

De esta forma, nuestro club ha 
hecho historia, entrando en el 
cuadro de honor del tenis ma-
drileño con letras doradas, gra-
cias a los jugadores Diego Man-
rique, Faustino Arrogante, Emilio 
Rodríguez, Ander Lorenzo, Ja-
vier Padilla, Pablo Belda y Daniel 
Ledesma. A la cabeza de todos 
ellos estuvo su capitán y director 
técnico, Víctor Sancha.

Una nueva gesta de los nues-
tros, que se une a la que ya rea-
lizaron en el Campeonato de 
España que se celebró en 
Tarragona, donde los mos-
toleños ganaron al Club 
de Tenis Cunit y el Club de 
Tenis La Salut, superan-
do a jugadores de la ta-
lla de Beto Martín (ex nº  
30 del mundo). Aquellas 
victorias hicieron que los 
nuestros se alzasen con 
el subcampeonato de segun-
da división, encuadrándose 
entre mejores de España.

Nuestra G imnasia Rítmica se 
cuela en el top ten nacional

@ DonAntonioCG
Hace justo un mes titulábamos es-
tas páginas con un ‘Las mejores 
de adrid, refiri ndonos, por su-
puesto, a nuestras chicas del Club 
de Gimnasia Rítmica de Móstoles. 
Hoy, podemos decir que se han co-
lado, también, entre las mejores a 
nivel nacional. 

as nuestras se clasificaron para 
el Campeonato de España desa-
rrollando unos ejercicios de un 
gran nivel, aumentando la ilusión 
dentro del Club por la consecución 

vieron el cuarto puesto y se que-
daron a tan solo una décima de 
colgarse una medalla. 

Entre las diez  mejores
se resultado llen  de confianza a 

las chicas, que afrontaron el Cam-
peonato de España sin complejos. 
De esa forma, las gimnastas entre-
nadas por María Díaz-Pintado y Ma-
ría Á ngeles Feria destacaron entre 
los 47 conjuntos senior que se die-
ron cita en el Polideportivo Pisuerga. 

Las mostoleñas consiguieron un 
meritorio sexto puesto en el primer 
pase y un noveno lugar en la cla-
sificaci n general, a tan solo .  
puntos de colocarse entre las ocho 
mejores de nuestro país. 

Un nuevo éxito de un club que es 
un referente dentro de la Gimnasia 
Rítmica y, por supuesto, dentro del 
deporte mostoleño. Que sigan su-
mando triunfos. 

de un posible oro a nivel nacional. 
Pero antes del Torneo que se ce-

lebró en Valladolid, nuestras chi-
cas disputaron la Copa de la Rei-
na, una de las competiciones más 
prestigiosas de nuestro país en 
Gimnasia. La prueba, desarrollada 
en Zaragoza, sirvió para medir el 
nivel de las mostoleñas, que obtu-

Las mostoleñas 
han logrado el 
noveno puesto 
en el Campeonato 
de España

E l equipo  Senio r d e G im nasia R í tm ic a
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Este mes v iajamos h asta Londres con Víctor G ómez  Ruíz
B uscando una oportunidad
ras finalizar la carrera, el mostole-
o consigui  un puesto en an ia, 

pero el destape de los pro lemas 
financieros hizo que la entidad re-
cortase personal. 

ras varios meses uscando tra-
ajo aquí, lleg  el momento de 

plantearse hacerlo en otra parte. 
Decidí moverme para aprender 

ingl s, algo muy requerido por las 
empresas hoy en día. euní el di-
nero y me dirigí a ondres . 

iajamos de nuevo hasta la ma-
ravillosa ciudad de ondres, en 
eino nido, esta vez con nues-

tro vecino íctor mez uiz. 
iene  a os y es graduado en 
inanzas y onta ilidad por la 
niversidad arlos  de adrid.

plantearse hacerlo en otra parte. 
Decidí moverme para aprender 

ingl s, algo muy requerido por las 
empresas hoy en día. euní el di-
nero y me dirigí a ondres . 

ace ya un a o que nuestro mos-
tole o hace vida en la pintoresca 
ciudad de las oportunidades. 

n apenas una semana, nues-
tro vecino ya ha ía encontrado un 
puesto de tra ajo en la ciudad de 
ondres. onseguí el empleo al 

quinto día. ientras tanto, estuve 
uscando un piso, anco y tam-
i n solicitando n mero de seguri-

dad social, allí conocido como .
a ocasi n le lleg  con un tra ajo 

a tiempo parcial en la empresa ita-
liana de moda femenina, iss i ty, 
donde a día de hoy ejerce de enior 
ales. ra ajo dentro del equipo de 

ventas, pero con responsa ilidad so-
re tienda, plantilla, y tam i n ope-

raciones , e plica íctor.

Londres, ciudad del ocio
íctor se ha hecho un hueco en la 

ciudad y la ha convertido en su hogar. 
s una ciudad increí le. iene mon-

tones de cosas para ver y disfrutar. 
e gusta pasear por la ciudad, aun-

que sea sin rum o fijo. iempre des-
cu ro zonas que no conocía . 

dem s, lo que m s le ha llama-
do la atenci n es la gran cantidad de 
ocio a la que puedes acceder. ay 
muchos museos y e posiciones con 
entrada gratuita, conciertos, clu es 
y fiesta de diferentes am ientes. 

U na ex periencia ú nica
unque el principio ha sido duro, íc-

tor considera que es una de las mejo-
res decisiones que ha tomado en su 

vida. e ha servido para aprender 
ingl s y vivir una e periencia interna-
cional, algo que todo el mundo de-
ería hacer alguna vez en la vida. e 

ayuda a darte cuenta de lo que eres 
capaz de hacer por ti mismo y a te-
ner una visi n m s glo alizada so re 
los diferentes tipos de personas, ciu-
dades y culturas . n así, echa mu-
cho de menos  a su familia y amigos, 
algo que te gustaría llevarte contigo 

all  donde fueras , se ala. 
unque por ahora no tiene pensa-

do volver a spa a, a nuestro veci-
no le gustaría poder ejercer su pro-
fesi n en nuestro país. e desea-
mos mucha suerte y esperamos que 
dentro de poco le llegue esa opor-
tunidad que ansía en nuestro país.

N uestro  vec ino  d e M ó sto les,  V í c to r G ó m ez  R uiz ,  en H y d e Park  

V í c to r y  am ig o s en el lag o  d e H y d e Park
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ri n a en estas fiestas 
con los mejores postres

LA RECETA: ÁRBOL DE NAVIDAD CON GALLETAS         
Mezclar el azúcar y la mantequilla. 
Añadir los huevos y continuar mez-
clando. Añadir la harina y amasar 
bien. Añadir el colorante verde. De-
jar descansar en la nevera.  Utilizar 
cortadores de galletas en forma de 
estrellas de distintos tamaños para 
recortar las galletas. Hornear las ga-
lletas en un horno precalentado a 
180° . Dejarlas enfriar en una rejilla.

I N G R E D I E N TE S
- 250 gramos 
de Azúcar
- 200 gramos 
de Mantequilla
- 2 Huevos
- 500 gramos 
de Harina
- Colorante 
alimenticio verde 

@ Soniaso9 4
¿Estáis ya pensando en el menú 
navideño? Los postres suelen con-
vertirse en la parte estrella, el plato 
más esperado tanto por los adultos 
como por los más pequeños.  

Para ayudaros os mostramos una 
serie de ideas para triunfar como 
anfitri n en estas cele raciones. 
Conseguirás que tus postres dejen 
boquiabiertos a todos tus invitados.

Tartas sin h orno
Si te ha tocado cocinar todo el día, 
quizás decidas prestar menos aten-
ci n al postre y por ello, menos 
tiempo. Si quieres ahorrarte unos 
cuantos minutos únete a las tartas 
sin horno, igual de deliciosas pero 
más originales que las tradicionales. 

La ventaja de estas tartas es que 
al no necesitar horno no tendrás el 
inconveniente de que no se haga 
bien el bizcocho o de que se queme.

Sorprende a tus invitados con una sobremesa especial

Las clásicas galletas caseras
Con la navidad llega la época de las 
galletas. El postre más aclamado por 
los más pequeños, quienes disfruta-
rán cocinándolas contigo y ofrecién-
doselas a tus invitados durante las 
comidas y cenas navideñas. 

Las galletas de jengibre son un 
dulce tradicional de Navidad, a las 

CON GALLETAS         
I N G R E D I E N TE S

alimenticio verde 

que se les pueden dar multitud de 
formas para crear un ambiente 
más navideño: de estrella, abeto y 
la más destacada, la humana. Su 
tradici n se remonta a la reina sa-
el  de nglaterra, quien se encar-

gaba de regalar galletas de jengi-
bre con forma de hombre a todos 
sus comensales.

Aprov ech ar el turrón
l turr n es un alimento que nos 

brinda grandes dosis de proteínas 
provenientes de los huevos que se 
utilizan en su ela oraci n.  

Además, puedes usar almen-
dras, que dotan al turr n de 
una serie de ácidos grasos 
esenciales similares a los 
que nos aporta por ejem-
plo el aceite de oliva. 

Es por ello, que son mu-
chos los hogares españoles 
que aprovechan las sobras de 
otros años realizan con ellas ricos 
postres como helados, flanes, nati-
llas o deliciosas mousse.

Los cupcakes, 
el postre de moda
A todos nos queda claro que el pos-
tre que destacará este años será el 
cupcakes. Pues no hay nada mejor 
que ofrecer una bandeja variada y 
decorada con motivos navideños. 

Tan solo es necesario preparar la 
masa como si de una magdalena 
se tratase y sacar tu lado más crea-
tivo y habilidoso para hacer verda-
deras obras de arte comestibles.

Sorprende a tus invitados y saca 
tu lado más navideño.  
Harás el disfrute de los más pe-
que os y transmitir s la emoci n 
de estas fechas a los que más 
quieres.¡Feliz Navidad! 

  C A T A  D E  V I N O S  C A T A  D E  V I N O S

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Color amarillo-dora-
do, con matices ace-
rados. En nariz es in-
tenso y fresco. Apa-
recen tanto notas 
de frutos rojos, 
con frutas blancas 
y cítricos. Ligera-
mente especiado. 
En boca es fresco 
y amable, equili-
brado. Vibrante. 
Precio: 2 0  euros

B odega Pagos del Rey
D.O. Ca. Rioja
ntenso, con un co-
lor rojo rubí con un 
toque violeta. 

Aromas afrutados 
de cerezas dulces, 
ciruelas rojas, 
piel de naranja 
con un toque 
de herbáceo y 
de roble bien 
integrado.En el 
paladar los aro-
mas se repiten 
con taninos sua-
ves y redondea-
dos y sutiles notas 
de especias dulces.
Precio: 5 .7 5  euros

B odega Arz uaga
Ribera del Duero 
Rojo picota con un 
bonito brillo. Aromas 
de vino consisten-
te, complejo, lle-
no de matices fru-
tales aderezados 
con notas de to-
rrefactos. Es fru-
tal y cremoso. Es 
sabroso y elegan-
te, perfecto.
Precio: 8  euros 

B odega Viñ a Pomal
D.O. Cav a

Verem
a.com
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¿ Estás preparado 
para la Nav idad?

@ Soniaso9 4
Se acercan las celebraciones na-
videñas, aquellas que convierten 
este mes en ilusión y entusias-
mo. Una de esas fechas señaladas 
que consiguen unir a las familias al 
completo y sacar nuestras mejores 
emociones y sentimientos. 

Eso sí, es cosa nuestra que la Na-
vidad se transforme en un período 
feliz o en un mal comienzo de año. 
Para ello, te ofrecemos una serie de 
consejos para que las navidades no 
te terminan pasando factura.

Controlar la alimentación
Cantidades de comida sin prece-
dentes llenan las mesas en Na-
vidad. Dejándonos llevar por la 
alegría, estrenamos ese perio-
do anual en que todos comemos 
más de lo que deberíamos.

Los menús navideños se terminan 
convirtiendo en abundantes e inter-
minables manjares imposibles de 
acabar. Un elevado grado de pro-
teínas, grasas y toxinas que termi-
nan afectándonos y produciéndo-
nos náuseas, dolores de estómago 
e hinchazón abdominal.

Pasarnos con 
el alcoh ol

Excedernos 
con la comi-
da no es el 

único incon-

Año nuevo nos invi-
tan a aumentar el con-
sumo de alcohol. Ce-
nar con alguna que otra 
copa, continuar con un 
rindis y la fiesta poste-

veniente que se nos 
presenta en estas próxi-
mas festividades. 

Las cenas de Noche-
buena y Nochevieja y las 
comidas de Navidad y 

rior con los bue-
nos amigos nos 
termina crean-
do efectos ne-
gativos a corto 
o largo plazo, 
sobre todo en 
el hígado y el 
páncreas. 

Mantener tu peso
La preocupación en este período se 
transforma en subir de peso. Mu-
chas son las personas incapaces de 
controlarse en estas fechas y su-
cumbir a la abundancia de comida. 

Para ello, te proponemos dos 
alternativas: mantener una die-
ta equilibrada los días antes de las 
fiestas navide as y ser precavido 
durante las mismas, o pasadas es-
tas fechas decidir cómo bajar esos 
excesos. Sin embargo, el conse-
jo más importante que podemos 
ofrecerte es que te reunas con las 
personas que realmente quieres. 

Crea un ambiente confortable, y 
aunque falten huecos en la mesa, 
no olvides que estas fechas son 
para estar feliz, y si las compartimos 
con nuestros más allegados, esa fe-
licidad se duplica.

Sobre todo, es 
muy importante 
ser prudente y hacer 
un consumo responsable, 
y aún más si se tiene que 
coger un coche a la vuelta.

La terapia ocupacional es 
una de las profesiones me-
nos reconocidas en el ám-

bito sociosanitario y, sin em-
bargo, es fundamental para el 
mantenimiento de la autono-
mía, potenciación de las capaci-
dades y dotación de herramien-
tas para lograrlo. 

La Asociación Profesional Es-
pañola de Terapeutas Ocupa-
cionales  la define de 
forma general como “una pro-
fesión que por medio de la va-
loración de las capacidades y 
problemas físicos, psíquicos, 
sensoriales y sociales, pretende 
capacitarle para alcanzar el ma-
yor grado de independencia po-
sible en su vida, contribuyendo 
a la recuperación de la enferme-
dad y facilitando la adaptación a 
la discapacidad funcional.” 

En la atención a personas ma-
yores, el terapeuta ocupacional 
trabaja en tres áreas diferentes:

 utonomía personal, mante-
niendo o potenciando que la per-
sona mayor sea capaz de reali-
zar actividades de la vida diaria 
sin ayuda. El terapeuta ocupa-
cional trabaja el reentrenamiento 
del vestido y la alimentación para 
potenciar la independencia fun-
cional del mayor.
 entimiento de utilidad ante 
los demás, restableciendo el 

papel del mayor en la socie-
dad cuando lo ha perdido, por 
ejemplo, tras la jubilación. 
 cio y tiempo li re, generan-

do sentimiento de libertad, de-
sarrollo personal y creación de 
vínculos sociales. 

Tamara Márquez  Almagro
Terapeuta Ocupacional 
AMMA H umanes

T E R A P I A  O C U P A C I O N A L  L A  
G R A N  D E S C O N O C I D A

G R U P O A M M A

vita que tu salud se resienta en estas fiestas
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Tecnología transparente: 
el futuro son los h ologramas
Tecnología transparente: Tecnología transparente: 

Los nuevos avances nos permitirán ver, oír y casi tocar 

@ MaeeB osque
Cada vez son más las empresas 
que se suman al movimiento de 
los hologramas. Figuras como la 
del cantante Michael Jackson, o 
W ithney Houston son solo algu-
nos de los famosos que han vuelto 
a cobrar vida gracias a esta mo-
derna tecnología que permite que 
más que ver, podamos práctica-
mente tocar.
 
Y a están aquí
¿Los hologramas son el presente? 
¿son el futuro? Lo cierto es que la 

mayoría de los hologramas de los 
que hemos podido disfrutar hasta el 
momento han sido simples proyec-
ciones sobre pantallas transparen-
tes, que generan una ilusión de vo-
lumen y profundidad. 

Un verdadero holograma es una 
imagen totalmente tridimensional 
que puede rodearse y se ve de forma 
totalmente distinta desde cada ángu-
lo. Sin embargo, la tecnología avan-
za vertiginosamente hacia la proyec-
ci n hologr fica, donde instituciones 
como la NASA aseguran que este 
campo experimentará un desarrollo 

brutal en las próximas décadas.  Po-
demos afirmar que en poco tiempo 
los hologramas serán ejes de la tec-
nología reales, no de ciencia ficci n, y 
que además existen desde hace más 
de medio siglo. 
 
Los ordenadores, 
transparentes
LEIA Inc, una empresa 
de origen francés, y 
su joven fundador, 
David Fattal, han 
desarrollado un 
sistema de holo-

grafía digital que proyecta imáge-
nes en 3D absolutamente realistas 
desde un dispositivo móvil y permi-
te interactuar con ellas. ¿La clave? 
as pantallas transparentes y finas 

que resultan inapreciables a nues-
tros ojos. e trata, como afirma su 
creador, de “una verdadera venta-
na al mundo digital”. Esto podría 
servir para desarrollar importantes 
aplicaciones en diferentes campos 
de la arquitectura, la medicina, o 
incluso para ver de cerca a nues-
tros personajes más 
admirados o 
amigos como 
si fuese ver-
dad que es-
tuvieran aquí 
mismo, aun-
que en rea-
lidad ellos es-
tén a muchos 
kilómetros de 
distancia. 

Tecnología para 
el espectáculo
Durante el pasado 2014, y durante 
este de 2015 la holografía ha irrum-
pido en el mundo del espectáculo, 
el marketing y la comunicación. Su 
capacidad para poner frente a un 
público a una persona u objeto que 
no se encuentra físicamente allí, 
evitando la frialdad de tener una 
pantalla de por medio, ha abierto 
un abanico de posibilidades inmen-
sas. Han creado la sensación de po-
der ver, oír y casi tocar. Hasta ahora, 
los conciertos y eventos musicales, 
escenarios donde la capacidad de 
inventiva al servicio del espectáculo 
parece no tener límites, han sido los 
ámbitos en los que más frecuente-
mente hemos visto esta tecnología. 

Desde la sorprendente reapari-
ción del fallecido rapero Tupac en 
el festival Coachella 2012, hasta la 
proyección del mayor holograma 
3D del mundo del DJ Eric Prydz, 

pasando por el sorprendente caso 
de Hatsune Miku, el personaje-ho-
lograma más exitoso de Japón. No 
existe, pero su triunfo sí: llena con-

ciertos,  genera ingresos 
por valor de 120 mi-
llones de dólares, y 

hasta ha sido 
telonera de 
Lady Gaga.



// 17 //// Diciembre 2015 //  



// 18 //

CULTURA Y OCIO
// Diciembre 2015 //  

José Luis G il, misma h umildad 
dentro y  fuera del escenario
El polifacético actor está rebosante de éxitos;  el estreno de la novena temporada 
de la mítica serie L a que se avec ina y la gira de la obra Si la c o sa f unc io na

@ Amandacoconutt
José Luis no tiene tiempo para 
casi nada, pero ha sacado un rati-
to para SomosRadio y nos ha con-
fesado que está feliz. Desde luego, 
hemos podido comprobarlo cuando 
nos contaba las sensaciones que tie-
ne sobre sus proyectos;  a cada cual 
mejor que la anterior.

Sus mil caras
“Me quedo con lo que me guste, 
me da igual el medio”, nos dice José 
Luis cuando le preguntamos cuál es 
su “niña bonita”, teniendo en cuenta 
que ha tocado el cine, la te-
levisión, el teatro y el do-
blaje. Aún así, no se cor-
ta ningún dedo, y pre-
fiere elegir los proyec-
tos por lo que son y no 
por dónde se hacen. 

“Me quedo con el me-
dio que me ofrezca 
un proyecto que me 
atraiga, y eso me lo 
ha dado la televisión 
todos estos años con 
las dos series, pri-
mero con “Aquí no 
hay quién viva” y 
ahora con “La que 
se avecina”. Tam-
bién el teatro, con 
todo lo que he he-
cho y estoy hacien-
do actualmente con 

“Si la cosa funciona”, 
donde estoy encanta-
do porque tengo unos 
compañeros maravi-
llosos, la verdad”. 

De todos modos, el 
actor no se confía, y sabe 

que los medios suben y bajan 
como la espuma, por mucho 
éxito momentáneo que pue-
dan tener. odo el mundo fir-

maría por estar nueve temporadas 
en una serie como he estado yo 
en L a que se avec ina, pero pensar 
eso cuando haces el primer capítu-
lo es pensar muy lejos tal y como 
está el panorama. Las audiencias, 
al final, son las que mandan, y es-
tás expuesto a no cumplir con las 
expectativas y no seguir en el pro-
yecto. Afortunadamente, en nues-

tro caso ha sido al contrario;  la au-
diencia ha ido aumentando. Tene-
mos unos espectadores muy fieles . 

El backstage
José Luis Gil es un torbellino, y su 
trabajo le ha costado. Eso sí, con-
serva la modestia imprescindible 
que le hace ser el gran profesional 
que es. “Empecé a estudiar arte 

dramático con 12 años. Mi herma-
na mayor me llevaba a los casting, 
y debe ser que no lo hacía del todo 
mal porque me llamaban, aunque 
era un niño muy tímido. Luego te 
vas dando cuenta de que todo eso 
te engancha y empiezas a creer 
que es con lo que te gustaría ga-
narte la vida. Cuando ya era ado-
lescente, decidí dejar los estudios, 
a los que de por sí no hacía mucho 
caso, y centrarme en el teatro y en 
la formación para ello, claro”. 

      
José Luis Gil
 Actor

“La gente ha pagado 
su entrada y se merece 

lo mejor de ti. Tienes que 
hacer la mejor función”

      
José Luis Gil“

Y no solo la modestia, también con-
serva un poco ese cosquilleo antes de 
salir a escena, aunque prefiere no lla-
marlo “nervios”, sino más bien “res-
ponsabilidad” con lo que haces. 

Continuo aprendiz aje
“Es un no relajamiento, porque te 
puede perjudicar. En nuestro traba-
jo es malo acostumbrarse. Te pue-
des equivocar y, por muchas funcio-
nes que lleves, no te lo puedes per-
mitir. La gente ha pagado su entra-
da y se merece lo mejor de ti. Tienes 
que hacer la mejor función posible”. 

Es indudable la pasión de Gil por 
su trabajo, y además es lo que nos 
aconseja cuando le preguntamos 
qué es lo importante para elegir un 
camino en la vida: “que sea algo 
que te guste, yo procuro inculcárse-
lo a mis hijos. Te pasas mucha parte 
de tu vida trabajando y, si te gusta lo 
que haces, los ratos malos serán me-
nos malos, los regulares serán bue-
nos y los buenos serán maravillosos”.

      
José Luis Gil
 Alctor

“Si te gusta lo que haces, 
los ratos malos serán 

menos malos, los regulares 
serán buenos y los buenos 

serán maravillosos”

      
José Luis Gil
 Alctor“

J o sé  L uis G il d urante la representac ió n d e Si la c o sa f unc io na
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Mentografías y  
v isiones interiores 
en el C.C. Villa 
de Móstoles

@ Suarez Lpz
El Teatro del Bosque acoge los días 
18 y 19 de diciembre a las 20:00 
horas, el tradicional concierto na-
videño, interpretado por las distin-
tas agrupaciones del Conservatorio 
Rodolfo Halffter de Móstoles.

En el programa se podrá encon-
trar un repertorio variado y ameno 
propio de las fiestas navide as.

Concierto nav ideñ o en el Teatro del B osque

@ Soniaso9 4
De la mano de Sara González, 
el Centro Cultural Villa de Mós-
toles recoge la exposición Men-
tografías y Visiones interiores 
desde el 22 de diciembre al 28 
de enero.

La artista, interesada por el 
ámbito mental en relación con 
las imágenes, concibe el arte 
como un instrumento para do-
tar de visibilidad lo invisible. 

En cada obra, la artista per-
fecciona la técnica y soporte 
mezclando materiales, texturas 
y recursos gr ficos.

1 7  de diciembre
-  “ Légolas”
Lugar: Biblioteca Centro
Norte Universidad 
Hora: 17:30 horas 
y 18:30 horas
Entrada: gratuita

1 8  y  1 9  diciembre
-  Concierto de Nav idad
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada:  8 euros

1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 6 , 2 7  y  
2 8  de diciembre y  2 , 3  
y  4  de enero 
 arter  fi ial de 

los Rey es Magos 
Lugar: Plaza del Pradillo
Entrada: Gratuito

2 0  de diciembre
-  “ Martes”  
(Teatro Infantil)
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

-  “ Coro de la U nión 
de Actores”  
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3 euros

H asta 2 2  de diciembre
-  “ Veinte añ os”  
(Exposición)
Lugar: Centro Sociocultural 
Caleidoscopio
Entrada: Gratuita

2 6  de diciembre
-  “ Pre- uv as nav ideñ as”
Lugar: Plaza de España
Hora: 12:00 horas

2 8  de diciembre
-  X X I San Silv estre 
Mostoleñ a
Lugar: circuito urbano 
Hora: 17:30 horas
Entrada: consultar 
inscripciones

Disfruta de las nav idades 
en familia con “ Martes”
El 20 de diciembre 
llega la magia 
del espacio exterior 
a Móstoles

@ Amandacoconutt
La mejor manera de pasar estas 
fiestas es compartirlas con los se-
res queridos, y no se puede negar 
que los que más las disfrutan son 
los más pequeños. 

Por eso, para disfrutar en fami-
lia, el Teatro del Bosque ofrece el 
día 20 de diciembre a las 12.30 h 
el espectáculo infantil “Martes”, que 
hará pasar, a niños y mayores, un 
ratito muy agradable. 

La historia de este espacial per-
sonajillo, que viene de un galaxia 
formada por planetas y estrellas, 
conquistará a toda la familia. 

Este ser vive entre la luna y las 
estrellas, y le gusta jugar con ellas. 
Pero Martes le tiene miedo a todo, 
por eso nunca sale de la luna, 
duerme en su regazo y le saca bri-
llo para no quedarse a oscuras. 
Martes no está solo, tiene un ami-
go;  Pin, con el que juega sin cesar. 

Un día, un monstruo se come a 
Pin y a sus estrellas, y Martes ten-
drá que enfrentarse a sus propios 
miedos para poder salvarlos. 

“Martes” no es solo un espectá-
culo para niños, es, también, una 
historia de superación, cargada de 
sentimientos, donde todo se pue-
de lograr y donde, aunque todos 
en la Galaxia sean diferentes, la 
convivencia es necesaria y posible.

María Dolores Encina Guzmán es 
la encargada de dirigir la Orquesta 
de Cuerda de Enseñanzas Elemen-
tales;  Vicente Sempere el Ensem-
ble de Saxofones Rodolfo Halff-
ter y Alexander Schnieper, la Ban-
da y Orquesta Sinfónica, Orquesta 
de Cámara y Coros. La duración del 
acto es de 80 minutos y el precio 
de la entrada es de 8 euros.

“ Légolas” , el 
cuentacuentos
@ Amandacoconutt
Una puesta en escena que 
transforma el juego en una 
herramienta creativa, esa es la 
filosofía de golas . 

Una obra con una gran dedi-
cación a los niños recomenda-
da para los peques a partir de 
dos añitos, pensada para su 
disfrute y, también, como no, 
para su aprendizaje. 

La cita;  el 17 de diciem-
bre en la Biblioteca del Centro 
Norte-Universidad. Además, 
habrá dos sesiones para que 
nadie se lo pierda, una a las 
17.30 y otra a las 18.30 horas. 

El aforo es limitado, ¡no te 
quedes sin entrada!

C artel d e la representac ió n d e M artes

I m ag en d el c o nc ierto  navid eñ o
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