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EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

E d i t o r i a l

@luismolastra
Luis Miguel Lastra

 Beatriz 
Carracedo

E d i t o r i a l

Si la noche del golpe de estado pudiese resumirse en una frase 
sería esta. La angustia y zozobra de aquel 23 F en el que los pilares 
de un frágil estado democrático se tambalearon, mantuvieron a 
los españoles en vilo. Unos españoles que querían la libertad de 
hablar, de decidir y de pensar por sí mismos tras 40 años de opre-
sión. Una España con aires de cambio y confusión.

Aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable extrapolar-
lo a la situación postelectoral que vivimos actualmente. Se habla 
de pactos, de carteras, de sillas, nombres…y da la sensación de 
que lo más importante es repartirse la tarta y conseguir el mejor 
trozo, y ya se sabe que el que reparte se lleva la mejor parte. 

Durante estas últimas semanas, hemos visto desfi lar a lo más 
granado del panorama político patrio por la Zarzuela, incluído al 
Señor Pablo Iglesias, esta vez sin DVD´s de Juegos de Tronos 
aunque con propuestas de conciliación propias de la serie. PODE-
MOS le tiende la mano a un PSOE roto y a la deriva que ha con-
vertido los pactos en una cuestión de orgullo y es que Pedro Sán-
chez “el deseado” no lo tiene fácil. Haga lo que haga va a 
decepcionar. La otra pieza del puzzle es Albert Rivera. El líder de 
Ciudadanos ha tomado el rol de moderador de la Corte y le están 
dando por todos lados. Su indefi nición le está pasando factura. 
Mientras, aprovechando estas idas y venidas, entre el tumulto se 
oculta, como ya nos tiene acostumbrados, Mariano Rajoy. El Pre-
sidente del Gobierno (en funciones) está a la espera de que la 
tormenta pase y es que sabe que unas nuevas elecciones es lo 
mejor que podría pasarle. Los ávidos votantes del cambio y con-
servadores que han confi ado en Rivera, devolverían su tradicional 
fi delidad al Partido Popular.

¿Tendremos pronto un Presidente del Gobierno?. Rememorando 
la famosa cita de Sabino Fernández Campo en la noche del 23-F, 
la respuesta es: “NI ESTÁ NI SE LE ESPERA”.

Ni está ni se le espera
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 califi cativos, 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 fl aco 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 confl icto 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 benefi cio-
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-
fi ere 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 fl exibilidad laboral sea 
un hecho, no una utopía.

Un bebé en 
el Congreso

Nuestros votos
distintos

Cuando iba al colegio, 
todos los años tenía-
mos que elegir al de-

legado o la delegada de cla-
se. Los alumnos y alumnas 
teníamos que votar al mejor 
candidato o la mejor —pon-
go las palabras en masculi-
no y en femenino para que 
nadie me tache de machis-
ta, modernidad en estado 
puro—. En algunas ocasio-
nes, había alguno que otro 
que se presentaba volunta-
rio para ser elegido; si no, 
todos éramos candidatos.

Ha pasado el tiempo y 
veo que el sistema era poco 
serio. El voto de cada uno 
de nosotros y nosotras valía 
lo mismo. Y no tengo muy 
claro por qué. La elección 
de los que habían repetido 
curso valía igual que los que 
sacaban buena notas. 

Las rubias tenían los mis-
mos derechos que las mo-
renas, al igual que altos y 
bajos. Y lo que es peor, los 
que vivían lejos del colegio 
votaban con el mismo va-
lor que los que podían ver 
el aula desde la ventana 
de su habitación. ¡Increí-
ble! Una persona, un voto. 

Una forma, entre otras mu-
chas existentes, para elegir 
a quién nos defenderá ante 
los profesores. 

Sin embargo, sí parece 
más serio el sistema para 
elegir a nuestros represen-
tantes en el Congreso y el 
Senado. Según la región 
en la que estes viviendo, el 
voto vale distinto. ¿Cómo se 
puede explicar que la for-
mación de Izquierda Unida 
(Unidad Popular en Común) 
tenga un millón de votos y 
solo dos escaños en la cá-
mara baja, mientras que 
ERC con 600 mil papele-
tas logre 9 diputados? Fácil, 
con la Ley d’Hont, el méto-
do para repartir los escaños 
del Congreso una manera 
proporcional. Aunque a pri-
mera vista no lo parezca, es 
proporcional, ya que se uti-
lizó esta fórmula para favo-
recer a las regiones históri-
cas, aunque también bene-
fi cia a los grandes partidos, 
lo que les sirve para mante-
nerse en el sistema. 

Cuando hay que tomar 
decisiones serias que tienen 
consecuencias en nues-
tra vida diaria, los votos de 

cada uno de los españoles 
no valen igual. Los catala-
nes por trabajadores se me-
recen tenerlo más fácil para 
colocar a sus diputados, 
mientras que los madrile-
ños nos merecemos que 
nuestro voto valga menos. 
Claro, tenemos a los políti-
cos más cerca y les pode-
mos dar una buena repri-
menda a menudo.

Como ven, las lecciones 
que uno aprende de peque-
ño en el colegio, basadas 
en los principios de demo-
cracia, justicia e igualdad, 
no se ajustan a la vida real. 

Debemos repensar la for-
ma de elegir a nuestros go-
bernantes para poder cam-
biar la sociedad. 

Ya hay una cámara, el Se-
nado, que representa a las 
regiones, por lo que es una 
reclamación que en el Par-
lamento cada voto valga lo 
mismo, sin importar dón-
de vivas. Y así impediremos 
que partidos con unos po-
cos de votos decidan el de-
venir de todos.

Y por cierto, que nos vol-
vemos a ver las caras y se-
guimos sin gobierno.
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Responsable y con afán de superación, 
así es el Portavoz popular Daniel Ortiz
El que fuera alcalde de Móstoles y actual líder de 
la oposición, visitó los estudios de SomosRadio 
@SuarezLpz
@Irenegmayo
De padre extremeño y madre ma-
drileña, Daniel Ortiz reside en Mós-
toles junto a su mujer y sus dos hi-
jos, Alonso (3) y Marieta (7), de los 
que asegura estar muy pendiente y 
revisar los deberes, “ahora que ten-
go más tiempo”. Ortiz ha aprendido 
a amar nuestra ciudad desde muy 
pequeño. Por ese motivo se siente 
orgulloso de haber trabajado tanto 
en el Gobierno, como ahora en el 
sillón de la oposición. 

Su paso por SomosRadio ha ser-
vido para conocer el lado más per-
sonal del líder popular y saber de 
primera mano los motivos que le 
llevaron a embarcarse en esta pro-
fesión tan denhostada por casi to-
dos: la política; sobre los retos que 
Móstoles debe afrontar para seguir 
“diferenciándose de otras ciuda-

des”; y la gestión del actual Equipo 
de Gobierno en el Consistorio.

Quienes le conocen, defi nen a 
este mostoleño como deportista 
-ama  hacer deporte en nuestro Par-
que  de El Soto- responsable, soli-
dario -ha sido voluntario de la Cruz 
Roja, donde conoció a su mujer- y 
con un gran afán de superación. 

Una combinación fruto de su “expe-
riencia de vida”, confi esa Ortiz. Su 
padre trabajaba como administrativo 
en una constructora que le obligaba 
a estar fuera de casa mucho tiem-
po y “desde muy pequeñito tuvo 
que ser el ‘hombre’ de la casa”, don-
de tuvo que estar pendiente de sus 
abuelos, de su madre y de su her-
mana Paola, con la que admite tener 
“una gran relación” desde siempre. 

Derecho a la política
Licenciado en Derecho por la UNED, 
el Portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Móstoles, Daniel Ortiz, 
no ejerce como tal aunque no ha 
perdido la pista a la Universidad. 
A fecha de hoy continúa elaboran-
do su tésis doctoral en el ámbito de 
las haciendas locales, campo en el 
que reconoce estar “muy interesa-
do”. Sus preferencias le llevaron a 

drid, comenzó su carrera política 
como presidente de Nuevas Gene-
raciones con 19 años y cuatro años 
después pasó a ser Concejal en el 
Ayuntamiento mostoleño. 

En 2010 alcanzó “la labor más 
bonita en política”: que es la de ser 
alcalde, “aunque también la más 

especializarse en derecho fi nancie-
ro y tributario y a ejercer como pro-
fesor asociado en esta materia. Una 
faceta que no desarrolló por mucho 
tiempo porque “la política se cruzó 
en su camino”, asegura. 

El ex alcalde mostoleño y actual 
Diputado en la Asamblea de Ma-

      
Daniel Ortiz
Portavoz PP

“El PSOE es rehén de 
Ganar Móstoles y junto 
a IU conforman un trío 
amoroso que nos va a 
dar tardes de gloria”

      
Daniel Ortiz“

Daniel Ortiz durante junto a su predecesor,en la alcaldía Esteban Parro

El Portavoz del Partido Popular 
de Móstoles, Daniel Ortiz (41) 

visitó los estudios de SomosRadio
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dura”. “Es el puesto que más des-
gasta porque los vecinos te dicen las 
cosas que se hacen bien pero tam-
bién las malas”, aunque le gustaría 
volver al cargo para “trabajar por su 
ciudad”. Una predilección no siem-
pre comprendida.

Inicios sin tradición política
El Diputado de la Asamblea de Ma-
drid nos confi esa que “en casa no 
son muy políticos” y que incluso su 
padre tuvo dudas sobre la confi an-
za que el ex alcalde popular, Esteban 
Parro, había depositado en su hijo. 

El que fuera su predecesor en la 
alcaldía de Móstoles, nombró a Da-
niel Ortiz como Concejal de Hacien-
da, Recursos Humanos, Patrimonio 
y Segundo Teniente de Alcalde con 
apenas 26 años. Carteras comple-
jas para su corta edad. De hecho, 
“mi padre quiso llamar a Esteban 
para decirle que era una irrespon-
sabilidad. Lo natural era ser Conce-
jal de Juventud y Deporte”, recuer-
da entre risas.  Al fi nal Ortiz decidió 
aceptar la “gran responsabilidad”, 
aunque nos confi esa que “a ve-
ces se ha arrepentido” porque se 
frustró su deseo de convertirse en 
Abogado del Estado. “Es una espi-
nita que tengo clavada” y, aunque 
nunca es tarde, admite que con 
dos hijos pequeños es una tarea 
prácticamente imposible.

Gestión y retos
Daniel Ortiz defi ende los valores 
que encarna el Partido Popular, aho-
ra desde la oposición, pese a la que 
está cayendo dentro del seno de la 
sede en la Calle Génova. 

Firme defensor de “la libertad in-
dividual” y de “la igualdad de opor-
tunidades, pero no la de resulta-
dos”, Ortiz considera que el talen-
to y el esfuerzo deben valorarse 
por encima de todo. Principios que 
marcan sus políticas. 

En cuanto a los retos a los que se 
enfrenta Móstoles, el ex alcalde ase-
gura que “hay que seguir apostando 
por generar empleo en la ciudad”, 
desmontando el concepto de ciu-
dad dormitorio. Para lograr el objeti-
vo, Ortiz apuesta por “facilitar el em-
prendimiento, fomentar sinergias y 
la colaboración público-privada”, así 
como “explorar las posibilidades que 

presentan las SmartCities. Sobre la 
gestión del actual Equipo de Gobier-
no, “teme por la estabilidad presu-
puestaria” tal y como alertan algu-
nos informes técnicos, asegura Or-
tiz. El líder de la oposición se refi e-
re a las nuevas políticas económicas 
que se están llevando a cabo por el 
gobierno local y por la que “se ha 
incrementado la deuda de los mos-
toleños”. Un aumento que Ortiz no 
se explica tras las críticas del actual 
Alcalde, David Lucas, sobre el défi -
cit del Ayuntamiento. “¿Si tan mala 
es la situación económica cómo ha 
podido endeudarse en casi 20 millo-
nes de euros en apenas seis meses 
que lleva en el cargo?”, se pregun-
ta. Unas dudas que planean sobre 
el actual ejecutivo local y la fi gura de 
un partido (PSOE), “rehén de Ganar 
Móstoles, que junto a IU conforman 
un trío amoroso que nos va a dar 
tardes de gloria”, aunque duda de la 
viabilidad de esa asociación.

¿Qué pasa en el PAU-4?
La polémica en el PAU 4 continúa 
presente. Lucas, ha asegurado que 
el voto negativo de Daniel Ortiz, im-
pidió la construcción de un centro 
público en favor de uno concertado. 
Daniel Ortiz lo niega. “Yo he solici-
tado la construcción de un colegio 
público y otro concertado”, e insis-
te en que “Lucas deberá explicar 
por qué priva a los mostoleños de 
un colegio concertado”.

Desde el Partido Popular expo-
nen que el Gobierno Regional no 
cuenta con recursos económicos 
sufi cientes para fi nanciar un colegio 
público. Según Daniel Ortiz, “la re-
gión se compromete a instalar un 
colegio público en el futuro” aun-
que por el momento solo es viable 
la opción del centro concertado.

      
Daniel Ortiz
Portavoz PP

“Lucas deberá explicar
 a los mostoleños 

por qué les priva de 
un colegio concertado”

      
Daniel Ortiz“

Daniel Ortiz Espejo, portavoz del PP en Móstoles, durante la entrevista en SomosRadio cit del Ayuntamiento. “¿Si tan mala 
es la situación económica cómo ha 
podido endeudarse en casi 20 millo-
nes de euros en apenas seis meses 
que lleva en el cargo?”, se pregun-
ta. Unas dudas que planean sobre 
el actual ejecutivo local y la fi gura de 
un partido (PSOE), “rehén de Ganar 
Móstoles, que junto a IU conforman 
un trío amoroso que nos va a dar 
tardes de gloria”, aunque duda de la 
viabilidad de esa asociación.

¿Qué pasa en el PAU-4?
La polémica en el PAU 4 continúa 

@Irenegmayo
El adiós de Esperanza Aguirre ha dejado un sillón va-
cío que va a ser difícil de ocupar. El relevo natural se-
ría Cristina Cifuentes, actual Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid y al frente de la gestora del PP ma-
drileño.  aunque el sector más afín a Aguirre no se lo 
pondrá fácil. A la espera de que se celebre un con-
greso regional, algunas voces se han alzado en favor 
de Cifuentes como es el caso del Portavoz del Partido 
Popular de Móstoles, Daniel Ortiz. El ex alcalde ve en 
ella la regeneración que el PP madrileño necesita. “Es-

toy convencido de que 
es la persona más indi-
cada para poder cohesio-
nar el partido”, asegura.  
Para el Portavoz mostoleño, 
Cifuentes representa “una estructura fuerte y un lide-
razgo consolidado”. Sobre el método más lícito para su 
elección, Daniel Ortiz aboga por un “método democrá-
tico y participativo como es la elección en la Junta Di-
rectiva Nacional”. El líder de la oposición mostoleña le 
ha mostrado públicamente su apoyo porque dice “es 
la persona indicada para realizar esa tarea con éxito y 
ofrecer a los ciudadanos lo que demandan”.  Daniel Or-
tiz parece apoyar la apuesta política de renovación que 
Cristina Cifuentes está  llevando a cabo en los últimos 
meses dentro del PP. La líder autonómica aboga por 
una nueva  etapa en la que se instaure un proceso de 
primarias para elegir a su presidente y candidatos. Una 
nueva etapa se abre en el Partido Popular de Madrid 
tras el nuevo adiós de Esperanza 

Aguirre ya dijo “hasta luego” en 2012. Esta vez, 
asediada por los casos de corrupción entre Conse-
jeros de su confi anza como Lucía Figar y Francisco 
Granados, la eterna presidenta vuelve a despedirse 
de la vida política. ¿Será un adiós defi nitivo?Esperanza Aguirre, ex presidenta del PP en Madrid

Ortiz, contento con la 
designación de Cifuentes
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Móstoles tendrá un nuevo Pacto 
por el Empleo hasta el año 2019
El PP asegura que es una copia heredada del anterior Gobierno
@SuarezLpz
La Mesa por el Empleo de Móstoles 
ha aprobado una propuesta de tra-
bajo para elaborar un nuevo pacto 
por el empleo local, que se organi-
zará en dos comisiones distintas y 
pretende estar vigente hasta el año 
2019, además de analizar los resul-
tados obtenidos hasta el pasado 31 
de diciembre del 2015.

La primera de las comisiones es-
tará sustentada sobre “la base del 
desarrollo económico industrial”, 
mientras que la segunda comisión 
se centrará en “la formación para el 
empleo y el fomento del emprendi-
miento”, explica el Ayuntamiento de 
Móstoles en una nota.

Tres objetivos
La primera de las tres premisas fun-
damentales de este nuevo Pacto por 
el Empleo será “la mejora de los po-
lígonos industriales ya existentes, 
el impulso de nuevas zonas indus-
triales -con la locomotora que ofre-
ce Móstoles Tecnológico-, y el impul-
so y cuidado del pequeño comercio, 
la investigación y el desarrollo”, se-
gún ha indicado el regidor mostole-
ño, David Lucas.

El segundo de los ejes del pac-
to será la formación que necesitan 
los ciudadanos para poder adentrar-
se en el mundo laboral, con espe-
cial atención a aquellos que buscan 
un primer empleo, a quienes por 
la edad les cuesta incorporarse de 
nuevo al mundo del trabajo y la inci-
dencia en la igualdad entre hombres 
en el mercado laboral.

El tercer objetivo para este Pac-
to será contar con un Observato-
rio permanente, donde se analicen 

las políticas que se lleven a cabo, se 
estudien los resultados y donde se 
puedan ir reconduciendo todas las 
acciones que se implementen. 

Una copia heredada
El Partido Popular ha indicado, en 
boca de la edil Elena López, que el 
Plan por el Empleo de la ciudad que 
se pondrá en marcha hasta el 2019 
es una “copia del Plan de Competiti-
vidad y Empleo del Gobierno ante-
rior del PP”.  Siguiendo esta línea, la 
concejala popular en el ayuntamien-
to mostoleño ha manifestado que en 
la etapa del Gobierno de Daniel Or-
tiz, “fueron numerosas las medidas 

que se implantaron en Móstoles, con 
el fi n de generar riqueza y empleo, 
donde se desarrolllaron proyectos 
para la atracción de empresas, se 
generaron proyectos innovadores, 
se profundizó en la mejora compe-
titiva de las empresas y se puso en 
marcha la agencia de colocación”.  

Por esta razón, López ha subraya-
do estas medidas de copia y de ven-
der humo. “Estamos ante un gobier-
no que hereda los proyectos del PP 
pero los cambia de nombre como ha 
ocurrido con el Plan de Lucha con-
tra la pobreza, y con la Red Verde y 
ahora con el plan de Competitividad 
y Empleo”, ha declarado López.

ECONOBLOG
 DE IRENE

NOTICIASNOTICIAS
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Han pasado casi dos meses 
desde que se celebraron 
los comicios y seguimos 

sin tener nuevo inquilino en La 
Moncloa. Una silla vacía que, le-
jos de alejar dudas sobre nues-
tro país,  las acrecienta. 

En Europa ya se respira el ner-
viosismo por la falta de acuerdo 
o lo que desde Bruselas conside-
ran peor: una macroalianza de iz-
quierdas. La Unión Europea insis-
te en que España siga apretán-
dose el cinturón por dos motivos 
principalmente como son el más 
que previsible desvío del défi cit 
y la elevada tasa de desempleo, 
avalada por la última Encuesta de 
Población Activa (EPA).

El paro ha registrado la ma-
yor caída de la serie histórica, re-
duciéndose en 678.200 durante 
2015 y el número total de des-
empleados queda por tanto en 
4.779.500. Aparentemente bue-
nas cifras, ya que el paro baja 
hasta situarse en el 20,9%. 

Pero también hay menos em-
pleo Un contraste que se explica 
por la evolución de la población 
activa, la que está en edad de 
trabajar y quiere hacerlo: desde 
fi nales de 2011 se ha reducido en 
566.600 personas, entre las per-
sonas que se jubilan, abandonan 
el país o dejan de buscar activa-
mente empleo y dejan por tan-
to de ser considerados “parados” 
para pasar a ser “inactivos”.

La pobreza aumenta por la fal-
ta de empleo pero también se in-
crementa, por primera vez, entre 
aquellos que trabajan. Los suel-
dos precarios y la temporalidad 
de los contratos son la lacra del 
mercado laboral español. Un pa-
norama que, venga quien venga, 
no parece remitir.

SIN GOBIERNO 
Y SIN TRABAJO

El Alcalde, David Lucas, preside la Mesa por el Empleo de Móstoles

La edil popular de Móstoles Elena López
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YA ES HORA

La política, como la vida, te 
da sorpresas, ya lo decía la      
canción. Los que nunca se-

rían vicepresidentes ahora lo se-
rían. Los que querían cambiar 
el mundo desde los ministerios 
más sociales son los que ahora lo 
quieren cambiar desde otros que 
poco tienen que ver con los asun-
tos sociales. 

A mes vencido y con una in-
certidumbre más que latente en 
el panorama político continua-
mos con la irracional realidad de 
que los que perdieron en las ur-
nas en su momento ahora quie-
ren ganar en una actitud muy de-
mocrática. A Sánchez parece que 
esto le ha caído del cielo, ya que 
realmente no esperaba nada. 

Su tesitura se encuentra en in-
tentar mantener cierta dignidad 
política o meterse de lleno en el 
“todo vale” al que le quiere so-
meter Podemos. La disyuntiva es 
como aquello del diablo y ange-
lito sobre los hombros. Ni en los 
momentos de mayor lucidez de 
Valle-Inclán se hubiera imagina-
do un esperpento de tal magni-
tud como el que estamos presen-
ciando en este momento.

El panorama es desolador si 
atendemos a los indicadores eco-
nómicos que demuestran que la 
incapacidad de nuestra clase po-
lítica para comenzar una nue-
va legislatura está provocando la 
marcha atrás de los inversores en 
nuestra economía, lo que hace un 
fl aco favor a nuestra situación.

Es hora de exigir a los políti-
cos la efi cacia y la efi ciencia que 
hasta el momento no están de-
mostrando mientras nos hacen 
espectadores de una situación 
de la que al fi nal somos vícti-
mas los ciudadanos de a pie.

LA RÚBRICA
@Fran__Herrero“La Ofi cina Antidesahucios presenta 

unos resultados más que positivos”

Un miembro de la Policía municipal

Móstoles reduce sus índices delictivos
@SuarezLpz
El Ministerio del Interior ha facilita-
do los datos sobre las infracciones 
penales en el municipio de Mósto-
les durante el pasado año 2015. 

El balance recoge, entre otros, 
una reducción de los delitos y fal-
tas en un 3,3% con respecto a 
2014, una disminución de los ro-
bos con violencia e intimidación en 
un 12,5%, así como de un 6% en 
el apartado de daños.

Según ha explicado el Alcalde, 
“estos datos evidencian la bue-

na labor que está llevando a cabo 
en el Ayuntamiento con actuacio-
nes que posibilitan mayores espa-
cios de convivencia, con el objeto 
de reducir la delincuencia y, sobre 
todo, para hacer que Móstoles sea 
una ciudad mucho más segura”, ha 
afi rmado el edil.

Los datos del Ministerio del In-
terior también ponen de manifi es-
to un repunte en los capítulos de 
robos con fuerza (4,4%), de sus-
tracción de vehículos (15,8 %) y 
en tráfi co de drogas (29%).

Lucas, además, ha destacado la 
aprobación por la Junta de Gobier-
no Local del Plan anual de la Poli-
cía Municipal para el 2016 donde 
se establecen estos objetivos.

“Hemos potenciado ámbitos 
como la Unidad contra la Violencia 
de Género y Protección Social, así 
como otras que tienen que ver con 
el Medio Ambiente, contra el mal-
trato animal y prevenir posibles ac-
cidentes con el refuerzo de las uni-
dades de Educación Vial y de Tráfi -
co”, ha apuntado el regidor.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Eduardo Gutiérrez, 
hace balance de la gestión de la Ofi cina Municipal
@SuarezLpz
El concejal de Urbanismo y Vivien-
da en el Ayuntamiento de Mósto-
les, Eduardo Gutiérrez, ha hecho-
balance de la gestión que se está 
desempeñando en la Ofi cina Mu-
nicipal de Defensa al Derecho de 
la Vivienda, “en contra de lo que 
puedan decir algunas voces”, pre-
senta unos resultados más que po-
sitivos. Esta ofi cina, ha dicho, des-
empeña un papel que anterior-
mente ninguna institución pública, 
y por supuesto tampoco el Ayun-
tamiento de Móstoles, venía pres-
tando: “Anteriormente las perso-
nas afectadas por desahucio no 
tenían ninguna referencia munici-
pal que les sirviera de apoyo, ase-
soramiento y, en defi nitiva, de guía 
para afrontar tan difícil situación”, 
aseguró Gutiérrez. 

En ese sentido, el edil también 
ha reconocido, sin embargo, la la-

bor de todos aquellos colectivos y 
asociaciones que desde hace años 
vienen trabajando desinteresada-
mente en pro de las familias y de la 
defensa del derecho a la vivienda,  
coincidiendo todos en la fi nalidad de 
acabar con el drama de los desahu-
cios y los problemas habitacionales.

Paralización de desahucios
Las actividades y resultados llevados 
a cabo por la ofi cina, desde su inau-
guración, según los datos facilitados, 
contabilizan la paralización de cinco 
subastas de viviendas inminentes y 
la paralización de cuatro lanzamien-
tos/desahucios (hipotecarios y de 
ocupación). Además, se ha conse-
guido la reapertura de negociación 
con el banco en 11 ocasiones; se 
han conseguido cinco ofertas de da-
ción en pago y la devolución de dos 
plusvalías por dación de pago. 

También se ha logrado devolver 
tres expedientes de reestructuración 
de deuda municipal. Sin embargo, 
reconoce el edil, existen casos muy 
complicados, aunque si bien siem-
pre se busca una posible solución.Eduardo Gutiérrez (IU) atendiendo a SoydeMóstoles.com
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NOTICIAS
UNCLE TERRY
Terry McGahan

HAPPINESS 
THROUGH SUCCESS

With the holiday sea-
son over and promises 
made for the coming 

year with lots of genuine ‘hugs’ 
will it be a Happy New Year for 
everyone? We always wish 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 we start each day by paying 
a complement to those we meet, 
our day will have a positive be-
ginning and the positivity can be 
addictive. It is really diffi cult to re-
ply negatively to genuinely well 
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 we 
are even receiving some kind of 
recognition in English as a pa-
yment for our efforts. All of us 
with children and grandchildren 
should help our youngsters use 
English as often as possible. 
‘Happiness through success’ is 
achieved by being happy that 
we are able to use, no matter 
how little, this language that 
has been imposed on us. 

The more we use even simple 
greetings during our day, the less 
shy we will 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 will 
know who has read this when I 
see you all, regardless of age, hu-
gging in the street.

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

www.anglolanguageservices.es

NOTICIAS
UNCLE TERRY
Terry McGahan

Móstoles cede una parcela para la 
construcción de un colegio público

Parcela del PAU 4 donde se construirá el colegio 

Móstoles y la Confederación Hidrológica 
del Tajo buscan soluciones para la ciudad

@SuarezLpz
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la cesión de una parcela 
de 15.155 metros cuadrados en el 
barrio del PAU 4 para la construc-
ción de un nuevo centro educativo 
infantil y de primaria de gestión di-
recta a la Comunidad de Madrid. 

Según ha explicado el alcalde de 
Móstoles, David Lucas, “la iniciativa 
responde a una necesidad de vital 
importancia para Móstoles y para el 
barrio del PAU 4”. 

Se trata de una reivindicación 
trasladada ya a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes 
para la construcción en dicha zona 
de un colegio de infantil y primaria 
público de gestión directa.

Por su parte, la concejala de Edu-
cación y Juventud, Aránzazu Fer-
nández, ha recordado que “es una 
manifestación que llevan trasladan-
do al Gobierno Regional desde el 
2009”. Además, ha puesto de ma-
nifi esto la urgente necesidad de dar 
una respuesta de escolarización a 
las familias residentes en el PAU 4 
en un centro público.

El centro educativo estará ubicado en el barrio del PAU 4

No al colegio concertado
El consejero de Educación, Rafael 
Van Grieken, ha explicado que la 
construcción del polémico centro 
educativo concertado en el PAU 4 
fue aprobado por el anterior equi-
po de Gobierno de Móstoles -dirigi-
do por el popular Daniel Ortiz-, que 
cedió dos parcelas a la Comunidad 
para acometer las obras, adjudica-
das el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el consejero ha indi-
cado que cuando la empresa gana-
dora pidió la licencia se la denegó 
el nuevo Gobierno de Lucas al ale-
gar “un problema técnico porque 
una de las dos parcelas dice que es 
de uso administrativo”. “La realidad 
es que el Ayuntamiento se niega 
a darle la licencia por motivos po-
líticos y prejuicios ideológicos”, ha 
añadido Van Grieken. 

@SuarezLpz
El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas y el presidente de la Confede-
ración Hidrográfi ca del Tajo, Miguel 
Antolín, se han reunido para tratar 
de avanzar en la conexión del Ca-
nal de Isabel II con Parque Guada-
rrama, la pasarela entre ésta zona y 
Parque Coimbra, y la situación del 
poblado de Las Sabinas y limpieza 

de la cuenca del río. La conexión 
del Canal Isabel II con el Parque de 
Guadarrama es una reivindicación 
“histórica” del municipio. El Alcal-
de ha manifestado que “el canal de 
Isabel II ha presentado una modi-
fi cación de proyecto para poder fi -
nalmente acometer el traspaso de 
las tuberías desde Parque Coímbra 
a Guadarrama”.  

Ayuntamiento 
y Repsol unidos 
para atraer 
empresas
@SuarezLpz
La ciudad mostoleaña está tra-
bajando para crear las condi-
ciones necesarias para que las 
empresas se implanten en Mós-
toles. Uno de los aliados para 
lograrlo es Repsol, que puede 
atraer a otras empresas a Mós-
toles Tecnológico. 

Lucas ha destacado el trabajo 
que se realiza en el Centro Tec-
nológico Repsol, “una referen-
cia, no solo en Móstoles, sino 
a nivel nacional e internacional, 
con una tecnología puntera y 
unos procesos de investigación 
que están en la vanguardia”.

David Lucas en el Centro Tecnológico

David Lucas y Miguel Antolín en la reunión

Buscar solución defi nitiva al asenta-
miento del poblado de Las Sabinas, 
en la ribera del río Guadarrama, don-
de residen alrededor de un millar de 
personas, cuyas vidas corren gra-
ve peligro en caso de inundación, 
es otra preocupación. Antolín se ha 
comprometido a apoyar al Ayunta-
miento en labores de limpieza y ade-
cuación de esta zona verde, una vez 
se solucione el problema del asenta-
miento de Las Sabinas.

 El objetivo en el asunto de la pasa-
rela es conseguir la autorización para 
la construcción de la citada pasarela 
entre Coímbra y Guadarrama.
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MÓSTOLES EN BREVES

 La sede de la Junta de 
Distrito 4 - Oeste cambia de 
ubicación 
La nueva Junta, situada en la ca-
lle Pintor Velázquez, número 68, 
se encuentra en una posición más 
céntrica y cercana para los vecinos 
de Móstoles. Además, dará la po-
sibilidad de que las reuniones de 
distrito se puedan realizar en la 
misma sede, algo que no era así 
en la antigua ubicación. La nueva 
sede fue inaugurada por el Alcal-
de, David Lucas, que acudió has-
ta la zona de Educación Infantil del 
antiguo Colegio Público “Enrique 
Tierno Galván”, donde se encuen-
tra el nuevo emplazamiento. 
 
 Entregados Carnés de Po-
licía Jubilado a 17 Policías 
Municipales de Móstoles
El Concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Roberto Sánchez, ha he-
cho entrega del Carné de Policía 
Jubilado a 17 miembros ya retira-
dos de la Policía de Móstoles. Se 
trata, según han informado des-
de el Consistorio, de reconocer la 
labor que durante años han de-
sarrollado estos profesionales en 

nuestro municipio. Junto al edil 
estuvo el Jefe de la Policía Muni-
cipal, Juan Manuel Arribas, a par-
te de otros destacados mandos 
del Cuerpo. Todas las autoridades 
agradecieron a los homenajeados 
su trayectoria, valorando los ser-
vicios prestados y su vinculación 
mostrada, permanentemente, al 
Cuerpo de Policía de Móstoles. 

 El Instituto Rayuela
tendrá Bilingüismo a partir 
del próximo curso escolar
La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que, a partir del cur-
so 2016-17, el Instituto Rayue-
la contará con educación bilin-
güe. Esto supondrá que sean ya 
13 colegios y 7 institutos los que 
tendrán implantados el bilingüis-
mo en nuestro municipio. El IES 
Rayuela se sumará de esta forma 
al IES Antonio de Nebrija, Anto-
nio Gala, Clara Campoamor, Ga-
briel Cisneros, Juan Gris y Veláz-
quez. El centro sumará, así, una 
opción más dentro de su oferta 
en la que ya cuenta con un Ba-
chillerato con la modalidad de Ar-
tes Escénicas, Música y Danza.

 El PAU 4 contará con dos 
nuevas líneas de autobuses
El PAU-4 tendrá, por fi n, lo que 
llevaba tanto tiempo reclaman-
do. La zona contará con dos lí-
neas de autobuses, una de ca-
rácter urbano, que dará cober-
tura al PAU-4 con el resto de la 
ciudad mostoleña, y otra inter-
urbana, que conectará el barrio 
más joven de nuestro municipio 
con Madrid. Esto se ha consegui-
do gracias a las últimas reunio-
nes que se han llevado a cabo 
entre el Concejal de Presidencia, 
Seguridad Ciudadana y Movili-
dad, y el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid. El Alcal-
de, David Lucas, espera “que se 
lleve a cabo lo antes posible”. Fo
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Autobús de la EMT
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El Distrito II podría tener un 
nuevo Centro de Mayores

@MaeeBosque
El Portavoz del Grupo Municipal 
Popular de Móstoles y Diputado 
de la Asamblea de Madrid, Daniel 

El PP de Móstoles solicita su inclusión en
el presupuesto del próximo Plan PRISMA

Ortiz, ha solicitado la inclusión de 
un nuevo Centro de Mayores en 
el presupuesto del próximo Plan 
PRISMA. La solicitud fue realizada 

durante una reunión con el Presi-
dente de la Plataforma de Estoril 
II, Antonio Mariscal.

 Durante la reunión, Mariscal ha 
expresado las preocupaciones y 
reivindicaciones del barrio tras el 
nuevo gobierno del Tripartito.

Un nuevo centro en el II 
Los vecinos también han mostrado 
sus preocupaciones conforme al 
estado del barrio. “Esperamos que 
este gobierno implique a los colec-
tivos para que puedan participar y 
proponer actuaciones que sean te-
nidas en cuenta a través del Plan 
Prisma”, declara Daniel Ortiz.

 “El Grupo Municipal Popular se-
guirá trabajando y manteniendo 
contactos con las asociaciones veci-
nales, prioritarias y necesarias para 
el desarrollo de la ciudad como así 
ha ocurrido durante los 12 años 
que el Partido Popular ha gober-
nado”, destaca el Portavoz Popular, 
añadiendo que la participación ciu-
dadana fue imprescindible para po-
der trabajar por la ciudad.

Las empresas de Móstoles
pueden ser excelentes
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid mostró a 
los empresarios mostoleños las ven-
tajas de contar con el sello Madrid 
Excelente, un aliado para evolucio-
nar en la gestión y en la competitivi-
dad de las empresas y que, además, 
es un reconocimiento de prestigio 
para la empresa que logra obtenerlo.

A la jornada, celebrada el pasado 
29 de enero, acudió la Directora ge-
neral de Madrid Excelente, Andrea 

Polacci. Durante la ponencia, medio 
centenar de empresarios del munici-
pio valoró positivamente las venta-
jas de contar con el sello Madrid Ex-
celente, que reconoce la excelencia 
en gestión de empresas.

A corto plazo, los principales be-
nefi cios de esta marca pasan por el 
reconocimiento ofi cial, la diferencia-
ción respecto a la competencia, la 
promoción, formación gratuita en  
gestión y también el networking. 
Actualmente, más de 350 compa-
ñías están certifi cadas con este se-
llo, de las cuales el 76% son pymes, 
el 15% son grandes empresas, y el 
9% son organizaciones sin ánimo de 
lucro y asociaciones profesionales.

El Distrito II podría contar con un nuevo lugar de reunión para nuestros mayores
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Andrea Polacci durante la ponencia
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NOTICIAS
20% de descuento en los tratamientos 

de los afectados por Funnydent Móstoles
La reducción se aplicará en la Fundación Clínica 
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos

@SuarezLpz
@MaeeBosque
Los mostoleños afectados por el cie-
rre inesperado de la Clínica Dental  
Funnydent comienzan a ver, poco a 
poco, las vías que podrían ayudar a 
solucionar sus problemas. 

En este caso, desde el Ayunta-
miento de Móstoles se ha aproba-
do un convenio de colaboración 
con la Fundación Clínica Universi-
taria de la Universidad Rey Juan 
Carlos, (FCURJC) a fin de poder 
ayudar a los pacientes a terminar 
sus tratamientos. 

20% de descuento en 
sus tratamientos bucodentales
Mediante este acuerdo, la FCUR-
JC atenderá a los pacientes que se 
encuentren en necesidad de asis-
tencia inmediata y les aplicará un 
20% de descuento en sus trata-
mientos bucodentales, siendo esta 
reducción la misma que la funda-
ción ofrece a sus trabajadores y al 

personal que trabaja en el propio 
centro universitario. 

La empresa, con un lustro de ac-
tividad a sus espaldas, cerró el pa-
sado mes de enero sus puertas de 
la noche a la mañana sin avisar, ni a 
los pacientes ni a los empleados de 
las distintas clínicas. 

SoydeMóstoles.com se despla-
zó hasta uno de estos centros para 
conocer, de primera mano, lo ocu-
rrido. Varias decenas de afectados 
se movilizaron a las puertas de la 
clínica dental de Móstoles para pro-
testar. “Están las clínicas cerradas” 
nos dice José Manuel, uno de los 
afectados por la espantada del di-
rector de la empresa, Cristóbal Ló-
pez, quien fue detenido horas des-
pués de lo ocurrido.  

El Ayuntamiento de Móstoles con-
vocó varias reuniones informativas 
en el Centro de Participación Ciuda-
dana con el objetivo de asesorar a 
los afectados . Desde el consistorio  
-que ya ha recibido 178 reclamacio-

Afectados por el cierre de Funnydent a las puertas de una de las clínicas

¿Cómo proceder si soy cliente?
Si eres cliente de Funnydent y has 
financiado el pago de sus servicios, 
ten en cuenta que puedes suspen-
der el pago,  siempre que se tra-
te de una financiación vinculada 
(es decir, que el consumidor no se 
haya buscado la financiación por 
su cuenta sino que haya aceptado 
la propuesta por la clínica). 

En este sentido, la ley de crédi-
to al consumo establece que si no 
hay servicio no hay obligación al-
guna de hacer frente al pago fi-
nanciado. Sin embargo, hay que 
tener cuidado, ya que hasta que el 
contrato principal no sea resuelto 
no cabe suspender los pagos que 
debes seguir haciendo, ya que si no 
asumirás las consecuencias del im-
pago. Mientras este procedimiento 
está en camino, no hay que dejar 
de lado las actuaciones administra-
tivas. Se debe presentar una recla-
mación en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor, en la 
que aparezcan los datos del afec-
tado, los de la empresa contra los 
que reclama, motivo de la reclama-
ción y lo que solicita; con fecha y 
firma original. 

Se deberá adjuntar fotocopia del 
presupuesto, financiacion, factu-
ras, informes y cualquier otra do-
cumentación que disponga. La 
OMIC remitirá las reclamaciones a 
Consumo de la Comunidad, quien 
mediará con la empresa, a  fin de 
ayudar a los afectados.

Algunos de los afectados explicando a SoydeMóstoles.com lo ocurrido
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nes por parte de los pacientes- ad-
vierten de “la importancia de seguir 
los pasos legales y no precipitarse, 
sobre todo, para poder interrumpir 
conforme a la regulación legal los 
contratos de financiación”. 

Denuncia conjunta
Los afectados por el cierre no solo 
denunciaron la estafa económica que 
conlleva este fraude, sino también de 
los problemas médicos y bucodenta-
les que les podrían ocasionar. “El pro-
blema no es el dinero, sino que ten-
gamos que empezar nuevos trata-
mientos o que nos quedemos a me-
dias con el que ya tenemos”, explica 
otro de los afectados. Este terrible 
problema ha originado que los pa-
cientes también se hayan organiza-
do para tomar medidas legales -vía 
penal- de manera conjunta contra los 
propietarios de la clínica.

Desde el Consistorio señalan que 
recabarán la información necesaria 
sobre los historiales bucodentales de 
todas las personas afectadas, y “que 
ahora mismo se encuentran en ma-
nos de la justicia”, para que los intere-
sados puedan continuar con los tra-
tamientos interrumpidos por el cierre.  
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Antes del verano, dientes nuevos 
y sus implantes en tan solo 24 horas
Malmö Clínica Dental ha 
logrado reducir los tres meses 
de rehabilitación tradicional
Todas las casas de nuestro país 
se llenan cada día 31 de diciem-
bre de buenos propósitos para el 
año siguiente. Concretamente, to-
dos ellos, suelen ir relacionados con 
nuestro físico: ir al gimnasio, dejar 
de fumar... y llegar en forma para el 
verano. En ese deseo, entra sentir-
nos guapos, algo para lo que es im-
prescindible una bonita sonrisa.

Por ello, las clínicas dentales se 
llenan de pacientes buscando  per-
feccionar y revisar su salud buco-
dental. En Móstoles tenemos, sin 
lugar a dudas, la mejor para poder 
cumplir ese objetivo. 

Malmö Clínica Dental es un cen-
tro especializado en implantología, 
periodoncia, estética dental y orto-
doncia, que apuesta por ofrecer a 
sus pacientes las técnicas médicas 
más innovadoras.  

Con un servicio de cinco estrellas 
a un precio muy asequible, pone al 
alcance de cualquier bolsillo, la más 
moderna odontología y la tecnolo-
gía más avanzada del sector. Y sin 
moverte de tu ciudad.

La última tecnología
En Malmö se apoyan en la tecnolo-
gía más innovadora para mejorar el 
bienestar de sus clientes. La clínica 
es pionera en la utilización de TAC 
, escáner 3D intraoral, láser den-
tal, anestesia digital sin dolor, con-
virtiéndola en la primera clínica en 
España en contar con un centro de 
planifi cación digital en la propia clí-
nica, poniendo a disposición de sus 

pacientes los tratamientos más in-
novadores.
 Entre esos tratamientos, de los 
más novedosos en cuanto a la sa-
lud bucodental, podemos encon-
trar dientes nuevos e implantes en 
24 horas, implantes sin cirugía me-
diante la colocación guiada por or-
denador, implantes Zygoma para 
casos especiales con poco hueso, 
ortodoncia sin brackets, permitien-
do a los pacientes llevar dientes fi -
jos nuevos desde el primer día de la 
colocación de implantes.

El momento ideal
En muchas ocasiones caemos en el 
error de pensar que la época prees-
tival no es buen momento para la 
colocación de implantes o de nue-
vos dientes y pensamos en dejarlo 
para después del verano. 

Sin embargo, Malmö Clínica 
Dental ha logrado terminar con 
esos largos periodos de rehabilita-
ción, mediante la técnica de dien-
tes fi jos e implantes en 24 horas. 

La clínica Malmö en nuestro municipio

Malmö cuenta con la última tecnología

      
Malmö 
 Clínica Dental

“La técnica consiste en 
dos pasos: estudio del 
paciente y fi jación de 
los implantes nuevos”

      
Malmö 
 Clínica Dental“

De esta forma, hoy es posible en 
prácticamente un día poder disfru-
tar de dientes nuevos y sus raíces, 
los implantes, además de la sonri-
sa soñada, algo que parecía impo-
sible hasta el día de hoy.

Por suerte, no tenemos que salir 
de Móstoles para disfrutar de este 
tratamiento, ya que Malmö Clínica 
Dental es especialista en esta téc-
nica, ofreciendo a los clientes dien-
tes fi jos y sus implantes en 24 ho-
ras. El tratamiento consiste en la 
colocación inmediata del diente 
fi jo sobre el implante en el mismo 
acto de la colocación del implante. 

Una técnica sencilla
El proceso consta de dos pasos 
muy sencillos y seguros para el 
cliente. En el primero se realiza-
rá un TAC y un escáner 3D intrao-
ral, todo esto de forma gratuita en 
Malmö, reconstituyendo la denta-
dura del paciente en ordenador, lo 
que permitirá diseñar la forma de 
los nuevos dientes a colocar y en-
viarlos digitalmente al laboratorio 
para su fabricación robotizada en 
centros de fresado y sinterizado.

 El segundo paso, dependerá de 
la magnitud de la rehabilitación,  
ya que, o bien en un mismo acto 
se colocarán los implantes y unos 
dientes fi jos que permitirán una 
masticación con precauciones los 
primeros días pero completa, o en 
los casos que se necesite rehabili-
taciones totales de dentadura , los 
dientes fi jos, se colocarían en me-
nos de 24 horas desde la coloca-

ción de los implantes. Estos tiem-
pos son revolucionarios frente a la 
espera de tres meses a la que es-
tábamos acostumbrados. 

Válido en casi todos los casos
La única limitación reside en que no 
todas las situaciones son suscepti-
bles. Por ejemplo, hay casos donde 
hay poco hueso para la colocación de 
implantes. Todas estas técnicas están 
disponibles en Malmö Clínica Dental. 
Hoy en día, todos los casos de re-
habilitación dental tienen solución y, 
para ello, no te lo pienses y visita a 
los mejores profesionales. 
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   Paco Sedano: “Es un orgullo 
poder representar a Móstoles”
Entrevistamos a nuestro portero tras 
ganar el Europeo de Serbia con la selección

@DonAntonioCG
¡Somos Campeones de Europa! 
Esta frase podría suponer, en cual-
quier deporte, un hito histórico 
para nuestro país, un hecho que ni 
habríamos llegado a imaginar. Sin 
embargo, en el fútbol sala, parece 
el pan de cada día. 

Nuestra selección lo ha vuelto a 
hacer. El combinado de José Ve-
nancio López ganó a Rusia por sie-
te tantos a tres y se ha proclamado 
Campeona de Europa por séptima 
vez en su historia, colocándonos 
como el país que más veces ha lo-
grado levantar el título continental. 

Pero éste no solo es un triunfo 
de todo un país, sino que, nuestro 
municipio, tiene gran parte de cul-
pa en esta histórica consecución. 

Paco Sedano, portero titular, y Raúl 
Campos, pívot y autor de tres tan-
tos, son mostoleños y nos han re-
presentado en Serbia durante el 
Campeonato de Europa. 

Un joven de 36 años
Con el portero hemos tenido la opor-
tunidad de hablar. El meta del F.C. 
Barcelona vive una segunda juven-
tud a sus 36 años, siendo clave en 

partidos tan importantes como la 
victoria ante Portugal en cuartos o la 
semifi nal frente a Kazajstán. 

“Ahora, estoy viviendo el mejor 
momento de mi carrera”, destaca 
el portero, mostrando una dinámica 
que se ha visto durante todo el tor-
neo. Paco se siente “muy contento 
por cómo han salido las cosas y muy 
feliz por volver a una cita tan impor-
tante con la selección”. 

Una vuelta inesperada
Y es que pocos apostaban por la 
vuelta del meta mostoleño al com-
binado nacional. “Tengo la 
misma ilusión de un cha-
val que debuta pero con 
la experiencia de un vete-
rano. Cuesta mucho volver 
después de tantos años, hay 
que trabajar mucho, en la som-
bra, además. Poder estar aquí es 
un premio a mi trabajo”. 

Su regreso a la selección, hace 
ahora dos años, fue la recompen-
sa a toda una carrera llena de tra-
bajo y esfuerzo: “En ese momento 
me acordé, sobre todo, de la gente 
que me decía que ya no iba a vol-
ver a ir con España”. 

Móstoles muy presente
Pero, si por algo destaca Paco Se-
dano es por el arraigo que siente 
hacia su ciudad. “Para los que so-
mos de Móstoles y tenemos el 
sentimiento de ser de Mós-
toles muy arraigado es 
un orgullo llevar la ban-
dera de tu ciudad por 
toda Europa. Repre-
sentarla con la se-
lección española 
es muy grande. Me 
siento orgulloso”. 

Durante la celebración del título 
europeo le pudimos ver luciendo 
una bandera de nuestro municipio. 
Pero su recuerdo a sus orígenes no 
quedó ahí, ya que el portero ha lle-
vado la bandera de Móstoles en las 
rodilleras y en las zapatillas. 

Un compañero especial 
A su lado, con la camiseta de la se-
lección, ha tenido un viejo cono-
cido. Raúl Campos, otro mostole-
ño que triunfa en el fútbol sala na-
cional, ha jugado un gran torneo, 
siendo el autor de tres goles. 

“Empecé a entrenar con él cuan-
do era un cadete y ha ido crecien-
do, ha ido mejorando y aquí esta-
mos los dos. ¡Quién nos lo iba a de-
cir hace unos años!”, asegura Paco. 

Este vecino de Estoril II ha dado 
un ejemplo de profesionalidad y de 
sentimiento hacia unos colores, los 
de su país y los de su ciudad. Paco 
Sedano es, sin duda, un mostoleño 
de éxito. ¡Enhorabuena, portero!

LA PRIMERA DEL ‘CHORRY’         

Otro mostoleño ha sido protagonis-
ta en este Campeonato de Europa. 
Raúl Campos, conocido por sus ami-
gos como “Chorry”, ha realizado una 
gran actuación, marcando tres goles 
y siendo la referencia ofensiva de la 
selección de José Venancio López. El 
jugador del Pozo de Murcia y ex del 
Móstoles está viviendo uno de sus 
momentos más dulces. 

Paco Sedano, con la camiseta roja de España, recibiendo el título europeo junto a sus compañeros

Raúl Campos con la medalla
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Paco Sedano (36), con el F.C. 
Barcelona
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El URJC Móstoles cayó en la vuelta de los cuartos de la Copa 
Federación ante el Rayo Majadahonda tras ganar 0 a 1 en la ida
@DonAntonioCG
Hay una frase que describe mejor 
que ninguna lo que sentimos al fi -
nalizar el partido de vuelta de los 
cuartos de la Copa Federación: fue 
bonito mientras duró, pensaron los 
afi cionados presentes en El Soto. 

Y es que el conjunto de Michel 
ha hecho un torneo para enmar-
car. Deshaciéndose primero del In-
ter de Madrid y del Alcobendas, 

Las chicas del FSF Móstoles 
siguen en tierra de nadie
Mala racha de nuestro equipo que no 
gana desde el pasado 16 de enero
@DonAntonioCG
La temporada de nuestras chicas 
del FSF Móstoles está siendo de lo 
más irregular. Las mostoleñas con-
tinúan en tierra de nadie en la cla-
sifi cación, en una posición cómoda 
que las permite jugar sin presión.

Sin embargo, los resultados por 
la parte baja aprietan cada vez 
más la tabla y las nuestras no se 
pueden despistar. Las chicas llevan 
desde el pasado 16 de enero sin 
lograr los tres puntos, un balance 
que empieza a preocupar dentro 
del club y del equipo. 

En aquella ocasión se ganó, no 
sin difi cultad, al conjunto navarro de 

Adiós a la Copa con 
la cabeza muy alta

tuvo que enfrentarse, después, al 
Valle de Egües, al que ganó con 
solvencia, y al U.D. Villa de Santa 
Brígida, con el que se vio obligado 
a remontar en las Islas Canarias. 

Unos cuartos históricos
Llegar a los cuartos de fi nal de la 
Copa Federación supuso un nuevo 
hito en la corta historia de nues-
tro URJC Móstoles. El rival, un Se-

gunda B, suponía un reto mayús-
culo a la altura del momento de la 
competición. El Rayo Majadahon-
da quería compensar en Copa el 
mal momento que vivía en la liga.

La historia, no podía ponerse 
más de nuestro lado. El partido de 
ida en Majadahonda se solventaba 
con un 0 a 1 a favor de los nues-
tros, que con el tanto de Moha ha-
cía valer el gran trabajo mostrado 

por los mostoleños. Los de Michel 
daban así un paso importante para 
colarse en las semifi nales. 

Un fi nal cruel
El sueño acabó pronto. No habían 
pasado ni treinta segundos del en-
cuentro cuando los visitantes se 
adelantaron en el marcador con un 
tanto de De Pedro, gracias a un ca-
bezazo medido en el segundo palo 
de la portería mostoleña. 

En el 37 de la primera llegaba el 
segundo gol del encuentro para el 
Rayo, el que ponía cuesta arriba la 
eliminatoria para los nuestros. En 
la segunda parte, Borja Acha ce-
rraba el encuentro y enterraba las 
ilusiones de los afi cionados. 

Objetivo: salvación
Una vez fuera de la Copa Federa-
ción, el objetivo principal del equi-
po es sellar cuanto antes la salva-
ción. Por ello, se ha convertido en 
misión primordial comenzar a su-
mar de tres en tres. 

El primero de ellos llegó ante 
Unión Adarve. Los nuestros consi-
guieron igualar el partido hasta en 

dos ocasiones los tantos 
de los visitantes, gracias 
a los goles de Koke y de Mario Du-
que. Un empate que ponía en va-
lor el buen trabajo llevado a cabo 
por los mostoleños. 

Sin embargo, ese buen trabajo 
no se pudo convertir en una victo-
ria en la siguiente jornada, donde 
el equipo empató a cero frente al 
San Fernando de Henares. 

Paso atrás
El calendario quiso que la siguien-
te visita a El Soto fuera la del líder, 
un intratable San Sebastián de los 
Reyes. El partido se rompió pron-
to, con el gol de los visitantes en el 
minuto 2 del encuentro. 

Los de Michel viajaron una se-
mana más tarde a Parla con bajas 
y con el agua al cuello, con la ne-
cesidad de una victoria que diera el 
impulso necesario para afrontar la 
recta fi nal de la temporada. 

El gol de Koke en el 40 de la pri-
mera parte fue neutralizado por los 
locales, que vieron como los nues-
tros se llevaban el partido en el 86 
con un gol de Brunno. 

C.D. Orvina Lacturale Gurpea por 3 
a 2. Desde entonces, el equipo ha 
sumado  tres derrotas y tan solo un 
empate, en la cancha de Gironella.

Tres duras derrotas
La primera de ellas llegó en Alican-
te, ante el Universidad. Las nues-
tras cayeron por 5 a 4 tras luchar 
durante todo el partido y demos-
trando un gran nivel de compro-
miso. Un partidazo que quedó sin 
premio para las mostoleñas aun-
que dejó gratas sensaciones. 

En el siguiente partido en casa, la 
derrota fue aún más dolorosa. Visita-
ba el Polideportivo Villafontana el Ou-

rense, un equipo que está realizando 
un gran año, afi anzado en la cuarta 
posición de la Primera División. 

Las visitantes se llevaron la vic-
toria por un, otra vez, ajustado 3 a 

4. Las nuestras pagaron caros los 
errores defensivos y sumaron una 
nueva derrota, que certifi caba la 
mala racha del grupo en liga y la 
mala dinámica de resultados. 

Un traspiés esperado
Tras caer en casa ante las gallegas, 
las mostoleñas afrontaban un reto 
mayúsculo: sumar en casa del lí-
der. Tocaba visitar al Atlético Fé-
minas, lo cual suponía una derrota 
casi segura, viendo el nivel mostra-
do por las de Navalcarnero duran-
te todo el año. 

A pesar de lo que podíamos es-
perar, las nuestras derrocharon ca-
rácter y mantuvieron el encuen-
tro igualado durante gran parte del 
partido. Así, el encuentro se deci-
dió en los últimos minutos, donde 
las locales se apoyaron en su efec-
tividad y pegada para lograr tres 
puntos muy valiosos. 

Una derrota que deja unas sen-
saciones muy distintas a las ante-
riores, ya que nuestro conjunto se 
mostró fuerte defensivamente y 
con opciones de escalar posicio-
nes en la tabla clasifi catoria. Aho-
ra, toca remar todos juntos para 
volver a ganar y respirar tranquila-
mente, alejándonos del descenso. 

Patri Chamorro disputa un balón en el partido ante el Atlético Féminas

El Móstoles, durante un partido. 

El jugador del URJC Móstoles, Peño, durante un encuentro ante el Inter de Madrid
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CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Sanse 53 24

2 Navalcarnero 44 24

3 Atlético de Madrid B 42 24

4 Trival Valderas 40 24

5 Unión Adarve 39 24

6 San Fernando 38 24

7 Atlético Pinto 38 24

8 Pozuelo de Alarcón 37 24

9 RSD Alcalá 36 24

10 Alcobendas 35 24

11 Alcorcón B 31 24

12 Aravaca 30 24

13 Parla 30 24

14 URJC Móstoles 29 24

15 Rayo Vallecano B 28 24

16 Lugo Fuenlabrada 26 24

17 Inter de Madrid 25 24

18 Colonia Moscardó 20 24

19 Puerta Bonita 16 24

20 Collado Villalba 0 24
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LA METODOLOGÍA DEL 
FÚTBOL BASE

Me encanta visitar clubes 
de fútbol y visualizar su 
forma de trabajar, sobre 

todo, en mi área, el fútbol base. 
La mayoría de los Clubes profe-
sionales que conocemos cuentan 
con una metodología de trabajo 
propia, impuesta desde la Direc-
ción deportiva, y que lleva anexa-
do una serie de pautas, tareas, 
objetivos e, incluso, un “estilo o 
forma de juego”. 

Una de las cuestiones a deba-
tir que vemos, habitualmente, es 
la imposición de que todo el fut-
bol base haga exactamente lo 
que hace el primer equipo. Las 
dudas vienen cuando, como sue-
le ser habitual, a los pocos meses 
hay cambio en el banquillo o sim-
plemente las cosas no van bien y 
el míster cambia su estilo y for-
ma de juego… ¿Y ahora? ¿Cam-
biamos todo y empezamos de 
nuevo? Cada uno tendremos una 
teoría, pero mi opinión es que, 
aunque se puedan trabajar y se 
conozcan, las tareas, objetivos y 
dibujo táctico del fútbol base no 
tienen por qué ir de la mano con 
el primer equipo.

Otro problema está en los mu-
chos clubes que intentan copiar 
a otro club. Muchos entrenado-
res dicen que “su propuesta de 
futbol es como el Barça de Guar-
diola”, pero ni esos entrenado-
res tienen a Messi, Iniesta o Xavi 
para jugar así, ni estas escuelas 
tienen las instalaciones o el pre-
supuesto para asemejarse en 
nada a estos Clubes.

Mi consejo es siempre ver qué 
cosas aprendidas pueden servir-
te y puedes adaptar a tu parce-
la de trabajo, pero debes ser tú 
mismo como entrenador… ser tú 
mismo como Club.

LA PIZARRA 
DE JOSELE

MÁS DEPORTES

@DonAntonioCG
La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado una inversión de 
199.371,92 euros destinados a 
la eliminación de canaletas y la 
instalación de un nuevo anillo 
de impulsión en la piscina in-
fantil, la pavimentación de las 
playas y el cambio de solera de 
la piscina de chapoteo en las 
piscinas municipales del Poli-
deportivo Villafontana. Estas 
obras se suman a las ya rea-
lizadas en Las Cumbres, don-
de se ha cambiado el azulejo 
en mal estado de las paredes 
de la piscina.

Luz verde a las 
mejoras en las 
piscinas públicas

Polideportivo Villafontana

Homenaje de 
Móstoles a su 
alpinista 

@DonAntonioCG
Juan Francisco García Arriaza 
fue recibido por el Alcalde, Da-
vid Lucas, y por el Concejal de  
Cultura, Festejos y Deportes, 
Agustín Martín. Ambos felici-
taron a nuestro deportista por 
lograr su reto de alcanzar la 
cima del Chimborazo, la mon-
taña más alta de Ecuador y el 
punto más alejado del centro 
de la Tierra. Además, el alpi-
nista fue el encargado de dar 
el pregón en los carnavales de 
nuestro municipio. 

Diana Martín, elegida segunda 
mejor atleta española de enero
Nuestra deportista, inmersa en la preparación de los Juegos 
Olímpicos de Río, ha sido premiada por sus buenos resultados 

@DonAntonioCG
Si hay un deportista al que le ha 
sentado bien el cambio de año es, 
sin duda, a nuestra Diana Martín. 
La atleta ha comenzado el 2016 
de una forma inmejorable. Sus re-

sultados en el primer mes del año 
han sido motivo sufi ciente para ser 
elegida como la segunda mejor at-
leta de nuestro país, solo por de-
trás de la cántabra Paula González, 
que obtuvo 254 votos. 

La nuestra, que logró 152, quedó 
por delante de deportistas como 
Esther Guerrero o Ruth Beitia, en 
una votación en la que participa-
ron los seguidores de la web de la 
Federación nacional. 

Río en el horizonte
Diana está inmersa en la prepara-
ción de los Juegos Olímpicos de Río, 
que se celebrarán este próximo ve-
rano. Por ello, la mostoleña ha teni-
do un mes de enero frenético, ya que 
ha participado en diversos cross con 
muy buenos resultados. 

Comenzó corriendo la tradicio-
nal prueba de Amorebieta, donde 
consiguió el quinto puesto. Su ren-
dimiento fue mejorando, hasta lo-
grar un segundo puesto nacional 
en el Cross de Itálica. 

Pero las mejores noticias llega-
ron desde la Copa de la Reina que 
se disputó en Valencia, donde Dia-
na se llevó el primer puesto en los 
3.000 obstáculos. 

Grandes sensaciones de cara 
a un año que puede ser histórico 
para el deporte mostoleño. 

Éxito de la IX edición de la 
Marcha Ciudad de Móstoles
@DonAntonioCG
El pasado 6 de febrero tuvo lugar 
el ya tradicional Trofeo Marcha At-
lética Ciudad de Móstoles. El Par-
que Finca Liana fue el lugar elegi-
do para la prueba que, como cada 
año, reunió a atletas de todas las 
categorías en las pruebas de 10 y 
20 km. La carrera, organizada por 

la Federación Madrileña de Atletis-
mo, celebraba su novena edición 
y  tuvo un gran éxito de participa-
ción. Además, contó con un desta-
cado resultado mostoleño, ya que 
nuestra deportista, Marta Sánchez, 
atleta de la Asociación Atlética de 
Móstoles logró la medalla de plata 
en la categoría cadete. 

Diana Martín durante la competición en el Cross de Lasarte

Jóvenes participantes de la Marcha
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Este mes conocemos Oss de la mano de Sergio Herrero
Nos desplazamos hasta Oss, una 
ciudad encantadora de Holan-
da, en la que Sergio Herrero lle-
va viviendo un año. Este mosto-
leño de 24 años es graduado en 
Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid.

La suerte llamó a la puerta del mos-
toleño Sergio Herrero, en el último 
año de carrera, cuando el dueño de 
una clínica dental holandesa fue a 
la Universidad Complutense a ofre-
cer puestos de trabajo para jóve-
nes que quisieran formar parte de 
la plantilla de su empresa. 

Para sorpresa de todos, la oferta de 
trabajo era en Holanda, y a pesar 
de que ya tenía un puesto de traba-
jo en España, nos cuenta que “te-
nía una espinita clavada de irme al 
extranjero. Quise irme de Erasmus 
pero no pude”. 

Conseguir el puesto no fue fácil, 
ya que eran muchos los que que-
rían marcharse fuera y con un tra-
bajo bajo el brazo. “Tras un par de 
entrevistas en Madrid, tuve que ve-
nir hasta la ciudad holandesa de 
Oss  para hacer una entrevista fi -
nal con el director de la clínica. Al 
fi nal conseguí que me selecciona-
ran, pero esto solo era el principio, 
pues seguidamente tuve que hacer 
un curso intensivo de holandés con 
una duración de 5 meses”. 

Holanda y sus costumbres
Sergio se ha ido adaptando poco a 
poco a los holandeses quienes, se-
gún nos cuenta,  son muy directos y 
dicen todo lo que piensan sin tapu-
jos, algo que él también ha apren-
dido a hacer. Nos habla también 
de los horarios, a lo que no llega a 
acostumbrarse del todo: “Aún no 
me acostumbro a tener que comer 
al mediodía un simple sándwich, y 
cenar a las 18 o 19 horas un plato 

de pasta o carne. He de decir que 
jamón serrano no me falta, porque 
ya me encargo yo de tener reservas 
para un tiempo. Echo de menos la 
comida española y la fi esta con un 
poco de pachangueo que la acom-
pañe, y no tanto techno. Por cier-
to, aquí en Holanda el Vámonos 
de tapas no existe, las cañas 
cuestan 2.50 o 4,50 euros, 
eso sí, sin una triste aceitu-
na gratis y si quieres seis o 
siete aceitunas tienes que 
pagar unos tres euros”, co-
menta entre risas.

Sólo se vive una vez
Sergio cree que es una 
de las mejores expe-
riencias que ha vivi-
do y vivirá a lo largo 
de su vida, y aunque 

es cierto que echa de menos Espa-
ña, sus amigos y familiares, cree 
que de momento su hogar se en-
cuentra en Holanda. Esto le ha ser-
vido para comprender que la cultu-
ra española es muy diferente al res-
to, y que viajar abre mentes y mue-
ve mundos.

Sergio disfruta de los paisajes holandeses

Nuestro mostoleño, en los canales 
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  CATA DE VINOS  CATA DE VINOS

Color rojo cereza in-
tenso de capa alta 
con matices carde-
nalicios. En nariz es 
frutal, delicada e 
intensa propia del 
Graciano, con pre-
dominio de frutas 
rojas con alguna 
nota mineral. 

En boca es com-
pleto, aterciopela-
do y con cuerpo.
Precio: 9 euros

Barón de Chirel 
Color picota oscu-
ro, vivo, sin signos 
de evolución. En na-
riz es intenso, con 
aromas a tosta-
dos y especiados 
aportados por la 
barrica francesa y 
un claro toque de 
fruta negra ma-
dura. En boca es 
fresco, untuoso, 
complejo y ele-
gante, el tanino es 
suave y pulido gracias a una 
madera bien integrada. 
Precio: 59 euros

Josefi na Piñol
D.O. Terra Alta 
Color cereza grana-
te con ribete violá ceo. 
En nariz presenta 
aromas complejos, 
confi tura de frutas 
del bosque, torre-
factos, dá tiles, to-
mate confi tado, to-
ques especiados, 
cacao, recuerdos 
de café  y un toque 
de regaliz. 
Precio: 8 euros

Bodega Graciano 2012
D.O. Rioja

@Miguel_IbU
Este mes celebramos el despertar 
del nuevo año chino y, como en to-
dos los países del mundo, son nu-
merosas las singularidades y tra-
diciones que hacen especial esta 
festividad en el gigante asiático. 
Encendamos los fogones y conoz-
camos un poco mejor la histórica 
gastronomía china.

No todo son rollitos
Si creías que la comida China se re-
duce a rollitos de primavera y arroz 
tres delicias, estas muy equivoca-
do. En China el comer no es sólo ali-
mentarse, es un verdadero placer, 
por ello su gastronomía es inmen-
sa y muy diferente de lo que mu-
chas veces encontramos en los res-
taurantes chinos de aquí.

Arroz, soja y té
Si algo caracteriza la gastro-
nomía china son estos tres 
alimentos. Casi se podría 
afi rmar que no hay comi-
da china sin arroz, es un 

Descubre los secretos de la comida oriental

LA RECETA: GALLETITAS DE LA FORTUNA        

Precalentar horno a 150ºC. Mezclar 
huevos, extracto de vainilla, y añadi-
mos aceite batiendo. En otro, mez-
clar harina, maicena, sal, azúcar y 
añade el agua. Entremezclalos has-
ta que quede homogéneo. Hor-
nealo, formando círculos, durante 
15 minutos y coloca el mensaje de 
unos 8 x 1, 5 cm y forma una media 
luna apretando los bordes.

INGREDIENTES:
- 1 cucharada extracto de vainilla 
- 1/2 cuchara de maicena
- 3 cucharas aceite
- 8 cucharas 
de harina
- 2 claras de 
huevo
- 8 cucharadas de 
azúcar glass

Recibimos el año nuevo 
chino en los fogones

cereal muy nutritivo y una guarni-
ción perfecta. La soja es una fuente 
importante de proteínas y el ingre-

diente principal del tofu. Por úl-
timo, el té es la bebida por 

excelencia en China, tanto 
por su tradición como por 
su poder como un po-
tente antioxidante.

¿Un aperitivo? 
Dim-Sun
Nuestras queridas tapas 

y aperitivos también tie-
nen cabida en orien-

te. La riqueza 
de los aperiti-
vos y bocadi-
tos entre co-
midas tiene 
un nom-
bre, Dim-

Sum, unos aperitivos cocinados al 
vapor que pueden ser de carne, tofu 
o vegetales. 

Alimentos simbólicos
Durante las fi estas del Año Nuevo 
en China se toman los siguientes ali-
mentos, con sus respectivos deseos 

para el nue-
vo año: cama-
rones para la 
abundancia; 
pollo, la rique-
za; los tallarines 
largos, una lar-
ga vida; vege-
tales verdes sin 
trocear, un año 
de buena cose-

cha en el campo; etc. El típico ban-
quete suele reunir gran parte de es-
tos alimentos.

¿Por qué con palillos?
Utilizar los palillos no es tan compli-
cado. Posicionamos uno de ellos es-
tático y apoyado entre el dedo co-
razón y el anular. El otro es el que 
se mueve, gracias al movimiento del 
dedo índice.Recuerda no cruzar los 
palillos durante una comida ni colo-
carlos de forma vertical, ya que sim-
boliza la muerte. Tampoco debes 
pinchar la comida, es de mala edu-
cación. Decorados rojos y buenos 
deseos. La mejor forma de recibir al 
mono de fuego ¡Gong Xi Fa Cai!

Arroz, soja y té
Si algo caracteriza la gastro-
nomía china son estos tres 
alimentos. Casi se podría 
afi rmar que no hay comi-
da china sin arroz, es un 

diente principal del tofu. Por úl-
timo, el té es la bebida por 

excelencia en China, tanto 
por su tradición como por 
su poder como un po-
tente antioxidante.

¿Un aperitivo? 
Dim-Sun
Nuestras queridas tapas 

y aperitivos también tie-
nen cabida en orien-

te. La riqueza 
de los aperiti-
vos y bocadi-
tos entre co-
midas tiene 
un nom-
bre, Dim-
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@MaeeBosque
¿Sabías que la clave para tener 
buena salud, es el amor? 

Cada día descubrimos diferentes 
productos o actividades que provo-
can distintas reacciones benefi cio-
sas en nuestro organismo. Sin em-
bargo, no podemos olvidarnos del 
remedio más antiguo para nues-
tros males. La canción All you need 
is Love nunca ha sido más cierta.

Mejora nuestra imagen 
y personalidad 
Al estar enamorados, nuestro cuer-
po produce estrógenos, una sus-
tancia que favorece la imagen de 
las personas. Por ejemplo, el amor 
mantiene tersa nuestra piel, forta-
lece el crecimiento de nuestro ca-
bello y embellece las uñas. Sentirse 

enamorado hace que nos sintamos 
más guapos y mejora nuestra au-
toestima. Además, si somos co-
rrespondidos, se potencian mu-
cho más los factores positivos. 
Gustar a alguien y  saber que 
se preocupan por nosotros 
hace que la mente funcio-
ne correctamente y mejo-
ra nuestra psicología. 

Menos estrés
y más defensas
El amor hace que nues-
tro organismo reduz-
ca los niveles de corti-
sol generados, siendo 
ésta la hormona que 
produce estrés en los 
seres humanos. El estado 
de ánimo de cada persona, 

al sentirse plenamente enamora-
do, produce endorfi nas que au-
mentan la felicidad y benefi cian a 
nuestra salud. Estas sustancias son 
antidepresivos naturales que favo-
recen a nuestro sistema inmuno-
lógico y por tanto, disfrutamos de 
más defensas en nuestro cuerpo. 
¡Gracias al amor!

La clave está en el beso
Besarse, además de ser una excelen-
te muestra de amor y de cariño, pue-
de convertirse en un buen método de 
prevención de algu-
nas enfermeda-
des comunes 
de los dientes 
y la boca. 

Este simple gesto ayuda a cuidar 
nuestra salud bucal, y es que los 
besos aumentan nuestra segrega-
ción de saliva. Esta contiene sus-
tancias antibacterianas que evitan 
que nuestros dientes se vean afec-
tados por dolencias como la caries o 
la enfermedad periodontal. Nuestro 
cuerpo entra en contacto con otra 
saliva, un agente desconocido de la 
otra persona y comienza a producir 
anticuerpos para protegerse. 

De esta manera, besar refuerza 
el sistema inmunológico de nuestro 

cuerpo. ¿Hay algo 
mejor?

Ya sabemos que los senti-
mientos que nos incitan al 
amor no se forman real-

mente en nuestro corazón, sino 
que lo hacen en el cerebro. 

No obstante, el lugar donde 
nacen realmente, era todo un 
misterio para nosotros. Para fi -
nalizar con dicha incógnita, un 
estudio realizado por los cientí-
fi cos de la Universidad de Con-
cordia, en Canadá, han asegu-
rado que ese “rinconcito” don-
de guardamos ese intenso sen-
timiento coincide prácticamente 
con el mismo espacio donde ge-
neramos el deseo sexual. 

La gran diferencia entre am-
bos sentimientos radica en las 
neuronas que se estimulan en 
cada caso, ya que son ligera-
mente diferentes unas de las 
otras. La región activada por el 
deseo sexual es la misma que 
se pone en marcha ante estí-
mulos que causan placer inme-
diato como el sexo y la comida. 

Sin embargo, el área vincula-
da al amor está implicada en pro-
cesos de condicionamiento me-
diante los cuales, aquellas cosas 
que nos generan una recompen-
sa se les atribuye un valor, convir-
tiendo el deseo en amor. 

Además, el amor activa tam-
bién rutas en el cerebro que 
están involucradas en la mo-
nogamia. Mientras el deseo 
sexual tienen un objetivo es-
pecífi co, el amor es más abs-
tracto y más complejo, y no 
depende tanto de la pre-
sencia física de la persona 
hacia quien se profesa. 

El amor es un hábi-
to, lo que no quiere de-
cir que sea algo malo, que 

nos vuelve “cerebralmente 
adictos”. Disfrútalo. 

¿EN QUÉ PARTE DEL CEREBRO 
RESIDE EL AMOR?

+ SALUD
¿EN QUÉ PARTE DEL CEREBRO 

enamorado hace que nos sintamos 
más guapos y mejora nuestra au-
toestima. Además, si somos co-
rrespondidos, se potencian mu-
cho más los factores positivos. 
Gustar a alguien y  saber que 
se preocupan por nosotros 
hace que la mente funcio-
ne correctamente y mejo-

seres humanos. El estado 
de ánimo de cada persona, 

de convertirse en un buen método de 
prevención de algu-
nas enfermeda-
des comunes 
de los dientes 
y la boca. 

anticuerpos para protegerse. 
De esta manera, besar refuerza 

el sistema inmunológico de nuestro 
cuerpo. ¿Hay algo 

mejor?

mente diferentes unas de las 
otras. La región activada por el 
deseo sexual es la misma que 
se pone en marcha ante estí-
mulos que causan placer inme-
diato como el sexo y la comida. 

Sin embargo, el área vincula-
da al amor está implicada en pro-
cesos de condicionamiento me-
diante los cuales, aquellas cosas 
que nos generan una recompen-
sa se les atribuye un valor, convir-
tiendo el deseo en amor. 

Además, el amor activa tam-
bién rutas en el cerebro que 
están involucradas en la mo-
nogamia. Mientras el deseo 
sexual tienen un objetivo es-
pecífi co, el amor es más abs-
tracto y más complejo, y no 
depende tanto de la pre-
sencia física de la persona 

nos vuelve “cerebralmente 
adictos”. Disfrútalo. 

Mejora tu salud con
un poquito de Amor
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Javier Cámara 
(49) con el Goya 
a Mejor Actor de 
Reparto

 El actor Javier Cámara nos 
muestra el valor de la amistad 

@Amandacoconutt
@MaeeBosque
Una de las virtudes fundamenta-
les de los seres humanos es nues-
tra capacidad de amar. Pero no sólo 
amar basándonos en el enamora-
miento, sino amar de verdad, des-
de el cariño, desde la lealtad y so-
bre todo, desde la amistad. 
SoydeMóstoles.com pudo cono-

cer de cerca al actor Javier Cáma-
ra durante la presentación de su 
último trabajo en el Teatro Cer-
vantes de Alcalá de Henares, unos 
días antes de recibir el Goya a Me-
jor Actor de Reparto. De sus con-
sejos y su naturalidad, aprendimos 
una gran lección. Su nuevo 
fi lm, Truman, junto al 
actor Ricardo Da-
rín y bajo la di-
rección de Cesc 
Gay, emocionó 
a los cientos 
de asistentes 
que acudie-
ron a la pro-
yección.

Javier Cámara, durante la presentación de Truman
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Algo tan sencillo como la amistad 
entre dos hombres y el nexo de 
una enfermedad como el cáncer 
ha parecido innovador en nuestras 
pantallas, “lo importante de esta 
película es esa relación de amis-
tad. Está por encima de todo, in-
cluso por encima de la muerte”.

Los Goya coronan a Truman
La película de Cesc Gay estaba no-
minada a las mejores categorías 
de los Premios Goya 2016: Me-
jor Película, Mejor Guión Original 
-para Cesc Gay y Tomàs Aragay-, 
Mejor Actor Principal –para Ricar-
do Darín-, Mejor Actor de Repar-
to –para Javier Cámara-, Mejor Di-
rector, y Mejor Montaje -para Pablo 
Barbieri-. Finalmente, ha consegui-
do llevarse cinco de los seis galar-
dones a los que aspiraba;  la úni-
ca categoría que se le ha escapado 
ha sido la de montaje.

Al cine español le augura un fu-
turo igual de prometedor que el 
que vive en el presente, aunque 
Javier Cámara espera que el sec-
tor cinematográfi co encuentre 
más apoyo por parte de las institu-
ciones “creando nuevas leyes que 
cuiden de un bien social de prime-
ra categoría como lo es la cultura”.
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Javier Cámara 
(49) con el Goya 
a Mejor Actor de 
Reparto

sejos y su naturalidad, aprendimos 
una gran lección. Su nuevo 
fi lm, Truman, junto al Truman, junto al Truman
actor Ricardo Da-
rín y bajo la di-
rección de Cesc 
Gay, emocionó 
a los cientos 
de asistentes 
que acudie-
ron a la pro-
yección.

Javier Cámara, durante la presentación de Truman
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Los hombres también lloran
En el fi lm, Javier Cámara da vida a 
Tomás, un personaje con una po-
sición muy dura de afrontar y en la 
que, inevitablemente, hacen mella 
las emociones. “Los hombres llora-
mos mogollón, nos emocionamos 
mucho. Yo, últimamente, bastan-
te. Los actores estamos muy en 
contacto con las emociones. Cada 
vez siento menos pudor y menos  
prejuicios a la hora de mostrar mis 
sentimientos”, nos explica el actor, 
poniendo un rotundo fi n al tópico 
de que los hombres nunca lloran.

Truman es una historia desgra-
ciadamente real, dura, conmove-
dora y, sorprendentemente para 
los espectadores, llena de de mo-
mentos divertidos. No es necesario 
hacer un drama de clínex fácil para 
contar una tragedia como es esta. 
Este fi lm es una muy buena mues-
tra de que, hasta en los momentos 
más oscuros de la vida, la luz que 
veamos será solo la que nosotros 
mismos queramos ver. 

      
Javier Cámara
 Actor

“Lo importante de esta 
película es la amistad. Está 
por encima de todo, inclu-

so, por encima 
de la muerte”

      
Javier Cámara“

      
Javier Cámara
 Actor

“Los hombres lloramos 
mogollón. Cada vez siento 

menos pudor y tengo 
menos prejuicios a la hora 
de mostrar sentimientos”

      
Javier Cámara“El ganador al Goya como Mejor Actor de 

Reparto nos revela los entresijos de Truman
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 “La escritura me parece un 
acto de valentía a día de hoy”
Charlamos con la escritora Nuria 
Sierra sobre “Nido Ajeno”,  
su último libro de microrrelatos
@Amandacoconutt
“Desde niña he sido una lectora vo-
raz. Me viene de serie, como el pelo 
castaño”, esas son las primeras pa-
labras que nos dedica Nuria cuando 
le preguntamos cómo se sumergió 
en el mundo de la literatura. Curio-
so; lo normal no es que a los niños 
les guste leer, por desgracia. 

Cada vez dejamos más de lado 
el enriquecimiento de algo tan pre-
ciado como es la imaginación, más 

aún, si es la de un niño. En esa 
temprana etapa de la vida, todo te 
sorprende. Todo te atrae. Todo te 
resulta impresionantemente curio-
so. Y la lectura es una gran aliada 
para expandir esas ansias de volar. 

“No podría sobrevivir mucho 
tiempo sin leer. Ahora que lo pien-
so detenidamente, si me dieran a 
elegir entre poder escribir y leer, 
creo que ya sé lo que sacrifi caría”.

Lo bueno, si breve…
“Nido Ajeno” no es una lectura pla-
na. No es mera diversión por diver-
sión, tiene un trasfondo. Te hace 
pensar; si te pierdes algún detalle 
es probable que no comprendas la 
historia. Algo muy complicado de 
conseguir, pero aún más de valorar 
sabiendo que es un libro de relatos 

breves, donde cada historia tiene 
que tenerlo todo en una extensión 
ínfi ma; principio, argumento, iro-
nía, refl exión, subtexto… 

“Reconozco que son relatos que 
necesitan de un lector atento y cóm-
plice, quizá porque tienen diferentes 
planos de lectura que piden concen-
tración”, nos cuenta la autora. Con 
tales requisitos, es fácil vaticinar que 
“Nido Ajeno” sea uno de esos libros 
que dejan huella.“El público tiende a 
pensar que los microrrelatos se es-
criben en un segundo, pero nada 
más lejos de la realidad. Los relatos 
breves dejan un poso a largo plazo, 
la novela suele perderse rápidamen-
te en la memoria”, cuenta Nuria con 
un orgullo enternecedor hacia su 
“criatura” de tinta y papel.

Literatura inconformista
Muchos autores se inician en el 
mundo literario para escapar de 
la realidad o, simplemente, para 
que los lectores se entretengan sin 
pensar mucho más. Nuria Sierra 
no es de las que creen en la lite-
ratura banal. Para ella, un libro es 
un cofre que debe albergar siem-
pre un tesoro. Si no lo tiene, ¿de 
qué sirve invertir tiempo y esfuer-
zo en descifrar la clave que abre el 
cofre? El tiempo no regresa jamás, 
no es algo que debiéramos derro-
char con tanta facilidad. 

“Yo no escribo para desahogar-
me, escribo para entender las co-
sas, para organizarme por dentro. 
Escribir me parece un acto de va-
lentía en los tiempos en los que vivi-
mos, por eso, una obra te tiene que 
cuestionar, removerte por dentro. 
Pienso que si leo un libro y, al termi-
narlo, no soy de alguna forma otra 
persona, no me sirve para nada”.

      
Nuria Sierra
 Escritora

Si leo un libro y, al 
terminarlo, no soy otra 
persona, no me sirve

 para nada

      
Nuria Sierra“

La escritora Nuria Sierra presenta su nueva obra de relatos breves ‘Nido Ajeno’

Nuria Sierra fi rmando su nueva obra en la Feria del Libro 
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Del 2 al 25 de febrero
- “Dichos y refranes” 
Lugar: Biblioteca central 
Entrada: Gratuita

Del 3 al 23 de marzo
- “Vietnam-Dualidad” 
Lugar: Centro Villa de Móstoles
Entrada: Gratuita

Del 4 al 29 de febrero
- Exposición Jesús Peña
Lugar: Caleidoscopio
Entrada: Gratuita

Hasta el 21 de febrero
- “Egorretratos”
Lugar: Centro Villa de Móstoles
Entrada: Gratuita 

16 de febrero
- “Cuentacuentos” 
Lugar: Biblioteca Joan Miró
Hora: 17:30 horas
Entrada: Gratuita

17 de febrero
- “Dos días, una noche” 
Lugar: C. S. Norte - Universidad    
Hora: 19:00 horas 
Entrada: Gratuita

- “Big Boy”
Lugar: C. S. Norte - Universidad    
Hora: 21:00 horas 
Entrada: 10 euros

Hasta el 19 de febrero
-“Color y materia” 
Lugar: C. S. Joan Miró
Entrada: Gratuita

19 de febrero
- “¿Por qué John Lennon 
lleva falda?” 
Lugar: T. C. Norte - Universidad    
Hora: 21:00 horas 
Entrada: 10 euros

21 de febrero
- “A la Luna” 
Lugar: Teatro Villa de Móstoles
Hora: 12:30 horas 
Entrada: 3 euros

“Ninette y un señor de Murcia”  
se da cita en el Teatro del Bosque
El aire parisino embriagará nuestro 
municipio el próximo 27 de febrero

@Amandacoconutt
El extendido sueño de que París es la 
ciudad del amor, de encontrar en sus 
calles una mirada que te hipnotice 
para siempre o una arrebatadora no-
che de pasión digna de ser recordada 
en los anales de la historia. No es ne-
cesario irse hasta Francia para vivirlo. 
“Ninette y un señor de Murcia”, 
bajo la dirección de César Oliva, 

Música y matemáticas se aúnan en 
“¡Eureka! Aquí todo con-cuerda”
@Amandacoconutt
Aprender matemáticas nunca fue 
tan divertido. El 28 de febrero aterri-
za en nuestra localidad un divertidísi-
mo concierto infantil para conocer los 
instrumentos de cuerda y la relación 
que une dos ramas aparentemente 
dispares: la ciencia de las matemáti-
cas y el arte de la música. En el es-

pectáculo, los niños tendrán respues-
ta a preguntas como “¿hay mensajes 
secretos en las melodías de Leonar-
do Da Vinci?” o “¿darán más leche las 
vacas con música clásica?” Una pues-
ta en escena pensada para los más 
pequeños -a partir de 5 años-, pero 
en la que los padres saldrán, tam-
bién, con muchas dudas resueltas.

viene a nuestra localidad para de-
rrochar aire parisino y hacernos 
pasar un muy buen rato. 

Julieta Serrano, Miguel Rellán, 
Javier Mora y Jorge Basanta com-
pletan el elenco, donde Basanta 
será “el señor de Murcia” que viaja 
a París con el fi n de vivir aventuras 
y poder escapar del tedio que le 
produce su tierra natal en España. 

Allí, encontrará a Ninette, Nata-
lia Sánchez, una parisina encanta-
dora ante la que caerá irremedia-
blemente rendido. Una puesta en 
escena que carga en sus espal-
das amplia trayectoria; llevada a 
la gran pantalla de la mano de cé-
lebres personajes, como Fernando 
Fernán Gómez o José Luis Garci, y 
con un recorrido por la geografía 
teatral española desde hace más 
de una treintena de años. 

Si quieres respirar la brisa del 
Sena sin salir de la ciudad, ésta es, 
sin lugar a dudas, tu obra perfecta.

“Big Boy”, 
una historia 
de amistad
@Amandacoconut
Dos amigos, Michel y Jimmy, 
antiguos soldados del ejército 
inglés durante la Primera Guerra 
Mundial, deciden emigrar a Nor-
teamérica. Como tantos, llegan 
a un lugar desconocido, con-
cretamente a Brooklyn, sin sa-
ber nada ni de la zona ni de su 
gente. Allí descubrirán un mun-
do truncado por la ley seca, el 
crimen organizado y los subur-
bios del boxeo, siempre refu-
giados en un fortísimo lazo de 
amistad. “Big Boy” estará espe-
rándoos en Móstoles el próximo 
26 febrero en el Teatro Centro 
Norte-Universidad a las 21h. El 
precio; tan solo 10 euros.

De Móstoles
“¡A la Luna!”
@Amandacoconut
Si tenéis en casa a algún peque 
que desea ser astronauta o es 
vuestro sueño infantil truncado, 
“¡A la Luna!” es el espectáculo 
idóneo para que disfrutéis jun-
tos. Una obra que combina tea-
tro convencional junto a esce-
nas de animación, centrado en 
los años 60; fecha de la fi ebre 
aeroespacial con el cuestiona-
do viaje a la Luna. Tara, la niña  
protagonista, hará lo imposible 
por convertirse en lo que siem-
pre ha ansiado, una heroína es-
pacial, enseñando a los espec-
tadores un valor fundamental: 
no debemos dejar de luchar 
por nuestros sueños. Aventure-
ros espaciales y soñadores te-
rrenales, no os perdáis “¡A la 
Luna!” el próximo 21 febrero 
en el Teatro Villa de Móstoles. 

El elenco protagonista de ‘Ninette y un señor de Murcia’, con Natalia Sánchez a la cabeza

Cartel de la obra ¡Eureka!
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