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EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Hogar, dulce hogar

Luis Miguel 
Lastra

En defensa del 
periodismo

El trabajo que realizamos día a día los pe-
riodistas es más que desconocido para los 
ciudadanos. Lamentablemente, no todos 

tenemos la suerte de contar con un periodis-
ta cerca que nos haga entender lo difícil que es 
publicar una noticia o entrevistar al protagonis-
ta de una información.

Lo señalaba Gabriel García Márquez. “Aunque 
se sufra como un perro, no hay mejor oficio que 
el periodismo”. Y tiene toda la razón. En mu-
chas ocasiones, no es el trabajo más fácil del 
mundo. Pensamos siempre en los correspon-
sales de guerra jugándose el tipo en la trinche-
ra para lograr que la pieza llegue al informativo 
de máxima audiencia. Pero también los gaceti-
lleros locales se juegan el puesto cuando publi-
can noticias contrarias al partido en el gobier-
no del Ayuntamiento. O qué hay de la cantidad 
de  profesionales que trabajan en gabinetes de 
prensa y departamentos de Comunicación de 
las empresas, donde importa más la rentabili-
dad que una imagen cuidada.

No sé cuál fue el día en que elegí dedicarme 
a esta profesión. Supongo que siempre estu-
vo dentro de mí el gusanillo de ser periodista. 
Pura vocación lo llaman. Sin embargo, cuando 
uno sale de la facultad se topa con una reali-
dad que no es la que esperaba. 

Un periodista en una redacción tiene que 
enfrentarse no solo a la autocensura que él 
se imponga, si no a la que le puede someter 
su jefe y a los intereses de otros actores impli-
cados, como los anunciantes, los compañeros 
de profesión, la ideología del propio medio, las 
instituciones gobernantes...

Que el diario que tienes entre las manos haya 
llegado hasta ti supone un gran esfuerzo. Hay 
un equipo completo detrás que se ha encarga-
do de seleccionar las noticias, ordenarlas, re-
dactarlas y editarlas, sin contar con el trabajo 
de diseño y fotografía. Lo mismo ocurre para 
preparar un informativo en televisión, un bole-
tín de radio o una noticia para la web. Hay ho-
ras detrás. Muchas.

Una noticia puede definirse de muchas ma-
neras, pero una de las más acertadas podría ser 
la de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA: 
“Una noticia es algo que alguien no quiere que 
se publique”. Los periodistas cumplen una fun-
ción pública fundamental desvelando una rea-
lidad que a veces se antoja oculta por culpa de 
unos pocos. El último éxito de los periodistas 
son los papeles de Panamá que destapan las 
cuentas opacas de políticos, actores y empresa-
rios, incluidos españoles —e incluido Cebrián—. 
Gracias a los papeles, ha dimitido el ministro de 
Industria José Manuel Soria, que en un primer 
momento desmintió que formara parte de una 
sociedad registrada en Panamá.

Y qué sería de nuestro panorama político si 
no tuviéramos a unos reporteros pendientes de 
los tejemanejes de los partidos. Por poco que le 
guste al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha-
cen un trabajo impagable. Si no cómo nos ha-
bríamos enterado de la trama Gürtel, del caso 
de los ERE en Andalucía o de los trapos sucios 
de la Casa Real. Gracias a la prensa votaremos 
de nuevo en junio con mucha información so-
bre cada partido. Porque sí, volvemos a votar. 
Gracias periodismo.

E d i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a l

¿Qué harás hoy cuando llegues a casa? Cenar, una ducha, un 
baño quizá, ver la tele o leer un libro (personalmente, te reco-
miendo el libro). Bien. ¿Qué pasa si mañana, por desgracias que 
tiene esta vida, una enfermedad o un ERE -algo normal a día de 
hoy- te quita el sueldo? A lo mejor llegaría el momento en el que 
no podrías hacer frente a tus gastos, a lo mejor llegaría el mo-
mento en el que no te podrías plantear qué hacer cuando llegues 
a casa. Porque ya no tienes. Porque no te han dado el tiempo 
necesario para buscar una solución a tu(s) grave(s) problema(s) 
y, de repente, te ves en la calle. Da gracias, tú no tienes hijos. O 
sí, y ahora estás pensando en ellos. Todos tenemos responsabili-
dades, nadie está hablando de regalarle una casa a alguien que 
no QUIERE pagarla. Estoy hablando de familias con niños enfer-
mos que no tienen CÓMO pagarla. O de profesionales de la cons-
trucción a los que, cuando cumplen 50 años, nadie contrata. Y 
necesitan seguir comiendo, aunque sean mayores de 30, son así 
de exquisitos, fíjate tú. La igualdad consiste en subir o bajar los 
escalones para que todos estemos al mismo nivel dependiendo 
de nuestras circunstancias. La justicia no es dar una tarta entera 
a todos, sino un trozo proporcional a la necesidad del que lo reci-
be. Si yo tengo diez tartas, no necesito más. Si no tengo ni un 
pedazo, probablemente me venga bien una entera. Solidaridad.

La Plataforma Stop Desahucios de Móstoles puede sentirse or-
gullosa por haber conseguido paralizar 11 lanzamientos de vivien-
das, entre ellas la de una familia en la que hay un niño con cáncer. 
Una enfermedad que, quizá, hace que no puedas dejar a tu hijo 
solo por muchos de los nefastos efectos secundarios que no me 
parece necesario recordar. Stop Desahucios Móstoles ha recupera-
do una parte de la tranquilidad de 11 familias; 11 familias que hoy 
pueden pensar qué harán cuando lleguen a casa. Algo que, proba-
blemente, ninguno de nosotros nos hemos parado hoy a valorar.



// 3 //// Edición 15 //  



// 4 // // Edición 15 //  

Noticias

Stop Desahucios otorga un halo 
de esperanza a 11 lanzamientos
SoydeMóstoles ha hablado con una de las familias afectadas, la de Marina, que ha logrado 
paralizar sin fecha prevista el desahucio de su piso situado en la Calle Camino de Humanes

SoydeMóstoles durante la entrevista a Marina, que nos recibe en el piso del que iba a ser desahuciada, junto a su familia, el pasado 9 de mayo
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Stop Desahucios convocó una protesta para evitar el lanzamiento del piso de Marina

Un drama, en cifras             

Las ejecuciones hipotecarias 
son una desagradable realidad 
que, si vemos las cifras, resulta 
más habitual de lo que parece. 
Según un informe de Amnis-
tía Internacional, basado en los 
datos del Banco de España, en-
tre junio 2012 y junio 2014, se 
produjeron 97.577 ejecuciones 
hipotecarias. Detrás de los nú-
meros, hay personas. Esto su-
pone que cerca de 100.000 fa-
milias perdieron su “lugar de 
residencia habitual”, tal y como 
refleja la entidad bancaria.

Una triste realidad que choca 
con la implicación de la Admi-
nistración  en un tema tan vi-
tal como es la vivienda. Según 
Eurostat, el gasto público en vi-
vienda se ha reducido en más 
de un 50% en las partidas pre-
supuestarias del Estado desde 
2009. Las ayudas descendie-
ron de 40,95 euros en 2008 a 
27,79 en 2012. La media de la 
Unión Europea fue de 134,65 
euros ese mismo año.

@Irenegmayo
@AmandaCoconutt
Pobreza, paro, ejecuciones hipote-
carias, desahucios…términos ma-
nidos que esta crisis nos ha hecho 
aprender y repetir hasta la sacie-
dad. Pero detrás de las palabras y 
las cifras hay personas como Ma-
rina y su familia. Nombres y ape-
llidos, con sus historias, su vida y 
sus problemas que se ven acen-
tuados cuando un banco les comu-
nica que deben abandonar lo que 
conocen como su hogar. Uno de 
los casos que nos hacen despertar 
y reflexionar sobre si somos dema-
siados confiados. 

Marina y Walter, originarios de 
Ecuador, se establecieron en Mós-
toles hace años junto a sus hijos 
tras comprar un piso en la locali-
dad. Un sueño que acabó trunca-
do cuando un abogado de oficio 
les informó de que serían desahu-
ciados el 9 de mayo.

Una situación atípica
Con 48 horas de antelación, el 
abogado de oficio de Marina les 
informó de que el lunes deberían 
abandonar su casa. No acababan 
de creérselo. Era un mal sueño al 
que no sabían cómo habían llega-
do. Deambularon hasta altas ho-
ras de la madrugada buscando un 

piso donde ir después del desahu-
cio. Una situación extrema y poco 
habitual porque Marina alega “fal-
ta de información” del banco y el 
abogado. “Fue una sorpresa muy 
desagradable, no sabíamos nada, 
te pilla desorientada”. Esta familia 
mostoleña tiene el  “honor” de ser 
un caso excepcional, puesto que 
una vez iniciadas las negociacio-
nes con la entidad bancaria, la eje-
cución debería haberse paralizado. 
No parece ser este caso.

Marina y sus hijos, dominados 
por la incredulidad, metieron en ca-
jas todos sus recuerdos, dispues-
tos a acatar el desahucio del inmue-
ble por el que han llegado a pagar 
1.680 euros al mes. La desinforma-
ción, y una extrema inocencia, les 
ha llevado a esta situación.

      
    Marina

Mostoleña afectada

“En ese momento, Stop 
Desahucios eran mi 
familia, eran todo. Te 

dan seguridad ”

“
Mejor no confiar
Marina nos recibe en su casa. Nos 
abre las puertas de un pequeño 
salón vacío en el que solo quedan 
unas sillas y una mesa que reme-
moran la huella de una vida fami-
liar. Visiblemente sensibilizada, nos 
relata cómo la inmobiliaria les con-
venció de comprar un piso median-
te un aval cruzado. “No conocía a 
la otra avalista. Yo la avalé a ella y 
ella a mí. Yo pagaba, pero ella no”. 
Fue entonces cuando fue a buscar-
la a su casa, pero no la encontró. 
Marina se vio envuelta en un pro-
blema familiar por el que la ejecu-
ción de la hipoteca tenía poca im-
portancia, y dejó de pagar. En cual-
quier caso, su casa ya estaba en 
peligro. ¿Por qué? “A veces, la gen-
te pecamos de tontos”.

Móstoles se moviliza
Nuestros vecinos han consegui-
do permanecer en su casa, pero 
por poco tiempo. Las largas ne-
gociaciones continúan con la enti-
dad bancaria, y es posible que “nos 
condonen la deuda porque el piso 
ya salió a subasta”. 

Mientras llegan las buenas noti-
cias, Marina se alimenta del apo-
yo de la Plataforma “Stop Desahu-
cios”, para quienes solo tiene pala-
bras de agradecimiento. “Para mí, 

en ese momento eran mi familia, 
eran todo, porque te dan cariño, te 
dan seguridad”. La plataforma se 
puso manos a la obra para conse-
guir ganar tiempo en lo que esta 
familia mostoleña consigue un al-
quiler social. Además de las asocia-
ciones y colectivos, vecinos anóni-

mos se concentraron en el núme-
ro 15 de la Calle Camino de Huma-
nes para solidarizarse con la familia 
y ayudarles en la medida de lo po-
sible. Un granito de arena que ha 
cumplido su primer objetivo: para-
lizar el desahucio. Ahora, Marina y 
su familia seguirán luchando.
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David Lucas, cabeza de lista 
para el Senado por Madrid
@soydem_com
El alcalde de Móstoles, David Lucas, 
encabeza la lista del PSOE para el 
Senado por Madrid en sustitución 
de la concejal socialista en el Ayun-
tamiento de la capital Carlota Mer-
chán, que pasa a ocupar el número 
ocho en la lista del PSOE-M para el 
Congreso de los Diputados.

La secretaria general del PSOE-M, 
Sara Hernández, ha anunciado los 
cambios producidos en ambas lis-
tas para las elecciones generales del 

próximo 26 de junio y que han sido 
aprobados de forma unánime en la 
Comisión Ejecutiva Regional del par-
tido celebrada este mes.

Según ha señalado Hernández, el 
“compromiso” de esta Comisión es 
que las dos listas “tuvieran un se-
llo claro madrileño” y ha resaltado la 
“buena sintonía” que ha existido a lo 
largo de este proceso. “Estamos aún 
más satisfechos, pero eso no signifi-
ca que con las anteriores no lo estu-
viéramos”, ha declarado.

Móstoles, capital del PSOE de Sánchez
El candidato socialista a la Moncloa eligió nuestra ciudad como sede del Comité Federal

@Irenegmayo
No es ninguna novedad que para 
Pedro Sánchez Fuenlabrada y Mós-
toles, históricas “colonias” socialis-
tas, son sus particulares baluartes. 

Los últimos vestigios de lo que 
se conoce como el cinturón rojo, 
han protagonizado varias de sus 
intervenciones en el Congreso de 
los Diputados para poner como 
ejemplo las políticas que estos mu-
nicipios están llevando a cabo. El 
líder socialista se ha apoyado en 
sus líderes, en el caso de Fuenla-
brada con Manuel Robles y, en el 
caso de nuestra ciudad, con David 
Lucas. Coincidiendo con el recien-
te nombramiento de Lucas como 
cabeza de lista del PSOE al sena-
do por Madrid, la ejecutiva socia-
lista eligió a Móstoles como sede 
para la celebración del Comité Fe-
deral del partido. 

El encuentro tuvo lugar en el Tea-
tro Villa de Móstoles y estuvo pre-
sentado por la Presidenta de la Jun-
ta de Andalucía Susana Díaz, quien 
a su llegada se apresuró a acallar 
los rumores de grietas en el seno 
de su partido y mostrar su fortaleza. 
“Poner a las personas en el centro 
de la política es lo que España ne-
cesita y nosotros estamos en condi-
ciones de dárselo”, aseguró. El que 

El candidato socialista, Pedro Sánchez, en el Tetaro Villa de Móstoles durante el Comité Federal
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Todos tenemos en nues-
tro armario alguna prenda 
de imitación. Quien más 

quien menos se ha comprado 
un reloj de la marca Trolex. Aun-
que su calidad deja mucho que 
desear, lo cierto es que a un pre-
cio muy asequible podemos dis-
frutar de un artículo de marca 
muy similar al original. Pero no 
nos dejemos engañar. El mer-
cado de las imitaciones mue-
ve 407.000 millones de euros al 
año, lo que supone el 2,5% del 
comercio mundial y un 5% en la 
Unión Europea. Para hacernos 
una idea del volumen de nego-
cio de este mercado, su factura-
ción equivale al PIB de Austria.

Según un informe de la 
OCDE, siguen siendo los paí-
ses emergentes los principales 
exportadores de estas falsifica-
ciones. China continúa encabe-
zando el ranking mundial con 
un 63,2% de las incautacio-
nes, seguida de Turquía junto 
con Singapur y Tailandia.

¿Cuáles son los productos “pira-
tas” que más consumimos? To-
mando como referencia el ma-
terial incautado por la Agencia 
Tributaria, los españoles adqui-
rimos, sobre todo, gafas de sol, 
casi 400.000 unidades por un 
valor superior a los 59 millones 
de euros. También se intervinie-
ron 78.000 relojes por un valor 
de unos 21 millones y 350.000 
prendas de ropa, calzado y com-
plementos, con un valor de casi 
27 millones. Se trata sobre todo 
de camisetas de fútbol. La ad-
quisición de este tipo de produc-
tos en nuestro país, no es homo-
géneo. Por comunidades, Anda-
lucía, Madrid y Cataluña, se si-
túan, de nuevo, a la cabeza del 
número de operaciones efectua-
das en la lucha contra la infrac-
ción de los derechos de Propie-
dad Industrial, según el Ministe-
rio de Industria.

Según los expertos, el mer-
cado de las falsificaciones es el 
responsable de la pérdida de 
27.000 puestos de trabajo.

es cucci 
no gucci

econoblog
 de irene

Un mantero en las calles de Madrid

sí falto a la cita fue el presidente 
valenciano y líder del PSPV-PSOE, 
Ximo Puig, que excusó su presen-
cia alegando motivos de agenda, 
puesto que tenía previsto visitar en 
Valencia los expositores institucio-
nales de la feria Primavera Educa-
tiva, junto a la vicepresidenta de la 
Generalitat, Mónica Oltra. 

Del Comité Federal salió proclama-
do, oficialmente, Pedro Sánchez 
como candidato a la Presidencia 
del Gobierno para los próximos co-
micios Generales y se ratificaron 
las listas sobre las candidaturas al 
Congreso y al Senado. 

Todo esto subrayado bajo el 
lema socialista para esta nueva 

campaña ‘Un sí por el cambio’. 
El eslogan, que se mantendrá 

hasta el 26 de junio añadiéndole la 
petición de voto los últimos 15 días 
antes de las urnas, busca trasladar 
el tono de una campaña “positiva 
y propositiva”, según han señalado 
fuentes del propio partido socialis-
ta durante el acto.

El alcalde David Lucas, junto al consejero de Medioambiente, Jaime González Taboada
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criticado el uso que  se está hacien-
do de las Redes Sociales por parte 
del Ayuntamiento de Móstoles. 

El último caso que ha desatado 
la polémica es el ‘retweet’ que se 
ha realizado desde el consistorio de 
la ciudad al PSOE de Móstoles, en 

el que se podía leer: “Móstoles con 
Sánchez Castejón”. 

Las NNGG han respondido de 
manera irónica a ese tweet indican-
do que  los logos del Ayuntamien-
to y del PSOE son del mismo color 
y, por eso, el Comunity Manager se 
ha equivocado de cuenta.

El PP critica El uso dE las rrss 
Por PartE dEl ayuntamiEnto
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Noticias

El exalcalde de Móstoles y líder del PP 
niega cualquier implicación en los hechos

@SuarezLpz
El consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha anunciado en 
el pleno de la Asamblea de Madrid, 
priorizar la construcción de un cen-
tro de Salud en el Barrio Móstoles 
Sur (PAU-4) y el inicio de los trámi-
tes en colaboración con el Ayunta-
miento de Móstoles y con la Con-
sejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda para que se proceda a la 
cesión de la parcela.

Tras conocer esta noticia, el por-
tavoz del Grupo Municipal Popular 
de Móstoles y diputado de la Asam-
blea de Madrid, Daniel Ortiz, ha ex-
presado que “la construcción del 
Centro de Salud es una prioridad 
para la Comunidad de Madrid, es-
pecialmente para todos los vecinos 
de esta zona y un firme compromi-
so que asumí en el anterior man-
dato del gobierno del Partido Popu-
lar”. Una vez cedida la parcela que 
se encuentra situada en la Avenida 
de la Vía Láctea esquina con la Ca-
lle Géminis –reservada a tal efecto-, 
según ha explicado el Consejero en 
su intervención, se iniciarían los trá-

@SuarezLpz
El diputado regional del PP Daniel 
Ortiz ha presentado un escrito ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) en el que solicita de-
clarar voluntariamente sobre su pre-
sunta relación con el caso Púnica.

En un comunicado remitido a la 
redacción de SoydeMóstoles, el di-
putado del PP niega “rotundamen-
te cualquier implicación en los he-
chos y todas aquellas noticias” que 
le hacen “partícipe en irregularida-
des” en el ejercicio de sus funcio-
nes cuando era alcalde de Móstoles, 
“por ser absolutamente inciertas”.

El líder de los populares mostole-
ños también se ha referido al “juicio 
paralelo que se está produciendo, al 
margen de los órganos judiciales”, y 
que, asegura, le “está ocasionando 
un daño irreparable en mi honor”. 

Por esta razón, Ortiz ha presenta-
do el escrito al Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid “para que me re-
ciba declaración lo antes posible y 
tenga, de este modo, la oportuni-
dad de exponer ante el órgano judi-
cial mi versión de los hechos. 

El exalcalde de Móstoles ha su-
bryado, además, que tuvo conoci-
miento a través de los medios de 
comunicación del escrito que el juez 
de la Audiencia Nacional Eloy Velas-
co elevó al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM), debido a su El portavoz popular, Daniel Ortiz, en los estudios de SomosRadio

Ortiz pide declarar ante el TSJM por la Púnica

La Consejería de Sanidad anuncia el inicio de los trámites para 
la construcción del centro médico en el barrio mostoleño

@SuarezLpz
Tras las “distintas informacio-
nes que se están trasladan-
do por parte del colegio Doc-
tor Fleming, en las cuales se 
alude a que la denegación de 
la licencia por parte de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo 
para la construcción de un cole-
gio privado en el PAU-4, es de-
bida a motivos ideológicos”, se-
gún apuntan desde la conceja-
lía, dicho organismo ha querido 
dejar claro que “en el presente 
caso la denegación se sustenta 
en los informes técnicos y jurí-
dicos desfavorables”.

Según el edil de Urbanismo, 
Eduardo Gutiérrez, “esos infor-
mes son emitidos por personal 
de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo, personal profesional 
e independiente con una dilata-
da trayectoria profesional en el 
Ayuntamiento de Móstoles y en 
la Gerencia de Urbanismo, por 
lo que los mismos son absolu-
tamente ajenos a criterios polí-
ticos” e ideológicos.

Eduardo Gutiérrez 
desmiente al 
colegio mostoleño 
Doctor Fleming

El PAU-4 tendrá su ansiado Centro de Salud

Aún no está presupuestado
El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, ha exigido a la Comunidad de 
Madrid que presupueste el centro 
de salud público en el PAU 4 ur-
gentemente, tras el anuncio del 
consejero de Sanidad, Jesús Sán-

chez Martos, puesto que “no está 
presupuestado para el año 2016” 
y que, además, “hemos exigido en 
varias reuniones tanto a la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, como al conse-
jero de Sanidad.

Acercamiento de posturas
El alcalde de Móstoles ha asegu-
rado que le parece “positivo que 
el consejero se manifieste de esta 
manera” en la Asamblea de Ma-
drid, pero que espera que “se pon-
ga en contacto con el Ayuntamien-
to de Móstoles para que, de ma-
nera conjunta, podamos iniciar los 
trámites para la construcción del 
demandado centro de salud”.

 De esa manera, ha asegurado el 
primer edil “podremos establecer 
los mecanismos suficientes y nece-
sarios para que las obras se hagan 
realidad”, pudiendo dar servicio a 
más de 15.000 mostoleños, que no 
tienen un centro y deben despla-
zarse a otros barrios y distritos de 
la ciudad para ser atendidos”. 

Los vecinos del PAU-4 ven, por 
fin, como una de sus grandes pe-
ticiones puede hacerse realidad en 
un futuro no muy lejano tras mu-
cho esperar. 

mites oportunos para proceder a la 
construcción de este nuevo Centro 
de Salud. Actualmente, los habitan-
tes del PAU 4 están siendo atendidos 
en el centro de salud Doctor Luengo 
Rodríguez, que atiende a día de hoy 
a más de 28.000 usuarios.
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condición de aforado al ostentar el 
cargo de diputado en la Asamblea 
de Madrid. El magistrado, supuesta-
mente, ve indicios delictivos contra 
el diputado del Partido Popular por 
haber favorecido a la empresa Co-
fely en un contrato de 73 millones 
de euros durante su etapa como al-
calde de Móstoles.

Taboada en el punto de mira
El presunto cabecilla de la trama Pú-
nica, David Marjaliza, acusó ante el 
juez de la Audiencia Nacional que el 
entonces director General de Coope-
ración con la Administración Local 
y actual consejero de Medio Am-
biente del Gobierno de Cristina Ci-
fuentes Jaime González Taboda 
era el que “mangoneaba” cuan-
do se repartía el dinero del Progra-
ma Regional de Inversiones y Ser-
vicios de Madrid (PRISMA), conoci-
do como el ‘Plan Prisma’. El conse-
jero madrileño de Medio Ambiente, 
Jaime González Taboada, ha nega-
do “rotundamente” las acusaciones 
contra él realizadas por David Mar-
jaliza, presunto cerebro de la trama 
Púnica, y ha anunciado acciones le-
gales por delitos contra el honor. 
Lo único claro es que si Ortiz y Ta-

boada son investigados, ambos de-
berían dimitir, según indica el Código 
Ético del PP instaurado por la presi-
denta popular Cristina Cifuentes.

El Alcalde, acompañado por otros miembros municipales, visita el PAU-4
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La Policía Municipal va a realizar actividades pedagógicas para 
concienciar a los adolescentes de sus graves consecuencias

Persona mayor en rehabilitación
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la rúbrica
@Fran__Herrero

El dEspropósito

la rúbrica
@Fran__Herrero

En El principio
Estaba cantado. Solo era cues-
tión de tiempo que estábamos 
abocados a unas nuevas eleccio-
nes. Después de presenciar un 
auténtico esperpento entre hi-
potéticos pactos de perdedores 
que estaban predestinados al 
fracaso, hemos llegado de nue-
vo al punto de partida.

Volvemos al principio. Nos es-
pera una soporífera campaña 
electoral en la que pocos cambios 
se sucederán y veremos los de-
rroteros que toman los partidos 
para arañar unos pocos votos de 
cara a junio. Algo deben de cam-
biar, eso desde luego. Tras meses 
de idas y venidas, todos los ban-
dos han demostrado su poca ca-
pacidad resolutiva.

Si para algo ha servido esta so-
lemne pérdida de tiempo es para 
que cada cual se haya retrata-
do con sus actos. Las diferentes 
fuerzas, tanto de un lado como 
de otro, nos han recordado una 
vez más a qué es debido el hastío 
que siente la sociedad por la po-
lítica.Todas son responsables de 
esta situación, aunque ninguna 
quiera asumir su parte de cul-
pa en las nuevas elecciones, y 
es que ya se sabe que en la po-
lítica lo de asumir responsabili-
dades es algo que se encuentra 
en desuso. 

Ahora, tanto la sociedad como 
los partidos, deberíamos hacer 
una reflexión en base a lo acon-
tecido en los últimos meses y sa-
car conclusiones. Conclusiones 
que a nosotros nos lleven a ca-
nalizar nuestra intención de voto 
de una manera responsable y a 
los partidos a situarse de una vez 
por todas de una manera clara 
donde de verdad se encuentran 
y no donde nos hacen creer.

Continúa la lucha en Móstoles Tu cita para 
rehabilitación, 
ahora online

Firmes contra el consumo precoz de alcohol y 
estupefacientes entre menores mostoleños

@MaeeBosque
Nuestro municipio apuesta 
por la tecnología, ahora tam-
bién para agilizar la gestión 
de las citas para los pacientes 
que tienen que hacer algún 
tipo de rehabilitación. 

El Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos de Móstoles ya ha 
puesto en marcha un sistema 
de consulta online para la re-
habilitación, en cuatro residen-
cias de mayores, para realizar 
un mejor seguimiento y evitar 
a los mayores traslados innece-
sarios. Los cuatro centros que 
ahora disponen de este nue-
vo sistema online se encuen-
tran ubicados en Navalcarne-
ro, Villaviciosa de Odón, y dos 
en San Martín de Valdeiglesias. 

Espacios bastante alejados 
del centro hospitalario mos-
toleño que ahora, podrán dis-
frutar de un mejor servicio 
para sus pacientes gracias a 
esta iniciativa online. 

@SoydeMostoles_com
A partir de ahora, los menores de 
18 años de nuestro municipio van 
a estar más vigilados a la hora de 
comprar alcohol y de consumir 
sustancias estupefacientes. 

Móstoles quiere intensificar esta 
supervisión y llevar a cabo, tam-
bién, la vigilancia en el acceso 
de menores a locales de ocio. Así 
como controles de alcohol y dro-
gas en la conducción.  

Para ello, la localidad de Mósto-
les ha puesto en marcha un nuevo 
Plan Preventivo del Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en la Vía Pú-

blica y por Menores en Locales de 
Ocio y Establecimientos y que se 
prolongará hasta el 11 de octubre 
gracias a la actuación de la Policía 
Municipal de Móstoles. 

En su labor de prevención y pro-
tección de la salud, sobre todo de 
los más jovenes, Unidades de Poli-
cía de Mediación recorrerán las zo-
nas “que pueden perturbar la nor-
mal convivencia del resto de veci-
nos”, según el concejal, y realiza-
rán actividades pedagógicas con 
los más jóvenes para concienciar a 
los adolescentes del efecto negati-
vo del consumo de alcohol u otras 
sustancias, fomentando alternati-
vas de ocio más saludables. 

Reducir el consumo de bebidas 
alcohólicas en los espacios públi-
cos y evitar la venta de este tipo 

de sustancias a los menores, tan-
to en establecimientos comercia-
les como en los locales de ocio 
de la ciudad, son las dos priorida-
des del consistorio con este nue-
vo plan. Un proyecto que va a tra-
tar de mejorar los espacios públi-
cos de la ciudad.   

Las diferentes Juntas de Distrito 
del municipio mostoleño realizarán 
una labor informativa y colabora-
rán con las asociaciones vecinales 
y a los responsables de los locales 
para que, en caso de que se de-
tecten hechos irregulares, se llame 
a la Policía Municipal rápidamente. 

“También se prestará especial 
atención a los establecimientos co-
merciales y locales de ocio, espe-
cialmente en lo relativo a la venta 
de bebidas alcohólicas a los meno-
res de edad y su acceso a los loca-
les de ocio por la noche, pero tam-
bién se vigilará el respeto a los ho-
rarios de apertura y cierre de los 
citados locales nocturnos”, ha con-
cluído Roberto Sánchez, edil de 
Seguridad Ciudadana.Los jóvenes son cada vez más precoces a la hora de iniciarse en el alcohol

Los vecinos de Ricardo de la Vega siguen peleando por tener 
un barrio tranquilo ya han conseguido el cierre de dos locales

@AmandaCoconutt
Los vecinos de la Calle Ricardo de la 
Vega, situada a un paso de la para-
da de tren de Móstoles Central, es-
tán hartos. Lo llevan estando mu-
cho tiempo: ruidos, peleas noctur-
nas, escenas sexuales en mitad de 
la calle, insultos, ambulancias y po-
licías han sido, durante años, los in-
gredientes principales  de este no-
ble barrio. Todo causado por unas 
cafeterías situadas en la zona baja 
de los edificios (con licencia, obvia-
mente, de cafetería) que abren a las 
horas que estiman oportunas, sean 
las cinco o las seis de la mañana, sal-
tándose lo estipulado por la ley. 

Un atisbo de luz en el túnel
SoydeMóstoles.com se ha acerca-
do a Ricardo de la Vega para saber 
cómo sigue el problema en el ba-
rrio y qué soluciones les han dado 

por parte del consistorio. Según nos 
cuentan varios vecinos (cuyos nom-
bres no podemos facilitar porque te-
men salir en los medios por miedo 
a represalias), las reiteradas visitas a 
los Plenos del Ayuntamiento y la con-
tínua llamada a las televisiones han 
ejercido la presión necesaria para 
que la situación empiece a cambiar. 

No hay nada garantizado
Los mostoleños aseguran que en las 
últimas semanas la tranquilidad pa-
rece abrirse paso. Dos de los locales 
más problemáticos han echado el 
cierre y las calles están limpias. Aún 
así, uno de los vecinos nos advierte: 
“esto no significa nada”. El tiempo 
les ha demostrado que todo pue-
de dar un giro y volver a la desastro-
sa rutina; los locales pueden volver a 
abrir y las calles se pueden volver a 
ensuciar y llenar de broncas.

Los vecinos, cansados
Los medios se han hecho eco en 
numerosas ocasiones de cifras 
abrumadoras como que la Policía 
ha llegado a visitar las reyertas del 
barrio alrededor de 400 veces. 

“Tantas veces no lo sé, pero, des-
de luego, yo mismo les he llamado 
y no te podría contar con los de-
dos cuántas”, asegura uno de los 
vecinos. El mismo que nos cuen-
ta cómo él ha visto con sus pro-
pios ojos actos más que inapropia-
dos en la vía pública. “A la vuelta de 
esa esquina, he visto gente hacien-
do el acto sexual, tirados en el sue-
lo”, dice, mientras nos señala uno 
de los cruces que cierran la calle Ri-
cardo de la Vega. 

La desesperanza reina en el 
barrio, aunque los avances, se-
gún parece, empiezan a emerger. 
¿Acabará para siempre la tortura?
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Uno de los carteles que se pueden ver colgados desde los pisos del barrio mostoleño
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Descubre la magia del camping; 
Ven a CampingCard Arco Iris
Inauguramos el nuevo Abrasador Arco Iris el próximo día 20 de mayo

Habitación de uno de los bungalows (arriba) y restaurante comedor del complejo Arco Iris (abajo)

Piscina de temporada con clase de animación al aire libre en el CampingCard Arco Iris en Villaviciosa de Odón

Todavía nos faltan unos meses 
para que comience el verano y po-
damos disfrutar del buen tiempo. 
No obstante, muchos ya se están 
preguntando qué pueden hacer 
para pasar unas vacaciones mara-
villosas. ¿Has pensado alguna vez 
en las posibilidades que nos puede 
llegar a ofrecer un camping? 

Muy cerca de Madrid, podemos 
encontrar un rincón muy especial. 
Un espacio familiar y de tranquili-
dad, en plena naturaleza, y muy 
cercano a puntos tan turísticos 
como Chinchón, Aranjuez, Toledo, 
Ávila y Segovia, así como a la sie-
rra Madrileña, con el Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama. 

CampingCard Arco Iris es 
el punto de encuentro de Madrid 
para los campistas por excelencia. 
Cuenta con más 40.000m² dispo-
nibles, con unas instalaciones in-
mejorables; bungalows de la más 
alta calidad y plazas de acampa-
da amplias y bien acondicionadas. 
Además, ofrece un fantástico acce-
so a Madrid en coche, en autobús 
o en tren ligero.

Lugares que unen
Este camping, situado en la carre-
tera M-501, Km 7.100 en Villavicio-
sa de Odón, ofrece tantas posibi-
lidades como servicios. Es un es-
pacio muy familiar, con más de 30 
años de experiencia a sus espaldas 
y permanece abierto todos los días 
del año. Durante todo este tiem-
po, CampingCard Arco Iris ha per-
manecido a la vanguardia y se si-
túa como uno de los mejores cam-
pings de la Comunidad de Madrid. 
Siempre apostando por el creci-
miento, han mejorado sus insta-
laciones para ofrecer los mejores 
servicios tanto en temporada alta 
como en los meses de invierno. 

Cuentan con un estupendo Bar-
restaurante, con supermercado, 
piscinas de temporada para niños y 
adultos, parque infantil, club social, 
minispa, pista deportiva, petanca y 
modernos servicios con agua ca-

      
Fernando Ahijón
Presidente

“El Camping Arco Iris 
es un lugar donde 

puedes tener amigos 
de todo el mundo sin 
moverte de Madrid”

“

liente generada por energía termo-
dinámica y amplias duchas con ves-
tidores climatizados. Son también, 
un camping comprometido con el 
medio ambiente, con tejados vivos 
de plantas y placas solares. 

Y a la hora de elegir, ¿qué tipo 
de alojamientos nos ofrecen? En 
tienda, caravana, autocaravana o 
en los bungalows, el camping re-
sort Arco Iris facilita la visita a la 
capital madrileña con grandes des-
cuentos, también para grupos, en 
temporada baja de hasta el 60%.

Tienes una cita 
el próximo día 20
Los amantes del camping tienen 
una deliciosa cita el próximo día 
20 de mayo. No obstante, también 
puede ser una ocasión perfecta 
para venir a conocer las instalacio-
nes de CampingCard Arco Iris. 

El espacio, en constante renova-
ción, comenzará a trabajar con el 
Grupo Restaurantes Abrasador, es-
pecialistas en todo tipo de carnes.  
Con este valor añadido que le dan 
los más de 40 años de experiencia 
CampingCard Arco Iris y Abrasa-
dor trabajarán juntos para que la 
calidad de la gastronomía dentro 
del espacio resort sea inmejorable. 

Degustación de diferentes car-
nes y bebidas para todos los asis-
tentes, animación con orquesta y 
cantante, y otras actividades. Un 
día de celebración preparado es-
pecialmente para el disfrute de los 
invitados en este rincón integrado 
en la naturaleza. Una oportunidad 
única para descubrir las posibilida-
des que ofrece el camping y tam-
bién para unir de nuevo a los que 
ya han vivido una de las experien-
cias más satisfactorias de las va-
caciones. Como confiesa Fernan-
do Ahijón, Presidente de la Asocia-
ción de Campings de Madrid y pro-
pietario de Arco Iris, “es un lugar 
que permite tener amigos de todo 
el mundo sin moverte de Madrid”.
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Noticias
Uncle Terry
Terry McGahan

50,000 Friends 
MUrdered

A terrible statistic but so 
true. Here in Spain more 
than 50,000 dogs are 

needlessly ‘sacrificed’ each 
year. Many of these needless 
deaths are caused by misgui-
ded love, the thought that a 
pet will teach our youngsters 
to be more responsible and 
then when the new member of 
the family grows and is in need 
of more love and help than the 
child knows how to give they 
are unceremoniously sent to 
the ‘perrera’ where it is given 
the basic necessities until it’s 
sacrificial date arrives.

Our youngsters should be 
learning responsibility from 
their parents and teachers, not 
from an innocent four legged 
friend who wants to be protec-
ted from the evils of our world. 

At this time of year when the 
populace is looking forward 
to a summer break, so many 
forget about our devoted and 
unpaid security guard and 
heartlessly leave them to su-
ffer unmentionable heartache 
and eventual death by discar-
ding them by the road side or 
worse. A pet, whether a dog, 
cat or even a fish is a respon-
sibility for all family members 
and should be treated with the 
same thought and considera-
tion as any other family mem-
ber. If you really cannot give 
the time, love and dignified 
consideration that they deser-
ve then don’t open your doors 
in the first place. A dog is for 
life. Make it a dignified and lo-
ving one.

anglolanguageservices.es

Una sede de Administración abierta todo el año

Móstoles se 
solidariza con 
Ecuador

     Un millón de euros para que 
los vecinos mejoren sus barrios
Ya está abierto el plazo para presentar 
ideas a los presupuestos participativos

Móstoles instalará 12 puntos de atención personalizada

@Maeebosque
Los vecinos de Móstoles están 
más cerca que nunca de poder ver 
como sus propuestas de mejora 
para los barrios se hacen realidad. 

Los plazos para presentar pro-
puestas a los presupuestos partici-
pativos de la ciudad están abiertos 
desde la última semana del pasa-
do mes de abril. 

Unos presupuestos para los que 
el Gobierno Local ha destinado un 
millón de euros “para que los ve-
cinos de cada uno de los distritos 
puedan proponer a qué se desti-
nan dichos presupuestos, sea en 
obras de inversión, mejora o repo-
sición dentro de sus barrios”, expli-
ca Javier Gómez, concejal de Ha-
cienda del municipio. 

Uno a repartir entre cinco
El millón de euros se distribuirá en-
tre los cinco distritos de Móstoles 
en función de un importe fijo para 
cada uno de ellos y una parte va-
riable en función del total de po-
blación: aproximadamente, desde 
los 165.000 euros a los 225.000 
euros. El Gobierno Municipal eje-
cutará aquellas propuestas que 
haya presentado cada Junta de 
Distrito, ya que dichas decisiones 
serán vinculantes. 

Las propuestas podrán presen-
tarse hasta el próximo 20 de mayo, 
en las Juntas de Distrito o en cual-
quiera de los puntos de registro 
municipales. También pueden en-
viarse a través del correo habili-
tado por el Ayuntamiento para el 
proyecto: presupuestosparticipati-
vos@mostoles.es

@Maeebosque
Nuestro municipio es ahora parte 
de un nuevo convenio de colabora-
ción con la Fundación Europea me-
diante el que Móstoles contará con 
una de las tecnologías más avanza-

das en materia de Administración Pú-
blica. Una tecnología que ya se utili-
za en administraciones tan importan-
tes como la del Parlamento Europeo. 

Nuestro municipio instalará 12 se-
des administrativas electrónicas, en 

las que se ofrecerá a los ciudadanos 
de Móstoles una atención personali-
zada 24 horas durante todos los días 
del año. Mediante el uso de los pun-
tos, el ciudadanos podrá acceder a la 
plataforma tecnológica de gestiones 

administrativas en línea. Los Centros 
estarán situados en los distintos ba-
rrios de la ciudad y en varios puntos 
estratégicos de las instalaciones pú-
blicas. Con este sistema se reducirán 
colas y esperas, y se podrán solicitar 
impresos, documentos, pagos de tri-
butos y otras muchas aplicaciones.

@MaeeBosque
Nuestros vecinos están dispues-
tos a demostrar, una vez más, 
que son capaces de aunar fuer-
zas ante las situaciones más di-
fíciles. La solidaridad de Mósto-
les está dispuesta a traspasar 
fronteras, esta vez, para ayudar 
a Ecuador, país que afronta una 
situación complicada tras sufrir 
un fuerte seísmo. Por ello, y en 
representación de los vecinos, el 
Pleno de Móstoles ha aproba-
do una declaración institucional 
como muestra de apoyo al país 
afectado, así como a los mil ha-
bitantes ecuatorianos residentes 
en nuestra localidad. 

La cuenta más solidaria
Móstoles ha habilitado un nú-
mero de cuenta –ES17 2038 
222 17964 0000 1380- para 
que aquellos vecinos que lo de-
seen, puedan aportar su grani-
to de arena. Las donaciones se 
destinarán a la adquisición de 
materiales como mantas y tol-
dos, una de las principales ne-
cesidades demandadas por las 
organizaciones que, como Cruz 
Roja, trabajan por el país ecua-
toriano.  Una vez más, gracias a 
todos los mostoleños por vues-
tra solidaridad. 
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Que no te atrape tu propia Red
Aprende a prevenir y detectar los casos de Ciberbullying 
para disfrutar al máximo de las nuevas tecnologías
@MaeeBosque
@psicobebe
Hemos recorrido ya un largo cami-
no para tratar de acercar a la gen-
te uno de los grandes males del rá-
pido avance tecnológico de nues-
tra sociedad. El Ciberbullying se ha 
convertido en una sombra cada día 
más grande, que afecta, sobre todo, 
a personas jóvenes y también a los 
más pequeños de la casa. Estar in-
formados se puede convertir en la 
herramienta perfecta para evitarlo, y 
aún mucho más importante, detec-
tarlo y poder combatirlo.

Al alcance de todos
La tecnología, por muy útil que re-
sulte es, sin duda, un arma de do-
ble filo y debemos estar muy aten-
tos para que su uso sea el adecua-
do. Las redes sociales sin duda, han 

sido la catapulta perfecta para intro-
ducir el Ciberbullying en nuestra so-
ciedad. Son fáciles de usar, general-
mente son gratuitas, y están al alcan-
ce de nuestra mano y también de la 
de los más jóvenes e inexpertos. 

La inocencia, muchas veces, es la 
puerta abierta a una situación que 
se puede volver muy peligrosa, y la 
educación, tanto para saber evitar y 
prevenir este tipo de maltratos, como 
para no permitir que otros los ejer-
zan, es fundamental. Muchas veces, 
es el propio desconocimiento el que 
provoca que una simple foto, un ví-
deo o un comentario en una red so-
cial, se vuelva en nuestra contra.  

¿Para siempre?
Cualquier vídeo que subamos en la 
red podría estar ahí para siempre, 
para que cualquier persona lo vea. 

Esto incluye además, a los padres, a 
los profesores, compañeros de clase 
o del trabajo, a los jefes... Segura-
mente aquel vídeo o foto que te pa-
rece tan gracioso hoy en día, no te 
lo parezca tanto dentro de un tiem-
po e, incluso, que te ocasione serios 
problemas en tu vida, por lo que de-
bes meditar qué tipo de contenidos 
haces públicos en la red. 

En el caso de jóvenes y niños, la 
precaución ha de ser aún mayor. Dis-
frutar de las tecnologías es sano si se 
enseña la manera adecuada. Es cier-
to que se ha conseguido llamar la 
atención sobre este fenómeno para 
movilizar a la ciudadanía y a las ad-
ministraciones, especialmente en 
el ámbito escolar. Sin embargo, 
las edades más vulnerables 
siguen siendo entre los 10 
y los 16 años. 

Cuanto más sepan de ti...

perfiles
falsos

filtra tus
ContaCtos

¿qué diCen 
de mi?

repasa lo 
que publiCas

¿Qué pasaría si 
alguien, haciéndose 
pasar por ti, insulta a 
tus amistades?
Cierra las puertas 
de tu vida online a 
personas que no son 
de plena confianza.

Revisa y reduce la 
lista de contactos 
que tienes agregados 
en las redes sociales 
(y entornos online) 
Seleccionar es la 
mejor manera para 
poder filtrar.

Averigua qué cuentan 
de tí online. 
Busca la información 
que publiquen otras 
personas y trata de 
eliminarla si crees 
que puede ser usada 
para hacerte daño.

Se consciente de lo 
que publicas en la 
red y en tus perfiles 
y revisa quién puede 
acceder a ella puesto 
que podrían, a su vez, 
ponerlo al alcance de 
terceras personas.
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Espectáculo pirotécnico, concurso de carrozas, premios y deporte solidario 
son sólo algunas de las actividades de las que disfrutaron los mostoleños

Las Fiestas del 2 de Mayo son una de las citas ineludibles en nues-
tra ciudad. Una fecha en la que los mostoleños demostraron valentía, 
allá por el 1808, en una protesta popular ante la situación de incerti-
dumbre política derivada del Motín de Aranjuez. Un gesto que daría 
lugar a la conocida Guerra de la Independencia, una lucha incansa-
ble por la libertad. Nuestros vecinos fueron, y seguirán siendo, héroes 
de la Historia de España y, por ende, sobradamente merecedores de 
este gran homenaje. Así ha vivido Móstoles su último 2 de mayo.

Mujeres fundamentales en la historia
La Plaza de España congregó a más de 3.000 personas para asistir 
a la representación teatral de los Hechos Históricos. En esta ocasión, 
la Escuela de Actores y Voluntarios de Móstoles se ha centrado en el 
papel de la mujer, concretamente el de Clara del Rey y Manuela Ma-
lasaña; ambas heroínas y víctimas de la Guerra.

Fiestas del 2 de Mayo
Honor, recuerdos y alegría 
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Espectáculo pirotécnico, concurso de carrozas, premios y deporte solidario 
son sólo algunas de las actividades de las que disfrutaron los mostoleños

Carrozas y Mercado Goyesco para animar la fiesta
Nuestras peñas participan y disfrutan de esta fecha con numerosas 
actividades, entre ellas los III Premios de la Federación de Peñas y el 
Concurso de Carrozas, que ya alcanza su XXXVI edición llenando de 
colorido y diversión las calles de la ciudad, y que contó con la visita y 
espectación de unas 4.000 personas, resultando ganadora la Peña El 
Soniquete. Todo ello sin olvidar el Mercado Goyesco, que recibió una 
media de 25 mil vecinos en sus 123 puestos.

Novedades piromusicales
Luz y sonido unidos en el espectáculo de pirotécnia fueron una de las 
citas más destacadas. Ambiente nocturno, un total de 225 kg de pól-
vora, música e imágenes proyectadas en una pantalla de agua con-
siguieron reunir a más de 8.000 vecinos fascinados por la  maravillo-
sa puesta en escena. ¡Va a estar difícil superarse el año que viene!

Fiestas del 2 de Mayo
Honor, recuerdos y alegría 
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El boxeo, deporte rey en Móstoles 
Arantza Palacios y Yolanda Barrena, Campeonas 
de Madrid, viajarán al Campeonato de España

      
Arantza Palacios

 Boxeadora

“Estoy muy agradecida a 
la Escuela de César 

Cepeda, ellos son los que 
me han enseñado”

“

@DonAntonioCG
Cierto es que el boxeo nacional no 
pasa por sus mejores momentos. 
Cierto es, también, que la victo-
ria de Rubén Nieto en el Campeo-
nato de Europa volvió a llenar de 
ilusión a todos los aficionados de 
este deporte en nuestro país, que 
veían como España volvía a triun-
far y volvía a tener al mejor boxea-
dor de todo el continente. 

Pero que el boxeo es un deporte 
en constante crecimiento es algo 
palpable, al menos, en nuestro 
municipio. Buena prueba de ello 
tuvimos en las recientes finales del 
Campeonato de Madrid. 

Dos campeonas
Nuestro municipio estuvo repre-
sentado de la mejor forma por dos 
boxeadoras que han crecido en la 
Escuela de Boxeo César Cepeda de 
Móstoles. Arantza Palacios y Yolan-
da Barrena hicieron las delicias de 
los aficionados y nos brindaron sen-
das victorias que las permiten viajar 
a los Campeonatos de España. 

Yolanda Barrena se proclamó 
Campeona de la categoría de 64 
kilos ante Carolina Almodóvar, tras 

mostrar un gran nivel en las peleas 
previas a la gran final. 

Agradecida a la Escuela
Por su parte, Arantza Palacios dis-
putó la final ante Laura Reoyo, 
Subcampeona de España y perte-
neciente a la Escuela de Boxeo Ca-
rabanchel. La boxeadora fue mejor 
y se llevó la victoria final de la ca-
tegoría 60 kilos.

El caso de esta fuenlabreña nos 
muestra alguno de los valores de 
este deporte: superación, trabajo e 
ilusión. Arantza comenzó a entre-
nar en la Escuela de César Cepe-
da hace exactamente dos años y, 
aunque ahora ya no entrene en el 
gimnasio, ella se siente muy agra-
decida: “tengo que agradecerles 
mucho porque me han enseñado 
todo lo que sé de este deporte”. 

Los horarios en el deporte ama-

teur son un poco complicados, ya 
que se deben compaginar con el 
trabajo y los estudios. En el caso 
de nuestra boxeadora, se pasa 
todo el día trabajando y el tiempo 
libre lo dedica para salir a correr y 
entrenar en el gimnasio. 

Una más
Aunque para la final del Campeo-
nato de Madrid entrenase ya en su 
nuevo gimnasio, desde la Escue-
la han destacado que la sienten 
como a una más. Ella, por su par-
te, reconoce que siguen “en con-
tacto y hay muy buena relación 
con toda la gente de allí”. 

Lo que han dejado claro estas fi-
nales del Campeonato de la Comu-
nidad es que Móstoles, y en con-
creto la Escuela de César Cepe-
da, son una máquina de formar a 
campeones de boxeo. 

Cuántas veces hemos escuchado 
ese dicho tan equivocado de que el 
boxeo, como otros muchos depor-
tes, no es para mujeres. “Me encan-
tan los deportes que están encasilla-
dos en que sólo son para hombres”, 
nos cuenta la propia Arantza, que se 
enganchó al boxeo y, además, con 
muy buenos resultados. 

Otra de esas ideas que solemos 
tener como preconcebidas es que 
las chicas que practican este tipo de 
deportes son, por ese motivo, mu-
cho menos femeninas, algo que, se-
gún nos cuenta nuestra campeona, 

“es totalmente irreal”. Nuestras chi-
cas nos han demostrado que el bo-
xeo no es cosa solo de hombres. 

Nuestra campeona, Arantza Palacios

No es deporte para mujeres         
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La boxeadora, Arantza Palacios, durante un entrenamiento

Yolanda Barrena 
con su título de 
Campeona de 
MadridFo
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AHORA, EN ARCO IRIS,  YA PUEDES DISFRUTAR DEL AUTÉNTICO SABOR...

“Abrasador 
Arco Iris”

¡Del campo a la parrilla! 

• Carnes de ternera e ibéricos,
• Carnes y embutidos de crianza propia,
• Control y calidad total en todo el proceso,
• El auténtico sabor.

¡DEGUSTACIÓN 
DE LA MEJOR CARNE!

Estás invitado el 20 de mayo
a la inauguración:

¡te esperamos a partir
de las 19 horas!

www.bungalowsarcoiris.com   •   madrid@bungalowsarcoiris.com •   Más información Y reservas: 91 616 03 87
Crta. de Boadilla del Monte a Villaviciosa de Odón M-501. Km. 7,100.  28670 Villaviciosa de Odón. Madrid

+

Cartel AI_Abrasador.qxp_Arco Iris  4/5/16  21:23  Página 1
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El Cadete y el Juvenil, inmersos 
en competiciones nacionales

@DonAntonioCG
Se acaba el año deportivo para nues-
tro URJC Móstoles y lo ha hecho en-
tre lágrimas y varios reconocimientos. 
El último encuentro en el Soto estu-
vo marcado por la victoria del equipo, 
que hace que termine la temporada 
undécimo con 52 puntos, una posi-
ción cómoda tras todo lo luchado.

@DonAntonioCG
El fútbol sala ha sido, desde siem-
pre, uno de los deportes más vin-
culados a nuestro municipio. Los 
años gloriosos de nuestro club en 
las máximas categorías del fút-
bol sala español quedan en nues-
tra memoria mientras el futuro de 
este deporte se pinta con el color 
azulón de nuestros equipos. 

Es el caso de dos conjuntos en 
concreto. Por un lado tenemos el 
caso del Cadete A, que ha conse-
guido una temporada de ensueño 
cerrada con un título liguero muy 
merecido. El nivel mostrado por el 
primer cadete le ha llevado a lide-
rar la fase de campeones duran-
te toda la competición, dejándose 
por el camino tan solo tres puntos, 
por la derrota ante Rivas Futsal. 

Gran fin de semana
El premio al buen trabajo realizado 
durante todo el año llegaba con la 
clasificación a los playoffs por el título, 
en el que se enfrentaban los cuatro 
mejores conjuntos de la liga. 

El Polideportivo Miguel Guillén 
Prim, situado en Vallecas, fue la sede Fo
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Nuestro Juvenil D.H. (arriba) y el Cadete A (abajo), nos siguen brindando alegrías

Un partido del Ciudad de Móstoles

Los nuestros ganaron al Alcalá en el último encuentro de la temporada

Móstoles confirma su dominio 
entre las canteras de fútbol sala

Despedidas y lágrimas en el 
adiós a la temporada azulona

Nuestro Ciudad 
de Móstoles se 
salva de caer a 
Autonómica

Pero el encuentro dejará para el re-
cuerdo varias despedidas importan-
tes, empezando por la portería, don-
de el ‘capi’ Amaro anunció su retirada 
del fútbol a los 39 años de edad. 

Cambio de rumbo
Otro que se despide de la entidad 
azulona es Michel, el míster, que 

abandona nuestro club tras cinco 
años de buen fútbol y muchas ale-
grías. Migui, que también anunció 
que deja el URJC Móstoles y el fút-
bol, y Óscar Currás, que se despidió 
emocionado de la afición, no vestirán 
la camiseta azulona el próximo año.

Se acaba la temporada y co-
mienza un periodo de cambios en 
nuestro club, que afrontará el reto 
de ascender a Segunda B en la 
campaña 2017/2018. Apostar por 
la juventud y pensar que el futuro 
sea de color azulón. 

@DonAntonioCG
Tras la mala temporada que ha 
hecho nuestro club en Nacional, 
los Senior lo han podido solucio-
nar al realizar una gran fase de 
descenso, en la que han queda-
do primeros clasificados.

Los nuestros se enfrentaban 
en la liguilla por la salvación al 
Aristos, al Olímpico 64 Colegio 
Santa Gema y al Daganzo. De 
las seis jornadas disputadas, los 
azulones sacaron cinco victorias 
y, tan solo, una derrota. 

De esta forma, los mostoleños 
sobreviven un año más en una 
categoría que, como hemos po-
dido comprobar esta tempora-
da, es de las más duras del pa-
norama nacional. 

elegida para conocer al mejor equi-
po cadete de nuestra Comunidad. 

Los nuestros se enfrentaron en 
semifinales al Inter Movistar, al que 
ganaron por 6 a 4. En la final es-
peraba un Rozas Boadilla siempre 
complicado. Sin embargo, los azu-
lones consiguieron ganar la final 
por 7 goles a 4, con lo que con-
quistaron el título liguero. 

Camino a la gloria
Por su parte, nuestro Juvenil Di-
visión de Honor está inmerso en 
la Copa de España de Clubes. La 
primera eliminatoria la han supe-
rado los mostoleños con claridad, 
ganando al C.D. Cerverano de La 
Rioja por 2 a 8. 

Con la victoria azulona se certi-
ficó al pase a los cuartos de final 
de una de las competiciones más 
prestigiosas de nuestro país. El ri-
val para luchar por las semifinales 
será el C.D. El Ejido, contra el que 
jugaremos el próximo fin de sema-
na en el Pabellón Villafontana. 

La cantera de nuestro fútbol 
sala sigue dándonos alegrías y nos 
hace sentir muy orgullosos. 



// 17 //// Edición 15 //  

@DonAntonioCG
El equipo femenino de nuestra 
Asociación de Judo de Móstoles 
ha logrado algo histórico: hacerse 
con el subcampeonato de España 
en su primer año de competición 
en la Primera división nacional. Un 
nuevo éxito del club que, magis-
tralmente, lleva nuestro campeón 
Javier Delgado. Nuestras guerreras 
ya han prometido que el próximo 
año lucharán por el oro nacional. 

La mostoleña se ha convertido en la quinta 
española en disputar las finales de waterpolo

Es el primero que instala la Comunidad de Madrid
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El equipo de Arizona State

Espeleódromo en Los Rosales

Nuestras subcampeonas con su medalla

Llega la carrera del color a Móstoles
Nuestra deportista durante un encuentro

Nuestro judo femenino 
conquista la plata nacional

Móstoles ya tiene espeleódromo 
Nuestra natación, cuarta 
en la Copa madrileña

Móstoles acoge la FestiRun: 
todavía puedes apuntarte

Claudia Abad sigue haciendo 
historia en Estados Unidos

@DonAntonioCG
Móstoles sigue agrandando su nom-
bre por el mundo gracias al deporte 
y a sus deportistas. A ello ha ayuda-
do, ahora, Claudia Abad, que desde 

hace un año está viviendo su parti-
cular ‘sueño americano’.

La deportista mostoleña, que 
cumple su segundo año en Arizo-
na State, está triunfando en la NCAA 

universitaria, una de las mejores li-
gas del mundo de waterpolo. Ahora, 
nuestra jugadora ha alcanzado las fi-
nales del torneo con su equipo, tras 
lograr 19 victorias y sólo siete derro-
tas durante el año. 

Quintas clasificadas
Arizona, con Claudia a la cabeza, ha 
logrado en las finales la quinta plaza 
tras una gran temporada. En el en-
cuentro por el quinto puesto, el con-
junto de la mostoleña logró vencer a 
San Diego por 8 tantos a 2.

Claudia, que se formó en el 
A.D.N. Móstoles, sigue su exitosa 
carrera en Estados Unidos mien-
tras está consiguiendo que el 
waterpolo sea un deporte cada vez 
más famoso en España.

@MaeeBosque
Nuestros nadadores del A.D.N 
Móstoles vuelven a estar de en-
horabuena. Su esfuerzo y dedi-
cación en un deporte sacrificado 
como lo es la natación, les ha lle-
vado a conseguir buenos resul-
tados en la Copa madrileña de 
Clubes, que se disputó durante 
los pasados 7 y 8 de mayo en el 
Centro de Natación M86.  

Se trata de una de las concentra-
ciones más importantes del año 
a nivel de equipos y nuestro club 
acudió a la cita con dos conjun-
tos, el femenino y masculino de 
la 1º División del A.D.N Móstoles, 
que destacó por sus resultados, 
alcanzando un merecido cuar-
to puesto en ambas categorías. 
Nuestra natación sigue brillando 
en cada competición.

@DonAntonioCG
El running y la diversión son con-
ceptos que podemos unir en una 
cita ineludible para todos: la Festi-

Run de Móstoles el próximo 29 de 
mayo. Ese día, a las 10:30 horas en 
el Parque Tecnológico, nos pondre-
mos las zapatillas, ropa clara y mu-
chas ganas, para disfrutar del es-
pectáculo del deporte y el color. 

Si aún no te has apuntado, no 
te preocupues, porque las ins-
cripciones siguen estando abier-
tas. Puedes hacerlo a través de la 
web, en www.festirun.com, o en 
cualquier oficina de Correos de 
forma presencial. 

@DonAntonioCG
Ya está inaugurado el nuevo espe-
leódromo en Móstoles, concreta-
mente en el polideportivo Los Rosa-
les. Esta instalación es pionera en la 
Comunidad de Madrid y cuenta con 
seis metros de alto por 25 de ancho 
y está ubicada al aire libre.

Este espeleódromo se ha puesto 
en marcha gracias a una iniciati-
va promovida por el Club Local de 
Espeleología ‘Katiuskas’, que hace 
más de cinco años que se encuen-
tra en nuestra ciudad, aunque en 
realidad cuenta con 20 años de 
trayectoria a sus espaldas. 
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  Cata de vinos  Cata de vinosEste mes de mayo, visitamos Washington con Cristian García 
Nos desplazamos hasta la fa-
mosa ciudad de Washington, si-
tuada en los Estados Unidos de 
América. Allí, se encuentra nues-
tro mostoleño, Cristian García 
Fernández, de 22 años de edad 
y licenciado en Economía.

Nada más y nada menos que a 
Washington se ha desplazado a 
vivir su propia aventura nuestro 
mostoleño protagonista de este 
mes de mayo, Cristian García. Se 
aventuró hace un tiempo a  de-
jar a un lado el miedo, decidirse a 
cruzar el gran charco y a vivir en 
EE.UU, donde trabaja en un orga-
nismo internacional, concretamen-
te en el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) del que nuestro 
país, España, es miembro.

Esta oportunidad le llegó de sor-
presa, gracias a que un amigo suyo 
envió un artículo donde aparecían 
todos los organismos internacio-
nales a los que se podía acceder 
y fue una opción muy interesante 
para nuestro mostoleño. “Tras va-
rias entrevistas conseguí una posi-
ción de becario en el BID, y meses 
después logré ganarme un puesto 
de consultor” nos cuenta Cristian.

Anécdotas un tanto peculiares
Nuestro entrañable mostoleño 
no ha podido evitar recordar dos 
de las cosas más curiosas que le 
han sucedido en todo este tiem-
po, y por supuesto, no ha duda-
do en compartirlas con nosotros. 
“Uno piensa que cuando cambia 
de país va a tener cosas simila-
res a su propio hogar, pero cuando 
ves que eso no sucede y que du-
rante dos meses vives en un sóta-
no de un hostal con cuatro amigos 

latinos… la cosa cambia. Fue tan 
famoso nuestro “hogar” que me 
apodaron ‘el del sótano’, nos cuen-
ta entre carcajadas.

Otra de las historias más curio-
sas que le ha pasado ocurrió en 
una fiesta en Nueva York. “Esta-
ba de fiesta en una azotea 
con mis amigos, cuan-
do una chica se cho-
có conmigo y ca-
lló por las esca-
leras. La cosa se 
quedó en un simple 
hematoma. Lo curioso 
fue cuando un mes des-
pués volví a NY y a la mis-
ma discoteca, y cuando fui 
a pasar por las mismas escale-
ras una chica volvió a caerse, me 
pareció tan paranormal que des-
de entonces, por el bien de las chi-
cas neoyorkinas, no volveré a su-
birme a ningunas escaleras en nin-
guna discoteca”. 

Nostalgia española
“Volveré eventualmente, que 
sino mi madre me 
mata, pero aho-
ra mismo ten-
go otras me-
tas propues-

tas como estudiar algún máster en 
USA y crecer profesionalmente en 
el banco por lo que mi intención es 
quedarme”. En esta aventura inicia-
da solo nos queda desearte lo me-
jor y que no te cruces con más chi-
cas neoyorkinas en las escaleras de 
las discotecas, no vaya a ser que su-
ceda algo más grave de lo sucedido 
ya. ¡Mucha suerte Cristian!
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@ZairaDance
¡Qué alegría que llegue la primave-
ra! ¡Qué gusto da desprenderse del 
abrigo! Pero... ¡qué calvario para los 
alérgicos, qué meses les esperan a 
todos aquellos que no pueden ni mi-
rar a las flores! Y es que uno de los 
problemas de salud más comunes 
entre la sociedad, por estas fechas, 
es la alergia a las gramíneas. 

En los meses de invierno las gramí-
neas ya están en su proceso de ger-
minación, y en los meses de mayo a 
junio se inicia el proceso de poliniza-
ción, que con el calor, hace más su-
frible este periodo. Además los años 
con lluvias abundantes son peores 
que aquellos con más sequía.

Consejos básicos 
contra la alergia 
El asma, la rinitis, la sinusitis, los 
estornudos, la tos, picores en la 
garganta… todos estos síntomas 
son los que padece una perso-
na alérgica a las gramíneas, por lo 
que es importante vigilarse y con-
sultar con nuestro médico. 

¡Viva la primavera,
pero no el polen!

Si eres alérgico a las gramíneas, 
prueba a seguir nuestros consejos 

Hace unos años no eran tantas las 
personas que padecían alergias. 
Sin embargo, debido a la conta-
minación y a otros factores, cada 
vez más personas sufren alergia a 
las gramíneas. Los medicamentos 
para reducir estos síntomas suelen 
ser demasiado fuertes y en la ma-

yoría de los cascos provocan ador-
mecimiento en los pacientes. Por 
ello, queremos daros algunos con-
sejos para intentar reducirlos sin 
necesidad de abusar de los medi-
camentos contra las alergias. 

Lo más eficaz y recomendable 
es evitar la exposición directa a 
pólenes alergénicos, es decir, salir 
menos  al campo o evitar ir de va-
caciones en estas épocas. 

No obstante, lo más interesante 
es no abrir las ventanas de nues-
tras casas a primera hora de la ma-

ñana ni a la caída del sol; duchar-
se y cambiarse de ropa nada más 
llegar a casa; llevar siempre gafas 
de sol y/o mascarilla; poner filtros 
antipolen en los aparatos de aire 
acondicionado, tanto en el hogar 
como en el coche; viajar con las 
ventanillas de nuestro vehículo ce-
rradas; disminuir las actividades al 
aire libre entre las cinco y las diez 
de la mañana y también entre las 
siete y las diez de la noche; per-
manecer en casa durante los días 
de mayor concentración de po-
len- que son los días en los que 
hace más viento- no dormir cerca 
de plantas o árboles; y en caso de 
que tengamos jardín, evitar tener 
plantas que polinicen por el aire.

¿Conoces los trucos?
Estos prácticos consejos son sen-
cillos de realizar y pueden evitar-
nos pasar un mal día por culpa del 
polen. No obstante, para los que 
su salud no mejore, ni con medi-
camentos ni con estos trucos case-
ros, existen vacunas contra la aler-
gia que empezaron a comerciali-
zarse hace unos cuantos años. 

Estas vacunas mejoran los sínto-
mas de la alergia, ayudando a ba-
jar la dosis medicinal actual, aun-
que el inconveniente de todo esto 
es el precio, puesto que ronda los 
106 euros por caja y la duración 
del tratamiento es de tres años.

De todas formas. no te preocu-
pes en exceso. Los que sufrimos 
alergia también disfrutamos de la 
paz y la tranquilidad del campo. en 
la época primaveral. Eso sí, de le-
jos, y ansiamos más que los de-
más el verano, la playa y las bue-
nas cervezas al sol. 

EL VALOR DE 
PEDIR AYUDA

La mayoría de nosotros he-
mos crecido en una socie-

dad donde pedir ayuda y reco-
nocer que una situación nos vie-
ne grande, es considerado como 
signo de debilidad. 

Si eres un hombre y lloras, te 
consideran menos hombre; y si 
eres una mujer y no sabes ex-
presar tus sentimientos, eres 
poca mujer. Si acudes al psicó-
logo buscando una ayuda de ca-
lidad, parece que debes sentir 
vergüenza, porque en esta so-
ciedad ir al psicólogo te convier-
te, directamente, en “loco”.

Si una situación se convier-
te en un problema siempre ha-
brá alguien dispuesto a decir-
te cómo deberías poder solucio-
narlo, contándote una anécdo-
ta sobre cómo él/ella, en algún 
momento, pasó algo por ‘mucho 
peor’ y pudo salir. 

Estas anécdotas no tienen 
nada que ver con lo que tú sien-
tes, pero es casi una obligación 
tener que comulgar con el “pue-
do superarlo sin pedir ayuda“.

La verdad es que, aunque lo 
hagan con toda la buena inten-
ción del mundo, amigos, familia-
res o compañeros de trabajo, no 
son realmente las personas ade-
cuadas para darte las estrategias 
necesarias. Saber pedir ayuda y 
buscar a un profesional que te 
la pueda proporcionar, debería 
ser entendido como un sínto-
ma de madurez y valentía, ja-
más como signo de debilidad y, 
mucho menos, de patología al-
guna. Por eso, desde aquí quie-
ro felicitar a todos aquellos va-
lientes que saben pedir ayuda.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

+ SALUD
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Acompañado de Verónica Mengod, el cocinero realizó un divertido y 
suculento showcooking para presentar la reformada cara de “El Lago” 

Carlos ‘Masterchef’ inaugura una 
nueva zona culinaria en Parquesur

@AmandaCoconutt
Ocho de la tarde. Esa hora en la 
que las tripas empiezan a llamarte, 
en la que un tentempié sienta tan 
bien como un pedacito de cielo. 

Eso nos brindó Parquesur el pasa-
do 21 de abril; un show de la mano 
de la actriz y presentadora Verónica 
Mengod y del ganador de la última 
edición de Masterchef, Carlos Maldo-

nado, dándonos a probar unas ham-
burguesas riquísimas, vino, y ofre-
ciéndonos un ambiente espectacular 
para presentarnos la reforma de su 
preciado espacio acuático.

Verónica y Carlos; a los fogones
Un set de cocina especialmente dise-
ñado para la ocasión, cientos de per-
sonas atentas a cada movimiento de 

los dos protagonistas en los fogones, 
Verónica y Carlos, actuaciones y es-
pectáculos en directo fueron los in-
gredientes del showcooking capita-
neado por la presentadora y el ga-
nador de Masterchef 3. Mengod 
destacó para nuestros micros la “ma-
ravillosa reforma” del centro comer-
cial, y Carlos, confesándose “tragón”, 
afirmó que “a la cocina hay que darle 
espectáculo; la cocina es diversión”.

Dining experience
“El Lago” de Parquesur se ha rein-
ventado: luces, color, confeti, fue-
gos artificiales, música, animacio-
nes infantiles y mucho, mucho sa-
bor. Todo eso sin olvidar las nuevas 
zonas de restauración y la enorme 

diversión que nos ofre-
cerá cada semana, 
de jueves a domin-
go, con su progra-
mación de espec-
táculos, de los que 
podremos disfrutar 
durante todo el ve-
rano, hasta el 30 

de septiem-
bre. Bon 

appétit!

Verónica Mengod y Carlos Maldonado cocinaron para los asistentes

Foto: SoydeM
óstoles.com
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  Cata de vinosCafé del infante

SHERRY BLOODY MARY
2 partes de jerez amontillado;4 
partes de zumo de tomate; sal 
y pimienta, unas gotas de ta-
basco, unas gotas de perrins y 
zumo de limón.

En vaso mez-
clador, mezcla-
mos todos los 
ingredientes 
con hielo, has-
ta enfriarlo; se 
cuela y se sirve 
en vaso bajo, se 
decora con me-
dia rodaja de li-
món y una rami-
ta de apio.

GIN MOJITO
45 ml de ginebra, cava o cham-
pagne, 2 cucharadas de azúcar 
moreno, media lima, 6 hojas de 
hierbabuena.

En vaso alto se 
añade la lima a 
tacos y el azú-
car, se machaca 
con mortero, se 
añade la hierba-
buena y se remue-
ve, se añade hie-
lo pile, la ginebra, y 
se rellena con cava 
o champagne, y se 
remueve. Decorar con 
media rodaja de limón, y una 
ramita de hierbabuena, y ce-
rramos poniendo dos pajitas.

MARTINI PINK PANTHER
30 ml de vodka, 15 ml de ver-
mouht blanco y vino rosado 
espumoso. En vaso mezcla-
dor con tres hielos, remo-
ver hasta en-
friar. Servir en 
copa de coctail, y 
rellenar con espu-
moso rosa frio, deco-
rar con tres aceitunas 
en palito.
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“Escribir cambia nuestra visión del mundo”
El escritor mostoleño Eduardo Caballero visita SomosRadio para presentar su último 
trabajo de relatos breves, “Los Bolsillos del Corazón”, ya disponible en las librerías

@Amandacoconutt
Mostoleño desde los cinco añitos, 
escritor muy precoz y a escondi-
das, tanto que se guardaba las 
hojas con sus historias entre los 
libros de texto para poder narrar 
sus cuentos sin que le cayese al-
guna bronca -aunque asegura que 
no se ha podido librar de todas las 
que hubiese querido- y, curiosa-
mente, escritor profesional de for-
ma tardía...pero segura. 

Así es y así se mostró Eduardo 
Caballero en nuestros es-
tudios de SomosRadio 

presentándonos su ya ter-
cer trabajo, “Los Bolsillos del Co-

razón”, un compendio de relatos 
que, según él mismo asegura, “me 
están dando muchas alegrías”.

Traspasando fronteras
Uno de los anteriores trabajos, 
y prodíamos decir el primero,  
de Eduardo Caballero, “Otro 
nombre, otra puerta” consiguió 
conquistar al público fuera del 
territorio nacional; se ha tradu-
cido nada más y nada menos 
que al rumano.  “No puedo ne-
gar que tuve suerte; el prólo-
go me lo escribió Jesús Ferrero 
y lo publicó la editorial Univers. 

Es un libro que me ha dado 
grandes satisfacciones”, 
asegura Eduardo. Y no 
es para menos. 

Eduardo Caballero, autor de “Los Bolsillos del Corazón”, durante la entrevista en nuestros estudios de SomosRadio 

El mostoleño posa 
junto a “Los Bolsillos 
del Corazón”, “Ahora 
que no estás” y “Otro 
nombre, otra vida”
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Quién va a pensar en el colegio, a 
la edad de 11 años a la que escri-
bía Eduardo, que llegarían a publicar 
una obra tuya en Rumanía. Como 
dice, muy acertado, nuestro mosto-
leño: “en la vida te pasan cosas que 
jamás llegas a imaginar”. 

      
Eduardo Caballero

 Escritor“
“No existe un tipo de 
experiencia que te 

convierta en escritor, 
pero tus vivencias se 

trasladan a tus obras”

Toda una experiencia que le sir-
vió de escopetazo de salida para 
para seguir creando (“Ahora que 
no estás”, 2015), hasta llegar a 
“Los Bolsillos del Corazón”, su últi-
ma reliquia. “Es un libro de instan-
tes y reflexiones de las que todos 
nos quedamos un poco engancha-
dos, como cuando miramos el fue-
go”, dice, para acabar explicán-
donos la razón de su título: “son 
fragmentos de uno mismo que se 
van cayendo del corazón a lo largo 
de la vida. Muchos de ellos se pier-
den, pero otros se quedan en los 
bolsillos del corazón”. 

La necesaria realidad
Que un escritor, para elaborar sus 
obras, debe haber vivido mucho es 
algo que casi todos hemos escu-
chado alguna vez. Una verdad ab-
soluta no puede ser; las letras es 
lo que tienen, son muy libres. Aún 
así, Eduardo está, con matices, de 
acuerdo. “No hay un tipo de expe-
riencia concreta que te diga ‘esto  
te hace escritor’, pero cómo sien-
tes, tus vivencias y cómo observas 
el mundo, y a los demás, se trasla-
da a tus obras. Y eso es algo que  
requiere experiencia vital”, matiza, 
porque Eduardo entiende la escri-
tura como una tirita para sanar he-
ridas, quizá venidas por tanto ca-
mino andado.

Nadie recoge sin sembrar 
Las vicisitudes de la vida son nece-
sarias y, quizá, imprescindibles para 
conseguir los distintos matices que 
hacen a un escritor ser único, pero 
no lo es todo. Según Eduardo, la 
constancia, el trabajo y el esfuer-
zo son partes igual de importantes 
para crear obras de arte. “La escritu-
ra es como un cielo despejado que, 
de repente, empieza a encapotar-
se. Se van formando los nubarrones 
en forma de apuntes, notas, ideas...
después, estalla la tormenta. Empie-
za a llover. Ahí es cuando uno debe 
ponerse a escribir. Eso sí, nunca llo-
verá sin que primero haya nubes”.
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Los bebés también saben 
quiénes son ‘The Beatles’

@Amandacoconutt
¿Eres fan de ‘The Beatles’, pero no 
puedes llevar a tus peques a los con-
ciertos? Es algo que nos suele pa-
sar a casi todos. Afortunadamente, 
en el caso de este legendario grupo, 
nuestro sufrimiento ha terminado.

La compañía “La Petita Maluma-
ga” aterriza en nuestro Teatro del 
Bosque de Móstoles con su concier-
to “Bitels para bebés”, un singular 
homenaje a la banda más influyente 
de la historia de la música pop, y lo 
hace el próximo 22 de mayo en tres 
sesiones: a las 17, 18 y 19 horas.

“Biltels para bebés” es un concierto 
interactivo pensando para que tanto 
los más mayores como los más pe-
queños (de 0 a 3 años) disfruten de 
la música en directo, con el plus de 
que los temas que se interpretan 
sean un grupo como ‘The Beatles’.

Todo en el agradable marco de 
una escenografía sugerente y aco-
gedora que permite a los niños -y 
mayores- cantar, bailar e interactuar 
con los músicos tocando instrumen-
tos de percusión. Una mezcla per-
fecta; música con un volumen  ade-
cuado para los más pequeños, pero 
sin perder la autenticidad y credibi-
lidad de los conciertos para adultos.

Llega a Móstoles un tributo al icónico grupo pop 
diseñado para los más peques; “Bitels para bebés”
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Los más peques de la casa ya tienen su propio concierto ‘Beatle’

La naturaleza se abre camino
El CA2M organiza talleres sobre concienciación 
ambiental en su acogedor “Huerto en la terraza”

Los talleres reúnen cada vez más público

@Amandacoconutt
Vivir en una gran ciudad tiene sus 
cosas buenas, pero hay otras a las 
que, inevitablemente, hay que re-
nunciar. O, al menos, así era. Para 
los amantes de la naturaleza, uno 
de los lastres de la urbe eran los po-
cos espacios en los que podían dis-
frutar de algo tan simple y satisfac-
torio como cultivar unos tomates. 

El Centro de Arte 2 de Mayo está 

muy concienciado con las necesi-
dades del planeta y, por ello, pone 
a disposición de los mostoleños su 
huerto urbano, acompañado y com-
pletado con diversos talleres. 

Todos los viernes (11:30h), el 
“Huerto en la terraza” del CA2M 
nos ofrece un lugar para reflexio-
nar, mientras se cultiva en grupo, 
sobre los usos de la ciudad, su ha-
bitabilidad y sostenibilidad.  

Un clásico de 
Oscar Wilde 
visita Móstoles

@Amandacoconut
El próximo 28 de mayo, el Tea-
tro del Bosque se convierte 
en escenario de “Windermere 
Club”, un espectáculo con un 
elenco de categoría, inspirado 
en “El abanico de Lady Winder-
mere”, una de las obras más co-
nocidas de Oscar Wilde.

 La historia está ambientada 
en un local nocturno de Miami 
Beach donde se baila salsa. Allí, 
imparte clases la pareja prota-
gonista, Sara y Santiago. 

Una noche, las verdades y las 
mentiras de los personajes se 
irán desgranando al son de los 
temas latinos más conocidos.

Una obra de Wilde que habla 
del miedo y la importancia que 
le damos a la imagen que el res-
to puede tener de nosotros. Un 
tema, por desgracia, actual.

Natalia Millán da vida a Sara
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@Amandacoconut
La Aociación Coral Villa de 
Móstoles no cesa en su empe-
ño de acercar la música coral a 
los más peques de la casa, y es 
por ello que ya ha ha llegado a 
su XIX Edición del Ecuentro de 
Corales Infantiles y Juveniles.

El 29 de mayo, el Teatro Vi-
lla de Móstoles se convertirá en 
escenario de este maravilloso 
espectáculo familiar donde dis-
frutar de una actividad común; 
el placer de interpretar y ser 
escuchados en un clima relaja-
do, amistoso y nada competiti-
vo. Un aprendizaje que va mu-
cho más allá de lo artístico.

Música coral 
para mayores 
y pequeños

“Escribir cambia nuestra visión del mundo”

Viernes 20 de mayo
- Javier Paxariño Trío 
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

Sábado 21 de mayo
- Concierto de Primavera 
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 8 euros

Domingo 22 de mayo
- Bitels para bebés
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 17:00 – 18:00 
– 19:00 horas
Entrada: 3 euros

Viernes 27 de mayo
- Ogun Afrobeat
Lugar: Plaza de los pájaros
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

Sábado 28 de mayo
- Windermere Club
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12, 10 y 9 euros

Domingo 29 de mayo
- XIX Encuentro de Corales
Lugar: Teatro Villa de Móstoles
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

Viernes 3 de junio
- Seydu
Lugar: Plaza de los pájaros
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuito

Viernes 10 de junio
- Cosmosoul
Lugar: Plaza de los pájaros
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

Viernes 17 de junio
- Ménilmontant Swing
Lugar: Plaza de los pájaros
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita
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