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E d i t o r i a l
Llega el momento de dialogar

El pueblo ha hablado alto y claro. Esa es la conclusión que 
se puede extraer después de conocer los resultados de 
las pasadas Elecciones Generales, que tuvieron lugar el 

pasado 20 de diciembre. Los ciudadanos hemos dicho NO al 
bipartidismo y NO a las fuerzas emergentes, pero hemos di-
cho SÍ al diálogo. Un diálogo que, por cierto, es importantísi-
mo después del brete en el que nos encontramos. 

Ahora es el momento de que los partidos y sus dirigentes 
sean fieles a lo que nos prometieron y tengan la voluntad 
política de que esta legislatura comience tal y como les he-
mos situado en el arco parlamentario. Lo fácil sería volver a 
convocar nuevos comicios pero… y después qué. ¿Lo difícil?: 
sentarse a discutir sobre varios asuntos o sobre varios proble-
mas con la intención de llegar a diferentes soluciones que 
satisfagan a todos los votantes, y no sólo a algunos políticos 
cuya única intención es la de calentar un sillón en el Congre-
so de los Diputados.

También, por supuesto, hay que tener memoria política. Es 
inaceptable que en ciertas comunidades haya un discurso, en 
otras otro y en España otra muy distinta. Susana Díaz –PSOE- 
pidió en Andalucía que la lista más votada gobernase. Al final, 
Ciudadanos -gracias a su abstención y después de dialogar- 
permitió la investidura de Susana Díaz. Ahora, Pedro Sánchez 
tiene la oportunidad de que la lista más votada gobierne en 
minoría. Pero, ¿por qué no interesa? ¿Por qué ellos no son la 
lista más votada? ¿No será mejor que Rajoy necesite de Sán-
chez, de Rivera y de Iglesias para dar luz verde a todas aque-
llas reformas y leyes fundamentales para el país? 

La lógica dice que sí.  Así que señoras y señores llega el 
momento de dialogar.

Un bebé en 
el Congreso

La primera sesión de la X Legislatura no será 
recordada por la irrupción de las nuevas 

fuerzas políticas, por lo complicado que pinta 
para formar gobierno, por la distribución de los 
escaños. No. El arranque de esta nueva etapa 
tuvo un nombre, supongo que muy a su pesar: 
Diego Bescansa. La diputada de Podemos deci-
dió acudir al Congreso de los Diputados acom-
pañada de su hijo, un bebé de apenas medio 
año de edad. Y surgió la polémica.

Lamentable, oportunista, egoísta. Muchos 
son los calificativos, y casi todos negativos, 
los que recibió esta acción por parte de los 
compañeros de la diputada. Incluso mujeres, 
como la ex ministra Chacón, que dicen que 
hace un flaco favor al resto de mujeres de 
nuestro país. Sinceramente, me molesta mu-
cho esta manía que tenemos las mujeres de 
torpedearnos unas a las otras, de mantener 
esta guerra por ver quién es mejor por hacer 
lo que cada una cree que tiene que hacer. Y 
en el tema de la maternidad, este conflicto pa-
rece que no va a solucionarse nunca. 

Personalmente, alabo el gusto a la señora 
Bescansa. Que una mujer pueda llevar a su 
hijo a su puesto de trabajo, aunque sea pun-
tualmente, es algo completamente beneficio-
so para el pequeño. Donde tiene que estar un 
bebé es con su madre, eso es al menos lo que 
pienso yo. Aunque yo no he tenido la oportu-
nidad de hacerlo, no voy a criticar a otra mujer 
por poner en práctica su método de crianza, 
por hacer lo que ella cree mejor para su hijo. 
Quién mejor que una madre para decidir eso.

Pero no por ello es peor madre la que pre-
fiere trabajar y compaginar la crianza de sus 
hijos con su vida laboral. O es que acaso se 
montó este revuelo cuando la ahora vicepre-
sidenta en funciones Soraya Saénz de San-
tamaría decidió reincorporarse a su trabajo 
a los pocos días de tener a su hijo (no pudo 
botar en el balcón de Génova cuando el PP 
ganó las elecciones en 2011 por lo recien-
te del nacimiento). En ese momento, los co-
mentarios se centraron en apoyar a una mu-
jer que prescinde de su permiso por mater-
nidad para centrarse en su trabajo. Y segu-
ramente, hubo muchas mujeres, yo entre 
ellas, que no compartimos su elección. Pero 
es eso, su elección.

Las prioridades de cada persona las eli-
ge precisamente cada persona. Si una quie-
re y puede llevar a su hijo al trabajo, debe-
ría poder hacerlo (y no tener que dejarlo en 
la guardería, aunque la haya). Si otra quiere 
trabajar y dejar a su hijo al cuidado de otras 
personas, lo hace. Son sus decisiones. Cosa 
distinta es que muchas mujeres se vean obli-
gadas a dejar a sus hijos en centros o al cui-
dado de terceros porque necesitan trabajar, o 
que tengan que dejar de trabajar para poder 
cuidar a sus hijos. Y he aquí donde volvemos 
a hablar de los políticos, para que legislen de 
forma que la conciliación en este país se con-
vierta en algo real, para que España no sea 
el segundo peor país de la UE para ser madre 
(o padre) y para que la flexibilidad laboral sea 
un hecho, no una utopía.

Comenzamos 2016 sin 
presidente de Gobierno y 

con muchas dudas de quién 
dirigirá los designios de este 
país en los próximos cuatro 
años. Bien mirado no es tan 
malo como muchos analis-
tas políticos y económicos 
podrían pensar. Si no miren 
el caso de Bélgica duran-
te la crisis económica: más 
de 500 días sin Ejecutivo y el 
paro bajaba, crecía el PIB y 
se reducía el déficit.

Además de dejarnos con la 
incertidumbre de quién resi-
dirá en la Moncloa próxima-
mente, las elecciones del 20 
de diciembre han puesto de 
manifiesto un nuevo escena-
rio político con 5 conclusiones 
contundentes.

1. Los españoles desa-
prueban la gestión de Maria-
no Rajoy al frente del país. 
El PP ha ganado las elec-
ciones, pero ha perdido su 
mayoría absoluta y un gran 
número de escaños. Quién 
diga que esta victoria amar-
ga es prueba de la confianza 
de los españoles en su ges-
tión en el Gobierno miente.

2. La idea de un PSOE 
como alternativa al PP se ha 

desmoronado. Pedro Sánchez 
no ha logrado convencer a los 
electores y ha llevado al Par-
tido Socialista al peor resulta-
do de su historia quedándose 
con tan solo 90 escaños.

3. El bipartidismo ha entra-
do en crisis. Ya lo vaticinaban 
las encuestas, pero las elec-
ciones lo han confirmado. PP 
y PSOE no suman ni el 50% 
de los sufragios emitidos, por 
lo que el mensaje de que la 
vieja política está tocada –que 
no hundida– ha calado entre 
los ciudadanos.

4. Ha nacido una nueva iz-
quierda. Podemos ha sabido 
conectar con aquellos elec-
tores que piden un cambio 
profundo de la política en 
nuestro país. Contrario a la 
casta, Pablo Iglesias ha lan-
zado un mensaje de espe-
ranza  y de que sí se puede 
arrebatando espacio electo-
ral del PSOE y también a Iz-
quierda Unida, otro de los 
damnificados de su irrupción 
el panorama electoral.

5. El centro político tiene 
ahora un verdadero protago-
nista. Con 40 escaños, Ciuda-
danos de Albert Rivera se ha 
alzado como líder del centro. 

Algunas encuestas les colo-
caban como segunda fuer-
za, pero su resultado es sa-
tisfactorio. Partían de cero 
con su mensaje de cambio 
moderado y han arrebatado 
el puesto a Unión, Progreso 
y Democracia, que ha perdi-
do sus pocos diputados.

Con este escenario hay que 
buscar un nuevo presiden-
te de Gobierno. Las opciones 
son variopintas, pero está cla-
ro que el diálogo y los pactos 
van a estar a la orden del día. 
Disfruten lo votado que dirían 
algunos. La alternancia en el 
poder de PP y PSOE no va a 
ser tan sencilla y va a nece-
sitar del apoyo de los chicos 
nuevos en la oficina.

Como no está muy claro 
si durante la última legislatu-
ra nos han gobernado o des-
gobernado, igual se está me-
jor sin presidente. Nos que-
damos con Mariano Rajoy en 
funciones. Oigan. ¡A los bel-
gas les fue bien! Dispuestos 
a copiar modelos del Norte de 
Europa, este lo calcamos sin 
querer. En fin, espero poder 
comentarles en mi próxima 
columna quién manda. Mien-
tras tanto, pasen feliz año.

Seamos belgas
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“ Si Ortiz  h ubiese cambiado su v oto,  ah ora Móstoles 
tendría un colegio y  un centro de salud en el PAU- 4 ”
El Alcalde de Móstoles, David Lucas, 
fija objetivos tras la hegemonía del PP 

      
David Lucas
 Alcalde

“Mi mujer es mi apoyo y 
mi conciencia. Es crítica 
conmigo y con el PSOE 

pero siempre de 
forma constructiva”

David Lucas
 Alcalde“

@ Irenegmay o
@ Suarez Lpz
El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas Parrón, pasó por nuestros es-
tudios de omos adio para expli-
car cómo se está llevando a cabo 
la gestión de la localidad. 

Su familia,  su gran apoy o
ucas está casado y tiene dos hi-

jos. u familia es el gran apoyo en 
una profesión que requiere de mu-
chísimo tiempo y que a veces re-
sulta muy complicada. Estoy en 
una actividad que no tiene fiestas, 
ni sábados ni domingos. iempre 
estás pendiente de la ciudad y de 
sus necesidades , explica. 

econoce además el papel de su 
mujer, quien es no sólo un apo-
yo, sino también su conciencia. Es 
con quien consulto todo y quien 
me da una opinión al margen de la 
política, algo que viene muy bien 
puesto que muchas veces el árbol 
no te deja ver el bosque. Es crítica 
conmigo, con el P E y con las po-
líticas que se llevan, pero siempre 
de forma muy constructiva . 

El gusanillo de la política
Admite que ya en segundo de carre-
ra afloraron en él algunas inquietu-
des políticas. unto a varios compa-
eros, formó una asociación vincu-

lada al P E y fue entonces cuando 

BIOGRAFÍA

Gabriel Ortega (Ganar Móstoles), David Lucas (PSOE) y Eduardo Gutiérrez (IU)
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El Alcalde de Móstoles,, David Lucas, pasó por nuestros estudios de SomosRadio

A sus  a os, avid ucas Pa-
rrón es octorado en erecho 
P blico por la niversidad ar-
los  y también es icenciado 
en erecho por la niversidad 
omplutense de adrid.
Además, es Profesor de e-

recho inanciero y ributario 
en la , donde imparte 
clases en inglés. 

El alcalde de Móstoles os-
tenta otros títulos, como un 

áster en Política territorial y 
rbanística, la iplomatura en 
erecho ributario por el en-

tro de Estudios écnicos Em-
presariales y es Experto en 
Asuntos Europeos. 

ucas detenta el cargo de 
icesecretario del P E  y 

desde el pasado  de junio, 
es Alcalde de óstoles.
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“ Si Ortiz  h ubiese cambiado su v oto,  ah ora Móstoles 
tendría un colegio y  un centro de salud en el PAU- 4 ”

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

Las elecciones generales 
han marcado un antes y un 
después en el panorama 

político de este país. Eso es in-
negable.  España vive pendiente 
de los pactos pero la economía 
no entiende que lograr un con-
senso lleva tiempo. Importantes 
cuestiones reclaman decisiones 
que no pueden esperar. 

La primera es la deuda pú-
blica. El Tesoro debe marcar la 
estrategia para captar durante 
este mes de enero los 243.888 
millones de euros que se han fi-
jado en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. La cifra más 
elevada de su historia. 

Otro de los escollos que el go-
bierno entrante debe asumir es 
el ajuste del déficit. Europa da 
por hecho que nos desviaremos 
del objetivo de déficit en .  
millones, lo que no se contem-
pla en los presupuestos apro-
bados por el PP antes del . 
La solución pasa por un mayor 
control en las cuentas autonó-
micas, ya que son las principales 
responsables de dicho desvío. El 
Ministerio de Hacienda asegura 
que las regiones sobrepasaban 
en octubre ya en cinco décimas 
el objetivo anual. En el caso de 
Cataluña triplicaba el PIB com-
prometido. Hay mecanismos le-
gales para corregir estas desvia-
ciones pero el Gobierno no se 
ha atrevido a aplicarlos. 

El posible rescate de Aben-
goa es otra de las decisiones 
difíciles que debe tomarse en 

.  El obierno ha actua-
do como intermediario entre 
la empresa y los acreedores 
mediante el ICO. Importan-
tes decisiones que exigen una 
resolución inmediata y que no 
entienden de pactos.

L A  E C O N O M Í A  N O  E S P E R A

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

      
David Lucas
 Alcalde

“Lo que hemos heredado 
del Gobierno anterior 
es complejo pero lo 

solventaremos”

      
David Lucas
 Alcalde“

le picó el gusanillo de la política. La 
consonancia con los valores, el refle-
jo de la igualdad de oportunidades, 
y la redistribución de la riqueza son 
las razones por las que eligió militar 
en el Partido Socialista. 

Recuperar Móstoles
Lucas era portavoz en el Ayun-
tamiento de Madrid cuando, en 

, el P E planteó varios can-
didatos para diferentes ciudades. 
Móstoles, era una de ellas. 

El edil explica que el reto con el 
municipio tenía una triple vertiente. 
En primer lugar, “ el largo gobierno 
popular en una ciudad que nunca 
debíamos haber perdido” . En segun-
do, la situación convulsa del PSOE, y 
en tercero, el hecho de que la agru-
pación socialista de Móstoles estaba 
en ese momento disuelta. “ Llegué 
con la finalidad de normalizar la vida 
política y recuperar la ciudad, algo 
que se ha hecho progresivamente” . 

inalmente, el pasado  de junio, 
Lucas acabó con la hegemonía popu-
lar, instaurada desde hacía  a os.

Muchos mostoleños se han pre-
guntado desde entonces si este “ Tri-
partito” , terminología adoptada por 
el PP, sería viable. Según el alcade, 
esta unión -PSOE e IU, con el apo-
yo de Ganar Móstoles- posiblemen-
te sea “ uno de los gobiernos más es-
tables de la Comunidad de Madrid” . 

Retos para Móstoles
Los ciudadanos, según apunta el 
alcalde, “ son la prioridad. Por eso 
hemos aprobado estos presupues-
tos” . Unos presupuestos en los que 
el Equipo de Gobierno ha marcado 
líneas prioritarias. La más importan-
te, lograr un equilibrio tributario, ya 
que la presión fiscal era insufrible 
debido al aumento del IBI y la im-
posición de la Tasa de Basuras. “ No 
es posible agravar a las familias con 
más impuestos cuando peor lo es-
tán pasando” , indica el regidor.
 
La h erencia del PP
Tenemos un gran lastre del gobierno 
anterior porque se estaba gastan-
do más dinero del que se disponía. 

“ Lamentablemente, cuando entré 
como alcalde, esperaba encontrar-
me muchas cosas, pero no todo lo 
que he encontrado” , explica Lucas.

Ejemplo de ello es el Pabellón An-
drés Torrejón, que lleva dos años ce-
rrado, y en el que se deben todavía 

 millones de euros  el aparcamien-
to de la C/Nueva York, en el que se 
adeudan dos millones y medio, o el 
Asentamiento de las Sabinas, que 
deja a deber otros dos millones. 

El v oto de Ortiz
Algunas de las reivindicaciones 
más importantes que ha hecho el 
Gobierno de Lucas a la Comunidad 
de Madrid pasan por conseguir un 
Colegio Público y un Centro de Sa-
lud en el PAU4, recuperar las ayu-
das para el Conservatorio Rodol-
fo alffter y finalizar las obras del 
tren Móstoles-Navalcarnero.

Para ello, los socialistas presen-
taron diferentes enmiendas a los 

Presupuestos de la Comunidad.  
“ Sin embargo, perdimos la vota-
ción por un solo voto. Si el ex alcal-
de y diputado, aniel rtiz, hubie-
se cambiado su voto, el PAU4 ten-
dría su colegio, su centro de salud, 
y el conservatorio volvería a tener 
sus ayudas , apunta avid ucas. 

En cuanto al tren Móstoles-Na-
valcarnero, Lucas critica que los an-
teriores gobiernos mostoleño y re-
gional no actuasen correctamente. 
“ La ciudad no puede estar llena de 
túneles y es una obligación de la 
Comunidad de Madrid dar ese tren 
a los vecinos” . “ Lo que hemos here-
dado del gobierno anterior es com-
plejo, pero lo solven-
taremos. Tenemos 
experiencia y he-
mos adquirido un 
compromiso con 
los vecinos” , con-
cluye Lucas.
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El Alcalde de Móstoles,, David Lucas, pasó por nuestros estudios de SomosRadio

David Lucas, Alcalde de Móstoles, durante la entrevista de SomosRadio
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NOTICIAS
U N C L E  T E R R Y
Terry McGahan

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

W ith the holiday sea-
son over and promises 
made for the coming 

year w ith lots of genuine ‘ hugs’  
w ill it be a Happy New  Year for 
everyone? W e alw ays w ish hap-
piness and joy to our friends and 
loved ones and are probably sin-
cere at the moment of speaking 
(sometimes). How  long do these 
feelings last?

If w e start each day by paying 
a complement to those w e meet, 
our day w ill have a positive be-
ginning and the positivity can be 
addictive. t is really difficult to re-
ply negatively to genuinely w ell 
intentioned people , especially if 
‘ hugs’  are involved. 

I hope that a cheery gree-
ting, in English, is now  a normal 
part of our happiness and w e 
are even receiving some kind of 
recognition in English as a pa-
yment for our efforts. All of us 
w ith children and grandchildren 
should help our youngsters use 
English as often as possible. 
‘ Happiness through success’  is 
achieved by being happy that 
w e are able to use, no matter 
how  little, this language that 
has been imposed on us. 

The more w e use even simple 
greetings during our day, the less 
shy w e w ill be and the easier it is 
going to be for everyone to learn 
and use new  phrases. Let us 
hug, greet and speak in English 
to get ourselves off to a positive 
and sincere start to 2016. I w ill 
know  w ho has read this w hen I 
see you all, regardless of age, hu-
gging in the street.

A Happy Hugging New  Year to 
you All from Uncle Terry! 

w w w .anglolanguageservices.es

OTICIAS
 T E R R Y

Terry McGahan
Móstoles presentará  un nuev o

proy ecto para los Fondos FEDER
El presupuesto del plan de desarrollo es de 22 millones de euros

@ MaeeB osque
El municipio de Móstoles ha pre-
sentado un proyecto a la convo-
catoria para la selección de estra-
tegias europeas de desarrollo ur-
bano sostenible e integrado, que 
serán cofinanciadas mediante el 
programa operativo FEDER de cre-
cimiento sostenible 2014-2020. 

Además, tal como se contempla en 
el Pacto de los Alcaldes, suscrito por 
Móstoles, el Ayuntamiento está im-
plicado en llevar a cabo iniciativas 
que favorezcan el desarrollo urba-
no sostenible y contribuya a los ob-
jetivos de la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente e in-
tegrador en la Unión Europea.

El área urbana seleccionada como 
objetivo del proyecto abarca zonas 
de los distritos 1 (entre ellas el cen-
tro de la ciudad) y el 3, que cum-
plen los criterios establecidos de la 
convocatoria de los fondos FEDER. 

El coste total previsto para su 
ejecución será de casi 22 millones 
de euros, en un plazo de realiza-

ción plurianual hasta el próximo 
a o , cofinanciado al  en-
tre el Ayuntamiento de Móstoles y 
la Unión Europea.

Obj etiv os marcados
Los objetivos de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Inte-
grada se centran en llevar a cabo 
varios retos. Entre ellos, la mejo-
ra del acceso, el uso y la calidad de 
las tecnologías de la información 
y de la comunicación en la ciudad 
mostoleña. Otro de los objetivos es 
favorecer el paso a una economía 
de bajo nivel de emisión de carbo-
no en todos los sectores del mu-
nicipio, mediante la mejora de los 
transportes públicos, la humani-
zación de las calles, mejoras en la 
movilidad y también la eliminación 
de barreras arquitectónicas.

Un proy ecto participado
Otra de las características del proyec-
to es la potenciación del acceso de los 
ciudadanos y de los actores sociales 
al proceso de toma decisiones sobre 
los asuntos de interés público. 

Para ello, se optimizará la comuni-
cación entre el gobierno de Móstoles 
y los ciudadanos sobre las iniciativas 
emprendidas en materia de participa-
ción ciudadana y además, se fomen-
tará la participación de los ciudada-
nía, mediante el uso de canales digi-
tales construyendo ciudadanía digital.

V ista aérea de la ciudad de Móstoles
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El PP acusa al “ Tripartito”  de ev itar  las 
comparecencias de los ediles populares
@ Suarez Lpz
El Portavoz Adjunto del Grupo Mu-
nicipal Popular, Alberto Rodríguez de 
Rivera, ha informado que el PP se 
ve obligado a recurrir al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno ante 
los ataques contra el ejercicio de la 
libre oposición en el seno de las Co-
misiones Permanentes. 

Según Rodríguez de Rivera “ el Tri-
partito ha encajado muy mal que 

hayamos pedido daciones de cuenta 
de los Concejales de Gobierno para 
que expliquen los presupuestos re-
cientemente aprobados para 2016 y 
cómo van a desarrollar la prestación 
de Servicios Públicos. Una vez reci-
bieron nuestra petición, han comen-
zado a retorcer el Reglamento Or-
gánico Municipal para no tener que 
responder a las preguntas del Par-
tido Popular que fue el más votado  

en las elecciones municipales. Final-
mente solo han conseguido que ten-
gamos que someter a votación este 
asunto cuando es una competencia 
de las Comisiones Permanentes” , ha 
señalado el edil popular.
 Según ha explicado Rodríguez de 
Rivera “ nos preocupa la merma de-
mocrática que se está instalando en 
nuestra ciudad. Desde que en Mós-
toles gobierna la izquierda la oposi-

ción ya no preside la Comisión de 
V igilancia de las Contrataciones, 
nos han vetado la participación en 
los Consorcios y, ahora, someten a 
votación los derechos que asisten 
a la oposición” .

“ Por todo ello, y en base a los 
contínuos cambios interpretativos 
del Reglamento Orgánico, el Parti-
do Popular va a solicitar una con-
sulta al Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno sobre si la aplica-
ción restrictiva del Reglamento pu-
diera afectar a los derechos reco-
nocidos a la oposición en su fun-
ción de control y seguimiento a la 
acción del Tripartito.  
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Disfruta de las distintas activ idades 
municipales que ofrece tu ciudad
Muchas son gratuitas y otras asequibles para cualquier bolsillo
@ MaeeB osque
Móstoles ha preparado una guía in-
formativa con toda la oferta de acti-
vidades culturales, deportivas, juve-
niles, educativas, de igualdad, salud, 
para mayores y medio ambiente que 
se desarrollarán en los  centros muni-
cipales hasta el mes de julio.

 La oferta, que combina activi-
dades gratuitas con otras a precios 
asequibles, pretende acercar la cul-
tura, el deporte e importantes valo-
res a la ciudadanía, consiguiendo de 
esta manera el disfrute de todos los 
vecinos de cualquiera de las edades. 

JUVENTUD             

- Iniciación al maquillaje
- Iniciación lengua española 
- Primeros auxilios
- Foros conversación en inglés  
- Realización de cortos
- Taller de comic
- Iniciación creación videojuegos
- Fines de semana en la Sierra
- Rutas a caballo y senderismo
- Juegos de supervivencia 

IGUALDAD             

- Talleres de desarrollo personal 
y de la autoestima
- Talleres derechos de la mujer
- Talleres de cocina para h/m
- Conferencias y visitas por el 
Madrid de “ Fortunata y Jacin-
ta”  y esculturas de mujeres del 
Parque del Retiro
- Talleres de convivencia 
- Cursos de inglés 
  

MAYORES            

CULTURALES            

Se pone a disposición de todos 
la temporada de Artes Escéni-
cas, desde el  día 29 de enero   
hasta el 17 de junio. 

A lo largo de este semestre se 
sucederán exposiciones, danza, 
teatro escolar, cine en versión 
original, conferencias, recitales 
musicales, certámenes de artes 
plásticas y de pintura rápida.

Esta temporada se abrirá  el 
Centro Cultural El Soto. Este 
espacio  se abre transformando 
su imagen en un espacio mo-
derno y adaptado a los nuevos 
tiempos, pero con una idea cla-
ra: seguir siendo el centro refe-
rente de la actividad cultural de 
todo el barrio.

EDUCACIÓN            

DEPORTES             

- Natación
- Educación física
- Pilates y aerobic 
- Actividad física para personas 
mayores 
- Actividades físicas para 
personas con sobrepeso
 
La oferta deportiva se extiende a 
las principales instalaciones de-
portivas de la ciudad. 

Para los juegos deportivos 
municipales o ligas municipa-
les, continúa el plazo de ins-
cripción  de plazas libres des-
de comienzo del año. 

Además se realizarán activi-
dades en el marco del progra-
ma “ Deporte en la calle”

SALUD Y MEDIAMBIENTE             

- Talleres de cocina ecológica 
- Talleres de cosmética natural
- Talleres de eco-jardinería 
y plantas aromáticas
- Talleres sobre siembra, cuida-
do y cosecha de huerto
- Menús saludables
- Importancia de andar 
- Activación de la mente
- Charlas sobre sexualidad

- Tertulias literarias
- Bailes de Carnaval 
- IV  Olimpiadas para mayores
- Bailes de Feria de Abril
- Quincena cultural 
- Torneo de billar
- Completos programas de viajes 
para nuestros mayores

  

Actividades extraescolares para 
los más pequeños de la casa.
Las actividades se impartirán en 
los 35 colegios públicos del mu-
nicipio de Móstoles. 
Dichas jornadas correrán a cargo 
de las asociaciones de madres y 
padres de nuestra ciudad.
  

Plaza de Pradillo en el municipio de Móstoles 
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NOTICIAS

J óven renovando su tarj eta de abono transporte con tarif a plana por 2 0  euros
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Los jóvenes de 7 a 26 años disfrutan 
de una tarifa plana de veinte euros 

M Ó S T O L E S  E N  B R E V E SMá s de 1 2 .5 0 0  mostoleñ os se h an 
beneficiado del nuevo abono joven

@MaeeBosque
Según datos facilitados por el Con-
sorcio Regional de Transportes de 
la Comunidad de Madrid, desde 

que se puso en marcha el abono 
transporte con la nueva tarifa pla-
na de 20 euros, para los jóvenes 
desde los 7 años hasta los 26, se 

han beneficiado un total de .  
jóvenes mostole os.

El Portavoz del Grupo Munici-
pal y Diputado de la Asamblea de 
Madrid, Daniel Ortiz, ha declarado 
que “ desde el momento en que se 
puso en marcha esta medida apro-
bada por el Gobierno de Cristina 
Cifuentes, han sido mucho los jó-
venes que se han beneficiado de 
esta tarjeta, y en el caso del muni-
cipio de Móstoles, los datos mues-
tran que .  ya lo utilizan para 
desplazarse por toda la Comunidad 
de Madrid e incluso por Castilla la 

ancha  ha declarado aniel rtiz.
En la actualidad, en Mósto-

les disponen de tarjeta de abono 
transporte .  jóvenes, de los 
cuales .  ya han renovado al-
guna vez su abono transporte para 
acogerse a la tarifa plana por 20 
euros hasta los 26 años según da-
tos que han sido actualizados a fe-
cha de  de diciembre.

 Móstoles participa en 
el Congreso Internacional 
de Ciudades Creativas
El  municipio mostoleño asis-
tió al IV  Congreso Internacional 
Ciudades Creativas, organizado 
por la Facultad de Ciencias de 
la Información y la Asociación 
ientífica cono . 
En el encuentro, que se pro-

longó durante los días  y  
de enero, Móstoles reforzó su 
unión a la red de municipios eu-
ropeos del Pacto de los Alcaldes, 
proyecto impulsado por la UE 
que tiene como objetivo reducir 
el 20% de las emisiones nocivas 
para el a o .
 

 Protección Civil de 
Móstoles impartió un 
curso de atención sanitaria
Dentro de la permanente forma-
ción que llevan a cabo los Servi-
cios de Emergencias de la locali-
dad, Protección Civil de Móstoles 
impartió el pasado día  de ene-
ro un curso para la Obtención del 
ertificado de Profesionalidad en 

Atención Sanitaria a Múltiples V íc-
timas y atástrofes. 

Con la realización de este ciclo 
formativo, cerca del  del per-
sonal de la Agrupación que par-
ticipó quedó cualificado profesio-
nalmente y con título reconoci-
do por la Comunidad de Madrid, 
bien como Técnico de Transporte 
Sanitario o bien como Técnico en 
Atención Sanitaria a Múltiples V íc-
timas y atástrofes.

 Móstoles y la URJC firman 
un convenio por el Empleo
Ambas entidades se comprome-
ten a colaborar durante los próxi-
mos cuatro años en materia de 
innovación y emprendimiento 
empresarial, a través de la Em-
presa Municipal de Promoción 
Económica .A. (E PE A) y  el 
ivero de Empresas.
El objetivo es el de fomentar 

e impulsar las actividades de in-
vestigación aplicada y transfe-
rencia de conocimiento de la 
Universidad al sector producti-
vo, así como fomentar la inno-
vación, la viabilidad y la consoli-
dación de nuevas iniciativas em-
prendedoras en el municipio.

 La Red de Huertos 
Urbanos Agroecológicos 
impartirá un nuevo taller
La Red de Huertos Urbanos 
Agroecológicos de Móstoles jun-
to a asociaciones locales como 
Ciudadanos en Defensa de la Es-
cuela P blica ( E P ) y om-
pe el Círculo impartirán el próxi-
mo 27 de enero, un taller diri-
gidos a padres y docentes que 
quieran montar y mantener un 
huerto en su colegio. erá a las 

 horas y se impartirá en el 
E  Antonio de ebrija.
La iniciativa se encuadra en el 

proyecto multidisciplinar Mósto-
les Ciudad en Transición, que pre-
tende aunar proyectos específicos 
que contribuyan a mejorar la vida 
cotidiana de los mostole os.

Móstoles reformará  el Centro
Sociocultural Caleidoscopio

 a remodelación se realizará durante 
@MaeeBosque
Durante la última reunión mante-
nida entre la Federación de Muni-
cipios de adrid ( ) y la omu-
nidad de Madrid para la puesta en 
marcha del nuevo Plan Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid 
(P A), el alcalde de óstoles 
y actual vicepresidente de la FMM, 
David Lucas, reclamó para el muni-
cipio los remanentes del Prisma de 

, a n vigente.
El primer edil recordó al conseje-

ro de Medio Ambiente, Administra-
ción Local y Ordenación del Territo-
rio, Jaime González Taboada, que 

aún queda pendiente la reforma 
del Centro Sociocultural Caleidosco-
pio para la cual existe un remanente 
de .  euros que tiene que ser 
destinado a dichas obras. 

Un centro necesitado 
de reformas
Se trata de un centro público que 
“ está muy necesitado de una refor-
ma” , explicó Lucas, “ ya que es un 
centro muy antiguo y tiene graves 
problemas de humedades, y espa-
cios por readaptar, especialmente las 
diferentes salas y su salón de actos . 

Según el regidor, el consistorio 

está colaborando en la elaboración 
del proyecto de ejecución que po-
drá ser licitado en el momento en 
que la omunidad lo termine. 

“ Es una necesidad real de este 
municipio que venimos reclaman-
do insistentemente y que por fin 
se ejecutará a lo largo del presente 
a o , concluyó el edil. 
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C entro Sociocultural C aleidoscopio
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C urso impartido por Protección C ivil
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H uerto Urbano en Móstoles
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Móstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidario
Nuestra ciudad se sumó a distintas iniciativas para recaudar juguetes y alimentos
@ MaeeB osque
Si algo caracteriza a la ciudad de Móstoles es 
el gran compromiso y la solidaridad que de-
muestran sus vecinos cuando se embarcan 
en un objetivo común. Nuestra ciudad no ha 
querido dejar pasar la oportunidad de ayu-
dar a las familias que peor lo están pasan-
do y por ello, diferentes colectivos impulsa-
ron durante estas fechas tan señaladas múl-
tiples eventos y campa as con el fin de re-
coger juguetes y alimentos no perecederos. 

Solidaridad a fav or del
Restaurante Municipal
La 2º  edición de la Gala Solidaria a favor del 
Restaurante Municipal de Móstoles, organi-
zada por er adrid este, finalizó de nue-
vo con un rotundo éxito. 
El evento, celebrado en el Teatro del Bosque, 

contó con la presencia de grupos y cantantes 
destacados como DV icio, el dúo K iko& Shara o 
la cantante Eva Ruíz. La nota de humor la pu-
sieron Á ngel Soler, voz principal de las noticias 
del guiñol de Canal Plus, y el carismático mono-
loguista Miguel Miguel. 

Además, la magia también tuvo lugar en esta 
gala tan especial con la participación de la Es-
cuela de Magia Ana Tamariz. El precio de la en-
trada se suplía con tan solo 1 kilo de alimen-
tos no perecederos, una recaudación que se ha 
donado al Restaurante Municipal de la ciudad, 
cuya importante labor logra paliar los efectos 
de la crisis económica que ha afectado a mu-
chos de los desempleados de Móstoles.

El centro V iv aG y m Móstoles,  
unió el deporte con la solidaridad

El centro V ivaGym no quiso perderse la oca-
sión de poder lograr unas mejores navidades 
para muchos niños y familias. Durante estas 
fechas tan señaladas, donde los niños son los 
protagonistas y una sonrisa vale más que mil 
palabras, V ivaGym Móstoles se puso en con-
tacto con la Asociacion Solidaridad con Nues-
tros Niños para realizar una recogida de ju-
guetes usados en buen estado. 

Durante la semana del aniversario del club 
los socios fueron reuniendo aquellos juguetes 
que ya no usaban por una buena causa;  ha-
cer feliz a otros niños con un gesto tan sencillo 
como este. La acogida de esta campaña fue 
muy buena y muchos de los socios quisieron 
participar.  La asociación se encargo después 
de clasificarlos y de que llegasen a cada uno 
de los niños que lo necesitasen. 

on unos estupendos resultados finales, y 
uniendo deporte con solidaridad, V ivaGym re-
caudó varias cajas de alimentos y juguetes que 
se destinaron a comedores sociales y a familias 
en situaciones económicas desfavorables. 

K ilos de goles por una buena causa
La ciudad de Móstoles se puso las botas y sa-
lió a jugar el pasado 22 de diciembre a una 
buena causa. La concejalía de Cultura, Feste-
jos y Deportes y la Asociación Deportiva Cultu-
ral Free Time celebraron, el X Festival Solidario 
“ K ilos de Goles” . 

urante la jornada benéfica, celebrada en el 
Pabellón La Loma, se reunieron unos 150 de-
portistas. Tanto participantes como espectado-
res aportaron su kilo de ayuda consiguiendo 
202 K g de alimentos no perecederos que serán 
entregados a la entidad Cáritas del municipio. 

N iñ os felices gracias a la Asociación 
de V oluntarios de Móstoles y  la 
Fundación Iker Casillas

El Centro Cívico Gran Capitán fue testigo de la 
felicidad de muchos niños mostoleños, quienes 
recibieron de manos de asociaciones de la ciu-
dad una grata sorpresa en forma de juguetes. 

Alfredo Morales y su equipo, quienes desde 
hace 33 años se encargan de recopilar y em-
paquetar miles de regalos para repatirlos entre 
las familias, junto a la responsable de proyec-
tos de la Fundación Iker Casillas, Laura Guerro, 
hicieron posible este acto solidario y demostra-
ron que con un pequeño gesto se puede hacer 
feliz a mucha gente.

Móstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidarioMóstoles es solidario



// 10 //

REPORTAJE
// Edición 10 //  

La ilusión de los más pequeños 
acompañó a los Reyes Magos durante 

todo el recorrido de la Cabalgata 

Así comienzan muchas de las cartas que los más pequeños es-
cribieron a sus Majestades de Oriente, quienes fieles a la tra-
dicional cita, acudieron el pasado 5 de enero a la Cabalgata de 
Reyes para acompañar al resto de carrozas a su paso por nues-
tra ciudad. Las calles de Móstoles se llenaron de dulces, colo-
res e ilusión en una cabalgata  que logró reunir a casi 70.000 
personas en una tarde mágica. 

La ilusión de los más pequeños 
acompañó a los Reyes Magos durante 

todo el recorrido de la Cabalgata 

La magia de Oriente pasó por Móstoles
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La magia de Oriente pasó por Móstoles
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Raú l Campos y  Paco Sedano,  listos para el Europeo de Serbia
@ DonAntonioCG
El seleccionador español de Fútbol 
Sala, José V enancio López, ha he-
cho oficial la lista de convocados 
para el próximo Campeonato de 
Europa que se celebrará en Serbia 
a partir del 2 de febrero. 

En el torneo, Móstoles tendrá una 

C O N  V I S T A S  A L  2 0 1 6

Acaba 2015 dejándonos para 
el 2016 todo pendiente en 
la mayoría de las Ligas Eu-

ropeas. Empezando por España, 
donde F.C. Barcelona, Real Ma-
drid y Atlético Madrid se reparten 
los tres primeros puestos. Encon-
tramos dos equipos que han co-
menzado practicando buen fútbol 
y a una velocidad diferente, como 
son Celta y V illarreal. 

En Premier League encontra-
mos una grata novedad. urante 
gran parte de esta primera vuel-
ta nos sorprendió Leicester, que se 
colocó líder de la que es conside-
rada una de las mejores ligas del 
mundo. Además: Crystal Palace, 
W est Ham, W atford… todos ellos 
han completado una gran primera 
vuelta, muy por encima de iver-
pool, Manchester United o la gran 
decepción, el Chelsea del destitui-
do Jose Mourinho. Muy competi-
do el Calcio italiano, donde hasta 
cinco equipos se marcharon con 
opciones de liderar la Serie A: In-
ter, iorentina, apoli, uventus y 
oma. estacamos el margen de 

mejora de la uve en esas ltimas 
semanas, por lo que de seguir así 
tendríamos que subirnos al barco 
de la V ecchia Señora.

Compiten por el primer pues-
to porto y porting, vigilados 
por enfica en la iga portugue-
sa;  Ajax, PSV  y Feyenoord en la 
liga Holandesa, así como Gent, 
Anderlecht y Brujas en una de las 
ligas que más han crecido en los 
últimos años, la Liga Belga.

Para concluir, las dos únicas li-
gas que no podemos meter en 
este pack, son las ya habituales 
alemana y francesa, donde Ba-
yern y P , sacan casi diez y vein-
te puntos a sus máximos perse-
guidores respectivamente.

¡Nos espera un gran 2016!

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

EPORTE

representación muy especial, ya que 
Paco Sedano, portero del F.C. Barce-
lona assa, y a l ampos, pívot del 
Pozo de Murcia, forman parte de los 
14 jugadores elegidos para repre-
sentar a nuestro país. 

La Selección Española quedará 
concentrada el 20 de enero en To-
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El URJ C  Móstoles durante uno de los encuentros

¡ A por la h eroica!
El URJC Móstoles perdió 1 a 2 en la ida de
los octavos ante la . . illa de anta rígida 
@ DonAntonioCG

icen que de lo malo siempre se 
puede sacar algo positivo. Eso 
pensaban los aficionados del  

óstoles viendo la dinámica del 
equipo en Tercera, coqueteando 
con los puestos de descenso en 
una temporada que, se suponía, 
sería la del asalto a los playoffs. Sin 
embargo, la situación en la Copa 
Federación era inmejorable. Los 
de Michel superaron sin problemas 
la primera fase, convirtiéndose en 
campeones de la Comunidad de 

adrid. os dieciseisavos se salda-
ron con facilidad ante el V alle de 
Egü es, al que se ganó por 1 a 4 en 
la ida y por  a  en la vuelta. 

Toca remontar
a . . illa de anta rígida, quin-

to en la Tercera canaria, se plantó en 
El Soto sin complejos, con ganas de 
cerrar una eliminatoria que comen-
zó de la mejor forma posible para los 
nuestros. Un tanto de Aitor Lora a los 
13 minutos de partido encarrilaba un 
encuentro que se complicó en la se-
gunda mitad. Primero Arocha, con 

un disparo cruzado, y más tarde Pa-
blo lvarez, cuando el partido moría, 
remontaron el duelo y obligan a los 
azulones a remontar el próximo 21 
de enero en el Guiniguada. 

Arranque irregular de 2 0 1 6
La decepción copera contrasta con la 
alegría que nos brindaron en el últi-
mo partido lejos del Soto. Los mosto-

le os viajaban a Alcalá para enfren-
tarse a una eal ociedad eportiva 
inmersa en una situación complicada.

El grupo realizó su mejor partido y 
ganó por 1 a 3 en El V al, un cam-
po siempre complicado. Los goles de 

ario uque, igui y ede remon-
taron el tanto inicial de los locales y 
dieron tres puntos vitales a los nues-
tros. a victoria suponía un soplo de 

aire fresco para un conjunto que ha-
bía comenzado mal el año. El primer 
partido de este 2016 se saldó con de-
rrota para los nuestros, que cayeron 
ante rival alderas por  a . 

Punto a punto
Los dos últimos encuentros, prime-
ro ante el Colonia Moscardó, y el se-
gundo frente al Inter de Madrid. Los 
nuestros sacaron dos empates a uno, 
que no aportan un gran salto en la 
clasificación pero si un punto de in-
flexión para afrontar la segunda vuel-
ta con mayor optimismo. 
Ahora, los de Michel son décimo ter-
ceros con 24 puntos, alejándose de 
los puestos de descenso. uelve la 
Copa y toca remontar. Soñemos. 

rrejón de Ardoz y partirá para Bel-
grado el día 30. España está en-
cuadrada en el grupo B, donde se 
enfrentará a Ucrania y Hungría, ri-
vales, a priori, asequibles para los 
nuestros. El 13 de febrero se cele-
brará la gran final, en la que, espe-
remos, estén nuestros mostoleños. 

J ugador del URJ C  Móstoles
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Sedano levantando uno de sus tí tulos
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La atleta mostoleña continúa preparando los JJOO de Río

El Ciudad de 
Móstoles arranca 
con una v ictoria

2 3 0 0  v alientes superaron el frío 
y  la lluv ia en la San Silv estre

Diana Martín,  quinta en el Cross de Amorebieta

@ DonAntonioCG
Nuestra atleta más internacional, 
Diana Martín, sigue inmersa en la 
preparación de los Juegos Olímpi-
cos de Río, que se disputarán este 
próximo verano. 

La mostoleña, que ha sido ade-
más, la primera atleta española 
en conseguir la mínima para via-
jar hasta el país brasileño, ha vuel-
to a disputar, este año, una de las 

pruebas más importantes y duras 
del Cross mundial. 

El Cross Internacional Z ornot-
za, que se disputa anualmente 
en Amorebieta, reúne a los me-
jores atletas de todo el mundo en 
el campo y hasta allí se desplazó 
Diana, como vigente Subcampeo-
na de España, para continuar su-
mando kilómetros de cara al gran 
evento olímpico. 

En dicha prueba logró hacerse 
con un quinto puesto engañoso, 
ya que cayó en el sprint ante Iris 
Fuentes y Lidia Rodríguez. 

Por tanto, nuestra campeona de 
Móstoles no pudo repetir el bron-
ce que ya logró hace tres años en 
la misma competición. Nosotros le 
deseamos la mejor de las suertes 
y seguiremos su competición des-
de su ciudad.

@ DonAntonioCG
Nuestro equipo masculino de 
baloncesto ha comenzado el 
nuevo año de una manera más 
que inmejorable: ganando en 
la difícil cancha del A.D.C. Joyfe 
por 72 a 82. 

Se trata, sin duda, de una 
victoria importantísima, que 
aporta un empujón necesario a 
un conjunto que llevaba desde 
el pasado 22 de noviembre sin 
conseguir la victoria. 

Ahora, la temporada 2016 
se ve con otro color, siendo de 
momento novenos en la tabla, 
con un balance de tres victo-
rias y siete derrotas, y aleján-
dose así de los puestos calien-
tes de la clasificación.

Juanfran 
G arcía logró 
coronar Ecuador

@ DonAntonioCG
El alpinista mostoleño logró el 
reto de llegar a la cima de la 
montaña más alta de Ecuador 
y el punto más alejado del cen-
tro de la tierra, el Chimborazo.  

Juan Francisco García se em-
barcó en esta increíble y arries-
gada aventura a principios de 
diciembre, coronando la mon-
taña en 15 días. 

Se trata de un nuevo paso 
en la carrera de este científi-
co, que trabaja en el prestigio-
so Centro Nacional de Biotec-
nología de Madrid, y que está 
sumido en el “ Reto 7 cumbres 
solidarias” , a través del cual in-
tenta coronar la montaña más 
alta de cada continente, llevan-
do a cabo obras solidarias en 
cada una de las que visita. 

Nuevo éxito de la tradicional carrera 
navideña en su vigésima primera edición

@ DonAntonioCG
Dicen los amantes del running que 
correr bajo la lluvia cuenta como si 
hubieses corrido dos veces. 

Eso debieron pensar muchos de 

los 2.300 valientes que el pasado  
29 de diciembre se lanzaron a las 
calles de nuestro municipio para 
disfrutar de la tradicional San Sil-
vestre mostoleña, organizada por 

la Concejalía de Deportes y la Aso-
ciación Atlética de Móstoles.

Más allá de lo profesional de la 
prueba en muchos casos, la carre-
ra se vivió, un año más, como una 
verdadera fiesta de fin de a o. 
El evento estuvo dividido en dos 
partes: la primera contó con la 
participación de los más pequeños 
del running, antes de dar paso al 
turno de los mayores.
 
Má s de 1 .5 0 0  corredores
El pistoletazo de salida, que estu-
vo a cargo del alcalde de la ciu-
dad, David Lucas, tuvo lugar en la 
calle El Cristo y reunió a más de 
1.500 participantes en la categoría 
General. Junto al primer edil, pre-
senciaron la carrera el concejal de 
Presidencia, Roberto Sánchez, y el 
concejal de Hacienda, Patrimonio, 
Régimen Interior y Contratación, 
Javier Gómez.

A pesar de la molesta lluvia, de-
cenas de mostoleños se echaron a 
la calle para vivir de cerca la emo-
ción del evento y animar a los par-
ticipantes. Una carrera que tenía la 
meta en la Plaza de España. 

Allí pudieron ver como Santiago 
de la Fuente y Celia Cuevas Simón, 
se consagraban como nuestros ve-
cinos más rápidos al completar los 
primeros la distancia. 

En cuanto a la clasificación e-
neral, Cristina Jordan Ordiales 
completó el circuito en 26 minu-
tos y dos segundos, siendo la más 
rápida de las chicas, mientras que 
Ricardo Serra Camisón, logró un 
tiempo de 22 minutos y 11 segun-
dos para conseguir ser el mejor de 
los hombres.

Como ya es habitual, al término 
de la carrera se celebró la entre-
ga de premios a los mejores par-
ticipantes y el sorteo tradicional de 
regalos en la Peña “ Los Corbatos” .

La atleta Diana Martí n entrenando
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Salida de la carrera San Silvestre celebrada en Móstoles 
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Entrega de premios de la San Silvestre
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   Fran G arrigós,  de Móstoles 
al camino del Sueñ o Olímpico
El judo a mostole o espera certificar su plaza en ío 
@ DonAntonioCG
legó tranquilo a nuestros estudios 

de omos adio. elajado y acom-
pa ado de su padre. ada minu-
to que pasa en Espa a es oro para 
disfrutar de su familia, ya que los 
contínuos viajes por las competicio-
nes obligan a ran arrigós a estar 
en contínuo contacto con los suyos 
a través de una ablet o el móvil.

on tan solo  a os, este ju-
do a mostole o ya ha sido am-
peón del undo y de Europa junior 
en el a o . Ahora, con el sal-
to a la categoría enior, ran asu-
me el objetivo de viajar a ío con 
la máxima motivación.

Ahora mismo estoy dentro de 
los  elegidos para competir en 
rasil. Estoy en la posición , así 

que si seguimos igual y mejora-
mos los errores, estaré allí , afirma 
ran, con una tranquilidad que sor-

prende a su edad y con el reto que 
tiene ante sí. 

V iv ir v olando
as próximas citas en el calenda-

rio de ran serán en uba, donde 
disputará un torneo que punt a de 
cara a los uegos, y otro GrandS-
lam que le hará sumar esos puntos 
necesarios para clasificarse para 
competir en ío.

 es que la vida de este mosto-
le o se basa en viajar, de ir de un 
lado para el otro mejorando su téc-
nica  Ahora viajo a Austria, don-
de estaré una semana entrenando 
con más de  judo as de todos 
los países del mundo .  

a culpa de que óstoles tenga 

un campeón como ran es de sus 
padres. Empecé con cuatro a os,  
me apuntaron mis padres para 
que practicara un deporte.  todo 
comenzó como un juego y poco a 

poco me fue gustando y fui compi-
tiendo y hasta ahora , asegura 
nuestro deportista.

Apoy o institucional
A pesar de tratarse de 
un campeón del judo, 
las ayudas económi-
cas escasean en 
este deporte. 

engo mucha 
suerte, dispon-
go de una beca 
pódium, puesta 
en marcha por 
elefónica, que 

me ayuda a pa-
garme los viajes .

      
Fran Garrigós
Judoka

“Quiero ganar la medalla 
de oro. Ese es mi sueño. 

Subir al pódium y escuchar 
el himno de tu país tiene 

que ser lo más”

      
Fran Garrigós
Judoka“

us deseos para este  están 
claros  los uegos límpicos de ío. 
in embargo, ran arrigós no se 

conforma solo con eso y le pide 
algo más al nuevo a o  uiero ir 
y quiero ganar la medalla de ro. 
Ese es mi sue o. ubir al pódium y 
escuchar el himno de tu país tiene 
que ser lo más . 

      
Fran Garrigós
Judoka

“Ahora mismo estoy dentro 
de los 22 elegidos para 

competir en Brasil. 
Si seguimos igual, 

estaré allí”

      
Fran Garrigós
Judoka“

n sue o que, también, es ahora 
el nuestro, el de cada uno de los 
mostole os y mostole as y de los 
espa oles que apoyarán a ran en 
cada uno de sus combates. 

Nosotros le deseamos la mejor 
de las suertes, sabedores de que 
representa mucho más que el de-
porte de nuestro país, y que repre-

senta y abandera el nombre 
de la ciudad que le ha visto 

crecer  óstoles.ot
o
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El j udok a F ran Garrigós visitó nuestros estudios de SomosRadios
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Cuatro tipos de té para 
baj ar peso tras la N av idad
Elige el que más te guste y descubre sus diferentes propiedades

LA RECETA: TÉ NEGRO NATURAL CASERO         
Picar la varita de canela. En una ca-
jita, mezclar las cuatro cucharadas 
del té negro y  remover bien. Intro-
ducir agua en un cazo hasta que 
empiece a hervir. Después, añadir la 
mezcla de hiervas (té verde) y de-
jar reposar dos minutos. Apagar el 
fuego y tapar. Dejar reposar otros 
tres minutos más. Finalmente, colar 
para beber nuestro té casero. 

IN GREDIEN T ES:
- 4 cucharadas de té negro
- 1 cucharada de 
té verde
- 1 hoja de 
hierbabuena
- 1 varita 
de canela
- 1 litro 
de agua

@ MaeeB osque
Ya hemos entrado en un nuevo 
año, y como siempre, todos busca-
mos recuperarnos un poco de los 
excesos que nos hemos permitido 
a lo largo de las navidades. 

Normalmente, buscamos die-
tas radicales que nos permitan ba-
jar de peso de una manera rápida 
y que muchas veces, trae consigo 
un efecto rebote. Nosotros te pro-
ponemos una fórmula alternativa 
bebiendo diferentes tipos de té a 
lo largo del día  una forma eficaz, 
sana y sencilla para adelgazar pro-
gresivamente. 

Por la mañ ana
Puedes comenzar el día con una 
taza del riquísimo té Pu- erh  del este 
de China. Este té contiene una enzi-
ma activadora que nos ayuda a re-

ducir el tejido adiposo. Además, con-
tiene altos niveles de ácido gálico, un 
inhibidor de la absorción de la grasa. 

Contiene también la mitad de 
cafeína que el delicioso café, por lo 
que podrás disfrutar de sus benefi-
cios sin ponerte nervioso y a la vez, 
estarás muy activo.

A la h ora de comer
El té blanco tiene un sabor muy 
suave que combina muy bien con 
cualquier cosa. Además, contiene 
EGCG, que te ayudará a metabo-
lizar la grasa de una manera más 
eficiente y te ayudará a bloquear la 
absorción de grasa. 

También contiene L-teanina, que 
ayuda a reducir el estrés y nos 
mantiene concentrados, justo lo 
que necesitamos si tenemos una 
tarde complicada. 

Por la tarde
En el descanso de media tarde 
puedes disfrutar, por ejemplo, de 
una taza de té pamplina. 

Este té de hierbas, con un sabor 
a fruta ligera, contiene magnesio y 
potasio. Es muy útil como un diu-
rético suave, ayudando a bajar un 
poco de peso del agua. 

Tiene un suave efecto laxante 
que te ayudará a eliminar las toxi-
nas del cuerpo. Sin embargo, no 
debes abusar. Con tomar una 
taza al día será suficiente.

Al llegar la noch e
El té de arándano debe ser tu elec-
ción para tomar por la noche. Este té 
está cargado de antioxidantes que te 
ayudarán a reducir los niveles de azú-
car en sangre. Tiene un sabor muy 
dulce y natural, por lo que tomando 
una taza por la noche ayudarás a evi-
tar esos caprichos que solemos te-
ner después de la cena. No contiene 
nada de cafeína, por lo que es perfec-
to para antes de ir a dormir. 

Como ves, beber té puede ser una 
forma muy agradable de bajar peso 
poco a poco. Disfruta con sus sabores 
y diviértete con esta nueva fórmula. 

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

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

Un tinto monovarietal 
elaborado por Casti-
llo Perelada con uva 
100% Samsó pro-
cedente de viñas 
con más de 50 
años de antigü e-
dad. La uva se vi-
nifica en negro, 
se somete a larga 
maceración y fer-
menta en depósi-
tos de acero inoxi-
dable a temperatura 
controlada de 26º C. 
Precio: 1 0 - 1 9  euros

B odegas Torres
Celeste Crianz a
Ha pasado por un pe-
riodo de maceración 
de 20 días tras ven-
dimia, seguido de 
fermentación en 
depósitos de acero 
inoxidable a tempe-
ratura controlada. 
Más tarde, un pro-
ceso de fermenta-
ción maloláctica en 
barrica nueva con 
crianza sobre lías 
durante dos meses. 
Precio: 1 0 - 1 9  euros

Manz anilla Solear 
Hecho con uva Pa-
lomino Fino, se ela-
bora mediante el 
método tradicio-
nal de soleras 

y criaderas del 
Marco de Jerez. 
Tiempo de crian-
za de España: 

7-8 años de crian-
za biológica.
Precio: 5 - 1 0  
euros

B odega Castillo Perelada
D.O. Empordá
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Descubre cómo hacerlos realidad con nosotrosDescubre cómo hacerlos realidad con nosotros

   Cumple tus mej ores
propósitos para el 2 0 1 6
@ MaeeB osque
Los propósitos de año nuevo son 
esas metas o promesas que las per-
sonas hacemos durante las fiestas de 
año nuevo para tratar de mejorar, de 
alguna manera, el siguiente año. 

Algunas veces, a muchas personas 
se les hace difícil mantener y lograr 
sus objetivos. Con estas pequeñas 
ayudas que te ofrecemos te asegura-
rás de que tus nuevos propósitos se 
cumplan antes de lo que crees.

efine bien tus objetivos
La mejor manera de que no te de-
jes ningún propósito importante 
en el tintero, es que defi-
nas bien lo que te estás 
planteando cumplir. 

Pueden englobar cualquier cosa y si 
los planteas de manera general, lle-
garás a la clave para lograrlos. 

Considera por ejemplo cómo me-
jorar tu salud, tus relaciones con la 
gente o tu forma de trabajar. Trata de 
no planificar tus propósitos cuando 
estés de mal humor o te sientas pre-
sionado por el tiempo.

Crea tu propio sistema
Los sistemas son formas de llevar a 
cabo metas grandes. La clave está 
en descomponer las más ambicio-
sas, en otras más pequeñas que 
puedas ejecutar fácilmente para ir 

lográndolas poco a poco. 
Por ejemplo, si tu propósito 
final es perder peso, puedes 
fraccionarte retos gradual-
mente hasta conseguir tu 
meta: consumir menos co-
mida basura, dar pequeños 
paseos diarios o beber más 
agua. Si llevas a cabo dis-
tintas acciones, y las asu-
mes como un pequeño 
cambio y no como algo ra-

dical, se te harán más 
llevaderas. Sin dar-
te cuenta, habrás 
cumplido uno de 
tus propósitos de 
año nuevo. 

Recuerda 

dar pequeños pasos a lo largo del 
camino. Tacha en una lista cada 
nuevo reto conseguido y siéntete 
orgulloso a medida que los vayas 
cumpliendo. 

Piensa en lo que ya has logrado 
hasta el momento, porque es ese 
sentimiento de sentirte más salu-
dable el que te dará fuerzas para 
continuar. Crea el ambiente idóneo 
para lograr tus metas: deja tus za-
patillas de correr junto a la puerta, 
acostumbra a llevar contigo una 
botellita de agua, o coloca produc-
tos saludables en la parte delante-
ra de tu frigorífico. 

Recomp nsate a ti mismo
Determina con anticipación cuál 
será la recompensa para cada lo-
gro pequeño. Ten recompensas 

Te proponemos 
que hagas una llu-
via de ideas acerca 
de los cambios y 
mejoras más ne-
cesarios para el 
que será tu si-
guiente año. 

tus metas
Da el paso inicial 
y se feliz con tu 
progreso. La única 
manera de llegar a 
donde quieres ir, es 

sencillas para cuando cumplas los 
primeros retos y un gran premio 
para cuando completes la meta. 
Si tienes un pequeño desliz en tus 
propósitos, no importa. Utiliza los 
lunes como punto de partida, reor-
ganízate y empieza de nuevo. 

Recuerda que tus buenos pro-
pósitos no caducan, y que si te po-
nes un tiempo límite, la 
presión hará que aca-
bes por perder la 
ilusión. 

Céntrate en dis-
frutar de este 
2016 y cumple, 
poco a poco, 
con tus pro-
puestas de mejo-
ra. Este puede ser 
tu gran año. 

Según los expertos, el pe-
riodo de adaptación al tra-
bajo después de la vuelta 

de vacaciones de Navidad es de 
entre una y dos semanas. 

Hay que saber que una vuel-
ta brusca después de la Navidad 
puede hacer que se pierda pro-
ductividad en el trabajo y hace 
posible poder sufrir el llamado 
“ síndrome postvacacional” .

Para evitarlo, te propone-
mos unos sencillos pasos con 
los que adaptarte a tu rutina 
de nuevo correctamente y sin 
generarte un estrés totalmente 
innecesario: 

- Asimila el final de tus 
vacaciones  La actitud positi-
va es determinante para reto-
mar el trabajo de la mejor for-
ma posible. 

- C ntrate en la realidad  
Es muy difícil volver a la ruti-
na pensado lo mucho que se 
ha disfrutado durante las vaca-
ciones. Hay que enfrentarse al 
día a día con los aspectos más 
agradables de la rutina y olvi-
dar aquellos pensamientos que 
nos trasladen de nuevo al pa-
sado y a opciones que ya no 
son factibles.

- Agradece tu tiempo de 
vacaciones  Hay que tener 
en cuenta que no todo el mun-
do puede disfrutar de un tiem-
po de vacaciones. Todo aquel 
que ha tenido ese “ lujo”  estas 
fiestas debe tenerlo en mente 
a la hora de volver al trabajo 
con actitud positiva.

- Pensar a corto pla o  En 
vez de soñar con el próximo 
periodo estival, hay que hacer-
lo con algo más sencillo, como 
el próximo fin de semana. a 
meta corta estimula, la muy 
larga, incomoda. Disfruta. 

V U E L V E  D E  T U S  V A C A C I O N E S
D E  M U Y  B U E N  H U M O R

+  S A L U D



// 17 //// Edición 10 //  



// 18 //

CULTURA Y OCIO
// Edición 10 //  

“ Poemas rusticómicos”  
se presenta en Móstoles
El primer poemario para adultos de Esmeralda Carroza

Portada del poemario Poemas Rusticómicos
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Actriz del espectá culo T itiricuento q ue visitará  Móstoles 

@ Amandacoconutt
“ Poemas rusticómicos” , ese es el 
título del nuevo libro de Carro-
za que tendremos la oportunidad 
de conocer en profundidad el 24 
de enero en la presentación oficial 
que tendrá lugar, de forma com-
pletamente gratuita, en el Museo 
de la Ciudad de Móstoles. 

Es ya la segunda obra de esta au-
tora, después del éxito cosechado 
con su anterior joya poética “ Anima-
lario divertido para niños aburridos” , 
enfocada a público infantil. “ Poemas 
rusticómicos” , sin embargo, está 
pensado para un público adulto, ga-
rantizando que el sentido del humor 
con el que escribe para los más pe-
queños está aún más presente en 
esta ópera prima para los mayores, 
según ella misma ha declarado en 
anteriores ocasiones. 

Así pues, se trata de un poemario 
narrativo cargado de humor e iro-
nía, con una versátil métrica que los 
amantes de la poesía sabrán apre-
ciar y, al mismo tiempo, hará que 
los que hasta ahora decían aburrirse 
con ella dejen de hacerlo.

La magia de los cuentacuentos 
pronto embriagará  la ciudad

@ Amandacoconutt
“ Titiricuento”  es uno de los prime-
ros espectáculos de cuentos par-
ticipativos que pisa nuestra locali-
dad, y lo hará el próximo día 21 de 
enero, en una única sesión. 

La mágica cita será a las 17.30 
horas en la Biblioteca Municipal 
Caleidoscopio. También podremos 
difrutar de ella el día 27 de enero, 
en dos sesiones a las 17:30 y a las 
18:30h, en la Biblioteca Municipal 
Norte-Universidad. 

También nos visitará la anima-
dora infantil Paula Portilla en la Bi-
blioteca Central con dos sesiones, 
a las 17:30 y a las 18:30h. Todas 
las historias tienen algo en común: 
son muy participativas y llenas de 
humor, se combina el arte de con-
tar cuentos con la magia de los tí-
teres y el público termina convir-
tiéndose en un personaje más de 
la trama. La entrada es gratuita, 
aunque el aforo es limitado, así 
que ¡intentad llegar pronto!
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Móstoles de cine
os cinéfilos podrán darse cita todos los 

miércoles a las 19:00 con entrada gratuita
@ Amandacoconutt
Arranca en enero, y sigue en fe-
brero, marzo, abril y mayo. Mós-
toles apuesta por el cine este 
2016 y ofrece una ración sema-
nal todos los miércoles a las 19h 
en el Centro Sociocultural Norte-
Universidad, a coste cero. 

La propuesta está pensada para los 
amantes del cine en versión origi-
nal con subtítulos en español. Entre 
las proyecciones habrá varias temá-
ticas cada mes, conformando una 
selección de películas, documen-
tales y cortometrajes que cuentan 
distintas realidades y experiencias.

Móstoles apuesta por el cine durante el 2 0 1 6
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¡ Arriba el telón!
La nueva temporada de A Escena Móstoles 
comienza con un éxito: Bajo Terapia

@ Amandacoconutt
Las artes escénicas invaden nues-
tra ciudad con una programación 
muy rica y variada que se pro-
longará hasta junio. Casi un año 
completo con espectáculos de 
teatro, en variante clásica, con-
temporánea o microteatro;  músi-
ca, con pop, rock, coral, clásica o 
jazz;  danza, española y contem-
poránea;  y algunos espectáculos 
multidisciplinares. Los espectácu-
los se representarán en el Teatro 
del Bosque, Teatro V illa de Mósto-

les, Teatro del CC Norte-Universi-
dad y, como novedad por su inmi-
nente apertura a principios de fe-
brero, el teatro del CC El Soto, re-
formado y con nuevos espacios. La 
obra que abre esta programación 
es de categoría: Bajo Terapia, con 
un elenco de auténtico lujo forma-
do por Melanie Olivares, Fele Mar-
tínez, Carmen Ruíz, Manuela V e-
lasco, Gorka Otxoa y Juan Carlos 
V ellido. La cita, el 6 febrero a las 
20h en el Teatro del Bosque por un 
coste de 10 a 15 euros.
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Elenco de la obra B aj o T erapia 
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Todos los miércoles
-  Cine en V .O. 
(Con subtítulos en español)
Lugar: C. Sociocultural 
Norte-Universidad
Hora: 19:00 horas 
Entrada: gratuita

2 4  de enero
-  Presentación del libro 
“ Poemas Rusticómicos”  
de Esmeralda Carroz a
Lugar: Museo de la Ciudad 
de Mostoles
Entrada: Gratuita

2 8  de enero. 
-  “ Concierto de Alumnos 
y  Profesores del Conser
v atorio Profesional de 
Mú sica Rodolfo H alffter”  
Lugar: Museo de la Ciudad 
de Mostoles
Entrada: Gratuita

2 0   enero- 1 4  febrero
-  Ex posición de pintura 
“ N oelia Marcolain”
Lugar: Museo de la Ciudad 
de Mostoles
Entrada: Gratuita

2 7  de enero
-  “ Paula Portilla”  
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Central
Hora: 17:30 horas y 
18:30 horas
Entrada: Gratuita

2 8  de enero
-  “ Titiricuento”  
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca 
Norte-Universidad
Hora: 17:30 y 18:30
Entrada: Gratuita

H asta el 2 9  de enero
-  Taller de modelado
Asociación Los Revoltosos
Lugar: Centro Sociocultural
Caleidoscopio

El actor, Pepe V iyuela, visitó nuestros estudios de SomosRadio
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Persev erante,  sentimental y
sincero;  así es Pepe V iy uela
El actor ha elegido a nuestra vecina, Fuenlabrada, 
para el estreno nacional de Mármol, su último trabajo
@ Amandacoconutt
Pepe V iyuela llegó tímido, discreto y 
muy afable a nuestros estudios de 
SomosRadio. Dispuesto a charlar 
distendidamente de todas las ilusio-
nes y proyectos que le están espe-
rando en este nuevo año, entre ellos 
Mármol, que llega al Tomás y V alien-
te el próximo 6 de febrero. 

Eso sí, no es Chema (Aída, ni Fi-
lemón (Mortadelo y Filemón, la pe-
lícula), ni tampoco Olmos (Olmos y 
Robles, TV E). V iyuela es una perso-
na que nada tiene que ver con sus 
personajes, aunque no le falta, para 
nada, encanto propio. Amante del 
arte, de un buen paseo por los rin-
cones de Madrid, de las legumbres, 
del campo y, también, del mar. 

Admirador profundo de muchos 
de sus compañeros y (muy pocos) 
amigos, porque seg n él mismo afir-
ma “ es difícil tener amigos, no tanto 
por ellos sino por uno mismo. 

Hay gente muy generosa conti-
go y tú, un día, desapareces” . La 
vida es así, aunque a Pepe le gus-
taría que el mundo fuese de otra 
forma. Y a quién no. 

Primicia en Españ a
Mármol no ha sido representada 
nunca sobre un escenario nacional. 
Marina Carr, su autora, es un refe-

rente en Irlanda, Reino Unido o 
talia, pero la escenificación de 
sus textos ha estado de lado 
en nuestro país. Antonio Cas-
tro, el director de este traba-
jo, se cruzó con la compañía 

de teatro de Pepe, el V odevil, y 
tachán. “ Antonio tiene una sabiduría 
innata, no sé si es que madruga mu-

      
Pepe Viyuela
Actor

“Cuesta olvidar a quienes he 
querido o sigo queriendo y 
que ya no está conmigo. 
Todos llevamos con una 
mochila de recuerdos”

      
Pepe Viyuela“

cho (risas). A pesar de su juventud, 
conoce muy bien la psicología de los 
actores y sabe cómo llevarnos. El pú-
blico y la gente del teatro van a com-
probar que ha merecido la pena la 
apuesta. Les va a encantar” .  Aunque 
el actor no puede evitar tener un 

poco de vértigo. “ Siento nervios, sí. 
Y mucha alegría. Es como un regalo 
tener una función de esta catego-
ría entre las manos, y también una 
responsabilidad. Un estreno requie-
re de muchos detalles, hay que ser 
muy minucioso” .

El gran desconocido
“ Los espectadores se suelen diri-
gir a mis personajes. Ellos son los 
que entran en sus casas, no yo. 
Creo que la gente que me ve en la 
tv no sabe nada de mí;  cuántos hi-
jos tengo, dónde vivo o dónde me 
voy de vacaciones” . Aunque noso-
tros hemos intentado ahondar en él 
un poco más. “ Me gusta la comida 
de casa, soy tragón. Me gusta escri-
bir. No tengo empacho en decir que 
soy de izquierdas. Me gustaría in-
tentar sonreír más, que no me pue-
da el desánimo, no dejar muy sola 
a mi madre y mostrar cariño a mis 
hijos, mi mujer y la gente a la que 
quiero. Por otro lado, quiero la paz 
en el mundo, pero lo veo lejos” , nos 
dice en tono de derrota, una de-
rrota que sabe que también forma 
parte de la vida. “ Se aprende mu-
cho de los errores;  más que de los 
aciertos. Me cuesta olvidar a la gen-
te a la que he querido, o a la que 
sigo queriendo, pero que ya no está 
conmigo. Al final vivimos de eso  el 
afecto y desafecto que nos mata” . 
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Pepe V iyuela durante la entrevista de radio

Escuch a la entrevista 
a través de este Q r
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