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E d i t o r i a l

El vencedor 
está solo

Muchas veces me pre-
gunto lo importante 
que es en nuestra so-

ciedad ganar, triunfar, lograr 
la victoria. Estamos prepara-
dos culturalmente para ser 
los mejores en algo, para 
ganar en algún momento 
de nuestra vida. 

En el deporte, la victo-
ria en una competición su-
pone el reconocimiento del 
esfuerzo y las horas dedica-
das durante mucho tiempo. 
En el mundo del celuloide, 
cuando un actor gana un 
premio por su interpretación 
en una película, se entien-
de que un jurado con auto-
ridad se ha puesto de acuer-
do en reconocer su talento y 
su valía artística.

Pero también hay casos 
donde ser el primero pue-
de ser una verdadera losa, 
porque muchos triunfadores 
desvelan, una vez pasado el 
tiempo, la soledad que trae 
consigo una victoria, el dolor 
que conlleva el éxito. 

No importan los motivos, 
ya sea porque no es oro 
todo lo que reluce o porque 
amarga el hecho de no po-
der disfrutar de esa victoria 

como uno realmente desea 
o como había planeado des-
de un principio.

¿Y qué pasa en políti-
ca? Ganar unas elecciones, 
¿qué tipo de reconocimien-
to ofrece? Quizá se premia 
una buena gestión, o se va-
lora como el peor mal entre 
todos los males, o bien, en 
el peor de los casos, se logra 
una victoria por unos votos 
comprados… 

Además, ser el primero 
en unas elecciones no es 
el fi nal del camino ni supo-
ne llegar al objetivo espera-
do, sino todo lo contrario, es 
el comienzo de una carrera 
que puede conducir al éxito 
o al fracaso. Resultar el pri-
mero en unos comicios es el 
comienzo de todo, de una 
nueva etapa, de un proyec-
to por arrancar. 

Pero también se puede 
ser el más votado y no te-
ner la opción de gobernar 
al no contar con una mayo-
ría. Quedarse sin premio ha-
biendo ganado. No hay vic-
toria más amarga que esa. 

El vencedor en política 
está solo. Su primera victo-
ria no es más que la primera 

prueba superada de una lar-
ga andadura en la que ten-
drá que tomar numerosas 
decisiones, todas portando 
una gran carga de respon-
sabilidad.

Pero, ¿qué es ganar en 
política? Desde mi punto 
de vista, el de un ciudada-
no de a pie, una victoria se-
ría lograr una ciudad mejor 
con más prosperidad para 
los vecinos, con mejoras en 
la calidad de vida de todos 
ellos, con menos delincuen-
cia y menos pobreza. 

Si el triunfo de un políti-
co está ligado a la mejora 
de la sociedad que lidera, 
una retirada a tiempo tam-
bién puede convertirse en 
una victoria. Todo sea por el 
bien común. 

Sin embargo, la decisión 
la tiene que tomar el políti-
co, está en su mano el sa-
crifi cio. Pero nuestra socie-
dad no está acostumbrada a 
premiar una retirada y quizás 
nunca se valorará como una 
victoria. Quizá, si algún día 
conseguimos cambiar eso, 
una quimera a día de hoy, 
nuestros políticos serán más 
honestos, más políticos.

Luis Miguel 
Lastra

E d i t o r i a l
¡Qué bien! Hoy no somos 

putas, somos damas
Los resquicios de un pasado manchado por la autoridad patriarcal 
no se limpian fácilmente. Más que nadie sabrás tú, la que se ha 
identifi cado con el titular de este editorial, la de veces que has 
tenido que lavar una boca sucia. Qué te vamos a contar a ti. Aun 
así, no nos hemos rendido. No nos conformamos con las migajas 
que nos cede esta sociedad quebrada. Hemos luchado mucho, 
hasta hemos conseguido que la mancha se disimule. A veces, 
incluso, según le da la luz, apenas se ve. Pero está, y no podemos 
obviarlo. Está en cada palabra malsonante que te asalta en medio 
de la calle cuando te pones una falda tan corta como la educación 
de algunos. Está en el día de la nómina que encoge por el mero 
hecho de haber nacido mujer. Está en la forma en la que nos 
machacamos las unas a las otras juzgando lo que es digno o no 
de hacer para poder ser una dama, y no una puta. Porque noso-
tras también nos pisamos. Como si la dignidad fuese un valor 
absoluto que se puede medir. O, más bien, como si en los tiempos 
en los que vivimos una mujer no pudiese hacer la vida que con-
sidere oportuna sin perder el derecho, por ello, a merecer respe-
to. La crítica con aire machista la llevamos todos intrínseca; es el 
legado que dejan décadas de menosprecio al ego femenino. Na-
die está exento de esta epidemia que se niega a desaparecer. Por 
eso, hay que seguir peleando. Derribando las barreras que lleva-
mos dentro, y las que nos coloca el resto. No somos el sexo débil, 
por el simple hecho de que eso no existe. Por favor, no dejemos 
de avanzar ahora que, aunque a trompicones, vamos consiguien-
do atisbar el camino correcto. El día 8 de marzo tenemos una cita 
para comprobar que hemos hecho los deberes. El día 8 de marzo 
es el Día Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo tienes la 
ocasión perfecta para enmendar tus errores y entrar en razón. El 
día 8 de marzo puedes crear un 8 de marzo que no acabe jamás.

Últimamente estamos muy sensibilizados con la protección y ayuda a los animales 
de compañía, y es de agradecer a las asociaciones, protectoras y personas de ca-
sas de acogida la gran labor que hacen por estos amigos de cuatro patas. Por ello, 
me gustaría que desde su periódico publicaran cada mes la foto de algún perro 
o gato que necesite un hogar. Seguro que con este gesto, entre todos podremos 
llenar de amor al menos a uno de ellos.                               María García Amelín
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El talento mostoleño arrasa en el Campeonato Nacional de Robótica

@ Irenegmayo
@ MaeeB osque
Son muy pequeños, pero su ta-
lento es brillante. Con tan solo 10 
y 11 años, los alumnos del cole-
gio mostoleño ya saben lo que es 
ganar. Y no un campeonato cual-
quiera. Se han llevado seis de los 
siete galardones del Campeonato 
Nacional de Robótica en el Cam-
pus Google. ¡ Ahí es nada!

Por eso, hemos querido invi-
tar a estos profes y a sus alum-
nos del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen a nuestros estudios 
de SomosRadio, donde nos han 
vuelto a demostrar los grandes 
valores que han aprendido du-
rante la competición. 

Talento, compañ erismo 
y diversión
Introducir a los más pequeños 
en materias tan importantes 
como la robótica puede pare-
cer una tarea bastante difícil. Sin 
embargo, David y Rebeca, pro-
fesores de este grupo de alum-
nos, explican que la mejor for-
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ma de conseguirlo es trabajar de 
manera transversal y divertida día 
a día. “ Hay que acercar a los niños 
al futuro y la robótica lo es. Debe-
mos apostar por aquello con lo que 
los niños trabajarán más adelante 
en su día a día” .  

Mediante diferentes proyectos, 
los alumnos de este colegio mosto-
leño se han acercado a la ciencia. 
Tanto es así, que muchos de ellos, 
no conciben su futuro sin ella. Pro-
gramadores, constructores de ro-
bots, diseñadores de videojuegos 
e incluso, profesores. Todos tienen 
claro que aprender es importante, 
y que no por ello, hay que perder 
de vista la diversión. “ Lo que más 
te entretiene y te divierte, es pro-
gramar y preparar los robots, y que 
si no funciona, tienes que comerte 
la cabeza y ver dónde está el fallo” , 
explica José, uno de los alumnos. 

No obstante, quedar primeros 
en un campeonato tan importante 
no ha sido el único premio. 

El trabajo en equipo, entre amigos 
y compañeros de otros centros, ha 
sido el verdadero triunfo y así lo ex-
plicaron los pequeños. “ Los compa-
ñeros nos han dado mucho apoyo y 

todos hemos trabajado un montón. 
Nos hemos hecho aún más amigos”  
comentan muy emocionados. “ Lo 
más importante es que hemos lo-
grado el objetivo de la competición, 
que era el trabajo en equipo con per-
sonas desconocidas. Hemos salido 
de allí con nuevos amigos” , algo que 
confi esan, es alucinante . 

Todo esfuerz o, 
tiene su recompensa
Estos “ mini-mostoleños”  son unos 
auténticos c r ac k s . Han arrasado en 
la competición organizada por la 
Academia A.R.C.E Robótica. 
U n logro con más mérito, si cabe, 

Escuch a la entrevista 
completa a través de este QR
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teniendo en cuenta, que se trata de 
uno de los encuentros de robótica 
más importantes a nivel internacio-
nal. Al principio estaban muy ner-
viosos, algo comprensible, ya que la 
cita lo merecía. Nuestros chicos hi-
cieron un gran papel gracias a sus 
proyectos, e incluso, obtuvieron un 
reconocimiento a la excelencia. 

Méritos que les sirvieron para 
ganarse el pase al Campeonato 
del Mundo de K entucky ( EEU U ) . 
Sin embargo, ese sueño queda 
aún muy lejos, ya que los costes, 
tanto de la participación, como del 
desplazamiento y la manutención 
de los pequeños, es muy eleva-
do. “ Nos gustaría ir, pero este año 
no es factible” , explica David, su 
profesor. No obstante, la adversi-
dad no puede con ellos. Ya se han 
puesto manos a la obra para con-
seguir el objetivo el año que viene. 

Mientras tanto, estos chicos se-
guirán trabajando muy duro para 
conseguir éxitos como este, y no-
sotros, los mostoleños, tenemos 
que ayudarles a lograrlo. Estamos 
orgullosos chic@s, seguid soñando.

Escuch a la entrevista 
completa a través de este QR
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NOTICIAS

“ Seremos Gobierno si somos la primera 
fuerz a de cambio en la ciudad mostoleñ a”
Esas fueron las palabras del líder de Ganar Móstoles, Gabriel 
Ortega, dos días después de las elecciones, ahora se contradice

@ Suarez Lpz
La formación encabezada por Ga-
briel Ortega, ha decidido, tras lo 
acordado en la asamblea de Ga-
nar Móstoles del pasado 5 de mar-
zo, abrir un nuevo espacio progra-
mático con el actual Equipo de Go-
bierno ( PSOE e IU )  para esta le-
gislatura, además de plantear la 
posibilidad de incorporarse a un 
nuevo gobierno municipal, forma-
do por las tres fuerzas políticas, 
que lleve a cabo dicho programa. 

El edil mostoleño y líder de la for-
mación de Ganar Móstoles ha expli-
cado bajo un comunicado, que han 
valorado en profundidad lo realizado 
en los meses precedentes y “ hemos 
llegado, colectivamente, a la conclu-
sión de corresponsabilizarnos de la 
acción de gobierno si logramos al-
canzar un acuerdo satisfactorio en 
términos de contenido. Creemos 
que de esa manera, con la confi u-
ración de un nuevo gobierno, con 
compromisos compartidos, envia-
remos un mensaje de certidumbre, 
estabilidad y responsabilidad.”  

E l  po r tav o z  d e  G an ar  M ó s to l e s ,  G ab r i e l  O r te g a,  j un to  c o n  e l  po r tav o z  d e  I z q ui e r d a U n i d a y  c o n c e j al  d e  U r b an i s m o ,  E d uar d o  G uti é r r e z ,  e l  al c al d e ,  D av i d  L uc as ,  y  e l  c o n c e j al  d e  H ac i e n d a,  F r an c i s c o  J av i e r  G ó m e z

Donde dij e digo, digo Diego
Esta decisión, que para muchos es 
acertada, habría pasado de pun-
tillas sino fuera porque hace nue-
ve meses - dos días después de las 
elecciones municipales, el 26 de 
mayo de 2015- las palabras del lí-
der de Ganar Móstoles fueron ab-
solutamente diferentes. Y es que, 
para estos casos, el refranero es-
pañol es muy sabio y apropiado: 
“ donde dije digo, digo Diego” . 

Por aquel entonces, Ortega ase-
guró ante los medios, que en nin-
gún caso iba a llevar un pacto de 
lesgislatura, sino que su forma-
ción se mantendría en la oposición 
 que ir an renovando la confian a 

y el apoyo al Equipo de Gobierno 
cada seis meses. 

“ Ganar Móstoles durante toda la 
campaña ha repetido que sería Go-
bierno de ser la primera fuerza de 
cambio en la ciudad y sería opo-
sición si esto no era así. Nosotros 
vamos a ser absolutamente conse-
cuentes con nuestros compromi-
sos ante la ciudadanía, el resto de 

formaciones ( PSOE e IU )  tendrán 
que hacer lo propio y por lo tan-
to elegir entre un Gobierno dirigi-
do por el Partido Popular o un Go-
bierno alternativo. Para la segun-
da opción contarán con el apoyo 
y las facilidades del grupo de  Ga-
nar Mostoles, siempre y cuando se 
haya llevado a cabo una rendición 
de cuentas públicas ante la ciuda-
danía, abierta a la participación, en 
el que la gente pueda debatir con 
sus representantes, confrontar de-
mocráticamente y comprobar que 
los compromisos se cumplen cada 
seis meses” . 

l final, la tercera uer a m s vo-
tada en la ciudad mostoleña, con 
más de un 19%  de los votos y obte-
niendo seis concejales en su primera 
prueba electoral, decidió dar el apo-
yo a Lucas para su investidura y que-
darse en la oposición, hasta ahora.

Lucas dej a la puerta abierta
A pesar de esta decisión tan con-
tradictoria, el alcalde socialista Da-
vid Lucas Parrón, ha valorado de 

forma “ positiva”  la posibilidad de 
que Ganar Móstoles se incorpore 
al Gobierno municipal y les ha em-
plazado a una reunión, junto a IU -
LV  -con el que gobierna-, para “ la 
primera semana de abril, después 
del Pleno municipal, que tendrá lu-
gar el próximo día 31 de marzo” .

 “ Estos nueve meses de gobier-
no han sido muy fructíferos, hemos 
garantizado entre todos la estabili-
dad, estamos impulsando buenas 
políticas públicas y la relación que 
tenemos entre Ganar Móstoles, IU  
y nosotros es excelente” , ha ase-
gurado Lucas, quien se ha mostra-
do abierto a estudiar las propues-
tas de Ganar Móstoles.

Lucas también ha señalado que 
para confi urar este nuevo o ier-
no “ es fundamental el acuerdo pro-
gramático previo”  y, si eso se produ-
ce, entrarían a hablar de la posible 
incorporación de representantes de 
Ganar Móstoles en el Ejecutivo lo-
cal, siempre y cuando “ se logre un 
acuerdo sólido que pudiera perma-
necer durante toda la legislatura” . 

“ El abraz o del oso”  
Por su parte, al exalcalde de Mósto-
les y portavoz del PP, Daniel Ortiz, no 
le ha extrañado la propuesta de Ga-
nar Móstoles ya que “ desde el inicio 
de la legislatura”  desde el PP han ve-
nido señalando que los tres partidos 
“ ya actúan realmente como un sin-
gular tripartito”  y que lo único que 
falta es “ materializarse” .
 “ Siempre he pensado que este trío 
amoroso representará problemas y 
creará inestabilidad política en la ciu-
dad y que, además, se van a pro-
ducir celos” , ha insistido Ortiz, quien 
ha avisado veladamente a Lucas del 
“ abrazo del oso”  de Ganar Mósto-
les, ya que “ quien tiene que estar 
preocupado es quien lo va a recibir” .

Abre la aplicación, acerca tu 
móvil al código QR y escucha las 
declaraciones de Gabriel Ortega 
del pasado 26 de mayo de 2015
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E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Creemos que la igualdad entre 
hombres y mujeres es algo in-
nato en pleno siglo XXI,  pero 
lo cierto es que es una batalla 
que se libra a diario. El último 
estudio del Instituto Nacional 
de Estadística ( INE)  nos recuer-
da que tenemos que seguir lu-
chando porque aún no hemos 
alcanzado el objetivo. 

Las últimas cifras publicadas 
no solo revelan que existe una 
brecha salarial que distingue 
por sexos, sino que esas dife-
rencias se han ido acrecentan-
do en los últimos años. Desde 
el año 2008 hasta el 2013, la 
brecha salarial en nuestro país 
ha ido en aumento hasta situar-
se en el 24% , la mayor de los 
últimos seis años.

La desigualdad salarial no es 
homogénea, ya que depende 
del sector objeto de estudio. Por 
ejemplo, los empleos en el sec-
tor cientfi co  t cnico re istran 
una de las tasas más elevadas, 
llegando a ser el salario de los 
hombres un 30%  más que el de 
las mujeres.  También en el ám-
bito administrativo, donde la di-
ferencia alcanza el 33% .

El estudio del INE también 
pone de manifi esto que la re-
cha salarial depende también de  
la edad. A medida que la edad 
del trabajador aumenta también 
lo hace la brecha salarial. Entre 
los 20 y los 24 años la diferencia 
se sitúa en la media del 24% , y 
entre las asalariadas de más de 
60 años alcanza tasas superio-
res al 40% . Con estos datos, Es-
paña se sitúa como el séptimo 
país europeo con mayor brecha 
salarial, según el Eurostat.  U nas 
cifras incomprensibles que tene-
mos que corregir con educación 
y sin calculadora.

¿ N O  S O M O S  I G U A L E S ?

E C O N O B L O G
 D E  I R E N EOrtiz  vuelve a negar h aber 

participado o favorecido en 
la contratación de empresas
El exalcalde mostoleño ha comparecido en la Segunda 
Comisión de Investigación de la “ Trama Púnica”

@ Irenegmayo
Daniel Ortiz, el Portavoz del Grupo 
Municipal de Móstoles y actual Di-
putado auton mico en las fi las de 
Cristina Cifuentes, ha comparecido 
en la Segunda Comisión de Investi-
gación que se ha puesto en marcha 
en la ciudad de Móstoles tras cono-
cer el informe elaborado por la U ni-
dad Central Operativa de la Guardia 
Civil ( U CO)  que se sumaba al su-
mario del caso de la Operación Pú-

nica en el que se presuponía la par-
ticipación de Ortiz en un nuevo con-
trato público fraudulento, como ya 
informamos en este medio. 

¿ Culpable o inocente?
l Portavo  Popular se refi ri  al ui-

cio público al que se ha visto some-
tido por los vecinos del municipio y 
los medios de comunicación.

Daniel Ortiz ha respondido a las 
70 preguntas que los diferentes 

partidos de la Corporación han pre-
sentado y a las que el diputado ha 
insistido que “ no tiene nada que ver 
con esa supuesta trama y que ni el 
medio de comunicación, ni los in-
vestigadores, ni la autoridad judicial 
me ha requerido información ni ex-
plicación alguna”  ya que el edil po-
pular no está imputado ni ha sido 
llamado a declarar por el juez. Or-
tiz ha continuado señalando que la 
adjudicación de Cofely ha velado 

por la legalidad en todo el proceso 
de contratación “ sin que se aprecie 
ninguna irregularidad” . 

Ortiz se ha mantenido estoico en 
su postura  ha afi rmado que no 
ha intervenido en la elaboración de 
ningún pliego” . Muy crítico se ha 
mostrado con la actitud de los gru-
pos y los medios hacia la clase polí-
tica que, como ha apuntado, “ tiene 
que demostrar su inocencia”  y no 
como marca el principio legal.

Primera Comisión
Ya hubo una Primera Comisión de 
Investigación donde veinticuatro 
personas, entre técnicos, directivos 
y cargos políticos, comparecieron y 
defendieron que el procedimiento 
de adjudicación del contrato a Co-
fely se hizo de manera legal, se-
gún ha apuntado el Grupo Popular 
de Móstoles. “ A pesar de que todos 
los miembros del anterior gobierno 
han comparecido en la Comisión, 
quiero volver a reiterar el compro-
miso con la transparencia y con la 
dación de cuentas, porque no te-
nemos nada que ocultar” , ha queri-
do señalar el exalcalde de Móstoles. 
Sin embargo, el informe remitido al 
juez describe la supuesta trama en-
tre Ortiz y los directivos de Cofely 
para in  uir en el concurso p lico 
sobre el suministro, servicios ener-
géticos y mantenimiento de los edi-
fi cios municipales  centros educa-
tivos de la ciudad.

“ A día de hoy nadie de los que 
podían haberme  llamado para pe-
dirme explicaciones sobre mis ac-
tuaciones lo han hecho, en cambio 
yo he dado todas las explicaciones 
públicas que se me han pedido y 
mediáticamente ya me han conde-
nado y algunos, incluso, ya exigen 
mi dimisión” , ha concluido el exalcal-
de de la localidad mostole a refi ri n-
dose al grupo político Ganar Mósto-
les, quien solicitó su dimisión y la de 
aquellos que le acompañaron en el 
anterior gobierno nada más cono-
cerse el informe. Por el momento, el 
que fuera alcalde de Móstoles no se 
plantea esta posibilidad.

E l  po r tav o z  d e l  P ar ti d o  P o pul ar ,  D an i e l  O r ti z ,  e n  l o s  e s tud i o s  d e  S o m o s R ad i o

Los ediles de Iz quierda U nida piden 
un colegio pú blico en el PAU - 4

@ DonAntonioCG
El portavoz de Izquierda U nida Mós-
toles, Eduardo Gutiérrez, junto a la 
concejala de educación, Arancha 
Fernández, exigió a la Comunidad 
de Madrid, y en particular a su pre-
sidenta, Cristina Cifuentes, la cons-
trucción de un colegio público en el 
PAU -4. Según el líder de la forma-
ción, “ desde el partido se intenta re-
vitalizar la idea de la construcción de 
un colegio público y hacerlo visible” .

 Según informó Gutiérrez, “ Mós-
toles ha puesto a disposición de la 
Comunidad una parcela de 13.425 
metros cuadrados para construir 
un colegio de uso público y, a día 
de hoy, desde el Gobierno regional 
se sigue denegando” .

El partido ha anunciado varias medidas para reclamarlo

Actos reivindicativos
El concejal de U rbanismo, anunció 
que, a partir de esta semana, se 
llevarán a cabo movilizaciones to-
dos los miércoles, a las 17 horas, 
frente a la parcela destinada a la 
construcción de dicho colegio.

El pasado  miércoles, 16 de mar-
zo, se llevó a cabo la primera de 
estas movilizaciones en el lugar 
destinado a tal fi n  tuvo una ran 
acogida por los mostoleños y veci-
nos del barrio PAU -4. 

Desde IU  no han querido dejar 
de lado al resto de partidos polí-
ticos y han pedido la colaboración 
de todos para llegar hasta la Co-
munidad: “ creo que nosotros es-
tamos obligados a lanzarlo porque 

ostentamos la concejalía de edu-
cación, pero claro que esperamos 
con los brazos abiertos al resto de 
formaciones políticas” .

Proyecto B abel
Gutiérrez también aseguró que 
quieren “ que el centro educativo 
sea una referencia en toda la Co-
munidad de Madrid”  y, para ello, 
han presentado un proyecto edu-
cativo asado en el modelo fi nlan-
dés denominado ‘ Proyecto Babel’.

 “ Se trata de una renovación in-
tegral de lo que estamos acostum-
brados a ver como educación. Se 
basa en preparar seres humanos. 
Cambia desde el propio diseño de 
los centros, con una arquitectura 
diferente. Debe propiciarse la cu-
riosidad, la alegría, la seguridad y 
el asombro” , explicó el edil en la 
rueda de prensa que ofreció ante 
los medios de comunicación. 

Los vecinos del PAU -4 continúan 
ansiosos, esperando a tener una 
solución que lleve un colegio para 
sus hijos al barrio. 
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NOTICIASNOTICIAS
L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

T O D O  V A L E
Con qué facilidad pueden cam-
biar las cosas de un día para otro. 
Más si estás loco por hacerte con 
la presidencia del Gobierno como 
le pasa a Pedro Sánchez. El mis-
mo que hace apenas unas sema-
nas le hubiera hecho la perma-
nente con sus propias manos al 
propio Pablo Iglesias si así se lo 
hubiera pedido, ha decidido, en 
un intento de mantener la poca 
dignidad política mostrada en el 
ltimo tiempo, fi rmar un pacto 

con Ciudadanos, partido al que él 
mismo denominaba nueva dere-
cha. Maldita hemeroteca.

Si en las negociaciones con 
Podemos Sánchez ya había he-
cho suyo aquello de “ donde dije 
digo, digo Diego” , con Rivera no 
iba a ser menos. Por el momen-
to, el acuerdo ya no recoge una 
de las máximas de la campaña 
electoral socialista y que Sán-
chez anunció por activa y por 
pasiva, la derogación de la Re-
forma Laboral.Tampoco es de 
extrañar estos bandazos. Lo lle-
va demostrando desde que se 
ve viviendo en la Moncloa, cosa 
que no por la que ni él mismo 
apostaba.Podemos se ha que-
dado sin medios para presionar 
a Sánchez con esta nueva alian-
za ya que este cambio de tercio 
del socialista, al más puro estilo 
Jorge V erstrynge, les ha sentado 
mal y se han desmarcado. 

El gran pacto de izquierdas se 
desploma y se redirige hacia un 
futuro, desde luego, más espe-
ranzador que un gobierno en el 
que la presencia de Podemos 
pudiera marcar dirección algu-
na, algo que ya es bastante te-
niendo en cuenta los derroteros 
que estaba tomando el panora-
ma político nacional. 

Móstoles recurre la concesión de 
un colegio concertado en el PAU - 4

@ DonAntonioCG
Móstoles ha decidido recurrir la de-
cisión tomada por el Gobierno re-
gional de conceder un terreno pú-
blico, situado en el barrio del PAU -4, 
para la construcción de un colegio 

La parcela fue otorgada por el anterior Gobierno municipal

privado-concertado. Esta decisión 
fue tomada en la Junta de Gobier-
no municipal, tras la cual, el alcal-
de, David Lucas, quiso explicar que 
“ este recurso se interpone porque 
la parcela cedida tiene un carácter 

administrativo y no educativo, ade-
más de tratarse de un centro priva-
do en un terreno público” . 

Sin embargo, esta parcela fue ce-
dida por el anterior Gobierno munici-
pal a la Comunidad de Madrid, para 

llevar a cabo la construcción de un 
colegio concertado. La Comunidad 
cedió el terreno a la empresa Edu-
care, la entidad adjudicataria que ya 
había proyectado la construcción del 
colegio Doctor Fleming. 

Construcción paraliz ada
El Consistorio negó las licencias para 
que comenzasen las obras del cen-
tro educativo en el pasado mes de 
enero. La intención de la empresa 
era que el colegio estuviese abierto 
a partir del curso 2016-17. 

n este sentido, ucas ha afi rma-
do que “ la Comunidad debería estar 
trabajando en la elaboración de un 
proyecto que ponga en marcha un 
colegio infantil y público” . 

Otra parcela cedida
Dicho proyecto, se encaminó a prin-
cipios de febrero de este mismo año, 
cuando Móstoles cedió una parce-
la pública al Gobierno regional para 
la construcción de un centro públi-
co. Desde el Gobierno, presidido por 
Cristina Cifuentes, no han contestado 
aún a dicho ofrecimiento por parte de 
la administración mostoleña.

El propio alcalde ha comentado 
que seguirán “ insistiendo para que 
se lleve a cabo el proyecto, ya que 
es prioritario tener este centro en 
un barrio como el PAU -4, algo que 
los vecinos llevan reclamando des-
de hace años” . 

P ar c e l a c e d i d a a l a C o m un i d ad  par a l a c o n s tr uc c i ó n  d e l  c o l e g i o  pr i v ad o - c o n c e r tad o
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La URJC y Móstoles fi rman un convenio 
en apoyo a los afectados por Funnydent
@ Suarez suLpz
Móstoles sigue buscando soluciones 
para los afectados por el cierre ines-
perado y la presunta estafa de las 
Clínicas Dentales Funnydent. 

El alcalde del municipio, David Lu-
cas, ha fi rmado un convenio de co-
laboración con la U RJC a través del 
cual los afectados pueden acogerse 
a un descuento. Esta rebaja en sus 

tratamientos será del 20 por cien-
to so re la tari a ofi cial fi ada por la 
Fundación Clínica U niversitaria de la 
U niversidad Rey Juan Carlos, el mis-
mo porcentaje que la fundación apli-
ca a sus trabajadores y al personal 
de la U RJC. “ Hay dos tipos de afec-
tados. quellos que fi nanciaron su 
tratamiento odontológico con una 
aseguradora, quienes pueden tener 
una solución diferente, y aquellos 
que pagaron una parte o la totali-
dad del tratamiento por adelantado, 
en efectivo, y son los que están más 
preocupados por la continuidad del 
mismo” , ha señalado el primer edil.

Inglés a partir de 1 añoInglés a partir de 1 año
Matriculaciones en Mayo

Kids&Us Móstoles Norte
Frente C/Pintor Velazquez, 6
T. 912 36 37 38/ 692 942 735
mostoles.norte@kidsandus.org

www.kidsandus.es

Kids&Us Móstoles Sur
Avenida Vía Lactea, 48
T. 912 38 59 96/ 692 942 735
mostoles.sur@kidsandus.es

Frente C/Pintor Velazquez, 6
T. 912 36 37 38/ 692 942 735
mostoles.norte@kidsandus.org

Instantes de la fi rma del convenio de colaboración con la URJC y Móstoles
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1 3  nuevas plaz as para los 
B omberos de Móstoles
@ Suarez Lpz
David Lucas, alcalde de Móstoles, 
ha anunciado en el Día del Patrón 
de los Bomberos, que el Ayunta-
miento ha sacado 13 nuevas pla-
zas de bomberos en convocatoria 
pública, con el objetivo de cumplir 
con los ratios de seguridad exigi-
dos y para “ seguir haciendo po-
sible que el cuerpo de Bomberos 
de Móstoles sea un referente en la 
Comunidad de Madrid” . 
Por su parte, el concejal de Pre-

sidencia y Seguridad Ciudadana, 
Roberto Sánchez, ha valorado las 
labores que realiza el cuerpo. En 
concreto ha señalado “ las más de 
1.100 intervenciones que han lle-
vado a cabo durante el 2015” . 

Homenaj e a los 
B omberos j ubilados
La festividad concluyó con un acto 
homenaje a los bomberos jubila-
dos Carlos González Córdoba y 
Á ngel V ergara Cancio. Durante la 
entrega de placas, el alcalde y el 
edil destacaron la valía y trayecto-
ria de los bomberos jubilados.

D í a d e l  patr ó n  d e  l o s  b o m b e r o s

La Semana Santa se renueva 

Móstoles pionero en la 
ayuda contra la LGTB - Fobia

                     M Ó S T O L E S  E N  Q R ` S  E N  T U  M Ó V I L ,  T A B L E T  O  P H A B L E T
 N uestro municipio

 seguirá siendo 
roj iblanco

   U n municipio cada 
vez  más seguro

 El Centro Sociocultural 
Móstoles El Soto cambia 

de cara

 N ueva flota de 
veh ículos para las 

B ESCAM

 Ayudas económicas 
para el comedor escolar 

en Semana Santa

 Cervantes vivirá, más 
que nunca, en nuestra 

ciudad

 Móstoles mej orará y 
reh abilitará los centros 

pú blicos

 Los libros, nex o de 
unión entre Móstoles y 

Ch ina

                     M Ó S T O L E S  E N  Q R ` S  E N  T U  M Ó V I L ,  T A B L E T  O  P H A B L E T
 N uestro municipio

 seguirá siendo 
roj iblanco

   U n municipio cada 
vez  más seguro

Abre la aplicación, acerca tu 
móvil al código QR y entérate 

de lo último en Móstoles

@ Suarez Lpz
stoles ha fi rmado un conve-

nio con la asociación Arcópoli a 
través del cual se compromete 
a luchar contra la LGTB-Fobia. 
Para ello, creará un servicio de 
atención a las víctimas de delitos 
de odio causados por la orienta-

ción sexual o de identidad de gé-
nero. El alcalde, David Lucas, y 
Rubén López, representante de 
la asociaci n, han fi rmado dicho 
acuerdo, cuyo principal objetivo 
es la equiparación social y legal 
del colectivo LGTB que reside en 
nuestro municipio.

avid cas  nto a otros ediles  fi rman el convenio con la asociación rcó oli
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El 18 de marzo comienzan los actos 
con cambios de horarios y novedades 
@ Amandacoconutt
La Semana Santa mostoleña tiene 
gran repercusión mediática y trae, 
cada año, a miles de personas de-
seosas de acompañar a las procesio-
nes por las calles de nuestra ciudad. 
Este año, los actos que forman parte 
de la programación han llegado con 
cambios.  U na de las incorporacio-
nes más destacadas es la nueva pro-
cesión para el Martes Santo, enmar-
cada dentro de los eventos organi-
zados por el Año de la Misericordia, 
proclamado por el Papa Francisco. 

La salida será a las 18h en la Pa-
rroquia de la Asunción. También 
es importante tener en cuenta el 

cambio de horarios de dos proce-
siones: la del Domingo de Ramos 
( a las 10h)  y la del Jueves Santo 
( que comenzará a las 22h) . 

El resto de actos continuarán con 
su programación habitual: el V iernes 
de Dolores, la misa solemne de la 
Soledad en la Parroquia de la Asun-
ción a las 20:15h y la procesión in-
fantil a las 21:15h; el V iernes Santo, 
la Procesión Mayor sale a las 20h de 
la Iglesia de la Asunción; y el Domin-
go de Resurrección, la Procesión del 
Encuentro comienza a las 10:30h 
desde dos lados distintos. 

La imagen de Cristo Resucita-
do saldrá desde la Ermita de Nues-

tra Señora de los Santos, mientras 
que, desde la Iglesia de la Asun-
ción, saldrá la V irgen de la Sole-
dad con su manto negro.  U na vez 
se encuentren, las dos imágenes se 
despedirán; en el templo de la Asun-
ción entrará la virgen y, en la Ermita 
de los Santos, lo hará el Nazareno. 

En ese momento, los mostoleños 
diremos adiós a la Semana Santa 
hasta el año que viene.

Este código QR te lleva a toda la 
programación de la Semana Santa

U n o  d e  l o s  pas o s  pr e s e n te s  e n  n ue s tr a S e m an a S an ta
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Al año son abandonadas más de 150.000 mascotas
 solo el  lle an a ser fi nalmente adoptadas 

La segunda oportunidad 

@ MaeeB osque
doptar a una mascota es una ac-

ci n que trae m ltiples enefi cios 
para quien lo hace. dem s de sal-
var una vida, aportas una rique a 
a la tu a que, di cilmente, se en-
cuentra por otras v as. 

1 5 0 .0 0 0  abandonos al añ o
os centros de aco ida est n siem-

pre des ordados, no solo en los me-
ses de verano cuando aumenta es-
trepitosamente el ndice de a ando-
no animal- sino tam i n durante los 
meses de invierno, los m s duros del 
a o para los animales. 

olamente las protectoras reco en 
m s de .  perros  atos al 
a o  lamenta lemente, ni siquie-
ra el  son adoptados tras la re-
co ida. uchos de los animales que 
esperan en los centros permanecen 
durante a os en las aulas,  a me-
dida que se hacen ma ores, dismi-
nu en a n m s sus posi ilidades de 
adopci n. 

urante , spa a enca e  
la lista de los pases con la tasa de 
abandono animal más alta de toda 
uropa. as ra ones  as ran-

des difi cultades econ micas que se 
acrecentaron durante la crisis, el na-

cimiento de un nuevo e , las ca-
madas inesperadas o el comporta-
miento del propio animal. 

N o compres, adopta
o o stante, uno de los datos m s 

alarmistas es que la adopci n es una 
de las ltimas opciones en nuestro 
pais para los que deciden compartir 
su vida con una mascota. 

l resultado fi nal indica que cada 
cinco minutos, un perro o un ato 
a andonados son reco idos por una 
entidad en nuestro pas. na ci ra 
mu  elevada que, pese a las cam-
pa as de concienciaci n, se mantie-
ne estable. 

a penali aci n por el maltrato 
y el abandono son determinantes 
para  conse uir disminuir el n me-
ro de mascotas abandonadas en las 
calles. el mismo modo, tam i n es 
importante concienciar a los due os 
de que e iste la posi ilidad de este-
rili ar, evitando que nuestros anima-
les de compa a lle uen a tener ca-
madas de las que no nos podemos 
ocupar  a las que es mu  complica-
do encontrarles nuevos due os.

arle una se unda oportunidad a 
una mascota que ha perdido su ho-
ar puede ser una e periencia ma-

ravillosa.  t  uieres ser parte 
de su antes  su despu s

U N C L E  T E R R Y
err  c ahan

C O M P L A I N T  O R  
C O M P L I A N C E ?

isenchantment, disapproval 
and dissatis action are all ords 

e hear in association ith the 
education ein  imparted to 
our children. People complain in 
the pla round and then quietl  
accept a s stem that alls short 
o  e pectation. ver one has a 
ri ht to e pect an educational 
pro ramme that prepares all 
children ith the tools to com-
pete on an equal ootin  inter-
nationally. 
 s ever one a are or even con-
cerned the P  surve  o  

 across  countries sho ed 
that pains per ormance in 
mathematics, readin  and scien-
ce as elo  the  avera-
e  an this e improved  tea-

chin  some or an  o  these su -
ects in a orei n lan ua e

eachin  is not and has ne-
ver een an eas  pro ession. or 
should it e. onfi dence and un-
derstandin  o  a s stem  all 
concerned ould o a lon  a  
to improvin  the status quo. Pro-
ramme chan in  each ear 

does not encoura e either.
orei n lan ua es are tau ht 

to a ver  hi h standard in man  
countries ithout impairin  the 
acquisition o  other ver  im-
portant su ects simpl   tea-
chin  it as a su ect, not as a 
tool to teachin  su ects hich 
ma  e considered o  more im-
portance sic .  

e can all or  to ether 
or an educational pro ramme 
that ill meet ith the appro-
val o  all, ut not throu h inau-
di le mutterin s at the school 
ate. ver one has a voice and 

it can e heard.

.an lolan ua eservices.com

REPORTAJE
U N C L E  T E R R Y
err  c ahan
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“ C Ó M O  S E R  U N  B U E N  
C A P I T Á N ”

Al empezar cada tempo-
rada en los Clubes don-
de tra a o, planifi camos 

y estructuramos las tareas a de-
sarrollar en cada área y suele ser 
ha itual confi urar con mi ru-
po de trabajo ponencias inter-
nas para que todos aprendamos 
de todos, así como charlas a pa-
dres y futbolistas en parcelas tan 
importantes como nutrición, estu-
dios, psicolo a o valores. 

n defi nitiva, todo lo que sume, 
aporte o simplemente va a de la 
mano con la formación de los jó-
venes deportistas  la ran a uda 
que suponen para ellos sus for-
madores  tutores.

Hoy quiero hablaros de una 
de estas charlas que realizamos: 

mo ser un uen capit n . on-
tando siempre con la ayuda de al-
uno de los capitanes que ten-
amos en el lu , para que ade-

más de aportar sus experiencias, 
sea al o palpa le para los all  pre-
sentes. on los propios capitanes 
quienes escriben en una pizarra 
cualidades que debe poseer un 
“ buen capitán” , tales como lide-
ra o, compromiso, compa eris-
mo , so re todo, respeto. 

En estas charlas suelo nombrar 
a los que para mí son dos pilares 
en mi forma de entender el de-
porte. l primero, en t ol, a n 
retirado si ue siendo un e emplo 
para todos. l central del ar a  
de la selecci n, arles Pu ol. 

l otro, en t ol sala, en acti-
vo, es una re erencia a nivel mun-
dial tanto dentro como fuera de 
la cancha. l es arlos rti .  m-
bos han portado el brazalete de 
la elecci n espa ola  am os 
son el e emplo vivo de mo 
ser un uen capit n .  

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

Llega el ‘ Torneo Estrella de Móstoles’
@ DonAntonioCG
l  stoles ha or ani ado, un 

a o m s, uno de los torneos de t-
bol base más importantes que se 
cele ran en nuestro territorio. l 
orneo strella de stoles  lle a a 

su décimo cuarta edición y lo hace 
por todo lo alto. quipos de todas 
las partes del mundo se darán cita 
en esta competici n que se llevar  

a cabo los días 19 y 20 de marzo en 
los campos de t ol er asillas  
en el stadio unicipal l oto. 
21 conjuntos entre los que se en-

cuentran el eal adrid, el porto 
Portu al , el nter ups ico , 

el allerup inamarca , aran a 
o o a a ap n  o el ssocia ao 
res oroas rasil .  s de ocho-

cientos u adores que convertir n 

nuestro municipio en el epicentro 
del t ol ase internacional duran-
te un fi n de semana. a entrada a 
cada uno de los partidos ser  ra-
tuita  podremos  ver, de esta or-
ma, las cate or as de Pre en amn, 
en amn  levn, que u ar n sus 

partidos de t ol , e n antil  a-
dete, que lo har n en la superfi cie 
de t ol . C ar te l  d e l  T o r n e o
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El rey del empate
El U RJC Móstoles es el equipo que más 
empata en el rupo  de la ercera ivisi n

CLASIFICACIÓ N

EQU IPOS Ptos. Jug.

1 Sanse 6 1 2 8

2 N avalcarnero 5 4 2 8

3 Trival V alderas 4 9 2 8

4 Atlético B 4 8 2 8

5 Poz uelo de Alarcón 4 5 2 8

6 San Fernando 4 4 2 8

7 Alcalá 4 2 2 8

8 U nión Adarve 4 1 2 8

9 Alcobendas 4 0 2 8

1 0 Atlético de Pinto 4 0 2 8

1 1 Alcorcón B 3 8 2 8

1 2 Rayo B 3 5 2 8

1 3 Aravaca 3 5 2 8

1 4 U RJC Móstoles 3 5 2 8

1 5 Parla 3 4 2 8

1 6 Inter de Madrid 3 2 2 8

1 7 Lugo Fuenlabrada 2 9 2 8

1 8 Colonia Moscardó 2 3 2 8

1 9 Puerta B onita 2 1 2 8

2 0 Collado V illalba 0 2 8

@ DonAntonioCG
Que la temporada de nuestro 

 stoles est  siendo irre u-
lar  at pica es al o o vio.  princi-
pio de campa a, todos esper a-
mos estar, a estas alturas, luchan-
do por meternos en los puestos de 
pla o s. arios meses m s tarde, 
nuestro equipo es décimo cuarto, 

seis puntos por encima del des-
censo. Para ello ha contri uido la 
cantidad de empates que ha co-
sechado el conjunto de Michel en 
esta temporada.

e los  encuentros disputados 
este a o, los nuestros han empa-
tado catorce, siendo el equipo que 
m s empata unto al ravaca, el 

a o   el nter de adrid. n 
a a e preocupante teniendo en 

cuenta las nicas siete victorias de 
los a ulones. 

U n mes invictos
U na prueba de que el U RJC Mós-
toles es el rey del empate la he-
mos podido ver durante este lti-
mo mes. os mostole os han en-
cadenado una victoria  tres em-
pates. omo punto positivo de ese 
dato encontramos que el equipo 
no ha perdido en el ltimo mes. 

e hecho, el rupo s lo ha per-
dido dos encuentros en lo que va 
de . l ltimo de ellos ue ante 
el l der, el anse, el pasado  de e-
rero. esde entonces, los a ulo-

nes no conocen la derrota.
os victorias se uidas ante el 

Parla, por 1 a 2, y frente al Collado 
illal a, por  a , sirvieron a los 

nuestros para anar en confi an a 
e ir hacia arri a en la clasifi caci n.

Parón de puntos
Tras esos dos buenos partidos, el 
equipo ha sufrido un parón de re-
sultados. os de ichel empataron 
a 2 en el siempre difícil campo del 
Po uelo de larc n. na pena, a 
que los nuestros comen aron a-

nando el duelo por un 0 a 2 que 
nos hi o so ar con la tercera victo-
ria consecutiva en li a.

tro empate a , en el oto, ante 
el a o ,  uno m s rente al Puer-
ta onita, han situado a los nues-
tros en una situación de intranquili-
dad en la ta la clasifi catoria. 

Ahora toca remar todos juntos 
en las diez jornadas que quedan 
para aca ar la ercera divisi n. 

ie  partidos de m ima tensi n 
en los que los nuestros necesita-
r n del apo o de todos los afi cio-
nados mostole os. odos al oto

N ue s tr o  e q ui po  d ur an te  un  par ti d o
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Raú l Campos, subcampeón 
de la Copa de fú tbol sala 
Su equipo, el Pozo Murcia, perdió en la 
final ante el nter ovistar por  a 

@ DonAntonioCG
am n pe , tae ondista 

mostole o, se ha proclamado 
campe n del pen hallen e 
up, que se cele ra en l i-

ca desde el a o .  ues-
tro deportista se en rent  en 
la final al representante el a 
 al holand s, a los que an  

tras una dura pu na. n nue-
vo ito am n, que entrena 
a diario en el imnasio ee. 

El mostoleñ o 
Ramón López  
sigue imparable

R aú l  C am po s  e n  un  par ti d o  c o n tr a e l  F . C .  B ar c e l o n a L as s a
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N uestro Club de 
Triatlón continú a 
en lo más alto

@ DonAntonioCG
a secci n masculina de nues-

tro lu  de riatl n laver a se 
al , el pasado  de mar o, con 
el su campeonato de adrid 
en el duatl n cross contrarrelo  
por equipos cele rado en ua-
dali  de la ierra. as chicas, 
por su parte, que via aron mer-
madas por las lesiones, lo ra-
ron un meritorio se to puesto. 
dem s, ara onilla se pro-

clam  campeona en la prue a 
de duatl n de lmansa, reafir-
m ndose como una de las a-
voritas para hacerse con el 
ampeonato de spa a.

R am ó n  L ó pe z  r e c i b i e n d o  e l  tr o f e o
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l  stoles ha sumado dos victorias se uidas tras caer ante 
el tleti minas  se sit an en la ona c moda de la clasificaci n 

Las ch icas del fú tbol 
sala remontan el vuelo

@ DonAntonioCG
emporada rara, con altos  a os, 

pero con la ca e a mu  alta por 
ser uno de los equipos m s roco-
sos  m s complicados de anar 
de la li a. s  podr amos definir la 
temporada de nuestras chicas del 

 stoles. ras el mal final de 
enero  principio de e rero, las 
mostole as se en rentaron al l der, 
el tl tico minas. 

n partido duro, en el que las 
nuestras a uantaron hasta los mi-
nutos finales sin reci ir ol. l po-
der o de las ro i lancas, sin em ar-
o, les llev  en volandas hasta la 

victoria. se encuentro, en el que 
las chicas dieron todo de s   se las 

vio como un verdadero equipo, sir-
vi  como un punto de in e i n. 

Dos victorias balsámicas
esde entonces, las chicas han su-

mado seis puntos de seis posi les. 
n a a e mu  positivo  que ha 

a udado a las nuestras a a rontar 
la recta final de la temporada con 
ran tranquilidad. 

l primero de esos encuentros 
lle  ante el um ee oldan, al 
que anamos por  a . na vic-
toria su rida, de las que de an un 
me or sa or de oca. 

n la si uiente ornada, tam i n 
en casa ante el idade e s ur-
as, el p lico despla ado hasta el 

Polideportivo illa ontana dis rut  
de un espect culo solo disponi le 
en el t ol sala. as mostole as 
consi uieron la victoria por  a  
con el do lete de ristina alleste-
ros  los tantos de las de siempre, 
Patri hamorro  ar a tero. 

n encuentro que nos mantuvo 
en vilo hasta el final, pero que nos 
a pa a la ona c moda de la ta la. 

uestras chicas remontan el vuelo 
 podr n vivir con ma or tranquili-

dad el final de temporada. E l  F S F  M ó s to l e s  an te s  d e  un  par ti d o
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@ DonAntonioCG
urante el se undo fin de semana 

de mar o tuvo lu ar la fiesta del 
t ol sala. uadala ara ue la sede 

ele ida para al er ar la opa de 
spa a, que re ne a los ocho me-
ores equipos del panorama nacio-
nal se n la clasificaci n li uera.

ntre esos equipos, como era de 
esperar, se encontra an el Po o de 

urcia  el arcelona assa, am-
os con representantes mostole-

os en sus filas. Por el cuadro ca-
tal n tuvimos a Paco edano, que, 
ha sido renovado por el ar a con-
firm ndose como el me or portero.

Sentimientos encontrados
n el con unto murciano ten amos 

a a l ampos. m os u adores 
se encontraron en las semifinales, 
de donde sali  vencedor a l, a 
que el Po o consi ui  anar por  
a  al ar a de Paco. 

n la final espera a el nter ovis-
tar, el l der de la li a, en un cl si-
co que o reci  todo lo que se espe-
ra a. l duelo aca  con un  a  
para los alcala nos. uestro u a-

dor se tuvo que con ormar con el 
su campeonato de la opa de s-
pa a  con la elicidad de ser pa-
dre por primera ve . na noche de 
sentimientos encontrados. 
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El mej or de Españ a La gimnasia mostoleñ a sigue 
siendo una referencia nacional

@ DonAntonioCG
Nuestro club de gimnasia rítmi-
ca Ciudad de Móstoles está de 
enhorabuena. Su conjunto juve-
nil se ha clasifi cado para la opa 
de spa a de con untos que se 
cele rar  en i n el fi n de se-
mana del 23 y 24 de abril. Esta 
clasifi caci n lle a tras unas mu  
uenas prue as reali adas en 
r anda del e  por las nues-

tras. as chicas quedaron ter-
ceras entre los quince con un-
tos que se dieron cita en la com-
petici n re ional. Por tanto, las 
nuestras, adem s de la clasifi a-
ci n para la opa, se han situa-
do terceras en la clasifi caci n del 
ampeonato de Promoci n de la 
ederaci n madrile a de im-

nasia. U na gran forma de seguir 
haciendo rande este deporte.

É x ito de participación en la 
prueba N avalcarnero al límite

@ DonAntonioCG
uchos ueron los mostole os 

que se despla aron hasta aval-
carnero para dis rutar de un fi n 
de semana deportivo al l mite. 

os d as con todo tipo de depor-
tes destinados a los apasionados 

de la competici n. l s ado, la 
‘ Navalcarnero al límite’  vivió su 
d a de runnin , con una prue a 
de 10 kilómetros. El domingo lle-
gaba el turno de la bici y de los 

 il metros en , la com i-
nada  la de los m s peque os. 

os  am n antero se ha al ado con 
el título nacional en tres modalidades

@ DonAntonioCG
ui  no lo veamos todos los d as 

en los espacios deportivos de los 
in ormativos de la televisi n, ni lo 
escuchemos en los pro ramas de 
la radio, pero, en stoles, tene-
mos la suerte de tener a uno de 
los me ores deportistas paral mpi-
cos del mundo. 

Se llama José Ramón Cantero y 
ha vuelto a hacer de las suyas. El 
mostole o se ha proclamado tri-
campe n  de spa a en a adell, 
durante el pasado fi n de semana 
del    de mar o. ll  se disput  
el ampeonato de spa a pen de 
ataci n daptada por autonomas, 

en el que estuvieron presentes  
nadadores llegados de todos los rin-
cones de nuestro pas, as  como de 
ndorra, Portu al  roacia. 

Gran papel
uestro deportista via  en repre-

sentación de la Comunidad de Ma-
drid , por supuesto, de nuestro 
clu , el . . ataci n stoles. u 
papel, como a nos tiene acostum-
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J o s é  R am ó n  C an te r o  po s a c o n  un a d e  s us  m e d al l as

L as  c h i c as  d e l  c o n j un to  j uv e n i l  d e l  C i ud ad  d e  M ó s to l e s

EL CAMINO HACIA RÍO           

uestro nadador ha empe ado como 
un tiro un a o que promete ser inol-
vida le. n el hori onte  los ue os 
Paralmpicos de o de este pr imo 
verano. er  la se unda e periencia 
olmpica de nuestro deportista, que a 
estuvo en las limpiadas de ondres 
en el a o . n aquella ocasi n, se 
qued  le os de las medallas, al o por 
lo que luchar  en esta ocasi n. N ue s tr o  n ad ad o r  e n  L o n d r e s
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rados, ue sensacional. os  a-
m n lo r  el primer puesto en las 
prue as de  metros ra a,  
metros libres y 50 metros libres en 
su cate ora, la , para nadadores 
con discapacidad visual. 

Mej or marca personal
n esta ltima modalidad, en la 

de  metros li res, el mostole-
o consi ui  atir su me or mar-

ca personal. Pero su machada no 
queda ah . uestro campe n al-

can , tam i n, el hito de marcar 
el cuarto mejor registro mundial 
del a o en la nataci n adaptada.

u actuaci n nos hace ver que 
est  a un nivel mu  superior al res-
to de nadadores. Y tiene más mérito 
al sa er que no ha podido preparar 
este campeonato de la me or ma-
nera, a que hace tan solo un mes, 
os  am n particip  en el nterna-

cional de Tenerife. 
Se tratan de unos resultados muy 

prometedores en un a o que se es-
pera sea de ran ito para el mos-
tole o, que tiene en mente los ue-
os de o de este pr imo verano. 

Turno para Sergio Soldevilla
Pero os  am n no es el nico na-
dador de nuestro clu  que est  lle-
vando el nombre de Móstoles a lo 
m s alto en cada competici n.

Ahora es el turno de Sergio Sol-
devilla, que el fi n de semana del 

   de mar o participar  en el 
pen de Primavera que, precisa-

mente, se cele rar  en a adell. 
ste torneo, sin em ar o, es para 

personas sin discapacidad.
uestra nataci n nos muestra, 

cada da, como posee una salud en-
vidia le por el resto de deportes de 
nuestro municipio. l es uer o  el 
trabajo de cada uno de nuestros na-
dadores se ve re  e ado en los resul-
tados de las competiciones. 

L o s  g an ad o r e s  r e c i b i e r o n  d i v e r s o s  pr e m i o s ,  c o m o  un a c e s ta d e  E f e c to  F r uta
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Este mes conocemos Dublín de la mano de Elena U riarte
Este mes viajamos hasta Dublín, 
en Irlanda. Hasta allí nos va-
mos con Elena U riarte Montero, 
de 25 años, licenciada en Cien-
cias ambientales por la U RJC de 
Móstoles, que nos enseña su 
nueva vida en esta ciudad

Hasta la maravillosa ciudad de Du-
blín nos desplazamos este mes 
para adentrarnos en la aventura tan 
apasionante que está viviendo Ele-
na U riarte, una mostoleña que dejó 
su vida en España para introducir-
se de lleno en la cultura irlandesa. 
Esta licenciada en ciencias ambien-

tales por la U RJC de Móstoles, con-
siguió un puesto de trabajo desde 
España como encargada en ‘ Star-
bucks’  en Dublín. Tras pensárselo un 
par de días decidió que este era su 
momento, su sueño tenía que cum-
plirse ahora. “ Siempre he querido vi-
vir la experiencia de irme a otro país 
para aprender su idioma, conocer 

quedarme allí a vivir una temporada” . 
Esta mostoleña considera que el in-
glés es algo fundamental en nuestra 
vida y, que antes o después, tendría-
mos que plantearnos aprenderlo. 

Con ruedas y a lo loco
Nuestra entrañable compañera de 
viaje no se ha resistido a decirnos 
lo mucho que echa de menos a su 
familia, amigos, una cerveza con 
su tapa correspondiente y sobre 
todo… ¡ el tiempo!  

“ El sol aquí casi ni existe” , 
nos cuenta indignada, y re-
calca que “ no hay nada como 
el calor y sol español” . Además, 
añade que su intención cuando 
llegó a Dublín era “ desplazarme 
a todos los lados con bici, pero 
no había montado en ella des-
de que tenía 12 años y dije: ¿no 
será tan difícil, no? Así que, el 
segundo día, fui a hacer todos 
los recados con ella. Calculan-
do distancias estuve cerca de 
una hora pedaleando sin parar, 
hasta que llegue a un semáfo-
ro y me quedé entre dos coches, 
cuando el semáforo se puso en 
rojo me desequilibre, con tan 
mala suerte, que quedé pe-
gada al cristal de uno de 

gente y sus distintas formas de vida 
y cultura” , nos explica Elena, aún en-
tusiasmada por lo que está viviendo.

Elena ya había visitado la ciudad 
de Dublín cuando hizo un par de vi-
sitas a dos amigos que tenía allí, y 
comenta que “ la ciudad me gus-
tó mucho, fue ese momento cuan-
do me planteé cambiar mi rumbo, 

los coches y los tres niños que es-
taban dentro del coche no paraban 
de reírse de mí. Fue un momento 
muy gracioso, pero desde entonces 
el transporte público para todo… 
¡ las bicis no son lo mío! ”

Elena volverá con nosotros por-
que, a pesar de que su vida ya se 
está empezando a amoldar a los ir-

landeses, ¡ NADA COMO 
ESPAÑ A!
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  C A T A  D E  V I N O S  C A T A  D E  V I N O S

Color rojo cereza 
con capa alta. Na-
riz intensa a fru-
tos negros y no-
tas lá cteas. Boca 
amplia, afrutada, 
de tanino presen-
te y elegante con 
ligeros matices 
tostados. Crianza 
en barricas de ro-
ble francés duran-
te 12 meses. 
Precio: 8  euros

Garcilaso
D. O. Toro
Hermoso color rojo picota 
muy oscuro e intenso, limpio 
y brillante donde 
aún perduran cier-
tos tonos cardena-
licios. Nariz explo-
siva muy aromáti-
ca, moderna y ele-
gante. En boca se 
muestra potente, 
muy tánico, denso, 
amplio y aterciope-
lado. Con una sa-
brosa acidez y un 
notable recorrido. 
Precio: 1 5  euros

B aigorri Reserva
V ino de color picota intenso 
de capa alta, aro-
mas de fruta negra 
y fruta compota-
da, especiados, lác-
teos y larga vía re-
tronasal. En boca 
es elegante y muy 
equilibrado. Lar-
o e intenso fi nal, 

persistiendo en el 
paladar. Ganador 
del Trofeo al mejor 
vino de Europa.
Precio: 1 5  euros

Gratias Max imas

Verem
a.com

@ Miguel_ IbU
Ya huele un poquito a incienso en 
nuestras calles, el camino de la 
Cuaresma nos deja ver este mes 
de mar o aquel fi nal en el que no 
solo desempolvamos nuestra fe 
sino numerosos utensilios de coci-
na que, en estos días festivos, ven 
su oportunidad de seducirnos con 
esos dulces pecados calóricos, que 
desatarán la gula de más de uno.

Rosquitos, buñuelos y pestiños; 
son algunos de los ejemplos de pos-
tres tradicionales de Semana Santa, 
pero hoy nos centraremos en el dul-
ce estacional más famoso. Por ello, 
aprovechamos para contaros algu-
nos secretos de una buena torrija.

Pan
Hay dos ideas claras que pueden re-
sumir al componente de una buena 
torrija: densidad y ahorro. U nas ro-
dajas de pan denso y compacto fa-
cilitan que éste se empape bien de 
la infusión, sumando sabor a nues-

tra torrija. U na barra de pan del día 
anterior te sirve perfectamente.

Infusión
Este paso es muy sencillo. Pon en 
una cazuela los ingredientes que 
tenemos: la leche, el azúcar, la ca-

nela y la ralladura de limón. El 
siguiente paso es duchar o ba-
ñar nuestras rebanadas de pan 
en nuestra deliciosa infusión, y 
sobre todo, deja unos minutos 
para que el sabor cale en el pan 
y penetre bien.

ritura y to ue fi nal
Pasamos por huevo batido nues-
tras rebanadas empapadas y freí-
mos en abundante aceite muy ca-
liente, bastará con varios minutos 
para que queden perfectas. 

Por último, escurrimos el exce-
so de aceite y espolvoreamos una 
mezcla de azúcar y canela. Y… 
¡ Santo provecho!  

¿ Y  si le ponemos un 
puntito de pecado?
¿Has probado alguna vez las torri-
jas de vino? Son deliciosas, y sim-
plemente, debes mojar el pan en 
agua y vino a partes iguales en vez 
de leche, pero no es el único cam-
bio que podemos hacer en nuestra 
infusión… ¿Has pensado alguna vez 
añadir a la leche un poco de coñac, 
w hisky o anís? Hazlo, le darán un to-
que bastante original y delicioso. 

Si quieres marcar la diferencia 
dulce piensa en chocolate, no fre-
nes tu imaginación, puedes incorpo-
rar este ingrediente tanto en la ca-
zuela como en el recubrimiento de 
nuestras torrijas. Y si lo tuyo no es 
el chocolate, te propongo que uti-
lices miel para recubrirlas o un ja-
rabe de zumo de naranja y azúcar, 

quedarán espectaculares. 
Con estos truquitos y 

un poco de imagina-
ción podrías llegar a 
provocar el éxtasis de 
la propia María Mag-

dalena.

La Semana Santa nos trae este rico manjar

Las torrij as son 
una receta divina

nela y la ralladura de limón. El 
siguiente paso es duchar o ba-
ñar nuestras rebanadas de pan 
en nuestra deliciosa infusión, y 
sobre todo, deja unos minutos 
para que el sabor cale en el pan 
y penetre bien.

quedarán espectaculares. 
Con estos truquitos y 

un poco de imagina-
ción podrías llegar a 
provocar el éxtasis de 
la propia María Mag-

dalena.

LA RECETA: TORRIJAS

En un cazo calienta la 
leche con el azúcar y 
las ramas de canela a 
fuego medio. Bate las 
yemas con la leche re-
servada anteriormen-
te. Echa un poco de la 
leche caliente y vierte 
todo a la cazuela. Re-
mueve bien hasta que 
espese. Corta el pan 

en rebanadas de 2 a 3 
cm y colócalas en una 
fuente honda. Cúbre-
las con las natillas y 
deja que se empapen 
bien. Pásalas por hari-
na y fríelas por los dos 
lados en una sartén 
con aceite. 

I N G R E D I E N T E S :
- 1 barra pan duro
- 8 yemas 
- 1 L de leche
- 150g. azúcar
- 2 ramas de 
canela
- Harina
- Aceite
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Malmö  Clínica Dental, soluciones 
a tus problemas dentales sin cirugía

La colocación de implantes sin cirugía y sin sutura 
con la tecnología actual es perfectamente posible
En Malmö  Clínica Dental, cen-
tro especializado en odontolo-
gía digital, apostamos por ofre-
cer a nuestros pacientes las téc-
nicas médicas más avanzadas  y, 
entre ellas, se encuentra la coloca-
ción guiada digitalmente o mas co-
múnmente denominado, “ implan-
tes sin cirugía ni sutura” .

Gracias a la utilización de la 
más avanzada tecnología: TAC , 
escáner 3D intraoral, láser den-
tal, anestesia digital sin dolor, 
este centro representa la prime-
ra clínica en España en contar con 
un centro de planifi caci n di i-
tal propio, poniendo a disposición 
de sus pacientes los tratamientos 

más innovadores, como son: dien-
tes nuevos e implantes en 24 ho-
ras, implantes sin cirugía median-
te la colocación guiada por ordena-
dor, implantes Z ygoma para casos 
especiales con poco hueso, orto-
doncia sin brackets, permitiendo a 
nuestros pacientes llevar dientes fi -
jos nuevos desde el primer día de la 
colocación de implantes.

N o más cirugía
La implantología tradicional conlle-
va la realización de una cirugía al te-
ner que hacer una incisión en la en-
cía para descubrir el hueso. En Mal-
mö  Clínica Dental tratamos con la 
tecnología. U tilizamos anestesia digi-

tal sin dolor, y también láser dental, 
que hacen que la intervención sea 
absolutamente indolora. Además, 
con el plasma celular, logramos que 
el postoperatorio sea lo más benigno 
posible. En la clínica ofrecemos otra 
alternativa que evita estos inconve-
nientes; la colocación de implantes 
guiada digitalmente por ordenador. 

El procedimiento sin cirugía con-
siste en el diseño en 3D por ordena-
dor de una plantilla que se acopla-
rá en la boca del paciente, sirviendo 
al implantólogo de guía exacta para 
situar y colocar los implantes. 

De esta forma no será necesa-
rio hacer una apertura quirúrgica y 
la posterior sutura. os enefi cios 
son claros: mínimas molestias e in-
 amaci n en los d as posteriores a 
la colocación de los mismos. 

ientes fi os en  oras
No podemos olvidar que estas ven-
tajas podemos acompañarlas de la 
colocación inmediata en la misma in-
tervenci n de dientes fi os provisio-
nales o, como mucho, en las prime-
ras 24 horas. El paciente dispondrá 
de unos dientes fi os nuevos con los 
que podrá comer y masticar sin ape-
nas molestias desde nada más aca-
bar la intervención.

U na vez diseñados los nuevos 
dientes fi os en el ordenador, colo-
camos debajo los implantes virtua-
les con la inclinación y la profundidad 
marcada por los dientes recién dise-
ñados, para posteriormente diseñar 
la guía o plantilla que se producirá 
en una impresora 3D, para ser co-
locada durante la intervención en la 
boca del paciente, retirándola al aca-
bar el acto médico. Esto sólo se pue-
de realizar mediante un softw are de 
diseño asistido por ordenador. La 
exactitud y la seguridad del proce-
dimiento es micrométrica, frente a 
la colocación “ a mano alzada”  por la 
implantología tradicional.

Como únicos inconvenientes para 
el paciente, se encuentra el hecho de 
que no es posible para todos los pa-
cientes, por ejemplo, en casos con in-
jertos, elevaciones de seno, regene-
raciones de hueso no es posible su 
aplicación. Por lo demás es una técni-
ca indolora y cómoda para el pacien-
te, perfectamente documentada en 
multitud de artculos cientfi cos en los 
últimos diez años.  

En el centro Malmö  Clínica 
Dental, al disponer de 
un centro de plani-
fi caci n di ital 
en la propia 
clínica en 

Móstoles y unos protocolos de 
diseño y producción muy avan-
zados y de coste reducido, ofre-
cemos a nuestros pacientes los 
implantes sin cirugía a un coste 
muy similar a los implantes tradi-
cionales con cirugía.

Por ello le invitamos a que nos 
visite en Malmö  Clínica Dental, 
donde le realizaremos un diag-
nóstico integral mediante radio-
grafía panorámica, TAC óseo de 
haz cónico y un escáner 3D in-

traoral, de forma comple-
tamente gratuita, pu-

diendo valorar la me-
jor solución para su 
caso concreto. 

7 CONSEJOS DENTALES           

1 - Revisiones periódicas
2 - Lávate los dientes después de 
cada comida o de cada ingesta
3 - U tiliza un buen cepillo
4 - Reemplaza tu cepillo con 
frecuencia, cada tres meses
5 - U tiliza hilo dental para limpiar 
las zonas entre los dientes
6 - Realiza una alimentación 
variada y equilibrada
7 - U tiliza colutorios que 
complementen la limpieza 
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¿ S A B Í A S  Q U E . . . ?

+  S A L U D

escu re los enefi cios que provoca compartir el sue o con tu peque o
@ Z airaDance

ormir con los m s peque os de 
la casa es siempre un placer. os 
hace m s elices  tam i n saca 
nuestro lado m s protector. in em-
ar o, compartir nuestro descanso 

con nuestros e s no solo reper-
cute en nuestro ienestar, sino que 
adem s, es mu  positivo para ellos.

Practica el colech o 
sta pr ctica amiliar es mu  po-

pular en muchas partes del mun-
do,  cada ve  son m s las per-
sonas que lo practican en nues-
tro pa s. a cama amiliar, tam i n 
conocida como colecho, consiste 
en omentar el sue o compartido 
entre padres e hi os, a que est  
compro ado que los e s necesi-
tan tener un contacto permanente 
con su mam   su pap . 

star unto a ellos es una nece-
sidad sica para el reci n naci-
do, pues se n neonat lo os, has-
ta los cinco a os de edad apro i-
madamente de en dormir con sus 
pro enitores, a que enefi cia al 
propio e  en muchos aspectos.

Menos estrés 
y un mej or desarrollo
os ni os que se van a dormir con 

sus padres se estresan mucho me-
nos que los que, desde tempra-
no, duermen solos. s m s, los ni-
os que duermen en el pecho de 

su madre o de su padre descansan 
me or que aque-
llos que pasan 
la noche en 
una cuna,

le os del calor de los cuerpos de 
sus padres. dem s, el desarro-
llo cere ral de los peque os pue-
de variar tam i n dependiendo de 
d nde pasen la noche, puesto que 
la separaci n del ni o  los padres 
puede causar miedo  estr s, provo-

c ndole pro lemas de com-
portamiento en la edad 

adulta. e i ual or-
ma, los e s que 
duermen en la 
cuna tienen in-

terrupciones en sus ciclos de sue o, 
cosa que es de vital importancia a la 
hora del desarrollo en eneral de los 
r anos de nuestros e s. 

Calidad de vida para él
u desarrollo emocional ser  mucho 

ma or,  los enefi cios van en au-
mento. am i n avorece la alimen-
taci n nocturna de los peque os, les 
prote e del ndrome de la uerte 

ita, les o rece se uridad e inde-
pendencia  re ula me or su tem-

peratura corporal  aumenta las 
ases del sue o, tanto de los pro-
pios padres como de los e s. 

a  quienes desechan la idea del 
colecho, pues consideran que son 
malos h itos  que provocan des-
venta as para la independencia  
el sue o del ni o. 

n el cuidado del e  mandan 
los padres,  solo ellos tienen total 
li ertad para decidir si esta pr cti-
ca es positiva para su uturo.  t  

o tienes claro

¿ Duermes con tu bebé?
l unos estudios han re-
velado que el  de 
los ni os  ni as de la n-

dia, de entre tres  die  a os 
de edad, duermen con sus pa-
dres. sto se de e, en ran 
medida, a que los ni os ten-
an m s calor corporal  esto 

les manten a calientes duran-
te las noches m s r as. 

sta ha itual orma de des-
cansar unto a los peque os re-
ci e el nom re de colecho,  se 
practic  hasta el .  en uro-
pa, usto en el momento en el 
que las casas empe aron a te-
ner m s ha itaciones. 

n ap n, por e emplo, se 
lleva a ca o esta pr ctica hasta 
que los ni os tienen unos siete 
a os, cuando los padres consi-
deran que de en pasar a dor-
mir solos en su propia ha ita-
ci n o con sus hermanos. 

ecientemente se ha intro-
ducido esta pr ctica del cole-
cho en la cultura occidental, 
consi uiendo que se encuen-
tre entre las pr cticas natura-
les para una crian a saluda le 
 eli  de quienes son los m s 

peque os de la casa.
dem s, en muchas partes 

del mundo las amilias duer-
men untas, por lo que esta 
t cnica no es nada e tra a en 
muchas ciudades del mundo. 

 adem s, va en aumento, 
so re todo si tomamos como 
re erencia pa ses como sta-
dos nidos, donde un estudio 
revel  que entre   , 
el n mero de e es de sie-
te meses, e incluso, m s pe-
que os que duermen con sus 
padres ha aumentado de un 
,  a un , . 
Podemos decir, por tanto, 

que se trata de una de las t c-
nicas m s utili adas por los pa-
dres para conse uir que la ca-
lidad de vida de su hi o sea 
ma or en un uturo , ade-
m s, tam i n es una e ce-
lente manera de poder dis ru-
tar de nuestros hi os un poco 
m s, al menos el tiempo que 
dure el colecho, o hasta que 
sean lo sufi ciente independien-
tes como para lle ar a decirnos  

a quiero dormir solo . 
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“ Escribir h umor h a sido una 
gran terapia, sonreír cura”
La escritora mostoleña Esmeralda Carroza nos presenta “ Poemas 
Rusticómicos”  y “ Animalario Divertido para Niñ@s Aburrid@s”  
@ Amandacoconutt
Risas. Más risas. Y otra vez risas. 
Ese es el mejor resumen que pode-
mos hacer de la charla que mantu-
vimos con Esmeralda Carroza. U na 
mujer llena de energía, vida, ganas 
de hablar y compartir secretos. U n 
regalo para cualquier conversación, 
porque Esmeralda es de las que ha-
cen reír y tienen, además, la misma 
capacidad para emocionar. 

Su formación como psicóloga la 
completa del todo, convirtiéndola en 
una mujer de verdaderos contras-
tes; escribe poesía infantil y adulta 
de humor, pero vislumbra proyec-

tos sobre temas como la violencia 
de género, la justicia o la reivindica-
ción de derechos. “ Poemas Rusticó-
micos”  y “ Animalario Divertido para 
Niñ@s Aburrid@s”  es el principio.

Soltar lastres
Lo que llevó a Esmeralda a abor-
dar la poesía fue el malestar que le 
provocaba que la sociedad hubiera 
conseguido que pareciese un gé-
nero, obligatoriamente, aburrido. 
Quería deshacerse de ese lastre. 
¿Y qué se puede hacer cuando algo 
aburre? Ponerle humor. “ Esto nos 
viene del cole; nos metían poemas 

que decían que eran para niños, 
pero, en realidad, no los entendía-
mos. ¿Resultado?, hemos llegado 
a adultos y la poesía no nos gusta” . 
La mostoleña va más allá: “ los pro-
fes y las profas de hoy en día son 
aquellos niños a los que la poesía 
no les ust , es un ucle infi nito . 

Gran equivocación la nuestra 
porque, además, según nos cuen-
ta Esmeralda, la poesía es muy fácil 
de retener para los pequeños. “ Tie-
ne ritmo, musicalidad. Eso encaja 
muchísimo con ellos. En Infantil se 
trabaja ese aspecto, pero en Prima-
ria los juegos pasan a un segundo 

plano” . Quizá el groso del error, en 
todo en general y en la poesía en 
particular, es la insistencia que te-
nemos siempre en crecer.

Risoterapia
No todo es de color rosa; la vida 
tiene momentos malos. Esmeralda 
también los ha vivido, pero reconoce 
que ser positivo y evadirse es funda-
mental. Ella se refugió en las letras. 

“ He tenido momentos muy du-
ros en mi casa, y escribir poesía de 
humor ha sido terapéutico. En el 
ser humano existe lo que se cono-
ce como ‘ resiliencia’ , que no es más 
que la capacidad que uno tiene 
de sobreponerse a las cosas que 
le pasen. La risa ayuda mucho” , 
nos cuenta con un tono de forta-
leza admirable. He ahí que tenga 
muy claro lo que pretende con sus 
libros: “ cuando uno se encuentre 
con problemas de alma, que recu-
rra al humor; sonreír cura” . 

Esmeralda estará en la Feria del 
Libro de Navalcarnero el próximo 3 
de abril y, si hay suerte, tendremos 
la oportunidad de verla, también, 
en mayo en las de Madrid y Fuen-
labrada, al igual que el año pasado.

      
Esmeralda Carroza 
Escritora

“La poesía encaja mucho 
con los niños; tiene ritmo y 
musicalidad. Es una pena 
que en Primaria pase a un 

segundo plano”

      
Esmeralda Carroza “

E s m e r al d a C ar r o z a j un to  a F o r g e s  e n  l a F e r i a d e l  L i b r o  d e  M ad r i d  e n  2 0 1 4
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C ate  B l an c h e tt e n c ar n a a V e r o n i c a G ue r i n
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Cine y muj er, en Móstoles
uestro municipio pro ectar  fi lmes

con la mu er como tema principal

Que enciendan los fogones: ¡aquí están los “ CHEFS” !

@ Amandacoconutt
l pr imo  de mar o, el eatro 

del osque de stoles tiene una 
cita en la cocina con esta ori inal 
puesta en escena; CHEFS. 

a historia se centra, como no 
pod a ser de otra orma, en un che  
de ran presti io que ha perdido la 
inspiraci n  que se ve o li ado a 
confi ar en un disparatado equipo 
de cocineros para crear una receta 
espectacular  novedosa. 

as estrellas que dan cate or a a 
su uen restaurante est n en ue-
o, as  que la misi n tiene que salir 
ien, muuu  ien. umado al hilo 

ar umental de la o ra, el espect - ot
o

 
lla

na
.c

om

culo hace un repaso unto a los es-
pectadores por las distintas acetas 
culinarias  nuestra relaci n con los 
alimentos que in erimos, los ani-
males que nos alimentan  de los 
que no sa emos randres cosas   
las di erentes cocinas  miles de 
sa ores que se pueden encontrar 
alrededor de todo el mundo.

sto  mucho m s, por supues-
to, servido con una eneros sima 
uarnici n de uen humor de la 

mano de la maravillosa compa-
a llana, que lleva a sus espal-

das m s de veinticuatro a os re-
corriendo los escenarios de toda la 
eo ra a espa ola.

@ Amandacoconutt
l entro ociocultural orte - ni-

versidad ser  el escenario ele ido 
para la visuali aci n de pel culas 
que dan especial prota onismo al 

nero emenino. l mes de mar o 
es el mes de la mu er, as  que es la 
ocasi n per ecta para dis rutar de 
este tipo de fi lmo ra a. 

na de las pro ecciones que 
orman parte del pro rama  que 
pondr  el roche fi nal ser  ero-
nica uerin pr imo  de mar o 
a las h , un drama irland s si-
tuado en los a os  que narra la 
historia de eronica uerin, asa-
da en la vida  tr ico fi nal real de 
la prota onista que da nom re al 
t tulo , una rillante periodista du-
linesa que se encar a de inves-

ti ar casos de narcotr fi co  que 
ser  atalmente asesinada por dos 
hom res enmascarados. 

a realidad de eronica uerin 
ue  es un re erente para el mun-
do del periodismo, tanto ha sido 
as  que, a d a de ho , se puede vi-
sitar un usto en su honor, situado 
en el astillo de u l n. 

l fi lm est  prota oni ado por 
ate lanchett, nominada al lo-
o de ro a la me or actri  de dra-

ma por esta interpretaci n en el 
a o de su estreno ,  diri i-
da por oel chumacher. odas las 
pro ecciones son ratuitas.

Del 5  al 3 1  de marz o
-  “ Justa Medal Torrado”  

posici n de pintura
u ar  i lioteca entral
ntrada  ratuito

Hasta el 2 3  de marz o
-  “ V ietnam- Dualidad”

posici n de o erto ilvestrini
u ar  entro ultural 
illa de stoles
ntrada  ratuito

Del 1 5  al 3 1  de marz o
-  “ El quej ido de la Tierra”

posici n de  eresa rau o
u ar  entro ociocultural 
orte- niversidad
ntrada  ratuito

Hasta el 3  de abril
-  “ La escuela de la Repú blica. 
Historia de una ilusión”

posici n
u ar  entro ultural 
illa de stoles
ntrada  ratuito

Hasta el 8  de abril
-  “ Resiliencia”
 posici n de l redo on e
u ar  entro ociocultural 
oan ir  
ntrada  ratuito

Domingo 2 0  de marz o
-  “ Ch efs”  
u ar  eatro del osque
ora   horas 
ntrada   adultos   ni os

Miércoles 3 0  de marz o
-  “ Juan Gamba”  

uentacuentos
u ar  i lioteca entral
ora     horas
ntrada  ratuito

Jueves 3 1  de marz o 
-  “ Juan Malabar”

uentacuentos
u ar  entro orte- niversidad
ora     horas
ntrada  ratuito

l ran mundo de la astronoma se 
acerca con humor a los mostole os

¿ Has soñ ado 
con ex poner 
tus obras en 
Móstoles?

@ Amandacoconutt
a est  a ierto el pla o para la 

presentaci n de pro ectos ar-
t sticos para su e hi ici n en las 
salas de los entros ociocultu-
rales de la ciudad. a entre a de 
los dossieres con las propuestas 
se puede reali ar hasta el  de 
ma o de , en horario de  a 

h de lunes a viernes. 
os interesados de en cumpli-

mentar el oletn que se puede 
encontrar en la e  del unta-
miento  presentarlo unto a la 
documentaci n requerida. ual-
quiera puede participar de or-
ma individual o colectiva , el ni-
co requisito es que sean o ras 
novedosas no e puestas ante-
riormente. nmate

C e n tr o  S o c i o c ul tur al  E l  S o to
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Descubre el estilo
Virgin Active
Prueba nuestra nueva clase de Antigravity.
Visítanos y te regalamos un día de entrenamiento gratis.

¡Te esperamos!
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