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Luis Miguel 
Lastra

Lugares sin 
miedo

No recuerdo la primera vez que monté 
en el metro. Siempre ha estado ahí, 
como algo dentro de la normalidad y lo 

cotidiano. Supongo que de las primeras ve-
ces que lo cogí sería para ir al centro con mi 
familia para ver las luces de Navidad. Pero 
no hay un día exacto grabado en mi memo-
ria. Y nunca me pregunté por qué los va-
gones circulaban al revés que los trenes. El 
caso es que me gustaba.

Por el contrario, sí que recuerdo la primera 
vez que monté en avión. Iba con mi familia a 
París, al parque Disney, esa típica escapada 
que hacen los padres con los niños para de-
leite de los pequeños – y algún que otro ma-
yor –. Por supuesto, aluciné con la capacidad 
que tiene el hombre de lograr que un apara-
to tan pesado y lleno de gente consiga volar.

Ambos medios de transporte forman, aho-
ra, parte de mi día a día. En la localidad don-
de resido, el metro llegó hace más de 10 
años mejorando las comunicaciones con Ma-
drid. Y lo utilizo a diario. Como no tengo mie-
do a volar no me importa montar en avión 
tanto si es para trabajar como para irme de 
vacaciones. Dicen que es el transporte más 
seguro y, desde luego, el más rápido. 

Las estaciones de metro o los aeropuertos 
se han convertido en lugares de paso para 
cualquiera de nosotros. Los empleamos a 
diario y no debemos dejar de hacerlo. ¿Por 
qué cuento todo esto? Porque escribo estas 
líneas después del terrible atentado ocurri-
do en Bruselas el pasado 22 de marzo. Pien-

so que me podría haber pasado a mí o a al-
guien cercano en uno de esos sitios cotidia-
nos, por los que pasamos muy de vez en 
cuando. Cualquiera de nosotros podría es-
tar en el vagón de metro donde se dejaron 
las bombas escondidas en una mochila o po-
dríamos encontrarnos en la terminal donde 
se inmolaron los terroristas.

No es la primera vez que utilizan estos 
centros neurálgicos, donde se juntan cente-
nares de personas, para sembrar el pánico. 
Bien lo sabemos los madrileños que lo sufri-
mos en la estación de Atocha en marzo de 
2004. Y no hemos sido los únicos. Lamenta-
blemente, los ciudadanos europeos nos es-
tamos acostumbrando a que pase muy cer-
ca de nosotros. En París, una sala de con-
ciertos repleta de gente, un restaurante y 
un estadio de fútbol con más de cincuenta 
mil personas se llevaron la peor parte en no-
viembre del año pasado, aunque pudo ser 
peor, si cualquiera de los terroristas hubiera 
podido acceder al Stade de France durante 
el partido de la selección francesa.

Pero no podemos quedarnos en casa y 
que el miedo nos ciegue. No podemos cam-
biar nuestros hábitos ante la amenaza terro-
rista. No podemos olvidar que lo que buscan 
es asustarnos y atemorizarnos. Quedarnos 
en casa sería otorgarles la victoria en esta lu-
cha sin sentido. Así que lo mejor es recordar 
las sensaciones positivas que también tienen 
estos sitios para nosotros y declararlos ofi-
cialmente lugares sin miedo.

E d i t o r i a l
No lo dejes para el lunes

¿Cuántas veces te has plantado frente al espejo y has pronuncia-
do ese iluso “el lunes empiezo la dieta”? ¿Cientos, miles, millo-
nes? Sí, sabemos que ahora es más complicado: llega el calor, los 
planes son más atractivos y las terracitas nos seducen con esos 
cantos de sirena para que nos sentemos y pidamos una cerveza 
bien fría. Pero no, ha llegado el momento de cambiar. 

La primavera trae consigo felicidad, buen tiempo y más horas 
de sol. La primavera, por tanto, es la estación más propicia para 
ponerse unos pantalones cortos y salir a correr, apuntarse a un 
gimnasio o, simplemente, salir a caminar. No, no creas que eres 
el único al que le sobran esos ‘kilitos’ que tan poco trabajo han 
costado conseguir. Es el momento oportuno para que todos nos 
desperecemos y acompañemos una dieta saludable con una hora 
de ejercicio diaria. 

¿Qué no tienes tiempo? ¿Qué estás muy cansado? No permitas que 
las excusas frenen a tus piernas. Aún estás a tiempo de conseguir ese 
cuerpo que te haga estar a gusto contigo mismo. Sentimos deciros, 
sin embargo, que tener el físico soñado no es cuestión de días, ni si-
quiera de un par de semanas. 

A partir de ahora tendrás que sacrificar algunos caprichos, pero 
piensa que tendrás tu recompensa este verano, cuando vayas a la 
piscina o a la playa y no te cueste en absoluto quitarte la camiseta. 
No lo dejes para el lunes. No lo hagas, porque el lunes no lo vas 
a hacer. Hazlo, vamos, ponte las zapatillas y disfruta del deporte 
y verás cómo tu vida mejora en cada zancada. Está demostrado 
que el deporte elimina el estrés, aparta los malos rollos y te apor-
ta energía. Y sí, más aún si lo haces acompañado de tus amigos. 
Ha llegado el momento de sudar, disfrutar, correr, nadar y saltar. 
Ha llegado tu momento, pero, de verdad, es muy importante: no 
lo dejes para el lunes. 
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El deporte vive en nuestra ciudad
La Gala del deporte volvió, ocho años después, para premiar a los 
mejores, tanto deportistas como clubes y asociaciones, de Móstoles

@DonAntonioCG
@MaeeBosque
Móstoles recuperó, ocho años más 
tarde, una costumbre a través de la 
cual premia a sus mejores depor-
tistas y apoya el mundo del depor-
te local, reconociendo el trabajo de 
miles y miles de personas que dedi-
can sus días a una pasión.

Varias fueron las personalidades 
que se dejaron ver por el Teatro del 
Bosque, abarrotado para ver como 
Marta Solano, presentadora de De-
portes en los informativos de RTVE, 
dirigía de forma magistral una gala 
que duró alrededor de dos horas.

Trece reconocimientos
La primera parte del evento estuvo 
dirigido a hacer un homenaje a los 
clubes y deportistas locales que, 
competición tras competición, lle-
van el nombre de nuestro munici-
pio a lo más alto.

El primero de los galardones fue 
a parar a manos de Eva Manguán, 
jugadora de fútbol sala que, du-
rante tantos años, nos ha brindado 
con alegrías y goles en cada parti-
do, tanto en la selección española 
como en el FSF Móstoles.

El segundo, el de mejor deportis-
ta masculino absoluto fue para Fran 
Garrigós, judoka afincado en Fuen-
labrada pero mostoleño de pura 
cepa y uno de los mayores talentos 
de nuestro deporte.

El Club Activo BMX recibió el Pre-
mio Deporte Base Local; Alejan-
dro Rivas, escalador de tan solo 14 
años, el de Promesa Local; y Mi-
guel Ángel Moreno Lázaro, el galar-
dón como Dirigente Técnico men-
ción especial, por su labor en nues-
tro club de natación.

Momentos emotivos
El momento emotivo de la tar-
de tuvo lugar con el Premio Valor 

El judoka Fran Garrigós recibió un merecido galardón

La Gala premió al Club Activo BMX de Móstoles

Un amigo del boxeador Kiko Martínez fue el encargado de recoger su premio El Teatro del Bosque se llenó para seguir la Gala
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El deporte vive en nuestra ciudad
La Gala del deporte volvió, ocho años después, para premiar a los 
mejores, tanto deportistas como clubes y asociaciones, de Móstoles

y superación, que fue a parar a la 
Asociación mostoleña de Esclero-
sis Múltiple, que realizan un traba-
jo encomiable diariamente.

Los aplausos atronaron, tam-
bién, con el Premio Élite del depor-
te, que fue a parar a Kiko Martínez, 
nuestro boxeador, que no pudo 
acudir a la gala por el fallecimiento 
de su padre.

Premios nacionales
La espectacular actuación de una 
acróbata en el ecuador del acto, 
dio paso a los premios que se otor-
garon a asociaciones y clubes na-
cionales. El primero fue para la 
Asociación española de futbolistas 
internacional, por su Compromiso 
deportivo. Iván Campo, ex jugador 
del Real Madrid, subió al escenario 
para recoger el premio.

El Premio a la Solidaridad fue 
para la Fundación Atlético de Ma-
drid, el Premio a la Trayectoria In-
ternacional para la selección espa-
ñola de fútbol sala, el Premio De-
porte Base Nacional para la Escue-
la Ford Manolo Sanchís, de fútbol 
base, y el Premio Estrella Ayunta-
miento de Móstoles para el Real 
Madrid de Baloncesto, por su gran 
campaña anterior, en la que gana-
ron cuatro títulos.

El último premio de la tarde fue 
a parar a Alfredo Relaño, recono-
cido periodista y director del Dia-
rio AS, al que se homenajeó por su 
trayectoria en el mundo de la co-
municación deportiva.

Una gala amena, que estuvo 
maquillada con los puntos de hu-
mor que, cada poco tiempo, iba 
impregnando un imitador, que nos 
hizo reir con la voz de Florentino 
Pérez o el ‘Cholo’ Simeone, entre 
otros. Una bonita tarde que sirve 
para sentirnos aún más orgullosos 
de nuestro deporte. La periodista de informativos de RTVE, Marta Solano, presentó el evento

Fernando Romay representó al Real Madrid de Baloncesto en la Gala de Premios

La Fundación Atlético de Madrid fue obsequiada con un galardón

La Gala premió el trabajo de la Asociación española de Futbolistas Internacionales
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Noticias

Móstoles da el primer paso 
para conformar el “Tripartito”
El Ejecutivo inicia conversaciones con Ganar Móstoles
@MaeeBosque
La configuración del Gobierno en 
la ciudad de Móstoles vuelve a si-
tuarse en el punto de mira tras el 
inicio de las conversaciones entre 
el equipo de Gobierno Municipal y 
el grupo Ganar Móstoles. 

La formación morada se ha ofre-
cido a formar parte del grupo de 
Gobierno, intenciones que no han 
sentado nada bien por su matiz 
contradictorio. El partido coordina-
do por Gabriel Ortega se mostró 
contrario, durante la pasada inves-
tidura, a formar parte del Ejecuti-
vo, dando únicamente su apoyo a 
PSOE e IUCM-LV. Ahora, la forma-
ción de unidad popular quiere dar 
un paso más allá. 

No hay dos sin tres
Las conversaciones entre los tres 
grupos han dado comienzo. Du-
rante el último encuentro, cele-
brado el pasado 4 de abril, Ganar 
Móstoles trasladó a los dos grupos 
que ya gobiernan en coalición en 
la ciudad mostoleña las propues-
tas que han considerado “más im-
portantes” para poder incorporar-
las en un futuro al que podría ser 
“un nuevo acuerdo de Gobierno”. 

Todo apunta a que la puerta, 
supuestamente cerrada que dejó 
Ortega con sus declaraciones dos 
días después de las pasadas elec-
ciones de mayo, está ahora más 
que entreabierta. No obstante, 
desde la formación han destaca-
do que no se ha hablado, aún, de 
cambios en el organigrama, y que, 
primero, se pondrán de acuerdo en 
las cuestiones programáticas. 

Por su parte, el regidor mostole-
ño, David Lucas, ve como algo “po-
sitivo” estos encuentros, cuyo ob-
jetivo no es otro que “seguir ga-
rantizando la estabilidad en Mósto-
les”. Para el primer edil y para el 

El Servicio de Ayuda a Domicilio recibe un nuevo impulso

econoblog
 de irene

Hasta esas premisas divinas 
que defiende el Estado Is-
lámico precisan de un ele-

mento muy terrenal: dinero. Tras 
los últimos atentados en Bruselas 
son infinitas las preguntas que 
nos rondan la cabeza, la princi-
pal, ¿de dónde sacan el dinero?

La estrategia de financiación 
del DAESH se sustenta en la re-
caudación de impuestos, similar 
a la de un estado, aunque el mé-
todo empleado es la extorsión. 
Se estima que por esta vía pue-
den llegar a recaudar 8 millones 
de dólares mensuales. Cada fa-
milia está obligada a pagar entre 
40 y 50 dólares en concepto de 
“protección”, una cifra que se do-
bla si ningún miembro de la fa-
milia forma parte del grupo yiha-
dista. Pero la falta de escrúpulos 
de esta organización no conoce 
límites. La venta de mujeres y ni-
ños se han convertido en un im-
portante pilar de su economía. 
Solo el año pasado transfirieron a 
25.000 personas, la mayoría des-
tinadas al tráfico de órganos y, en 
el caso de las mujeres, como es-
clavas sexuales.

Si hay algo que ha hecho bien 
DEASH ha sido aprovechar su co-
yuntura territorial. La base de su 
economía es la venta de petró-
leo. Las refinerías que copan las 
áreas bajo su influencia de Siria 
e Irak, producen a diario 50.000 
barriles que venden a 40 dólares 
de media en el mercado negro, 
especialmente en Turquía. Son 2 
millones de dólares al día.

Todas ellas son actividades de-
leznables que van en contra de la 
religión que dicen abanderar. No 
es religión. Es avaricia.

Sin dinero, 
no hay terror

econoblog
 de ireneEl Servicio de Ayuda a Domicilio 

recibirá casi dos millones de euros
La ayuda local está dirigida a personas dependientes mayores de 65 años 

@DonAntonioCG
Móstoles ha aprobado la adjudi-
cación de 1.831.856 euros para la 
ayuda a domicilio a personas ma-
yores de 65 años. En el 2015, este 
Servicio de Ayuda a Domicilio aten-
dió a 445 personas que residen en 
nuestra localidad. 

La concejalía de Bienestar Social, 
Saniedad e Igualdad ha firmado el 
contrato de este servicio por un 
plazo de ejecución de un año, des-
de el momento de su formalización 
y con la posibilidad de prórroga. 

Se trata de un servicio que pre-
tende prevenir situaciones de crisis 
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Reunión entre el Equipo de Gobierno y Ganar Móstoles 

familiar o personal a través de una 
serie de atenciones, de apoyo per-
sonal y social a aquellas personas 
que lo necesiten, posibilitando la 
permanencia en su medio habitual. 

Ayuda diaria
Por ello, las personas empadrona-
das en Móstoles y que sean ma-
yores de 65 años, pueden requerir 
este servicio y cubrir sus necesida-
des cotidianas: tareas de atención 
al hogar, limpieza de la vivienda, la-
vado, planchado de ropa, atención 
personal, aseo o apoyo a la movili-
zación en casa.

El servicio de ayuda a domicilio di-
rigido a personas mayores de 65 
años es “uno de los objetivos prin-
cipales de este Gobierno municipal 
desde que adquirimos la responsa-
bilidad de dotar a los servicios so-
ciales de los recursos suficientes y 
necesarios para afrontar las múl-
tiples necesidades existentes en 
Móstoles”, ha señalado David Lu-
cas, el alcalde de la ciudad.

“Los servicios sociales son la 
base de nuestra política guberna-
mental a lo largo de estos”, ha afir-
mado orgulloso el primer edil de 
nuestro municipio. 

Prioridad municipal
Por ello, “los mayores son priorita-
rios en nuestra acción de Gobieno”, 
ha señalado David Lucas.  

Además, el primer edil ha recalca-
do que “son muchos los esfuerzos 
que estas personas han dedicado a 
la sociedad a lo largo de su vida y, 
por ello, es justo que desde el Go-
bierno, la solidaridad de todos los ve-
cinos y vecinas se traslade a través 
de este servicio a todas esas perso-
nas que ahora necesitan de la cola-
boración municipal” y que requieren 
apoyo de terceras personas.

 Desde el Consistorio, esperan 
que “con estas acciones y con la 
implementación futura de nuevos 
recursos y nuevas acciones” se 
pueda seguir prestando este ser-
vicio “requerido permanentemen-
te por los ciudadanos y muy valo-
rado”, según Lucas.

Reconocimiento a una vida
El objetivo local es el de aportar 
un granito de arena para que to-
das aquellas personas que, duran-
te tantas décadas, han intentado 
hacernos la vida más fácil a los jó-
venes y que, ahora, necesitan un 
poco de ayuda de nuestra parte. 

El Servicio de Ayuda a Domici-
lio recibe, de este modo, un nue-
vo impulso en su trabajo diario. Un 
esfuerzo que es valorado por todos 
y cada uno de los mostoleños que 
vemos, con mucha admiración, 
que su labor es fundamental para 
el bienestar de nuestros mayores. 

Dos millones de euros que son 
un gran refuerzo para estos lucha-
dores incansables.

concejal de Urbanismo y Vivienda, 
y portavoz de IUCM-LV en la ciu-
dad, Eduardo Gutiérrez, las pro-
puestas llevadas a la reunión por 
parte de la formación Ganar Mós-
toles no pasan por ninguna de las 
“líneas rojas” del actual Ejecutivo 
Local, ya que, como han explicado, 
“la única línea roja que se impone 
es la de no dejar gobernar al Parti-
do Popular”. 

No hubo sorpresa
Por su parte, al que fuese regidor 
de la ciudad mostoleña, y edil del 
Partido Popular, Daniel Ortiz, no le  
ha pillado por sorpresa esta nueva 
propuesta de configuración de Go-
bierno y así lo ha hecho saber, ad-
mitiendo que era algo que se veía 
venir, puesto que “desde el inicio 
de la legislatura los tres partidos 
han venido actuando como un Tri-
partito”. Además, Ortiz tiene muy 
claro cuál será el resultado que 
traerá la materialización de esta ya 
casi tangible alianza para la ciudad 
de Móstoles: “problemas, inestabi-
lidad política, y celos”. 
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La Comunidad se 
hará con 376 viviendas 
en ‘Las Sabinas’
Irán destinadas al realojamiento de 
las familias que viven en esta zona

@soydem_com
Ignacio González, expresidente 
de la Comunidad de Madrid, y Da-
niel Ortiz, exalcalde de Móstoles, 
firmaron en el año 2013 un con-
venio para el desmantelamiento y 
realojamiento del núcleo chabolis-
ta ‘Río Guadarrama-Las Sabinas’, 
que se encuentra situado en el ki-
lómetro 25 de la carretera de Ex-
tremadura, entre Arroyomolinos y 
nuestro municipio.

En dicho convenio se censó a un 
total de 252 familias en la localidad 
de Móstoles y a 124 en Arroyomoli-
nos y, actualmente, el Ejecutivo de 
Cristina Cifuentes pretende com-
prar estas casas, reubicando, así, 
a las familias que viven en la zona.

Casi 50 millones de euros
Para ello, la Comunidad de Ma-
drid tiene previsto destinar un to-
tal de 48 millones de euros para 
poder comprar las 376 casas co-

rrespondientes al poblado de Las 
Sabinas, para realojar, de esta 
manera, a todas las familias que 
viven en esta zona. 

130.000 euros son el precio de 
compra y adecuación de las vi-
viendas , por lo que la inversión 
que se tendría que hacer para po-
der conseguir estas viviendas es 
de cerca de 48 millones de euros. 

Móstoles deberá aportar cua-
tro millones de euros, de los que 
ya ha pagado uno, mientras que, 
por su parte, Arroyomolinos ten-
drá que aportar dos millones.

El resto de dinero por pagar co-
rrerá a cargo de la Agencia de Vi-
vienda Social. Los Fondos Euro-
peos FEDER financiarán el 50% 
del coste de adquisición y de ade-
cuación de las viviendas que se 
compren con la finalidad de poder 
realojar de una manera cómoda a 
todas las familias que se encuen-
tran viviendo en esta zona.

Imagen del poblado de Las Sabinas

La línea 523 de autobús 
se refuerza en Móstoles
@soydem_com
Tres nuevas expediciones prestarán 
servicio en hora punta de lunes a 
viernes, en la línea 523 que circula 
entre la estación madrileña de Prín-
cipe Pío y la parada Villafontana, en 
nuestro municipio.

Esta decisión, que busca mejo-
rar el transporte público en nues-
tra ciudad, se ha tomado tras va-
rias reuniones entre la concejalía de 
Presidencia, Seguridad Ciudadana 
y Movilidad y el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid durante 
los últimos meses, dada la gran de-
manda vecinal, solicitando una am-
pliación de los servicios en la deno-
minada como línea 523 de autobu-
ses interurbanos. 

Móstoles ha reivindicado la am-
pliación de esta línea a su paso por 
la ciudad, aumentando así, la fre-

cuencia media de paso y facilitan-
do la llegada a tiempo a los centros 
educativos, trabajos u otras necesi-
dades de todos y cada uno de los 
mostoleños que utilizan a diario el 
transporte público para desplazar-
se. Esta modificación entró en vigor 
el día 11 de abril. 

Un gran paso, sin duda, para to-
dos aquellos mostoleños que se 
desplazan a diario a la capital para 
trabajar o para disfrutar del ocio.  
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Uno de los autobuses de la línea 523

Van Grieken: “La escolarización de 
los niños del PAU-4 está asegurada”
El Consejero de Educación de Madrid 
recalca su intención respecto al barrio 

@soydem_com
El consejero de Educación de la 
Comunidad de Madrid, Rafael Van 
Grieken, anunció durante el Pleno 
de la Asamblea que la escolariza-
ción de los alumnos del PAU-4 es-
tará “asegurada para el curso del 
año que viene”.

Según Van Grieken, “quien no 
ha garantizado la escolarización ha 

sido el actual Gobierno municipal, 
que se niegan a dar la licencia para 
construir el colegio concertado pla-
nificado, por motivos políticos y 
por prejuicios ideológicos”.

Además, el portavoz del Partido 
Popular de nuestro municipio y di-
putado regional, Daniel Ortiz Espe-
jo, cree que “pese a que el Tripar-
tito que gobierna el Ayuntamien-

to de Móstoles ha puesto en se-
rio peligro la escolarización de los 
alumnos del PAU-4 denegando di-
cha licencia de construcción en el 
barrio, la respuesta del conseje-
ro pone de relieve su garantía, así 
como la renovación del compromi-
so con la construcción de un cole-
gio público en el PAU-4, algo que 
los mostoleños llevamos pidiendo 
desde el año 2009 y que podrá ser 
una realidad”.

Demanda vecinal
Son los propios vecinos de nuestro 
municipio y, en concreto, los resi-
dentes en el PAU-4, los que están 
luchando durante meses por con-
seguir un centro educativo que se 
adapte a sus necesidades. Repre-
sentantes de las distintas Asocia-
ciones de Vecinos de Móstoles han 
acudido al Pleno de la Asamblea 
de Madrid, entre ellos, las Asocia-
ciones de Vecinos Coordinadas, la 
Federación de Asociaciones de Ma-
dres y Padres de Alumnos de Mós-
toles o la Asociación de Vecinos del 
barrio mostoleño PAU-4.

 El propio Ortiz ha señalado, 
una vez más, que “el anuncio de 
la renovación del compromiso con 
este asunto no es fruto únicamen-
te de la reivindicación institucional 
del Ayuntamiento de Móstoles en 
los últimos años sino, también, del 
gran trabajo que las Asociaciones 
de la ciudad mostoleña han veni-
do desarrollando en un gran ejem-
plo de lo que ha sido la Participa-
ción Ciudadana desde siempre 
en nuestra ciudad”. Un lío que si-
gue trayendo cola y consecuencias 
para los mostoleños. 

Ángel Gabilondo se acerca a Móstoles
El alcalde la ciudad se ha reunido con el 
Portavoz de la Asamblea de Madrid

@Irenegmayo
El primer edil, David Lucas, se reu-
nió con el Portavoz socialista de la 
Asamblea de Madrid, Ángel Gabilon-
do. Durante el encuentro de traba-
jo se abordaron diversas cuestiones 
como el tren Móstoles-Navalcarnero, 
las BESCAM, la construcción de un 
colegio y un centro de salud públicos 
en el PAU 4, entre otras.

Sin noticias de la Comunidad
La existencia de un retraso en los pa-
gos de la Comunidad de Madrid a los 
municipios y, en concreto, a Mósto-
les, cuya deuda ascendía a 10 millo-
nes de euros, fue otro de los temas 
más destacados de la reunión. 

Desde la Comunidad de Madrid 
“estamos muy preocupados por el 
modelo de financiación de los mu-

nicipios de la Comunidad”, destacó 
Ángel Gabilondo. 

Otro de los quebraderos de ca-
beza por los impagos del Gobierno 
Regional es la supervivencia de las 
BESCAM. Actualmente, la Comuni-
dad no está haciendo frente al pago 
de estos policías como se compro-
metió por convenio y es el consisto-
rio quien asume el gasto.

Más infraestructuras
Las obras paralizadas del tren Mósto-
les-Navalcarnero son un asunto prio-
ritario para los mostoleños. “Un en-
frentamiento entre la Comunidad de 
Madrid y la empresa OHL está pro-
vocando que no se llegue a ningún 
tipo de solución para el reinicio de las 
obras”, explicó Lucas y, añadió, que 
“ya es hora de que se planteen solu-
ciones y se reinicien las obras”. 

Otro de los asuntos abordados ha 
sido la necesidad de nuevas estruc-
turas y equipamientos públicos. En 
concreto, la necesidad de un colegio 
y de un centro de salud públicos en el 
PAU-4. “Desde la Comunidad de Ma-
drid, ni se ofrecen respuestas, ni se 
atienden las demandas”. 

El Portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, junto a David Lucas
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El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken
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Noticias
Premio Excelentia al 
Conservatorio R. Halffter
El centro mostoleño fue reconocido 
por tener el mejor proyecto educativo 

@MaeeBosque
El Conservatorio Profesional de 
Música Rodolfo Halffter de Mós-
toles ha recibido un galardón en 
los Premios Excelentia la Cultura 
2016, en la categoría de Proyec-
tos Educativos.

 Los Premios, que ya viven su 
II Edición, fueron entregados los 
pasados días 13 y 14 de abril en 
la Sala Sinfónica del Auditorio 
Nacional de Madrid. El Premio al 
mejor proyecto educativo, galar-
dón al que optó el conservatorio 
mostoleño, fue entregado duran-
te el segundo día de los premios, 
el 14 de abril.

Un honor para la ciudad
Para el alcalde de Móstoles, Da-
vid Lucas, es un honor que el 
Conservatorio haya recibido este 
premio por “ser un gran conser-
vatorio y por tener un excelente 
proyecto educativo”. Los premios 
contaron con la Presidencia de 

Honor de SM La Reina Doña So-
fía y fueron otorgados por un ju-
rado profesional. 

Mejor proyecto educativo
El Conservatorio Profesional de 
Música Rodolfo Halffter de Mós-
toles fue creado en 1986. En 
2002 se consolidó como conser-
vatorio profesional gracias a un 
convenio suscrito con la Comuni-
dad de Madrid.

El Conservatorio de Música 
Profesional Rodolfo Halffter lleva 
casi una década realizando con-
ciertos pedagógicos y son más 
de 30.000 escolares los que ya 
han pasado por el centro para 
acercarse al mundo musical, con 
valoraciones excelentes por par-
te de los centros educativos que 
han participado. 

Actualmente, el número de 
alumnos con los que cuenta el 
conservatorio mostoleño es de 
un total de 477.

Una bandera en el centro de la polémica            

La fachada del Ayuntamiento ha 
servido como eje central para 
una nueva polémica. El PP ha 
denunciado la actitud de Ganar 
Móstoles por “exhibir en el inte-
rior y exterior una bandera repu-
blicana anticonstitucional y al Al-
calde por no ejercer sus funcio-
nes”. El portavoz en la oposición, 
Daniel Ortiz, ha afirmado que es 

“vergonzosa” esta situación y ha 
acusado al Alcalde por  permitir 
incumplir la legislación que regula 
las banderas que se pueden on-
dear en los edificios públicos. Por 
todo ello, el grupo popular  ha re-
cordado que “las únicas bande-
ras permitidas son la de España, 
la de la Comunidad, la de Mósto-
les y la de la Unión Europea”. 

La bandera republicana ondeó en el Ayuntamiento el pasado 14 de abril

El Conservatorio mostoleño Rodolfo Halffter
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La empresa mostoleña ECOLOTUM 
potenciará su área de investigación
La entidad ha recibido una ayuda económica del Ministerio

@soydem_com
La empresa mostoleña ECOLO-
TUM, dedicada a actividades re-
lacionadas con el tratamiento, la 
depuración y el aprovechamiento 
energético, y que además, se en-
cuentra localizada en el Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de 
Móstoles, ha recibido una de las 
ayudas procedentes del programa 
NEOTEC. Esta ayuda ha sido con-
cedida por parte del Ministerio de 
Economía y Competitividad a tra-
vés del Centro de Desarrollo Tec-
nológico Industrial.
 
Ayuda a la investigación
La finalidad de la concesión de esta 
ayuda es costear una parte de los 
gastos de un nuevo proyecto, que 

se va a llevar a cabo, de Investiga-
ción y Desarrollo de una tecnología 
novedosa y que va a tener lugar en 
los próximos meses. 

Este proyecto tiene como objetivo 
desarrollar, fabricar y poner en mar-
cha un prototipo de la tecnología OS-
CAR, un paso adelante muy impor-
tante tecnológicamente y un descu-
brimiento muy importante de las téc-
nicas que actualmente existen para 
la eliminación de lodos contaminados 
generados en las Estaciones Depura-
doras de Agua Residuales.

Para que el régimen contínuo 
sea capaz de eliminar parte del 
caudal de todo el lodo que se ha 
generado, se ha instalado en el 
prototipo anteriormente descrito 
una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR), y el objetivo es 
lograr ajustar la Tecnología OSCAR 
a las exigencias de mercado de las 
EDARes y así demostrar su eficacia. 

Cuidar del medio ambiente
Se trata de implementar una nove-
dad dentro del proceso químico de 
Oxidación Húmeda, que trabaja en 
condiciones de operación próximas 
al punto crítico del agua, y por su 
eficiencia y ahorro de costes, resulta 
accesible al mercado global. 

Además, esta tecnología OSCAR 
lograra obtener ventajas económi-
cas y medioambientales de muy 
alto nivel, comparado con las téc-
nicas que hasta el momento se ha-
bían empleado en el mercado de 
las propias EDARes.

La empresa ECOLOTUM está afincada en el Vivero de Empresas de nuestro municipio

Tercera Lanzadera de Empleo para los 
vecinos de Mostoles entre 18 y 60 años
Un total de 25 mostoleños podrán participar en la iniciativa

@soydem_com
A partir del 30 de mayo, se va a 
desarrollar la tercera Lanzadera de 
Empleo Intergeneracional en Mós-
toles, que tendrá una duración de 
cinco meses. 

Una iniciativa que ayuda a 25 
vecinos de la ciudad que se en-

cuentran desempleados a entre-
nar una nueva búsqueda de em-
pleo en equipo, conocer nuevas 
herramientas, reforzar sus habi-
lidades y competencias profesio-
nales, aumentar su empleabilidad 
y, sobre todo, contar con nuevas 
oportunidades de inserción laboral. 

Por ello, las personas empadronadas 
en nuestra ciudad, con edades com-
prendidas entre los 18 y los 60 años, 
pueden inscribirse en el programa. 

Escasos requisitos
No se buscan perfiles formati-
vos concretos ni haber tenido ex-
periencia en un sector laboral de-
terminado. El plazo de inscripción 
para todos los que quieran partici-
par finaliza el próximo 20 de mayo. 

Para llevar a cabo el programa 
“Lanzaderas de Empleo”, Móstoles 
ha colaborado con la Fundación 
Santa María la Real y, también, con 
la Fundación Telefónica. 

En esta ocasión, esta lanzadera 
estará incluida dentro de las 145 
que estas fundaciones van a poner 
en marcha por todo nuestro terri-
torio, para lo que cuentan con la 
cofinanciación y el apoyo del Fon-
do Social Europeo.   

El alcalde de Móstoles, David Lucas, presentando el programa Lanzaderas de Empleo
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                     Móstoles y Villa en QR`s en tu MóVil, tablet o phablet
n Los alumnos de 

Móstoles, listos para 
el reciclaje

n   El teatro celebra
su 25 cumpleaños 

en nuestros institutos

n Nuestros mayores
bailaron por sevillanas

n La poda embellece
las calles de 
Villaviciosa

n Éxito de la primera 
edición de los 

encuentros LGTB

n Villaviciosa de Odón
es El lugar de las 

fresas

n Nuestros servicios
administrativos se 

modernizarán

n Los coches clásicos
vuelven a estar 

de moda

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

de lo último en Móstoles y 
Villaviciosa de Odón

Baja el paro en Móstoles pero a menor ritmo
La cifra de desempleo se reduce en 233 
parados menos que en el mes de febrero
@Irenegmayo
Son 233 parados menos que el mes 
anterior, una reducción poco signifi-
cativa si tenemos en cuenta el fac-
tor estacional. La Semana Santa no 
ha servido para rebajar el número 
de desempleados en nuestro muni-
cipio, algo que esperábamos antes 
de conocer dicho dato. 

 Si comparamos las cifras con las 
del mismo periodo en el año pasa-
do, el descenso es menor. Casi la 
mitad. Entre los meses de febrero 

y marzo de 2015, el paro se redujo 
en 309 personas hasta situarse en 
los 19.676 parados. Cifras que po-
nen de manifiesto que el paro con-
tinúa su senda bajista pero que lo 
hace a menor ritmo.

 Unos datos que van en línea con 
los registrados en la Comunidad de 
Madrid. El paro se ha reducido en 
4.106 personas en la región duran-
te el último mes de marzo, regis-
trando, así, el segundo mayor des-
censo de la serie histórica.

la RúbRica
@Fran__Herrero

el despRopósito

No hay mejor definición para 
referirse a los encuentros 
de perdedores para buscar 

una alianza de gobierno.
De traca es el último encuen-

tro entre Iglesias y Sánchez. De 
traca porque es a la valenciana, 
como le gusta al líder de Pode-
mos. En un nuevo intento por 
hacer valer un pacto sin sentido 
alguno en el que el único fin es 
que no gobierne el partido ven-
cedor de las elecciones, el mise-
ricordioso Pablo Iglesias estaría 
dispuesto a no formar parte del 
equipo de gobierno, gobierno en 
el que no iba a estar de ningu-
na de las maneras si no ganaban 
en las urnas en un principio, lue-
go sí y ahora no. Todo para llegar 
a ese famoso y trillado gobierno 
a la valenciana. Gobierno a la va-
lenciana se traduce en acuerdo 
para que gobierne el partido que 
peores resultados obtuvo en su 
historia que es lo que realmen-
te pasó en Valencia. Habría que 
preguntarle a Errejón qué opina 
de esto ahora que confirma que 
no comulga con todas las ideas 
de su secretario general.

A Sánchez le da lo mismo na-
ranjas que morados si así se 
sale con la suya. El caso es que 
la amalgama de colores no pa-
rece que vaya a generar acuer-
do alguno.

Pasados ya más de cien días 
desde las elecciones nos encon-
tramos estancados en la misma 
situación de stand by que al prin-
cipio de este teatro en el que se 
suceden los actos y cuyo final 
inexorable son unas nuevas elec-
ciones, como parece que todos 
desean de una manera velada 
dada su incapacidad para formar 
un gobierno.

@MaeeBosque
La Junta de Gobierno aprueba 
una ordenanza que regula los 
criterios para la concesión de 
ayudas económicas y materiales 
para las personas vulnerables y 
en riesgo de exclusión social. 

Estas ayudas son de carácter 
económico, cubriendo necesida-
des básicas como la alimenta-
ción, la vivienda o la educación, 
y de carácter material, como la 
ayuda a domicilio. Con la apro-
bación de la Ordenanza, se-
gún explican desde el Consisto-
rio mostoleño, “se busca garan-
tizar la igualdad en el ejercicio de 
todos los derechos ciudadanos, 
como la educación, el derecho a 
una vida digna, a acceder a los 
servicios públicos y a los sanita-
rios. Críticas para el PP del mu-
nicipio por abstenerse en la vo-
tación del Primer Plan Integral 
contra la Exclusión Social, apro-
bado en el pleno de octubre del 
pasado año 2015.

Aprobada nueva 
Ordenanza para 
conceder ayudas 

Móstoles saldará parte de la 
deuda con los funcionarios
En la nómina de este mes, recibirán el 
50% de su paga extra del año 2012

@Maeebosque
El concejal de Hacienda, Patrimonio, 
Régimen Interior y Contratación, Ja-
vier Gómez, ha anunciado que el Go-
bierno Municipal va a devolver a los 
trabajadores municipales el 50% de 

la paga extra 2012 con la nómina del 
mes de abril. Esto se hizo de igual 
manera en octubre de 2015, cuando 
se devolvió el 26% de la misma, con-
siguiendo que en el actual mandato 
se haya reembolsado un 76%. 

El Consistorio ha aplicado en 2016 
varias medidas relacionadas con los 
trabajadores municipales, como el in-
cremento de un 1% en el salario de 
los trabajadores, tras varios ejerci-
cios sin ninguna subida; la recupera-
ción de los días llamados “moscosos 
y canosos”, relacionados con la anti-
güedad del trabajador en la adminis-
tración, después de años de amor-
tización de plazas; y la restauración 
del 5% en ayudas sociales, como las 
ayudas a familias con necesidades 
económicas especiales.  

 Para Javier Gómez, “todos estos 
aspectos corroboran una línea de 
trabajo abierta y permanente en el 
seno de la Comisión Paritaria”. “Al 
menos, esta es la voluntad del Go-
bierno municipal”, ha concluído el 
edil, agradeciendo la labor, la acti-
tud y el trabajo de los representan-
tes sindicales porque han hecho 
“que el trabajo sea dinámico, efec-
tivo y que se pueda llevar a cabo”, 
ha añadido el concejal. 

Fachada del Ayuntamiento de Móstoles
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4.000 escolares disfrutaron de 
las V Jornadas de guías caninos
Cuerpos de Policía y Militares de toda la región pusieron 
el broche final a la semana con una gran exhibición 

@MaeeBosque
@ZairaDance
Nuestra ciudad se ha convertido, 
por unos días, en un referente inter-
nacional de los guías caninos. Pro-
fesionales de diferentes cuerpos de 
seguridad de toda nuestra geogra-
fía, especialmente dedicados a la 
labor de adiestramiento de perros, 
se han reunido en Móstoles duran-
te las V Jornadas Policiales y Milita-
res de guías caninos. 

En perfecta sintonía
Durante los pasados 6, 7 y 8 de abril, 
los profesionales que mejor conocen 
el trabajo con los perros de los Cuer-
pos de Seguridad nos han enseña-
do cómo es el adiestramiento diario 
de los canes, cuáles son las claves 
de su alimentación y también, de 
lo que son capaces de hacer en si-
tuaciones extremas. La sintonía en-
tre el guía canino y su compañero 
ha de ser total, y el entrenamiento 

de ambos, muchas veces, no fina-
liza cuando su guía termina el ser-
vicio. Como nos han confesado los 
propios miembros de la unidad ca-
nina de Móstoles, “el vínculo conti-
núa reforzándose en casa, cuando 
su guía es además, el propio dueño 
del perro”. Las V Jornadas Policia-
les y Militares de guías caninos tie-
nen, como principal objetivo, el in-
tercambio de conocimientos y ex-
periencias entre las distintas Unida-

des, algo que ha convertido este 
evento en una de las citas más im-
portantes y potentes a nivel euro-
peo en materia de seguridad. 

Trabajar jugando 
El disfrute de los niños y adultos, 
que se desplazaron hasta la Pla-
za de Toros de nuestro municipio, 
fue total. Más de 4.000 escolares 
aplaudieron la gran cantidad de 
exhibiciones y ejercicios realizados 
por las Unidades Caninas. 

Búsqueda de explosivos, acele-
rantes químicos, armas, diferen-
tes tipos de estupefacientes o res-
cate de personas. Las habilidades 
innatas de los canes se ven 
potenciadas por el increí-
ble adiestramiento de sus 
guías, convirtiéndolos en 
los perfectos compañe-
ros para todo tipo de si-
tuaciones. Sin embar-
go, la sorpresa de los 
más pequeños se hizo 
aún mayor al descu-
brir, que los canes a 
los que tanto aplau-
dían, habían aprendi-
do a hacer labores ex-
traordinarias mediante 

      
J.L Castellanos
 Jefe U.C. Móstoles

“El vínculo continúa 
reforzándose en casa, 

cuando su guía 
es además, el propio 

dueño del perro”

“

la mejor técnica con la que se pue-
de adiestrar a una mascota; sim-
plemente, jugando.

Un ejemplo a seguir
La quinta edición de estar jorna-
das ha reunido a más de 65 uni-
dades caninas pertenecientes a la 
ONU, Guardia Real, Fuerzas Arma-
das Españolas, CNP y Guardia Ci-
vil. Gracias a este certamen abier-
to, hemos podido apreciar un tra-
bajo que es imprescindible para 
todos, y que además ha converti-
do a nuestro municipio, en el cen-
tro de todas las miradas.
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Una salvación firmada
Nuestro URJC Móstoles jugará el próximo año en 
la Tercera división tras una campaña irregular

@DonAntonioCG
Extraña, de altibajos, impensable res-
pecto a lo que se pensaba a media-
dos de agosto. Así podríamos descri-
bir la temporada que está a punto de 
acabar para nuestro URJC Móstoles. 
Los aficionados habituales en El Soto 
hemos observado la cara y la cruz de 
un equipo hecho para no sufrir, pero 
humilde dentro de la Tercera división.

La mala campaña liguera ha que-
dado retocada por el buen nivel mos-
trado por los nuestros en la Copa Fe-
deración, donde los de Michel han fir-
mado un histórico pase a cuartos de 

final, confirmándose como el mejor 
equipo de Madrid en la cuarta cate-
goría de nuestro fútbol.

Por fin salvados
Los azulones han sabido sufrir en los 
momentos más complicados de esta 
recta final del año futbolístico. A falta 
de cinco jornadas, han logrado cerrar 
una salvación que, cada vez, se hacía 
más cuesta arriba.

El último mes, ha venido marcador 
por la irregularidad del grupo, que 
solo ha conseguido tres victorias ante 
muy buenos rivales: Atlético de Ma-

drid B, Lugo Fuenlabrada y Atlético 
Pinto. Las derrotas ante el Alcoben-
das, por 1 a 2, frente al Navalcarnero, 
por 2 a 0, y contra el Alcorcón B, por 
otro 1 a 2, pusieron en aprietos a los 
mostoleños.

Gran filosofía
Más allá de los resultados, que han 
impedido que los nuestros hayan dis-
frutado de una temporada cómoda, 
el estilo impuesto por Michel durante 
todos estos años ha llevado a los afi-
cionados a disfrutar del equipo y de 
su apuesta por el fútbol ofensivo.

El club deberá afrontar el año que 
viene como un curso muy impor-
tante en sus aspiraciones por tener 
un equipo en Segunda B, un viejo 
sueño de nuestro municipio, que 
quiere estar en la competición con 
los mejores de España.

Cuatro trámites
Ahora, el grupo desea cerrar de la 
mejor forma posible la campaña y, 
para ello, disputará cuatro encuen-
tros ante rivales que, en su mayo-
ría, se están jugando la vida. Colo-
nia Moscardó y Aravaca se están ju-
gando la vida por no descender; Tri-
val Valderas y Alcalá –último duelo 
del año- sueñan con un puesto en los 
playoffs de ascenso.

Michel dará minutos a los que 
menos han jugado con el colchón 
de doce puntos que existen sobre 
el Lugo Fuenlabrada, conjunto que 
marca el descenso. A falta de doce 
puntos por disputarse, se cierra una 
temporada rara, pero muy intensa.

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Sanse 74 34

2 Navalcarnero 60 34

3 Atlético de Madrid B 59 34

4 Pozuelo de Alarcón 59 34

5 San Fernando 56 34

6 RSD Alcalá 54 34

7 Unión Adarve 53 34

8 Trival Valderas 53 34

9 Alcorcón B 53 34

10 Atlético de Pinto 50 34

11 Alcobendas Sport 47 34

12 URJC Móstoles 44 34

13 Parla 43 34

14 Rayo B 40 34

15 Aravaca 40 34

16 Inter de Madrid 38 34

17 Lugo Fuenlabrada 32 34

18 Colonia Moscardó 29 34

19 Puerta Bonita 26 34

20 Collado Villalba 0 34

El mejor patinaje 
artístico aterriza 
en Móstoles

@DonAntonioCG
El próximo día 30 de abril, nues-
tro municipio vivirá la fiesta del 
patinaje artístico con la celebra-
ción del XIII Trofeo Nacional Ciu-
dad de Móstoles. El Polideporti-
vo Villafontana será la sede que 
acogerá a 13 clubes de diferen-
tes provincias, entre las que se 
encontrarán Santander, Burgos, 
Valladolid, además de Madrid y 
más de 120 patinadores.

Nuestro Club de 
gimnasia rítmica 
buscará la Copa

@DonAntonioCG
El sábado 23 de abril, nuestro 
Club de Gimnasia Rítmica Ciu-
dad de Móstoles participará en 
la Copa de España por equipos. 
Será el conjunto juvenil el en-
cargado de representar a nues-
tro municipio en una cita históri-
ca para la gimnasia mostoleña. 
Además, ese mismo día, el Pa-
bellón Rafael Martínez acogerá 
la exhibición interescuelas 2016 
Ciudad de Móstoles, en la que 
participarán gimnastas mostole-
ñas en edad de iniciación. 
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Nuestro URJC Móstoles durante el encuentro frente al Alcorcón B

Cartel del Trofeo de patinaje
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Tras superar dos graves lesiones, nuestro judoka
encara el Europeo en su mejor momento de forma
@DonAntonioCG
@MaeeBosque
A sus 37 años, Javier Delgado es un 
ejemplo de superación y de dedica-
ción total a un deporte: el judo. El 
mostoleño se trajo, el pasado mes 
de marzo, una plata y un bronce de 
su gira sudamericana. “La verdad 
es que uno se acostumbra más fá-
cilmente a ganar que a perder, eso 
siempre es así”, nos cuenta Javier, 
al que encontramos relajado en una 
de sus clases con la Asociación de 
Judo de Móstoles. 
Los metales conseguidos son la 

consecución de un trabajo que le 
ha llevado a superar dos graves 
lesiones de rodilla: “hice un plan 
muy concienzudo para ponerme 
físicamente al nivel que yo quería 
estar, que era volver otra vez a la 
élite del judo mundial. He trabaja-
do mucho, en silencio”. 

Orgulloso de sus orígenes
Sus éxitos han puesto el nombre 
de Móstoles en lo más alto. “Es 
un privilegio, yo soy mostoleño de 
siempre, de pura cepa, llevo vi-

viendo toda mi vida aquí en Mós-
toles y es cierto que he paseado el 
nombre de Móstoles en todos los 
eventos que he estado”, asegura 
nuestro campeón.
La crisis económica hizo que el 
deporte perdiese patrocinadores 
y, ahí, fue cuando Javier sintió el 
apoyo de su ciudad: “Móstoles me 
ha apoyado casi siempre en todo 
lo que he podido pedirles, ya fuese 
ayuda o apoyo y más en estos úl-
timos tiempos, la verdad es que, si 
no fuera por el Ayuntamiento, se-
ría muy complicado estar donde 
estoy y llegar donde he llegado”.
Los mostoleños no han dejado 
nunca solo a su judoka de referen-
cia. “He tenido muchas muestras 
de cariño durante la gira sudameri-
cana, con mensajes de toda la ciu-

dad. Por supuesto que 
el apoyo de mi pueblo 
es algo con lo que es-

timos años: “lo que me exijo  es el 
día a día, el estar en el campeonato 
de Europa entre los mejores, el dar 
el 100% de mí y, después, cuando 
echemos cuentas de los puntos  ve-
remos si  la olimpiada es viable o no 
es viable, de momento solo me cen-
tro en el campeonato de Europa”. 

Volcado en la enseñanza
“El judo es una forma de vida, el 
camino de mi vida, es la forma de 
ser feliz. No concibo otra forma de 
vida sin este deporte, me hace feliz, 
me llena, me levanto cada maña-
na pensando que soy una persona 
afortunada por sobrevivir del judo”, 
asegura Javier, que, desde hace 
unos años, es el director técnico de 
la Asociación. Un luchador en el ta-
tami y en la vida.

      
Javier Delgado
 Judoka

“Soy mostoleño de 
siempre, de pura cepa 

y he paseado el nombre 
de Móstoles por todas 

las competiciones”

“

Javier Delgado: “el judo es mi camino 
para ser feliz, es una forma de vida”

toy muy satisfecho”. 

Unas olimpiadas 
complicadas
Su próximo reto 
deportivo es el 
Campeonato de 
Europa, en el que 
Javier espera aca-
bar con meda-
lla. La olimpiada 
de este verano 
está más com-
plicada, debido 
a las lesiones 
que le aparta-
ron de lograr 
puntos los úl-

@DonAntonioCG
La boxeadora mostoleña, 

Arantza Palacios, se clasificó 
el pasado sábado 16 de abril 
para la final del Campeonato 
de Madrid de boxeo tras ven-
cer a la luchadora Almundena 
Álvarez en una final muy vi-
brante y llena de emoción.

Nuestra deportista está in-
mersa en el objetivo de dispu-
tar el torneo nacional que se 
llevará a cabo en el mes de ju-
lio y, para ello, luchará el próxi-
mo 7 de mayo en el último 
combate del torneo regional. 

La racha mostrada por 
Arantza nos hace confiar en 
una nueva victoria, ya que, 
además de vencer en las semi-
finales, logró derrotar, hace es-
casas semanas, a Laura Reo-
yo, subcampeona de España 
2015 por decisión unánime.

La boxeadora, que entrena 
diariamente en la Escuela de 
Boxeo César Cepeda de nues-
tro municipio, sigue crecien-
do y se está convirtiendo, día 
a día, en uno de los mayores 
talentos de nuestro boxeo. 

¡A por el título, Arantza!

La luchadora
Arantza Palacios 
buscará ser la 
mejor de Madrid

Javier Delgado 
(azul), ha 
conquistado el 
Campeonato 
de España 
en todas las 
categorías 
y más de 25 
medallas 
internacionales
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Momento de la entrevista con nuestro judoka, Javier Delgado

Instantánea del combate de Arantza
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Di adiós a las dietas;
disfruta de la Comida Fit
Prepara deliciosos platos bajos 
en grasa sin renunciar al sabor

@AdelaVived
Ha llegado abril y con él, el calor y 
las infinitas e imposibles operacio-
nes bikini. También las camisetas 
de tirantes, las terrazas y los do-
mingos tirados en el parque apro-
vechando los rayos de sol… 

Y tú, todavía estás intentando 
eliminar todos los excesos desde 
aquellos turrones de Navidad, re-
nunciando a todos los caprichos 
que tu paladar exige de vez en 
cuando y engañando a tu cuerpo 
saciándote con chicles de menta 
sin azúcar. Pero se acabó. ¿Por qué 
no incluir en el menú una pizza, 
una tortilla de patatas o un pas-
tel de chocolate que despertaría al 
mismísimo Jon Snow? Atento, que 
te enseñamos la comida fit.

No a las dietas milagro
Expertos nutricionistas, sabias ma-
dres y todo aquel con dos dedos de 
frente sabe que las dietas rápidas 

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Finca Antigua Mosca-
tel 2013 es un vino 
blanco dulce elabora-
do bajo la denomina-
ción de Origen Cas-
tilla la Mancha por 
Bodegas Finca An-
tigua en Los Hino-
josos (Cuenca). Ela-
borado con uvas 
Moscatel Morisco 
con soleado en pa-
sera natural hasta 
conseguir la deshi-
dratación. 
Precio: 9 euros

Dulce Corazón
Dulce Corazón 2014 
es un vino semi-dul-
ce monovarietal de 
Manchuela elabo-
rado con uva Mos-
catel de Alejandría 
por Bodegas Inies-
ta. La vendimia se 
realiza la primera 
quincena de sep-
tiembre. Dulce Co-
razón 2014 fermen-
ta en depósitos de 
acero inoxidable a 
una temperatura 
de 13ºC
Precio: 5,95 euros

Vegamar Dulce
Vino blanco dulce ela-
borado con uvas Mos-
catel Alejandría de 
la DOP Valencia. 
La vendimia de las 
uvas que confor-
man Vegamar Dul-
ce 2015 se realiza 
por la noche para 
aprovechar todo su 
frescor y evitar la 
oxidación. 
Precio: 6 euros

Antigua Moscatel

  Cata de vinos  Cata de vinos

que consisten en eliminar líquidos, 
grasas, toda sustancia rica y la alegría 
a nuestra comida no van a hacer que 
adelgaces. A la larga, nuestro cuerpo 
volverá a su forma natural y las cartu-
cheras junto con esos michelines que 
nos sobran, aparecerán para disfrutar 
contigo del verano. 

Por eso lo que hay que hacer es 
aprender a comer bien, incluyendo 
alimentos menos calóricos a nues-

tro platos. Dejemos de luchar contra 
nuestra propia gula y comencemos 
a disfrutar de todas las comidas. 

Platos más fit
La auténtica tortilla de patatas al 
estilo más tradicional se incluye 
en esta carta. Solo hay que cam-
biar algunos detalles: sustituir los 
huevos por las claras y usar el hor-
no para asar las patatas y pochar 
la cebolla. Evitamos así, usar mu-
cha cantidad de aceite ya que solo 
haría falta engrasar la sartén para 
verter toda la mezcla.  

En el caso de que quieras prepa-
rar unas mini hamburguesas, solo 
hay que escoger aquellas bajas en 
grasa y cambiar el pan por cham-
piñones. Incluso, podemos ali-
ñarlas con salsa de kétchup “0 
calorías”.  Pero si eres más de 
dulce que de salado, hay una 
gran variedad de postres deno-
minados “light” que conforman 
un abanico de tentaciones per-
mitidas. Tarta de queso, brownie 
de chocolate, gofres o galletas oreo 
caseras son al-
gunos de 
los caprichos 
más saluda-

La receta: Brownie Fit

INGREDIENTES:
- 250 gr queso fresco sin grasa
- 30 gr de avena molida
- 5 cucharadas cacao desgrasado
- 5 claras de huevo 
- 20 gr almendra molida
- 30 gr de nueces 
- 80 gr proteína choco 
- Edulcorante al gusto 

Mezclar ingredien-
tes (salvo nueces) 
en una batidora. 
Verter la mezcla en 
el horno y esparcir 
los trozos de nue-
ces por encima. 
Después, hornear 
a 200º, durante 
20 minutos. 

bles que podemos degustar. Para 
preparar estas delicias bajas en gra-
sa y sin azúcar, necesitamos usar al-
gunas dosis de edulcorante al gus-
to y dependiendo del dulce, incor-
porar ingredientes bajos en calorías 
y más naturales.  

Do yourself
No sufras más haciendo dietas 
irrealizables, pesando todo tipo de 
alimentos y calculando las canti-
dades exactas hasta llegar a cu-
brir un total de calorías diarias. 
Deleitarse con todos los antojos 
que podamos tener no está reñi-
do con comer sano y equilibrado. 

Solo hay que buscar la op-
ción más “fit”, enfun-

darnos un delantal y 
cocinar todo lo que 
vayamos a tomar. 

Al fin y al cabo, 
la mejor receta es 
siempre la que has 

preparado tú. 
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El deporte será tu mejor aliado 
y tu salud notará la diferencia

¿Estás preparado
para ponerte 
en forma?

@MaeeBosque
Entrenar con regularidad, practicar 
cualquier deporte o hacer alguna ac-
tividad física nos ayuda a mantener 
nuestra salud y también nos previe-
ne de enfermedades. Además, tiene 
otras grandes ventajas que van des-
de el control del peso, mejora de la 
autoestima, pasando por la flexibili-
dad, la fuerza y el descanso. 

Para aquellos a los que os guste mu-
cho el deporte, y también para los que 
queráis probar, aquí tenéis una peque-
ña lista de beneficios que os dará moti-
vos adicionales para comenzar: 

Adelgaza y tonifica 
Si te mantienes activo físicamente, 
te resultará más fácil bajar de peso y 
mantenerlo. La actividad física es clave 
para un peso saludable

¿Más activo? Mejor salud
Disminuye el riesgo de sufrir enferme-
dades cardíacas, presión arterial alta y 
niveles de colesterol elevados

Huesos y músculos más fuertes
Disminuye el riesgo de sufrir fractu-
ras y reduce el riesgo de osteoporo-
sis. Las actividades de fuerza ayudan 
al desarrollo muscular y fortalecen el 
correcto funcionamiento del corazón

Mejora tu resistencia 
Con un buen físico, el cansancio es me-
nor y también se tiene mayor energía

Mejorarás tu ánimo 
y sensación de bienestar 
Tu sensación de alegría será mayor y 
tu humor mejora cuando te ejercitas 
con regularidad.

Disminuye tu estrés 
y mejora tu sueño
Permite una mayor relajación y una 
menor tensión nerviosa, lo que nos 
ayuda a dormir mejor.

Coordinación y flexibilidad 
El cuerpo se vuelve más elástico y 
sufrirás menos tirones al acostum-
brarlo al ejercicio físico

Protección contra lesiones
Con una mejor masa muscular y 
densidad ósea tendrás menos pro-
babilidades de sufrir lesiones por caí-
das, golpes, etc.

¡Siéntete más joven!
Con más energía, vitalidad y control 
sobre movimientos y acciones en ge-
neral se tiene una sensación de vita-
lidad y por lo tanto, de juventud.

Los beneficios de ejercitar tu cuer-
po son inagotables. Ahora que lo sa-
bes, ponte en marcha y elige la acti-
vidad física que más te guste o más 
se amolde a tu estilo de vida. 

Recuerda que con algo de compa-
ñía, tu motivación podría ser mucho 
mayor. ¡Muévete!

Ante cualquier contratiempo 
somos muy de tirar de re-
franero y dicho popular, y 

hasta el lector menos tradicional 
ha recurrido alguna vez al más 
popular de todos: “la salud es lo 
más importante”. Cuando habla-
mos de “Salud” todo es igual de 
importante, no obstante, den-
tro del complejo funcionamiento 
de nuestro cuerpo, hay sistemas 
que tienen una mayor influencia 
que otros sobre el funcionamien-
to general de nuestra salud. 

La gestión de nuestras emo-
ciones y todo aquello que refiere 
a nuestra salud mental se desta-
ca como el factor más influyen-

te sobre el resto de nues-
tro organismo. Dominar 
nuestra propia psicología 
incide en nuestra capa-
cidad para motivarnos, 
para ser felices y todo 
ello, repercute directa-
mente en nuestra sa-
lud y en cada uno de 
los componentes físi-
cos de nuestro cuer-
po. Esto que hoy 
apenas nadie dis-
cute no resultaba 
tan obvio apenas 
40 años atrás, no 
obstante, los es-

tudios realizados 
al amparo de la medi-

cina psicosomática han demos-
trado la enorme importancia de 
nuestro sistema emocional sobre 
parte de las enfermedades más 
comunes, incluidas las que pu-
dieran resultar de carácter vital.

A pesar de esto, nuestra sani-
dad apuesta por la medicaliza-
ción como vía para los problemas 
de salud emocional y hacen de 
España el segundo mayor con-
sumidor de tratamientos psiquiá-
tricos del mundo, aún cuando se 
demuestra que en la mayoría de 
las ocasiones los tratamientos 
psiquiátricos resultan mucho me-
nos efectivos que los tratamien-
tos psicológicos.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

La saLud emocionaL, 
nuestro vaLor 

más importante

+ saLud
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Este mes conocemos Mannheim de la mano de Álvaro Flores
En abril nos desplazamos de 
nuevo hasta Alemania,  concre-
tamente al sur, a una ciudad lla-
mada Mannheim donde se en-
cuentra Álvaro Flores. Nuestro 
vecino tiene 23 años y es estu-
diante de Economía.

Este mostoleño reconoce que irse 
de Erasmus a otra ciudad era una 
de las cosas que quería hacer des-
de que empezó su carrera univer-
sitaria. Y lo ha conseguido. Alema-
nia se ha convertido por un año en 
su hogar, tanto, que ya lo conside-
ra como su segunda casa. 

Pero no se olvida de España ni de 
Móstoles, donde tiene a toda la 
gente que le quiere y le apoya. 

El deporte está gafado 
Nuestro aventurero alemán es un 
aficionado al deporte, y en concre-
to al ‘running’, aunque en lo referido 
a este tema esta ciudad no ha sido 
del todo  correspondida con él.  Ál-
varo nos cuenta entre risas dos de 
las anécdotas más  divertidas. “Re-
cuerdo que cuando llegué, lo prime-
ro que hice fue preguntar dónde po-

día salir a correr. En Mannheim se 
juntan dos ríos, y a orillas de uno, el 
Rhin, hay un parque precioso, decidí 
ir a explorar y cuando me quise dar 
cuenta había anochecido, me perdí 
y después de 15km de correr y an-
dar encontré mi casa. Al día siguien-
te  no me podía ni mover. Estuve un 
mes sin salir a correr. Para colmo de-
cidí, por lo ocurrido, comprarme una 
bicicleta de segunda mano en la otra 
punta de la ciudad. Tuve tan mala 
suerte que a cinco minutos de llegar 
a mi casa la correa se rompió, y cuan-

do volví a la tienda ésta había cerra-
do 5 minutos antes de que yo llegara. 
Así que tuve que volver a la mañana 
siguiente y recogerla. Definitivamen-
te,  me niego a practicar más depor-
te”, nos cuenta nuestro mostoleño.

Vida estudiantil alemana
Confiesa que una de las sensaciones 
más reconfortantes es  saber que 
eres capaz de vivir tú sólo durante 
un año fuera del hogar familiar, pero 
que para ciertas cosas es más di-
fícil, por ejemplo, cocinar y/o ha-
cer las tareas diarias. A pesar de 
esto, reconoce que le encanta es-
tar en el centro de Europa, y que 
se declara un amante de la cultura 
alemana e incluso afirma que le apa-
sionan los horarios de las comidas: 
“no echo nada en falta las cenas es-
pañolas a las 9 o 10 de la noche”, un 
dato muy curioso que nos cuenta 
este deportista mostoleño.

Lo que más le gusta a nues-
tro estudiante de Economía es 
que “donde estudio es una 
de las mejores Universida-
des de Europa para es-
tudiar Economía. Vie-
nen muchos estudian-
tes internacionales, e 
intercambiar 

ideas y salir a tomar algo con gente 
de Estados Unidos, Colombia, Aus-
tralia o Italia, es una de las cosas 
que más me apasiona”. Álvaro Flores 
Alonso no tiene muy claro si volverá 
aquí tras presentar su proyecto  de 
fin de carrera en España, pero tiene 
claro que sus ganas de trabajar fue-
ra son demasiado fuertes por lo que 
no descarta seguir aprendiendo de 
otras culturas, eso sí… ¡Tendrá cui-

dado con practicar deporte 
fuera de España!



// 21 //// Edición 13 //  

EntrEvista

Esperando respuesta...
La entrevista que SoydeMóstoles quiso hacer a Noelia Posse, y no pudo
@Soydem_com
Con motivo de las Fiestas del 2 de 
mayo, SoydeMóstoles.com ha que-
rido ponerse en contacto con quien, 
ahora, es la principal encargada de 
que estas fechas sean tan memo-
rables como cada año precedente 
lo han sido en nuestro municipio: la 
concejala de Festejos, Noelia Posse. 

Una cita que desde 1808 nos re-
cuerda que el pueblo español se le-
vantó en armas para rebelarse con-
tra la ocupación francesa y expulsar 
a su ejército, que estaba tomando 
gran parte de la Península Ibérica. 

Estos hechos históricos, aconte-
cidos en nuestra ciudad, significan, 
para nuestros vecinos, mucho más 
que una llana festividad; son el ini-
cio de las señas de identidad de 
nuestro hogar, Móstoles. 

La concejalía de Festejos es el 
área que se ocupa de que dicha 
celebración recree, de la mejor for-
ma posible, los “Hechos del 2 de 
mayo” y de que las calles de nues-
tra localidad se llenen del grito a 
la libertad e independencia que tan 
imprescindibles resultan para la ri-
queza de una nación. 

Según propias palabras, y para 
el disfrute de todos, esta Conceja-
lía “planifica con total transparen-
cia el control presupuestario y se 
exige a sí misma, en todo momen-
to, la calidad y el compromiso de 
sus propias propuestas”. 

SoydeMóstoles.com ha querido 
hacerse eco de dicha transparencia 
y compromiso citándose con la ac-
tual responsable del área, Noelia Pos-
se, dándole la oportunidad, en reite-
radas (muy reiteradas) ocasiones, de 
expresar sus indudables buenos de-
seos y quehaceres para con nuestra 
ciudad. Eso deseábamos, y en deseo 

La concejala de Festejos, Noelia Posse
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ha querido nuestra recién estrenada 
concejala que se quede. 

SoydeMóstoles.com tiene un 
compromiso informativo que va 
mucho más allá de unas respues-
tas vacías, por lo que queremos 
compartir con nuestros lectores, 
a quiénes tanto debemos, las pre-
guntas que iban a formar parte 
del contenido de la entrevista que 
pudo ser, y no fue. 

Las respuestas que nos hubie-
ra encantado hacerle a la edil, se las 
cedemos a ustedes, aunque espera-
mos que las conteste próximamente.

Pregunta. Las Fiestas del 2 de 
mayo son una celebración úni-
ca en nuestra ciudad. ¿Qué tiene 
pensado la concejalía de Festejos 
para este la festividad de este año?
Respuesta. 

P. ¿Cómo ha recibido el cargo? 
¿Había tenido curiosidad alguna 
vez en su vida por este área?
R. 

P. Releva a Agustín Martín, que 
tuvo que hacer frente a problemas 
con los festejos taurinos o el con-
curso de chirigotas en septiembre 
del pasado año. ¿Cómo cree que 
afrontará usted, si le surgen, este 
tipo de adversidades?
R. 

P. ¿Suprimiría algo de lo que se ha 
venido haciendo hasta el momen-
to por el anterior Gobierno?
R. 

P. Es usted, además de 
concejala de Festejos, 
concejala del Área 
de Medioambiente y Servicios Ge-
nerales. ¿Tener tantas responsabi-
lidades hace que se tenga que de-
legar más de lo que se querría y, 
por ende, se disuelva su impronta 
como Noelia Posse?
R. 

P. Ha sido usted la primera res-
tructuración del Gobierno mosto-
leño, ¿le supone cargar con más 
responsabilidad?
R. 

P. ¿No cree que esta mayor ope-
ratividad en el conjunto de las de-
legaciones municipales pueda ser 
contraproducente y se pierda ca-
lidad en la gestión de cada área?
R.

P. Cuál cree que ha sido el principal 
movito de su elección, ¿Festejos y 
Servicios Generales y Medioam-
biente pueden ser concejalías que 
se apoyen entre sí?
R.

P. Pese a que todas las áreas afec-
tan a los mostoleños, Festejos es 
una de las más juzgadas cuando 
algo no sale a gusto de los veci-
nos, especialmente en fechas tan 
señaladas como es el 2 de mayo. 
¿Cómo maneja las críticas?
R.

P. Háblenos, en la medida de lo 
posible, del presupuesto del que 
dispone la concejalía para este año
R. 
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sigue rompiendo 

los escenarios

Con la llegada al mercado de 

‘Millennials Rock’, el movimiento 

bromero se hace imparable

@Amandacoconutt
Keko, Guille, Alex, Marcos y Lalo han 
vuelto a nuestros estudios de Somos-
Radio para contarnos, muy ilusiona-
dos, que ‘Millennials Rock’ ya es una 
realidad física: ¡por fin tienen disco 
en el mercado! “Estamos muy con-
tentos. Era un objetivo que teníamos 
desde hace mucho tiempo, estamos 
todo el día con la sonrisa en la cara”. 
Como para no estarlo. 

La presentación de ‘Millennials’ el 
pasado 1 de abril en la sala SHOKO de 
Madrid les dejó un llenazo total, consi-
guiendo un público que superaba los 
800 espectadores. Sus seguidores –
fans, admiradores y bromeros indistin-
tamente- crecen por momentos. 

La grabación de un disco que ha 
sido, según afirman, “larga, dura 
y bonita”, y que promete dar mu-
cho que hablar. ¿Se les puede pe-
dir algo más a estos chicos?

Apretando tuercas
El cambio a mejor que ha dado el gru-
po es más que notable. Ya eran gran-
des promesas de la música cuando 
arrancaron, pero ahora son, en ma-
yúsculas, una banda que va a hacerse 
notar. “Nos hemos apretado las tuer-
cas; no teníamos una dirección clara 
de mejoras”, cuentan, afirmando que 
un nuevo modo de trabajar les 
ha venido muy bien. 

“Cada uno repite a solas su 
tema y los demás le escuchan 
y buscan los fallos. Ahora tar-

damos más en ensayar, pero las 
canciones están en otro nivel”, di-

cen orgullosos nuestros chicos. 

¡Espartanos!
“Nuestros bromeros siempre están 
pendientes de todo lo que hacemos”, 
dice Keko, al que completan sus com-
pañeros: “es muy gratificante tener 
gente que nos twittea cada día. Son 
nuestros 300 espartanos”. 

Una Esparta que cada día está más 
poblada; según avanza el tiempo, 
“crece el gentío” y, aunque eso pue-
da agobiar a algunos artistas, no es 
el caso de Bromas Aparte. “Está cla-
ro que no puedes hacerte 2000 fotos, 
pero dos, tres o diez sí te puedes ha-
cer”, defiende Lalo. 

Los chicos tienen muy claro gracias 
a quién están saboreando –cada día 
más- las mieles del éxito. “Lo que no 
es coherente es que tengas a gen-

te haciendo cola diez horas y no 
puedas dedicarle 10 minutos”, 
dice Marcos con tono de en-

fado, entendemos que por aquellos 
personajes públicos que sí consideran 
su tiempo más valioso que el del res-
to. “Un día le harás el feo y no pasará 
nada, pero a la séptima hablarán mal 
de ti y caerás por tu propia mierda”.

Show must go on
Bromas Aparte saben que les que-
da camino por andar y, desde luego, 
piensan deleitarse con cada subida 
y aprender con cada bajada. “Tene-
mos pretensiones de crear una gran 
obra. ‘Millennials Rock’ es lo que nos 
salía del pecho”, dice Lalo, y está cla-
ro que no han cejado en su empeño.

“Lo más bonito es cuando creas 
un feedback con la gente, cuando 
cantan tus temas y tú se los devuel-
ves”, afirma Guille, quizá basándose 
en el llenazo de la sala SHOKO. 

”Si no estás dispuesto a darle a la 
gente  que te sigue lo que pide, re-
tírate” es uno de sus lemas, aunque 
está claro que, por el momento, no 
se lo van a tener que aplicar. 

Los chicos de Bromas Aparte
en nuestros estudios de SomosRadio
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Sueños Vs. realidad; la 
historia de “Noone’s Land”
El poder de la imaginación conquista 
Móstoles el próximo día 24 de abril

@Amandacoconutt
¿Será verdad eso que dicen de que 
no hay nada en el mundo que no 
se pueda lograr? A veces, es cierto, 
nos anclamos en un “imposible” y 
lo convertimos en escudo para no 
intentarlo más; es más sencillo y 
menos agotador conformarse. 

“Noone’s Land” se acerca al pú-
blico con una profunda historia 
sobre sueños que se truncan al 
chocarse con la injusta y dura rea-
lidad, pero que no por ello se guar-
dan resignados en un cajón. 

Noone, el protagonista, es un 
espantapájaros, una criatura soli-
taria destinada a vivir eternamente 
inmóvil en el mismo lugar, sin otros 
horizontes a la vista, encadenado a 
un entorno que no ha elegido. 

Como es normal, como cualquie-
ra de nosotros lo estaría, nuestro 
protagonista se siente desilusiona-
do y triste; su mundo está muy li-
mitado. No obstante, Noone nos 
enseñará que hay algo que nadie 
puede quitarnos ni poner barreras: 
nuestro universo interior. 

Un espectáculo tierno y maravi-
lloso, pensado para el disfrute de 
toda la familia, grandes y mayo-
res, donde marionetas, títeres y 
distintos objetos conseguirán crear 
una obra impecable impregnada 
del aroma de la más bella liber-
tad. “Noone’s Land” te espera en 
el mostoleño Teatro del Bosque el 
próximo 24 de abril.

Móstoles 
recibe a “La 
estanquera 
de Vallecas”
@Amandacoconutt
Aterriza en nuestra ciudad un 
clásico teatral, que posterior-
mente se convirtió en cine; “La 
estanquera de Vallecas”, famo-
sa pieza de José Luis Alonso de 
Santos, llevada al cine bajo la di-
rección de Eloy de la Iglesia. 

Un aparente día cualquiera en 
la vida de una mujer mayor y de 
su nieta se tornará rocamboles-
co cuando dos amigos entren en 
el estanco, situado en el madrile-
ño barrio de Vallecas, con inten-
ción de perpetrar un atraco. 

La cosa se irá complicando, 
los atracadores se verán forza-
dos a bloquear la entrada al es-
tanco y encerrarse con sus re-
henes. A partir de ahí, nada de 
lo que sucede es verosímil. So-
bresaltos, situaciones cómicas…
hasta pasodobles. 

Una obra estrambótica, a la 
par que enternecedora, llega al 
Teatro Villa de Móstoles por tan 
solo 3 euros.

Una de las escenas de la obra

20 de abril.
- “Muestra de cortometrajes” 
de la CAM
Lugar: Centro Sociocultural 
Norte-Universidad
Hora: 19h
Entrada: gratuita

Hasta el 21 de abril
- Exposición “Espacios 
poéticos, miradas 
espontáneas” de José Gumiel
Lugar: Centro Sociocultural 
Caleidoscopio
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

22 y 23 de abril
- Teatro. “Piedras”
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20h
Entrada: de 7 a 10 euros

24 de abril
- Intantil. “Noone’s Land”
Lugar: Teatro Villa de Móstoles
Hora: 12:30h
Entrada: 3 euros

Hasta el 25 de abril
- Exposición “Concurso de 
carteles XXV Edición de 
la muestra de teatro de IES 
de Móstoles”
Lugar: Centro Cultural Villa 
de Móstoles
Hora: Horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 25 de abril
- Exposición “Ediciones de 
gráfica digital. Red itiner” 
de Santiago Serrano
Lugar: Centro Cultural Villa 
de Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

28 de abril
- “34/35 Danza Contemp.
Carmelo Segura”
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:30h
Entrada: 3 euros

Cartel de la obra que disfrutaremos en Móstoles
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“34/35” une danza y emociones

@Amandacoconutt
Nuestro cuerpo es un medio de ex-
presión muy valioso, a veces, incluso, 
más que las propias palabras. Aque-
llo que no nos atrevemos a decir, 
aquello a lo que nos da pavor poner-
le nombre. “34/35” es un espectáculo 
de danza que indaga sobre esa lucha 
con las emociones, las de un indivi-
duo en un momento determinado de 
su vida, y de su posterior evolución. 

El espectáculo llega al Teatro del Bosque 
bajo la dirección de Carmelo Segura

La obra transcurre en el hogar del 
protagonista, haciendo que el espec-
tador se adentre en una intimidad 
absoluta y consiga un extraordinario 
nivel de empatía con la situación aje-
na, pero que podría ser personal. 

Poesía en movimiento real que lle-
ga a nuestros escenarios de la mano 
de Carmelo Segura, creador apoya-
do por la gran Compañía Nacional de 
Danza, el próximo 28 de abril.

Cervantes 
conquista 
nuestro 
municipio

Aterriza la danza en Móstoles
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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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