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Oda a la palabra

Ya ha empezado la cuenta atrás para las elecciones y hemos 
vuelto a incluir en nuestro vocabulario la palabra “diálogo”. Los 

buenos propósitos y las promesas vuelven a cobrar fuerza en este 
mes electoral donde la palabra está muy presente.

La palabra puede definirse como un atributo inherente y privativo 
del ser humano, pero, a veces, prescindimos de su uso. No lo decimos 
solo por los políticos que, a veces, deberían revisar sus modales y 
recordar el respeto al adversario, sino por aquellos que aún siguen 
creyendo que la violencia es más fuerte que la palabra. 

Un ejemplo de esta cavernaria creencia han sido los graves alterca-
dos que han tenido lugar en el barrio barcelonés de Gràcia. Policías y 
manifestantes heridos, mobiliario destrozado, barricadas en las ca-
lles… Una imagen grotesca que nos impide considerarnos civilizados. 

Unos pocos exaltados no pueden empañar el civismo y el respe-
to que otros profesamos, pero, nos vemos en la obligación de re-
cordar que, aunque las ideas sean fuertes, más lo es el diálogo. 
Debemos tener presente que nuestros principios son tan válidos y 
respetables como los de cualquier otro, independientemente de si 
coinciden o no con los nuestros. 

La violencia nunca ha sido la solución para ningún conflicto. No 
es la solución a un problema. 

No hace más que acrecentar las diferencias. Cada vez que susti-
tuimos una palabra por un golpe, perdemos un poco de nuestra 
humanidad. Cada vez que empleamos la violencia, faltamos el 
respeto a los demás y a nosotros mismos. 

No se trata de juzgar. Se trata de mejorar, porque como dijo J.H. 
Oldham, “las diferencias no están destinadas para dividir, sino para 
enriquecer”.

Luis Miguel 
Lastra

Nada o todo 
cambia

Quedan apenas unos días para que volvamos 
a vernos las caras con las urnas. En apenas un 
año, vamos a tener que acudir al colegio de 
nuestro barrio para votar en tres ocasiones. La 
primera vez lo hicimos hace un año para ele-
gir a nuestro alcalde y al presidente de la Co-
munidad Autónoma. Después, antes de tomar-
nos las uvas, fuimos a elegir al presidente del 
Gobierno con un resultado aparentemente pé-
simo, ya que pese a que los ciudadanos había-
mos hablado, no ha habido acuerdo entre los 
partidos políticos para formar un nuevo Gobier-
no. Porque no ha habido consenso votamos por 
tercera vez en doce meses en estas reeleccio-
nes —ya saben, por eso de repetir—. ¿Pero qué 
ha cambiado desde diciembre del año pasado 
para que nuestra decisión sea ahora distinta a la 
que tomamos entonces y surja un nuevo Con-
greso de los Diputados?

No han cambiado los candidatos para resi-
dir en La Moncloa. Mariano Rajoy, consciente 
de que no ha hecho nada mal ni peor, repite 
como líder del Partido Popular. El casi investido 
Pedro Sánchez, con el grupo Socialista a la deri-
va, también repite. Y los nuevos, los que iban a 
cambiar la forma de hacer política repiten como 
cabezas de lista. Está claro que ni Albert Rivera 
ni Pablo Iglesias han hecho nada mal.  No lo sa-
ben ustedes, pero en política debe ser al revés 
que en el colegio, cuando repites curso es por 
que te lo has currado. 

Tampoco se han modificado los programas. 
De momento, no hemos oído medidas que va-
yan a provocar cambios profundos en nuestra 
sociedad, cambios que realmente necesitamos 

y que parece que pueden esperar unos meses 
más o unos años más.

Si no cambian las personas ni las propuestas, 
¿por qué iba a variar el sentido del voto? 
No ha pasado demasiado tiempo para que la 
ciudadanía opine distinto. Y las encuestas pare-
cen señalar que este cambio de opinión no se 
va a producir. PP y PSOE ya no logran el 50% 
de los votos, el bipartidismo ha muerto y han 
entrado en escena dos nuevas formaciones, 
Ciudadanos y Podemos.  Pero esto ya lo sabía-
mos en diciembre.

Con este panorama, hay esperanza. Estos 
meses nos han servido para descubrir cuál es la 
forma de actuar de nuestros futuros gobernan-
tes. Todos salían a ganar, pero ninguno a pactar. 
Se han retratado. Alguno que otro se ha ofreci-
do para ser vicepresidente de un futuro Gobier-
no a la valenciana y semanas más tarde dimi-
tió de posible número 2 del gabinete. Otro ha 
tendido la mano para crear una gran coalición 
cuando el máximo impedimento para que se 
produzca es él mismo. Y un nuevo ingrediente 
se incorpora a la sopa política de junio: la coa-
lición entre Izquierda Unida y Podemos, lo que 
podría provocar que el Partido Socialista perdie-
ra por primera vez el liderazgo en la izquierda.
Nada ha cambiado o todo ha cambiado. 

Las decisiones que cada uno de nosotros to-
mamos son inseparables al momento en el que 
se producen. Nuestro pensamiento es fruto 
de las experiencias vividas y estos seis meses 
nos pueden haber ayudado a aclarar nuestras 
ideas. En caso contrario, siempre nos quedará 
que esta vez lleguen a un acuerdo.
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Noticias

Pedro Sánchez se refugia en el
cinturón rojo con miras al 26-J
El líder socialista escoge Móstoles como el inicio de la campaña electoral “puerta a puerta”

@Irenegmayo
El candidato a la Presidencia del 
Gobierno, Pedro Sánchez, apu-
ra los últimos días de campaña y, 
como no podía ser de otra forma, 
ha visitado una ciudad tradicional-
mente socialista donde ha estado 
arropado, en todo momento, por 
el alcalde mostoleño, David Lucas. 

El primer edil ha acompañado por 
los comercios y viviendas de Mós-
toles a Pedro Sánchez en su estra-
tegia electoral “puerta por puerta”. 

Algunos vecinos de la localidad 
se han visto sorprendidos cuan-
do, al oír el timbre y abrir la puerta, 
se han encontrado con el líder del 
Partido Socialista.

DaviD Lucas se suma a La visita De otros municipios

Queda muy poco tiempo para 
que los españoles acudamos de 
nuevo a las urnas para elegir un 
nuevo gobierno y dar la vuelta 
a los resultados que auguran las 
encuestas. En el caso del PSOE, 
los pronósticos no invitan al opti-

mismo. Es por eso que el partido 
ha intensificado sus apariciones 
y lo ha hecho con figuras nota-
bles dentro de la formación. Uno 
de esos ejemplos ha sido Da-
vid Lucas,  alcalde de Móstoles 
y candidato al Senado, que hizo 

su aparición el pasado 13 de ju-
nio en la Plaza Cervantes de Al-
calá de Henares junto al resto 
de “alcaldes del cambio”, rodea-
do de simpatizantes y medios 
de comunicación. Hasta la ciu-
dad complutense se acercaron 
también la Secretaria General 
del PSOE-M, Sara Hernández, el 
Alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, el alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la candidata al Congre-
so, Margarita Robles. En su in-
tervención, el alcalde de nues-
tra ciudad no quiso dejar pa-
sar la ocasión de resaltar, junto 
a Margarita Robles, los valores 
que encarnan al Partido Socia-
lista Obrero Español.

A domicilio
Han sido los vecinos del número 27 
de la calle Simón Hernández, los que 
han podido elevar sus peticiones a 
uno de los líderes de la política pa-
tria con el fin de que sus necesida-
des e ideas sean escuchadas por 
quienes tienen la potestad de to-
mar las decisiones. 

Pedro Sánchez llamó a la puerta de 
cinco casas y, en dos, consiguieron 
entrar las cámaras. Ya en el salón, 
el líder del PSOE y el edil mostole-
ño charlaron con una familia que se 
declaraba abiertamente socialista y 
transmitió su apoyo a Sánchez. “Qué 
honor, qué alegría tenerte aquí”, así 
fueron recibidos por una de las veci-
nas del bloque.

Durante el intercambio de impre-
siones, el Secretario General de los 
socialistas quiso insistir en el esfuer-
zo que había hecho para lograr un 
acuerdo para su investidura. “He-
mos trabajado mucho estos cinco 
meses, pero, al final no ha sido posi-
ble formar gobierno”, se lamentaba.

Peticiones a pie de calle
En su recorrido por Móstoles, va-
rios vecinos se han acercado para 
hacerse fotos con él y preguntar-
le sobre qué haría si llega al poder. 
Ha sido el caso de un mostoleño 
que le ha preguntado a Pedro Sán-
chez por la implantación del che-
que bebé, ahora que ha sido pa-
dre. “Ya estaba en nuestras pro-
puestas electorales. Cuenta con 
ello”, le ha contestado Sánchez.

Sin perder la sonrisa, el Secre-
tario General de los socialistas ha 
echado el resto en uno de los ba-
luartes de su formación, con el fin 
de derrocar los malos augurios que 

Pedro Sánchez visitó el número 27 de la calle Simón Hernández de Móstoles, entre otros muchos encuentros con los vecinos

David Lucas hizo de antifrión en la visita del candidato socialista a la presidencia 
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ha pronosticado el último baróme-
tro del CIS, donde Unidos Pode-
mos superaría al PSOE en el 26-J.

Las encuestas en contra 
El nuevo tablero electoral no pa-
rece favorecer al PSOE. O eso al 
menos dicen las encuestas. Hace 
tan solo unas semanas, el sondeo 
preelectoral elaborado por el CIS, 
confirmaba el “sorpasso” de Uni-
dos Podemos a la formación que 
encabeza Pedro Sánchez.

Según el último barómetro, el 
Partido Popular se mantendría 
como primera fuerza e, incluso, 
aumentaría en número de votos 
con respecto al 20-D, aunque po-
dría perder escaños por el mayor 
peso de Unidos Podemos. 

La coalición entre Izquierda Uni-
da y Podemos obtendría entre 88 y 
92 escaños, frente a los 69 de los 
pasados comicios. La fuerza con 
la que ha irrumpido Unidos Pode-
mos, relegaría, según el último ba-
rómetro del CIS, al PSOE a la ter-
cera posición. Los socialistas ob-
tendrían una horquilla de escaños 
entre 78 y 80, hasta 12 menos de 
lo que consiguieron el 20-D.

Desde el PSOE quieren transmitir 
calma y quitar hierro a las encues-
tas que confirmarían el “sorpasso” 
de Pablo Iglesias. La campaña elec-
toral no ha hecho más que empezar.
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Resulta evidente que la pul-
sión del ser humano es la 
de moverse motivado por 

el castigo. Un principio funda-
mental de la conducta humana 
que conocen bien los estudiosos 
de la antropología y el Ministerio 
de Hacienda. 

Los “benévolos” impulsores 
de la amnistía fiscal también 
idearon el castigo. Un castigo 
calificado por entendidos en la 
materia como desproporciona-
do. Pero tranquilos, antes de la 
temida sanción, nos ofrecieron 
la alternativa. 

Nos referimos a la declaración 
de bienes y derechos en el ex-
tranjero, para los amigos, mo-
delo 720. Si usted tiene la suer-
te de poseer bienes superiores 
a los 50.000 euros en el extran-
jero, deberá familiarizarse con 
dicho formulario. En 2016, los 
contribuyentes españoles han 
declarado por esta vía 13.700 
millones de euros, un 8% me-
nos que en el ejercicio anterior. 

Del monto total declarado, 
2.600 millones de euros se co-
rresponden a cuentas bancarias 
y de crédito, más de 1.000 mi-
llones por inmuebles y más de 
10.100 millones, por acciones, 
otros 4.800 millones y seguros, 
en total, 250 millones. 

Viendo las cifras no se puede 
decir que no ha sido una medi-
da efectiva. Las rentas declara-
das superan los 100.000 millo-
nes, el 10% del PIB. No obstan-
te, no hay datos acerca de qué 
porcentaje de los bienes estaban 
ocultos antes de la obligación de 
presentar el modelo 720.

¡Que viene 
Hacienda!

econoblog
 de ireneEl balance de un año de gobierno

Declaración a favor de los derechos LGTBI

PSOE, Ganar Móstoles e IU-CM se quedan con haber “garantizado una 
estabilidad”, mientras que el PP asegura haber vivido una “decepción”

Aprobada por unanimidad en el último Pleno Municipal

De izq. a drcha., Gabriel Ortega (Ganar Móstoles), el alcalde David Lucas, Eduardo Gutiérrez (IU-CM) y Roberto Sánchez (PSOE)

@Amandacoconutt
En este mes de reelecciones, se 
cumple un año del gobierno socia-
lista al frente de  la ciudad de Mósto-
les. Por ello, David Lucas, alcalde de 
la ciudad, ha presidido una reunión 
para analizar lo que han significado 
estos 365 días de mandato. Junto a 
Lucas, no ha faltado la representa-
ción de Ganar Móstoles, con su por-
tavoz Gabriel Ortega; de IU-CM, con 
su portavoz Eduardo Gutiérrez; y del 
PSOE, con Roberto Sánchez, porta-
voz socialista y concejal de Presiden-
cia, Segur. Ciudadana y Movilidad.

Piedras en el camino
Uno de los aspectos más destacados 
en el balance gubernamental han 
sido las vicisitudes superadas, deja-

La otra cara del balance anual del 
Gobierno de izquierdas en Mós-
toles es la del PP, antecesor en el 
cargo y actual oposición.

Daniel Ortiz, portavoz del Gru-
po Popular, ha asegurado que 
existe una “decepción” a nivel 
general entre los votantes. “Nos 
consta que los votantes de Po-
demos están decepcionados por-
que prometieron cosas en cam-
paña que no han comenzado ni 
siquiera a planificarse”, afirma, 
sin olvidar a los seguidores de 
IU-CM, que, según el popular, se 
quejan de “no salir en las fotos” 
y de tener “poco peso en el Tri-
partito”. Culmina con el PSOE, al 
que juzga por “el giro radical em-
prendido por Lucas y los suyos”, 
echándole en cara su salto al Se-
nado porque, según Ortiz, será 
su “salida definitiva de Móstoles”.

El veredicto popular es claro: 
“el nuevo Gobierno no cumple 
las expectativas de nadie”, mien-
tras que el PP “sigue a la altura 
de las necesidades de la ciudad”.

El vErEdicto popular            
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Ortiz en nuestros estudios SomosRadio

das en legado por la anterior legis-
latura, y la estabilidad que ha ofre-
cido este año la unión de izquierdas. 
“La situación que nos encontramos 
no era la mejor”, aseguraba Lucas, a 
lo que Gutiérrez añadía que “la rea-
lidad económica de hace un año era 
de absoluta quiebra y ruina”. 

Los portavoces tampoco olvidaron 
recordar que Móstoles está “marca-
do” por “Cofely”, aunque aseguran 
que “la rescisión del contrato se si-
gue intentando, pero es complicado 
hacerlo sin perjuicios para la ciudad”, 
explicaba el alcalde mostoleño.

Unión y superación
El término “Tripartito” ha acompaña-
do desde su inicio a la actual legisla-
tura, usado de forma despectiva por 

la oposición popular. Según Lucas, 
“somos los únicos tres partidos 
que hemos entendido el mensa-
je de cambio de los ciudadanos”. 
Un cambio que, según Ortega, se 
está convirtiendo en realidad por-
que “estamos caminando hacia la 
senda de la regeneración política”.

Tres años por delante
El portavoz de Ganar insistía en 
que la “obligación moral y política 
es ir ganando intensidad y profun-
didad en los tres años que que-
dan de legislatura”, a lo que Lu-
cas concluía que “hay que agrade-
cer el empeño que hemos pues-
to las tres formaciones para poder 
alcanzar acuerdos y poder sacar 
adelante este proyecto”.

@Amandacoconutt
La discriminación LGTBI es una 
de las principales amenazas so-
ciales que existen. En 2013, se 
denunciaron en España 452 de-
litos homófobos o transfóbicos, 
más que delitos racistas o xenó-
fobos. Además, según la Federa-
ción Estatal de LGTB (FELGTB), 
la mayoría de las víctimas no de-
nuncia, lo que indica que la cifra 
real puede ser mayor.

Móstoles ha querido sumarse al 
apoyo tan necesario de este co-
lectivo, aprobando, en el Pleno 
Municipal, una Declaración Insti-
tucional a favor de los Derechos 
LGTBI, con el fin de preservar la 
integridad de este colectivo y de-
nunciar los lugares donde se vul-
neren sus derechos humanos.

Muy lejos de la igualdad
“A pesar de los avances legislati-
vos alcanzados durante los últimos 
años”, advierte Lucas, “aún estamos 
muy lejos de conseguir la igualdad 
real en el colectivo LGTBI”. 

Móstoles se suma al impuslo de los derechos del colectivo LGTBI
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apoyo a las víctimas dE orlando             
Orlando (EEUU) vivió el 12 de junio 
un capítulo muy oscuro. Un hombre 
abrió fuego en la discoteca Pulse, po-
pular en el colectivo gay, matando a 
49 personas e hiriendo a 53. Móstoles 
ha mostrado su solidaridad colgando 
la bandera multicolor con una banda 
negra en la fachada del Ayuntamiento 
y guardando un minuto de silencio en 
repulsa por el terrible atentado. Fachada del Ayuntamiento mostoleño

Por ello, Móstoles sigue desarro-
llando programas de detección 
y seguimiento de la discrimina-
ción LGTBI que permitan evitarla 
y combatirla, además de atender 
adecuadamente a las víctimas.
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Noticias

Detenidas 13 personas por robos en Móstoles 
En el marco de la “Operación Grafito”, la Guardia Civil ha esclarecido 28 delitos 
cometidos en las localidades de Toledo y Madrid por dos grupos criminales distintos

@Amandacoconutt
La Guardia Civil ha detenido a 13 
personas, 12 hombres y una mu-
jer, con edades entre los 18 y 41 
años, y ha desarticulado dos gru-
pos criminales dedicados a la comi-
sión de robos con violencia y robos 
con fuerza. La operación, denomina-
da “Grafito”, ha significado el escla-
recimiento de un total de 28 delitos. 

El subdelegado de Gobierno en 
la provincia de Toledo, Fernando 
Sanz, ha comentado que los 28 
delitos resueltos en esta “Opera-
ción Grafito” han sido cometidos 
en las distintas localidades toleda-
nas de El Viso de San Juan, Yuncos 

¿Cómo prevenir los robos en vaCaCiones?

La Policía Nacional de la Comisaría de 
Móstoles asegura que la mejor forma 
de evitar un robo en nuestra vivienda 
es estar alerta y avisar rápidamente 
de cualquier sospecha. 

El “modus operandi” de los grupos 
que se dedican a robar en hogares 
se caracteriza porque, antes del robo, 
los atracadores colocan entre la puer-
ta y el marco unos pequeños trozos 
de plástico transparente, impercepti-
ble a simple vista. 

Si se da este caso, la Policía invita a 
los vecinos a llamar inmediatamente 
al 091 para poder activar el protoco-
lo de actuación y vigilancia discreta.

Además, recuerdan que es impor-
tante bajar las persianas cuando no 
se está en casa (o poner rejas en las 
ventanas accesibles desde la calle), 
cerrar con llave (aún estando den-
tro), no abrir a desconocidos y saber 

e Illescas, además de Fuenlabrada, 
Daganzo de Arriba, Madrid, Pinto, 
Arroyomolinos, Moraleja de Enme-
dio y nuestra localidad, Móstoles.

Descubiertos por similitudes
En Fuenlabrada, la Guardia Civil 
descubrió dos atracos en el polígo-
no industrial de Cobo Calleja con 
el mismo “modus operandi”, lo que 
hizo sospechar de que se tratara 
de la misma banda. En esos asal-
tos, las víctimas fueron cuatro em-
presarios con negocios dentro del 
polígono cuando se dirigían a in-
gresar la recaudación de sus acti-
vidades laborales. La forma de ac-

tuar era “estudiada y perfectamen-
te organizada”, contando con un 
cabecilla encargado de facilitar los 
medios logísticos y la infraestructura 
al resto de los integrantes del grupo, 
según ha declarado la Guardia Civil.

De esta manera y tras un estu-
dios de varios días, una vez que la 
víctima subía a su vehículo y se po-
nía en circulación para llevar la re-
caudación a su entidad bancaria, 
los delincuentes le bloqueaban el 
paso con otro vehículo y, una vez 
detenido, se bajaban “portando 
objetos contundentes de manera 
intimidatoria para que la víctima 
les entregara el dinero”. 

Especializados en robos
De las 13 personas que han sido 
detenidas por la Guardia Civil, sie-
te de ellas han resultado ser espe-
cializadas en el robo con violencia 
e intimidación, y las otras seis, en 
el robo con fuerza. 

Se ha comprobado, finalmente,  
que los detenidos no correspon-
dían a una misma y única organi-
zación. En el marco de la “Opera-
ción Grafito”, y a raíz de la deten-
ción de las seis primeras personas, 
se abrió una línea de investigación 
paralela al caso principal que se 
cerró con la detención de los siete 
delincuentes restantes, revelándo-
se que el grupo criminal que come-
tía los robos con violencia no guar-
daba relación con el que usaba el 
alunizaje para sus robos.

Los resultados
La Guardia Civil ha conseguido re-
cuperar cinco vehículos de alta 
gama, y se han intervenido otros 
cuatro turismos que habían sido 
utilizados para la comisión de los 
delitos, así como un dispositivo 
electrónico para la sustracción de 
vehículos de alta gama, extracto-
res de bombines, una radial de ga-
solina, un inhibidor de frecuencia, 
cizallas y palanquetas. 

En cuanto a las 13 personas 
arrestadas, han sido puestas a dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de Guardia número tres de Illes-
cas, que ha decretado el ingreso en 
un centro penitenciario de tan solo  
cuatro de ellas.

Sumada a la “Operación Grafito”, 
la “Operación Kaese” ha detenido, 
en total, a nueve personas relaciona-
das con robos en naves industriales 
de toda España. Cuatro de las nueve 
fueron detenidas en Móstoles. 

Material recuperado por la Guardia Civil, utilizado por los detenidos para cometer los robos
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bien qué objetos de valor tene-
mos en nuestro hogar, lo que fa-
cilitaría la investigación y recu-
peración posterior.
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la rúbrica
@Fran__Herrero

a las urnas

Menos de un mes para volver 
a las urnas y poco o nada 

parece haber cambiado desde la 
última vez. El sentimiento de te-
dio y apatía embriaga a la socie-
dad que parece no tener cons-
ciencia de estar próximo a unas 
elecciones, en gran medida por-
que los partidos parece que no 
quieren despuntar demasiado. 
El que expone se expone y eso 
es precisamente lo que quieren 
evitar las diferentes fuerzas polí-
ticas. A día de hoy aun no se han 
pronunciado sobre posibles pac-
tos y con quién. Esta actitud está 
determinada por pura cobardía 
e interés propio de no ser el pri-
mero en dar un paso adelante, 
cuando todos los partidos saben 
que salvo cataclismo el día 26, 
tendrán que llegar a un más que 
trillado ya acuerdo.

Con una campaña que se pre-
vé más monótona de lo habitual, 
la estrategia de pasar desaperci-
bido es, sin duda, el mayor de los 
errores. Pocos indecisos quedan 
y los fieles son los fieles. Momen-
to es de echar el resto y salir a 
calzón quitado a la palestra para 
que el electorado sepa de verdad 
a quién quiere votar.

No todo es tan aburrido. Re-
cientemente hemos sido testigos 
de cómo Podemos ha usado a 
una IU en decadencia para crear 
una nueva formación en la que, 
en el mejor de los casos, sumar 
el voto de izquierdas, o ahuyen-
tarlo despavorido ante tan mag-
no despropósito.

Tras las pasadas elecciones 
muchos descubrieron con sus ac-
tos su verdadera cara. Para evi-
tar ser cómplices, el voto en esta 
ocasión deber ser más responsa-
ble que hasta ahora.  

XXVI Premios de la Ciudad de Móstoles
Celebrada en el Teatro del Bosque, esta edición ha otorgado 
“Premios locales” y “Menciones honoríficas” a los mostoleños

@SoydeM_com
Móstoles se vistió de gala para ha-
cer la entrega de los Premios Ciu-
dad de Móstoles, en el Teatro del 
Bosque. El alcalde de la ciudad, 
David Lucas, aprovechó la ocasión 

para felicitar “a todos los galardo-
nados y nominados en estos Pre-
mios, que quieren ser un reflejo de 
lo que hoy es Móstoles, una ciu-
dad emprendedora y con muchas 
ganas de establecer una interco-

nexión entre el hacer de la admi-
nistración pública y el emprendi-
miento en nuestro municipio”.

En esta vigésimo sexta edición 
organizada por Móstoles a través 
de la colaboración de la Empresa 

de Promoción Económica y Mós-
toles Desarrollo, se ha premiado a 
entidades y personas en dos mo-
dalidades: Premios locales y Men-
ciones honoríficas. 

 En la modalidad de Premios Lo-
cales, el galardón a la Persona Em-
prendedora se lo ha llevado la Es-
cuela Infantil “Solo Peques”; el 
premio al Comercio de Proximidad 
ha sido para Alimentación Ulises; 
y el premio a la Pequeña Empresa 
ha caído en “Fangaloka Innovation 
and Taleny” y “Sistemas de Protec-
ción Pasiva”. En cuanto a las Men-
ciones Honoríficas, Lamberto Mue-
las de la Empresa Muelas, S.A y la 
Cadena Ser Madrid Oeste han sido 
las elegidas en esta edición. Según 
Lucas, estas menciones han sido 
“propuestas por el Ayuntamiento 
por tratarse de ejemplos de empu-
je para muchos emprendedores en 
nuestro municipio”. 

 “Con estos premios hemos que-
rido reconocer la valentía de aque-
llos que se lanzan al emprendi-
miento y generan el dinamismo 
económico necesario, el empleo 
estable y de calidad que hacen po-
sible que Móstoles crezca en la di-
rección adecuada”, ha concluido el 
primer edil, David Lucas.

Nuestra ciudad apuesta por la Ecoeficiencia
El objetivo principal del proyecto es disminuir drásticamente el 
consumo energético de los 139 edificios municipales de Móstoles

El alcalde de Móstoles, junto al resto de premiados de este año en el Teatro del Bosque
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Posse y Lucas, durante la presentación
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Presentado el pasado 25 de mayo, 
el proyecto “Móstoles Ecoeficien-
cia” nace con un objetivo primor-
dial: reducir los consumos energé-
ticos de los 139 edificios municipa-
les de nuestra ciudad (que suponen 
un 35% del consumo total de ener-
gía). Así lo presentaron en rueda de 

prensa a SoydeMóstoles el alcalde 
de Móstoles, David Lucas, y la con-
cejala de Medio Ambiente, Servicios 
Generales y Festejos, Noelia Posse. 

Programa 50-50
El proyecto se llevará a cabo con el 
Programa 50-50; el 50% del benefi-
cio anual obtenido gracias al ahorro 

energético irá destinado a una sub-
vención para el edificio ahorrador.

Junto al Pacto de Alcaldes y la efi-
ciencia energética del alumbrado 
público, este Proyecto de Ecoeficien-
cia suma tres iniciativas impulsadas 
por Móstoles que, según apuntaba 
David Lucas, “convertirán nuestra 
ciudad en un lugar sostenible”.
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Noticias

Pintor Velázquez, nueva 
parada del autobús N-501

Uncle Terry
Terry McGahan

How local 
are yoU?

As any small business owner is 
aware time, money, patien-

ce, research and a business plan 
are needed to start. Included in 
any plan are local people, what 
they want from a business, so 
that they will show a preferen-
ce to ‘shop’ locally.  Supporting a 
local business means supporting 
the local economy because inde-
pendent local businesses employ 
a wide range services by “buying 
locally” themselves. They hire ar-
chitects, designers, IT experts, 
sign makers and builders and 
painters. Local accountants, insu-
rance brokers, advertising agen-
cies help run it. Local retailers 
and distributors also carry a hig-
her percentage of locally-produ-
ced goods than chains, meaning 
more jobs for local producers.

The local business has pride 
in what they offer, and are more 
likely to care about what you as a 
customer want. You are a name 
and a face that mean more than 
just money. Reputation in a lo-
cal community is of vital impor-
tance and has to be earnt. When 
you are in need of help and ad-
vice, the answer is there in hu-
man form, not an unknown or 
electronically generated voice on 
the end of a telephone line. Per-
sonal service from a local busi-
ness means adjusting themsel-
ves to the personality of the client 
not forcing the client to bend to 
the wishes of the giant. 

Be prepared to be pleasantly 
surprised by your local busi-
ness. Local understanding, a 
friendly face and money for 
the local community. You know 
it makes sense.
anglolanguageservices.es

                     MósToles en Qr`s en TU Móvil, TableT o pHableT
n Móstoles, con la 
Esclerosis Múltiple

n   Adiós a la FP 
de Imagen y Sonido

n Solidaridad 
“Sin Fronteras” 

en nuestra ciudad 

n Los refugiados sí 
tienen sitio en Móstoles

n Detenido por 
utilizar un dispositivo 

de telepeaje

n 80 agentes 
municipales, 
descontentos 

n La Eurocopa 2016, en 
las calles de Móstoles

n Móstoles pone en 
marcha la “Ventanilla de 

Economía Social”

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

de lo último en Móstoles

El cambio en el itinerario se debe a la “gran demanda vecinal”

@SoydeM_com
Los mostoleños que utilicen la línea 
nocturna de autobús N-501, que 
recorre el trayecto Príncipe Pío - Al-
corcón - Móstoles, van a tener una 
nueva parada desde este mes de 
junio en la c/ Pintor Velázquez, 43. 

Un cambio en el itinerario que se 
ha solicitado por “la gran demanda 
que los vecinos han venido haciendo 
desde hace tiempo”, según la conce-
jalía de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, que asegura que “los usua-
rios de la zona verán reducidos sus 
tiempos de desplazamientos”.

Esta misma concejalía ha sido la 
encargada de solicitar al Consorcio 
Regional de Transportes este nuevo 
punto de parada en la línea, con el 
fin de que, gracias a la modifica-
ción, “se prestará un mejor servi-
cio a los ciudadanos del municipio”. 
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Presentación de la Flota Bus Arriva de Blas en Móstoles, febrero de 2015

El cercanías Móstoles-Navalcarnero solicita 
un concurso voluntario de acreedores

Nuevas ayudas 
a trabajadores 
autónomos de 
nuestra ciudad

La Comunidad ha multado a OHL con 34 millones por incumplimiento del contrato
@AmandaCoconutt
La sociedad concesionaria de la lí-
nea del Cercanías Móstoles-Naval-
carnero (perteneciente al grupo 
OHL) ha solicitado un concurso vo-
luntario de acreedores por encon-
trarse en una situación de insol-
vencia actual, tras serle denegada 
la suspensión cautelar de la san-
ción impuesta por la consejería de 
Transporte, Vivienda e Infraestruc-

turas de la Comunidad de Madrid, 
que asciende a la friolera cifra de 
34,08 millones de euros.

Una sanción que se impuso con 
posterioridad a que la sociedad 
concesionaria exigiera la resolución 
del contrato de concesión y recla-
mara a la administración conce-
dente una indemnización por im-
porte de 369,5 millones de euros 
en concepto de inversiones reali-Obra del cercanías Móstoles-Navalcarnero
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zadas y daños y perjuicios, entre 
otras razones, por el incumplimien-
to por parte de la Comunidad de 
Madrid de sus supuestas obligacio-
nes contractuales. 

Contra la sanción impuesta por 
la Comunidad de Madrid, Cerca-
nías Móstoles-Navalcarnero (OHL) 
interpuso un recurso contencioso-
administrativo el pasado mes de 
febrero de este mismo año.

@Amandacoconutt
El pasado 30 de mayo se publi-
có en el BOCM una orden por la 
que se aprueban las normas re-
guladoras y se establece el pro-
cedimiento de concesión directa 
de las ayudas del “Programa de 
Consolidación del Trabajo Autó-
nomo” para Móstoles. 

Podrán beneficiarse de estas 
ayudas aquellos trabajadores 
dados de alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) desde el 10 de oc-
tubre de 2015, que disfruten o 
hayan disfrutado de las reduc-
ciones en las cuotas por contin-
gencias comunes y que sigan 
cumpliendo las condiciones que 
dieron derecho a disfrutar de la 
reducción de cuotas.

Para más información y ayuda 
están disponibles las oficinas de 
Móstoles Desarrollo del Ayunta-
miento (C/ Fragua, 1).
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El Cementerio de Móstoles 
lanza una campaña de 

actualización de 
propietarios de Títulos 
de Derecho Funerario

Se llevará a cabo durante lo que resta 
del 2016, y se ofrecen descuentos del 
90% a los solicitantes de este proceso 
de regulación de titularidad funeraria

El Cementerio de Móstoles está inmerso en una campaña para re-
novar y actualizar los ‘títulos de derecho funerario’. A través de este 
procedimiento, el camposanto persigue tener actualizados los da-
tos de los titulares de los nichos y fosas presentes en este huerto 
del Señor y designar a los beneficiarios que tienen derecho de ges-
tión del espacio funerario contratado. 

Con el objetivo de actualizar los datos de todos los seres queri-
dos de los mostoleños, la Administración del Cementerio Municipal 
ofrece descuentos y bonificaciones de hasta el 90% a la hora de 
ejercer este trámite. 

El plazo es hasta finales de este 2016 y solo podrán actualizar 
dichos títulos funerarios aquellos que no hayan solicitado una re-
novación por fallecimiento durante el último año.

Además, el título de derecho funerario otorga a su titular el dere-
cho de conservación, por el periodo fijado en la concesión, de los 
restos en la unidad de enterramiento asignada. 

Por lo tanto, se hará entrega también de un nuevo documento 
acreditativo del Título de Derecho Funerario a cada uno de los pro-
pietarios de cada unidad de enterramiento. 

Las renovaciones se podrán realizar rellenando un sencillo formu-
lario que se podrá recoger en las oficinas del cementerio, descar-
gándolo en el sitio web www.cementeriodemostoles.es, o mediante 
cita previa, solicitándola en el teléfono 91 765 06 02 en horario de 
9:00 a 13:00 horas y de 16: 00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Así, el camposanto de la ciudad quiere aprovechar esta iniciati-
va para seguir dando a conocer a los mostoleños las actividades y 
mejoras continuas que se están llevando a cabo en el Cementerio 
Municipal de la ciudad de Móstoles.

@Irenegmayo
En plena campaña electoral, los 

partidos apuran los últimos días 
antes de los comicios del 26-J e in-
tensifican sus actos a pie de calle.

Con buen sabor de boca se que-
daron los integrantes de Unidos 
Podemos tras el éxito de convoca-
toria del acto “Diálogos contra la 
Corrupción” en la Plaza de Pradillo. 
Grandes figuras de la formación 
morada se dieron cita en nuestra 
ciudad, aunque todas las miradas 
las acaparó Hervé Falciani.

Nombres propios
Además del trasfondo, el acto 

destacó por los invitados. En Plaza 
de Pradillo se reunieron Tania Sán-
chez (candidata al Congreso), Auxi-
liadora Honorato (Secretaria de Ac-
ción Institucional y Anticorrupción 
de Podemos), Emilio Delgado (Di-
putado de Podemos en la Asam-
blea de Madrid) y Luís Segura (te-

Móstoles, expedientado por los 
vertidos llegados al Guadarrama
El lugar está convertido en un basurero

@Amandacoconutt
La Confederación Hidrogáfica del 
Tajo ha expedientado a Móstoles y 
Arroyomolinos por la basura que lle-
ga al río Guadarrama de parte de es-
tas dos localidades.

El río, ubicado al sur de Madrid, 
ha alcanzado unos niveles impac-
tantes de acumulación de vertidos: 
bolsas de plástico, colchones, mue-
bles y electrodomésticos son solo 
algunos de los restos que alberga. 
Todo ello basuras que, en su buena 
parte, proceden de los asentamien-
tos ilegales que sufren las dos zonas 
del sur, aunque el proceso de realo-
jamiento de esos vecinos ya estaba 
en marcha. Es decir, la Confedera- Imagen del río a su paso por Batres
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ción Hidrográfica del Tajo ha decidi-
do abrir expediente en un proceso 
“a medias”, escudándose en que no 
se han puesto soluciones por parte 
de las dos localidades.

David Lucas, alcalde de Móstoles, 
ha mostrado su sorpresa ante tales 
circunstancias asegurando que, en 
el mes de febrero, la ciudad había 
ofrecido al Consistorio limpiar el cau-
ce ellos mismos y proteger la zona 
para evitar que la situación continúe.

Los realojos de los asentamien-
tos son el factor clave para subsa-
nar el problema, pero Lucas ase-
gura que “es un proceso que se 
puede demorar hasta tres años, y 
el río necesita una limpieza ya”.

Móstoles habla de la corrupción 
con Falciani como gran invitado
Un encuentro organizado por Uni2 Podemos, con cientos de asistentes

niente del Ejército). Además de los 
integrantes de Unidos Podemos, 
nuestra ciudad contó con la presen-
cia de Hervé Falciani, conocido por 
sustraer datos de evasores fiscales. 

Los más de 130.000 nombres 
que aparecen en la conocida como 
“Lista Falciani” han sido investiga-
dos por las autoridades de diversos 
países, entre ellos, España.

¿Quién es Hervé Falciani?             

Hervé Falciani saltó a la palestra mediá-
tica tras sustraer datos del banco sui-
zo HSBC en el que trabajaba como in-
formático. Falciani reveló miles de da-
tos sobre fraudes fiscales y blanqueo 
de capitales. El infromático de HSBC se 
hizo con más de 130.000 nombres de 
potenciales evasores fiscales de distin-
tas nacionalidades, que puso a disposi-
ción de la justicia  francesa. Su hazaña 
le costó una condena en Suiza. Falciani junto a SoydeM en Alcalá

Hablamos con Falciani
Hervé Falciani se ha dedicado en 
los últimos tiempos a ejercer como 
asesor en materia de corrupción y 
transparencia en distintos partidos 
políticos. En nuestro país, es cono-
cido por colaborar con Podemos. 
SoydeMóstoles.com pudo entre-
vistarle durante un evento organi-
zado en Alcalá de Henares.
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“Diálogos contra la corrupción” fue el título elegido por Unidos Podemos para la ocasión
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Foto: SoydeM
óstoles.com

“Mi hijo Leopoldo se encuentra fuerte”
Hablamos con Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano encarcelado

      
Leopoldo 
López

“La ayuda española ha sido 
estupenda, y sobre todo, 
muy solidaria. El apoyo 

está cercano al 80% 
de la gente”

“

Leopoldo López padre durante la entrevista para SoydeMóstoles.comLeopoldo López hijo, opositor venezolano
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La actualidad mediática de nues-
tro país ha situado como una de las 
caras más conocidas al venezolano 
Leopoldo López Gil, padre del opo-
sitor Leopoldo López, preso político 
del chavismo y condenado a pasar 
los próximos 14 años en prisión.  

Nuestro medio tuvo la oportunidad 
de intercambiar impresiones con Ló-
pez sobre la situación en Venezue-
la y pudo conocer de primera mano 
en qué estado se encuentra su hijo, 
quien permanece en la prisión mili-
tar de Ramo Verde, a 60 kilómetros 
de Caracas, desde febrero de 2014. 

Fuerza y fe
Protagonista invitado durante el 
pleno de la vecina localidad de Vi-
llaviciosa de Odón, López acudió a 
la sesión motivado por una moción 
presentada por el grupo Ciudada-
nos en apoyo a “la liberación de los 
presos políticos y a la Ley de amnis-
tía aprobada por la Asamblea Na-
cional de Venezuela”. 

La situación dentro de la familia de  
Leopoldo es, sin duda, delicada. No 
obstante, su padre quiso transmitir 
palabras de ánimo a su hijo. “Leopol-
do está fuerte. Lo hemos encontra-
do bien física y espiritualmente”, ex-
plica. Sin embargo, confiesa que la 
separación, sobre todo para los hi-
jos de Leopoldo, es muy difícil de so-
brellevar. “Lo están pasando mal. Su 
hija mayor, que tiene seis años, está 
muy afectada. Uno puede notar en 
ella una constante tristeza, nostal-
gia… En cambio, el pequeñito que 
tiene tres años, se entusiasma mu-
cho cuando le dicen que va a visitar 
a su papá, y juega mucho cuando 
está en la celda. Aún no es conscien-
te de lo que está pasando”. 

Un país dividido 
El caso de Leopoldo ha tenido gran 
impacto mediático en nuestro país, 
algo que su padre valora muy posi-
tivamente. “Ponerle la lupa, no solo 
al caso de mi hijo, sino a Venezue-
la como país, ayuda a que el Go-
bierno deje de abusar de su pueblo 
como ha abusado hasta ahora, con 
un poder casi omnímodo”, apunta. 

Leopoldo López insiste en que la 
represión en Venezuela ha termi-
nado por dividir al país venezolano 
en dos grupos totalmente diferen-
tes. “Durante 15 años no han res-

petado nunca a las minorías, ni si-
quiera a los representantes de la 
Asamblea. Tampoco han respeta-
do a la oposición cuando ganaba 
una alcaldía o una gobernación. 
Les quitan el presupuesto, o les re-
bajan, y todavía lo hacen, las po-
sibilidades de obtener inversiones 
locales”, explica. Según López, así 
es como se ha dividido el país en 
dos; “aquellos que se visten de 
rojo, y el resto. Los que se visten 
de rojo, piden o tienen una serie 
de privilegios. El resto, en cambio, 
tienen una serie de problemas”.

Las puertas abiertas
En el caso concreto de su hijo, 
López agradece la ayuda es-
pañola recibida. “Ha sido 
estupenda y sobre todo, 
muy solidaria”. “El apo-
yo de España está cer-
cano al 80% de la gen-
te”. Leopoldo López ve 
tan necesario como 
posible el cam-
bio en Venezuela, 
y alaba la estruc-
tura democráti-
ca en la que vivi-
mos. “España 
es un país muy 
bien organiza-
do. Debéis sen-
tiros muy orgu-
llosos porque 
es algo que otros 
pueblos no tienen”, 
asegura. 

La tensa relación que 
existe entre nuestro país y 
Venezuela ha llevado a que 
alguno de nuestros políticos, 
como Albert Rivera, haya estado 
presente en la capital del país 
sudamericano defendiendo los 
valores democráticos. 
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 “Vota por el cambio. Vota PSOE”, David Lucas
El 20-D la ciudadanía eligió cambio. España había sufrido durante cuatro 
años un gobierno insensible, que había cargado el peso de la crisis en 
las personas más débiles y que más ayuda necesitaban. Demandaban 
un gobierno que les escuchara y que diera solución a sus problemas. La 
ciudadanía había realizado un mandato: consensuar, acordar y negociar.
 Pedro Sánchez asumió la responsabilidad de formar gobierno. Un go-

bierno de progreso y preocupado por implantar las medidas necesarias 
para superar los graves momentos.  Desde el principio intentamos encontrar 

un consenso con todas las fuerzas políticas para revertir todos los recortes sociales que el PP ha-
bía realizado, y que sufren las familias. 

Ese cambio arrancó el pasado 24 de mayo cuando muchas CC.AA. y ayuntamientos goberna-
dos por la derecha pasaron a ser gestionados por el PSOE. Unos ayuntamientos que nos hemos 
encargado de impulsar planes municipales de desarrollo, que estamos fomentando el empleo con 
los diferentes agentes económicos, que aprobamos planes de lucha contra la pobreza y contra la 
exclusión social, que paralizamos desahucios a través de oficinas del derecho a la vivienda, que 
incrementamos los recursos para erradicar una lacra como es la violencia de género, que aposta-
mos por el desarrollo sostenible o impulsamos la cultura. Hemos trabajado con total transparen-
cia y responsabilidad, demostrando que el PSOE es un partido cercano, responsable, creíble y pre-
parado para dar respuesta a los problemas de nuestro país.

Rajoy mintió desde que empezó la anterior legislatura. Subió los impuestos, recortó en sanidad, en 
educación, en servicios sociales y en derechos. Apuesta por la eliminación del Estado de Bienestar, 
por la precariedad laboral y por la desigualdad. No cree en los servicios públicos y ni tan siquiera es 
un buen gestor como tantas veces ha alardeado. Todos los días salen a la luz personas vinculadas 
en algún caso de corrupción o  amnistías fiscales. La deuda pública ha superado el 100%, ha vacia-
do 34.000 millones del fondo de reserva de las pensiones.

El bloqueo de quien no quiso acordar ha propiciado 6 meses más del gobierno de la derecha. Ha 
permitido que el acceso a la Educación esté cada vez más restringido, ha permitido que el  ego per-
sonal esté por encima del interés colectivo, no permitiendo un gobierno de progreso. Ha renunciado 
a las propuestas y que únicamente se ha centrado en la estrategia, abrazándose solo a la vieja idea 
de acabar con el PSOE, cuando el verdadero enemigo es el PP y sus políticas.

El PSOE es la única alternativa, es el único partido que hace propuestas, que trabaja por una so-
ciedad mejor, que lucha por los derechos de la clase trabajadora, por el Estado de Bienes-
tar. Somos el partido que universalizó la sanidad y la educación, que creó los sistemas 
de pensiones y de protección ante el desempleo, que creó el sistema de ayudas a 
dependientes, aprobó la ley contra la violencia de género y de matrimonios del 
mismo sexo, y ha trabajado y pensado en el interés de España. 

El 26-J es necesario que todos los ciudadanos ejerzan su derecho y voten 
por el cambio, pues en caso contrario otros van a elegir por ellos. Espa-
ña necesita un cambio y por ello pido el voto para el PSOE.

“Nuestro futuro está en juego”, Daniel Ortiz
¿Por qué debemos ir a votar? Porque así expresamos nuestro compro-
miso con la democracia. Democracia que construimos entre todos y que 
debemos alimentar a diario. Democracia que, como forma de vida, es di-
fícil de consolidar y fácil de perder.

Hay que votar al PP porque, si no, la abstención le gana la partida a la 
democracia y, en estas elecciones, no hay más alternativa que votar al PP o 
abstenerse, si los ciudadanos no van a empujar con su voto, aquí se que-
dan la crisis y el paro; hay que votar al PP porque si no votas, otros deciden por ti, si decides no 
decidir, otros deciden por ti.

Hay que votar al PP porque Europa necesita a España. Europa sin España no es Europa, he-
mos dejado de ser un problema gracias al Gobierno del presidente Rajoy y somos parte de la so-
lución, no sólo porque somos europeos sustancialmente, sino porque aquí hay conflictos territo-
riales para los que Europa es una de las garantías de que la solución sea la que todos deseamos.

Es cierto que queda mucho por hacer, pero nuestros esfuerzos ya están dando resultados y no 
podemos echarlos por la borda con políticas ya fracasadas o las fórmulas mágicas de partidos na-
cidos en tertulias de televisión.

Es el único partido que ofrece a los ciudadanos un proyecto nacional común basado en refor-
mas eficaces de recuperación económica y de creación de empleo.

El PP demuestra con hechos que sabe gestionar en momentos difíciles: no prometemos nada 
que no estemos haciendo ya.  

Hay que votar al Partido Popular porque el PP es la única alternativa a una coalición de extrema iz-
quierda.  Ciudadanos y Podemos ya han manifestado su voluntad de pactar con el PSOE. 

Nunca nos hemos enfrentado a unas elecciones tan decisivas para frenar las políticas fracasadas 
de izquierda. Ante las elecciones del próximo 26 de junio, el Partido Popular tiene claro cuál va a ser 
el mensaje. Los populares van a explicar a los ciudadanos que van a trabajar por el futuro de sus 
familias y por el futuro de España porque, al fin y al cabo, están trabajando por el futuro de todos. 
Mientras tanto, otros continúan hablando de posibles coaliciones, presidencias, vicepresidencias, ve-
tos o condiciones. Hay quien quiere hablar de políticas nuevas y antiguas, y se olvidan de que mucho 
de lo nuevo que está llegando son francamente muy malos y está tapando mucho de lo bueno que 

había antes. Los extremistas sólo tenían un objetivo: echar al Partido Popular de las instituciones. 
Una vez que llegan al Gobierno y consiguen sus sillones, ya no hay programas ni ideas.

En definitiva, todo el mundo sabe lo que el Partido Popular defiende, en lo que 
creemos y cómo gobiernan. Gobiernan pensando en el interés general, el de 

los ciudadanos y en de nuestra gran nación. 

En este sentido, hay que lamentar el ejemplo dado en tantos Ayunta-
mientos y Autonomías de gobiernos radicales y que deben servir como 
aviso para lo que puede suceder en toda España.

“Un cambio a mejor”, 
José Antonio Luelmo 

La crisis, los recortes y la corrupción han dejado un 
país sin oportunidades y sin esperanza para muchos 

españoles que se han quedado atrás.
Hemos perdido derechos por los que nuestros padres y abue-

los lucharon muchos años. Han condenado al paro a la generación más 
preparada de nuestra historia. Trabajamos más horas por menos sueldo y 
nueve de cada diez con un contrato basura y temporal. 

La mitad de nuestros jóvenes no encuentran trabajo y se tienen que ir fuera por falta de oportuni-
dades, y pagan las tasas universitarias más altas de Europa. Somos el país con más paro de Europa 
junto a Grecia y tenemos siete millones de españoles que trabajan, pero que no llegan a fin de mes.

La educación de nuestros hijos ha cambiado en función de quien gobierna pensando más en 
los intereses de los partidos que en las próximas generaciones. Detrás de los números hay perso-
nas. Y muchas se indignan, con toda la razón, cuando ven a políticos que en vez de buscar solu-
ciones crean todavía más problemas. Políticos que han robado el dinero que es de todos y que no 
han devuelto ni un euro mientras sus partidos los mantienen aforados para no enfrentarse a ellos.

El 26 de Junio tenemos una oportunidad. Ha llegado el momento de recuperar el aliento que 
nunca debimos perder. Es la hora de recuperar a la clase media y trabajadora de este país que 
aguanta el peso de la crisis y de la que nadie se acuerda. Los autónomos que tienen lo peor del 
empresario y lo peor del trabajador se merecen no pagar cuota, y ayudas para cumplir sus sue-
ños. Nuestros mayores que han sostenido con sus pensiones cada vez más pequeñas a sus hijos 
y nietos. Se merecen unas pensiones justas y garantizadas. Familias con hipotecas de los años de 
la burbuja inmobiliaria, que trabajan más horas y pagan más impuestos que nunca. Jóvenes que 
buscan su primer empleo o que cobran 600 euros teniendo 2 carreras y un máster. 

Estos son los verdaderos héroes anónimos, la verdadera ‘Marca España’. Solo habrá cambios si 
hay acuerdo, los españoles nos dieron una lección el pasado 20 de Diciembre, nos dijeron que nos 
pongamos de acuerdo. Algunos lo hemos intentado día y noche, otros quieren seguir en los ban-
dos, pero las mayorías absolutas se han acabado en España y ahora toca llegar a acuerdos con 
los que no piensan como nosotros. Albert Rivera es el único candidato capaz de dialogar y llegar 
a acuerdos. Sólo habrá cambios en España desde el centro y desde la moderación. Ha llegado la 
hora de ser humildes, para pensar en los españoles antes que en los partidos. 

Solo habrá acuerdo si hay cambios: El que vote a Albert Rivera sabe que está votando por un 
presidente honesto y valiente, con ideas nuevas, que se va a dejar la piel por una España sin co-
rrupción de la que nos volvamos a sentir orgullosos.

Un voto valiente para lograr un gobierno que ponga en marcha los cambios que necesita nues-
tro país: un pacto por la educación, acabar con los contratos basura, luchar contra la corrupción, 
ayudar a los autónomos y las familias. Nuestro objetivo es cambiar lo que no funciona.

El 26J hay dos opciones: un gobierno en el que esté Ciudadanos o uno en el que esté Podemos. 
Nosotros garantizamos que sí habrá gobierno porque para eso nos pagan el sueldo, y lo haremos 
pensando primero en los españoles y en los cambios que España necesita.

“La sonrisa de un país”,
Mónica Monterreal
En apenas dos años de vida del proyecto de Pode-
mos Móstoles, de aquellas dos personas que pusieron 
en marcha el proyecto, hasta las 27.000 que nos vota-

ron el 20 de diciembre, ha habido un camino lleno de traba-
jo, ilusión y esfuerzo. Gente que no es profesional de la política, pero 

que ha asumido con responsabilidad, la tarea de luchar por mejorar la vida 
y el futuro de la ciudadanía de Móstoles.

Desde podemos Móstoles volvemos a pedir el voto a la ciudadanía mostoleña.  Sabemos que 
tantos procesos electorales pueden haber provocado cierto cansancio, pero sabemos de la impor-
tancia de conseguir un nuevo gobierno para el país , un gobierno que se preocupe de su gente, 
que asuma como prioridades el recuperar los derechos de la población y el conseguir que deje-
mos de estar subordinados a políticas austericidas…será motivación suficiente para volver a acu-
dir con responsabilidad e ilusión a las urnas.

Como carta de presentación de estos dos años, tenemos el trabajo realizado en los parlamen-
tos de Europa, nacional y autonómicos por los y las representantes de Podemos. Se  ha cambia-
do la forma de hacer política a la que estábamos acostumbrados. Poniendo el foco en los verda-
deros problemas de la gente y denunciando los innumerables casos de corrupción y mala gestión 
que proliferan sin cesar.

Este ejemplo a nivel local es muy visible en Móstoles, a través de la Candidatura de Unidad Po-
pular de Ganar Móstoles, impulsada por Podemos e integrada mayoritariamente por nuestra gen-
te. En apenas un año de gestión, y sin formar parte del gobierno, hemos conseguido muchas co-
sas, y tenemos todo un futuro por delante.

Algunos ejemplos destacados serían: propusimos la comisión de investigación de la Púnica, 
cuyo dictamen se presentará a lo largo del mes de julio. También denunciamos ante la fiscalía del 
TSJ el caso de Móstoles Ciudad Digital, donde se destinaron dos millones y medio de euros para 
una supuesta administración electrónica  que nunca se implementó. A nivel cultural propusimos 
el I Foro de la Cultura, encuentro entre técnicos y  profesionales con propuestas multidisciplinares 
en las calles, para recuperar la vida cultural de nuestra ciudad. 

En medio ambiente impulsamos el proyecto Móstoles Ecoeficiencia, un programa de eficien-
cia energética que supondrá un cuantioso ahorro en la partida de gasto municipal. Además, he-
mos consensuado unos presupuestos con el gobierno municipal que destinan 20 millones a polí-
ticas de protección social, por los 8 que destinaba el presupuesto anterior del PP. Y por supuesto 
nuestros representantes  han rebajado sus sueldos y renunciado a toda clase de privilegios que 
no nos parecen justos.

Los tiempos en los que la ciudadanía permanecía callada dejando que otros tomaran las deci-
siones por ella se han acabado. 

La gente ahora tiene una herramienta, PODEMOS, que le sirve para defender sus derechos y 
poder hacer llegar sus voces a todas partes. Llevemos la sonrisa a todos y todas. Devolvamos la 
sonrisa a nuestro país.
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@MaeeBosque
Este verano promete estar lleno de muchas sorpre-
sas, sobre todo para los más pequeños de la casa. 
Ahora que terminan las clases, muchos padres se 
plantean la posibilidad de inscribir a sus hijos en 
campamentos o actividades en vacaciones, que les 
permitan seguir manteniendo su horario de trabajo. 

Las grandes dudas surgen a la hora de elegir cuál 
será la mejor opción para que los pequeños estén 
felices, muy entretenidos, y a la vez, empleen su 
tiempo libre en desarrollar más sus capacidades, 
como si siguiesen en la escuela.

Elige su mejor opción
Quien ha ido a un campamento de verano algu-
na vez, seguro que vivió experiencias inolvidables. 
Quizás éste sea el motivo por el que cada año sean 
más las familias que deciden llevar a sus hijos a una 
de estas actividades vacacionales. La oferta crece 
conforme exige la demanda, y hoy en día existen 
muchas opciones para apuntar a nuestros niños. Lo 
mejor es elegir el campamento que más se adap-
te a la personalidad de nuestro pequeño: si le gus-
ta hacer deporte, si le gustan las manualidades, la 
música o los idiomas, etc. 

Así, tenemos campamentos deportivos, musica-
les, de multi-aventuras, en la montaña, en la pla-

ya o en el campo. Pero lo que desean 
los padres es que su hijo se divierta, 

aprenda a relacionarse, compar-
ta actividades, gane autonomía y, 
sobre todo, viva nuevas y enrique-
cedoras experiencias. Los campa-

mentos que más éxito han desper-

tado entre padres y niños son en los que los pe-
queños aprenden idiomas divirtiéndose, aunque tam-
bién encontramos campamentos propios o colonias 
urbanas de la concejalía de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Móstoles, que dedican su esfuerzo a 
hacer pasar un verano inolvidable a los más jóvenes.

¿Qué aprenden?
Para los niños, la experiencia es 
siempre gratificante. Apren-
derán a ser más tolerantes, 
a convivir con personas que 
no son de su entorno, harán 
amigos, compartirán habita-
ción, juegos y participarán en la 
toma de algunas decisiones. Los 
niños disfrutan a tope de la experiencia. 
Experimentarán una sensación de liber-
tad y responsabilidad que sólo se pue-
de vivir fuera de casa. Y no solo apren-
den los niños, porque también lo hacen 
los padres. Para ellos también es una ex-
periencia que los pequeños prueben a estar 
unos días sin su protección. Para muchos pue-
de suponer un auténtico reto, así que para elimi-
nar miedos, recomendamos que acudan a las reu-
niones informativas sobre el campamento que elijan. 
Allí podrán conocer los contenidos de las actividades, 
cómo es el lugar, las medidas de seguridad y todos 
los detalles: la alimentación, quiénes cuidarán de sus 
pequeños, o la comunicación que podrán tener con 
sus hijos. ¿A qué estás esperando? Esta puede ser 
una ocasión única para que los más pequeños dis-
fruten del que será, seguro, un verano inolvidable. 

Los más pequeños pueden vivir una 
experiencia didáctica y divertida
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Las actividades están dirigidas a niños de 4 a 12 años

Los pequeños de Móstoles podrán 
disfrutar de las colonias urbanas

@MaeeBosque
Móstoles ha organizado del 22 al 30 
de junio y las quincenas de  julio y 
agosto, una nueva edición de las 
“Colonias Urbanas”,  una actividad 
lúdica, educativa y de tiempo libre 
que se desarrollará en 7 colegios pú-
blicos del municipio durante las vaca-
ciones de verano y que contará con 
más de 2.000 plazas.

Adaptado a ellos
Las Colonias Urbanas contarán con 
comedores escolares, “en el que se-
rán atendidos todos los niños, bien 
a través de las peticiones que hagan 
sus padres aportando las cantidades 
que se tienen que satisfacer para po-
der acceder a las colonias, y también 
aquellos otros niños con dificultades 
económicas que serán ayudados por 
el Ayuntamiento”, ha asegurado el al-
calde de nuestra ciudad, David Lucas.

Los colegios colaboran
Las Colonias Urbanas se desarro-
llarán en 7 colegios públicos. El co-
mienzo de las vacaciones escola-

res, del 22 al 30 de junio, perma-
necerá abierto el Colegio Beato Si-
món de Rojas. El precio para todo 
el periodo de junio será de 52,65 €, 
con desayuno y comida incluidos. 

La actividad, dirigida a los alum-
nos de 4 a 12 años, se extende-
rá a lo largo de los meses de julio 
y agosto, en periodos quincenales. 
En el mes de julio, las actividades 

se realizarán en 7 colegios públi-
cos: Alfonso R. Castelao, Alonso 
Cano, Beato Simón de Rojas, Celso 
E. Ferreiro (Parque Coimbra) Mar-
garita Xirgu, Príncipe de Asturias y 
Rafael Alberti.

Durante el mes de agosto, abri-
rá el colegio Beato Simón de Rojas. 
Dichos centros permanecerán 
abiertos durante el periodo estival,

con el fin de que las familias mos-
toleñas puedan conciliar el calen-
dario escolar con el laboral y para 
que los niños participen en activi-
dades lúdicas, encaminadas al dis-
frute del ocio y tiempo libre, con la 
realización de juegos, actividades 
deportivas, excursiones, piscina, 
talleres, etc. Durante este verano, 
todos los días se realizarán activi-
dades en inglés, adecuadas al nivel 
de los participantes.

Atentos a las fechas
Las inscripciones para familias que 
trabajan los dos cónyuges o fami-
lias monoparentales, pueden reali-
zarse, a partir del día de 1 de ju-
nio, en las Juntas de Distrito, según 
el colegio elegido. A partir del 8 de 
junio para el resto de solicitantes 
hasta cubrir vacantes.

El precio para los meses de julio 
y agosto es de 45,15 € por quince-
na, en horario de 9,00 a 13,30 h., 
e incluye actividades lúdicas, activi-
dades deportivas, entrada a la pis-
cina dos veces por quincena, talle-
res creativos, actividades en inglés, 

excursión quincenal y autocares. 
Existe la posibilidad de acogerse a 
un horario diferente, según las ne-
cesidades familiares, con la inclu-
sión de desayuno y comida, abo-
nando el coste que corresponda: 
21 € servicio de acogida desde las 
7:30h. y desayuno, y 56 € servi-
cio de extensión horaria hasta las 
16:00h. con comida.

Para la primera semana del próxi-
mo mes de septiembre se esta-
blecerá el periodo de inscripcio-
nes cuando la Comunidad de Ma-
drid haga público el calendario es-
colar del curso 2016/2017. Podréis 
consultarlo en la web municipal del 
Ayuntamiento de Móstoles.
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La mostoleña se ha proclamado 
Campeona de Europa de Karate

José Ramón Cantero en la mítica piscina Europa Sportpark

Nuestra campeona, Sheila Jorge Arribas, posando con su medalla de oro europea

Sandra Aguilar con la medalla de oro

José Ramón Cantero: tus 
sueños son nuestros sueños
El nadador mostoleño viajará a Río en su mejor 
estado de forma, siendo mejor registro mundial

El viaje a Brasil supondrá la segun-
da participación de José Ramón 
Cantero en unos Juegos Paralímpi-
cos. El nadador mostoleño se metió 
por primera vez en una piscina con 
6 años. Desde entonces, no paró de 
mejorar en el agua. Con 8 años par-
ticipó en su primer Campeonato de 
España y, ya con 14, recibió la pri-
mera llamada de la selección espa-
ñola. Desde entonces, siempre ha 
sido seleccionado, acudiendo a su 
primera gran cita en Londres, en los 
Juegos Paralímpicos del año 2012. 

En la ciudad londinense logró 
alzarse con el décimo puesto, 
un hecho que no pasó inad-
vertido entre el gran público, 
teniendo en cuenta su corta 
edad y el gran futuro que le 
auguraba. Ahora, se enfrenta 
a un reto aún mayor: meter-
se en la pelea por conseguir 
medalla. Lo intentará luchan-
do en las pruebas que más le 
gustan: el estilo libre. Mósto-
les tiene a un futuro campeón. 
Se llama José Ramón Cantero.

A por sus segundos juegos 

@DonAntonioCG
A sus 22 años, José Ramón Cante-
ro es un ejemplo a seguir. El joven 
nadador mostoleño, que nació con 
un problema visual, ha ido supe-
rando, día tras día, una limitación 
que para el resto sería un mundo 
y que, para él, optimista, cercano 
y bromista, es simplemente una 
compañera de viaje. 

Un viaje que le ha llevado, a sus 
22 años -un dato que merece ser 
repetido-, a ser uno de los mejores 
nadadores paralímipicos del mun-
do e, incluso, estar dentro del top 
5 mundial. Un aliciente más para 
no perdernos los próximos Juegos 
Paralímpicos de Brasil. 

Inmejorables sensaciones
Nuestro nadador lleva, duran-
te cuatro años, preparando dicha 
cita. Una cita histórica en la que 
espera poder lograr una medalla 
que le aúpe a lo más alto de la na-
tación mundial. 

Para ello, José Ramón ha par-
ticipado en la XXX edición del 
IDM Berlín, una de las competi-
ciones más importantes en cuan-
to al mundo de la natación para-
límpica se refiere. Este año, ade-
más, ha contado con una relevan-
cia aún mayor, ya que ha sido la 
última gran competición antes de 
los Juegos Olímpicos de Río.

Representación nacional
Hasta la piscina berlinesa Eu-

ropa Sportpark se ha desplazado 
el conjunto español, encabezado, 

una vez más, por nuestro nadador 
y campeón, José Ramón Cantero. 

El primer día de competición, el 9 
de junio, el mostoleño se proclamó 
campeón en la prueba de 200 me-
tros libres, mejorando, además, su 
mejor marca personal y logrando el 
mejor registro mundial del año.

Tras el éxito de la primera jornada, 
José Ramón se colgó un bronce en 
la prueba reina de la competición, los 
100 metros libres, y una plata en los 
400 metros. A todo esto, sumó una 
sexta plaza en los 50 metros libres y 
un cuarto puesto en los 200 estilos.
 Tras la competición que firmó, el 
mostoleño ya ha vuelto a los entrena-
mientos con el club, centrándose en 
el Campeonato de España de clubes.

Europa se rinde a la magia 
de nuestra Sheila Arribas

Sandra Aguilar 
se cuelga un 
oro mundial 
antes de Río

@DonAntonioCG
Por todos han sido conocidos los 
incontables éxitos de deportistas 
como Iker Casillas en el Viejo Con-
tinente. Una y otra vez ha pues-
to el nombre de nuestro munici-
pio en lo más alto de Europa, re-
cordando dónde nació y la gente 
que siempre le animó para llegar 
a donde estaba. Pero el portero de 
la selección española de fútbol no 
es el único deportista que ha teni-
do la opción de presumir de Mós-

toles por los campeonatos celebra-
dos en la Unión Europea. 

Es el caso de nuestra karate-
ca más internacional: Sheila Jor-
ge Arribas. La mostoleña viajó, du-
rante el primer fin de semana de 
junio, hasta la ciudad de Kocaeli, al 
noroeste de Turquía.

España en lo más alto
Allí, disputó el conjunto nacional de 
karate el Campeonato de Europa 
de regiones. La cita no pudo ir me-

jor para nuestra deportista, que se 
hizo con el oro en la categoría de 
kata por equipos senior femenino.

Nuestro conjunto superó en cuar-
tos de final al equipo turco sin pro-
blemas, al igual que hizo en semifi-
nales, donde derrotó al grupo serbio 
mostrando una gran superioridad.

En la final esperaba el conjunto de 
la región turca de Akdeniz, al que las 
españolas superaron sin dificultad, 
cerrando una competición casi per-
fecta a nivel de equipos. 

Un nuevo éxito para el deporte 
mostoleño y, sobre todo, para Sheila, 
tras una vida entera dedicándose a 
un deporte tan apasionante como es 
el karate. ¡Enhorabuena, campeona!

@DonAntonioCG
Sandra Aguilar no se cansa de 
ganar. Esa sería el mejor titular 
para definir la carrera de nues-
tra deportista. La gimnasta, per-
teneciente al Club de Gimnasia 
Rítmica de Móstoles, volvió a de-
mostrarlo, una vez más, duran-
te la celebración de la Copa del 
Mundo en Guadalajara. 

Hasta allí viajaron cinco repre-
sentantes del conjunto español: 
Sandra, Lourdes Mohedano, Ale-
jandra Quereda, Elena López y 
Artemi Gavezou. Las españolas 
se lo tomaron como una bue-
na prueba de cara a los Juegos 
Olímpicos que se disputarán du-
rante el mes de agosto en Brasil.

España superó, con creces, a 
Bielorrusia y Ucrania, eternas fa-
voritas en este tipo de torneos. 
El equipo, al que entrenan Anna 
Baranova y Sara Bayón, logró un 
total de 36.350 puntos, suman-
do las pruebas de cintas, mazas 
y mixtos de aros, algo que les 
sirvió, también, para alzarse con 
dos bronces más. 

Ahora, Sandra está centrada 
en el Campeonato de Europa 
que se celebrará en Israel, antes 
de viajar a Río a por el oro. 
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José Ramón 
será uno 
de nuestros 
deportistas 
en Río 2016
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Europa se rinde a la magia 
de nuestra Sheila Arribas

Líderes

Cuando iniciamos un pro-
yecto lo primero que de-
bemos hacer es poner una 

fecha, una idea, una mera con-
versación. Tras ello, sentamos las 
bases y los objetivos, la línea que 
vamos a seguir, siempre con ilu-
sión de intentar hacerlo lo mejor 
posible. De lo que no cabe duda 
es que para que un proyecto no 
se nos caiga nada más empezar, 
debemos rodearnos de los me-
jores y tener unos buenos líderes 
para que lo dirijan.

Es momento de que los clubes 
preparen sus proyectos y las pri-
meras piedras deben ser el Di-
rector Deportivo y el Entrenador.

Igual que existe la ley de que 
“los partidos los ganan los juga-
dores y los perdemos los entre-
nadores”, existe otra y es que “la 
canción no sonará igual sin un 
buen director de orquesta…” 

Este mes hemos visto como 
después de cumplir los obje-
tivos, el Deportivo de la Co-
ruña despedía a Víctor Sán-
chez, porque según su presi-
dente, “no podíamos comen-
zar la próxima temporada ya 
con dudas”. Víctor me parece 
un buen profesional, pero en-
tiendo las palabras de D. Tino, 
ya que su proyecto tiene que 
estar liderado por alguien en 
quien confíe al 200%.

Otro ejemplo es Paco Jé-
mez, nuevo entrenador del 
Granada, un líder por natura-
leza, una grandísima persona, 
formador de formadores y con 
una idea muy clara del fútbol y 
de la vida: valores.

Se podrá ganar o perder, pero 
cuando inicias un proyecto total-
mente convencido de que estás 
haciendo lo correcto y no con 
dudas, ya estás ganando.

La afición mostoleña ha disfrutado de los mejores campeonatos nacionales

El futuro de nuestro fútbol 
sala se luce en el Villafontana
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@DonAntonioCG
Móstoles, históricamente, ha sido 
una ciudad con tradición de fútbol 
sala. Desde que nuestro club se co-
deara con los equipos más grandes 
del país y que de nuestra cantera sa-
lieran algunos de los mejores juga-
dores que han pasado, antes o des-
pués, por la selección, el fútbol sala 
se ha instalado en nuestro municipio 
como el deporte estrella. 

Tanto es así que, durante este 
mes, hemos podido disfrutar de un 
Pabellón Villafontana a reventar, de-
mostrando que la afición mostoleña 
es una de las más fieles de la región.

Encuentro histórico
La primera prueba de ello la pudimos 
ver en la Copa de España juvenil de 

Nuestras chicas tambiéN juegaN

Pero no todo es fútbol sala masculino 
en Móstoles. Del 24 al 26 de junio, el 
Pabellón Los Rosales será la sede del 
Campeonato Nacional de Clubes en 
categoría cadete. Las mejores can-
teras de fútbol sala femenino se da-
rán cita en nuestro municipio para un 
evento que hará las delicias de todos 
los asistentes. Nuestro equipo cadete 
será uno de los participantes. Cartel oficial del torneo

fútbol sala, para la que se clasificó 
nuestro club, el Ciudad de Móstoles. 
Además, nuestro municipio fue el en-
cargado de organizarlo, brindando un 
fin de semana repleto del mejor fút-

bol sala. Las mejores canteras viaja-
ron hasta el sur de Madrid, entre las 
que destacaban la del Pozo de Murcia 
y la del Barça, a parte del conjunto ju-
venil del Pilar de Valencia. 

Orgullosos de nuestros chicos
Los nuestros se enfrentaron en 
las semifinales a los culés, un ri-
val muy trabajado al que pudimos 
plantar cara durante todo el en-
cuentro. Finalmente, la calidad de 
los catalanes superó a los mostole-
ños. Unos mostoleños que estuvie-
ron arropados, en todo momento, 
por la grada del Villafontana, llena 
de colorido y animación.

También con los cadetes
Pero nuestro municipio también se 
encargó de organizar la Copa de 
España en categoría cadete, du-
rante el fin de semana del 18 y 19 
de junio. Nuestro conjunto cadete 
disputó el torneo junto a tres equi-
pazos: El Pozo de Murcia, el F.C. 
Barcelona y el Moprisala Toledo.

Un torneo que se llevarían los 
murcianos, tras ganar en la final a 
un Barça que había vencido a los 
nuestros. La alegría del fin de sema-
na llegó, sin embargo, desde Lega-
nés, donde el División de Honor se 
hizo con el doblete con la victoria en 
Copa Federación. La cantera azulo-
na pasa por su mejor momento.

Nuestros jugadores del juvenil, que jugaron las semifinales contra el Barça -que finalmente sería subcampeón-, disfrutaron de un gran ambiente mostoleño

La pizarra 
de joseLe
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Las nuestras fueron 
superadas solamente 
por un clásico como 
el Gredos San Diego

Iván Ruiz, nuevo entrenador azulón, tendrá que liderar la remodelación
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El conjunto alevín de nuestra ADN Móstoles tras recibir su trofeo

El equipo mostoleño de fútbol 7 recibiendo la copa de campeón

El URJC Móstoles afronta 
su particular cambio de ciclo

Móstoles presumió de su 
deporte en el Parque Liana

Nuestra gimnasia rítmica
cierra el año en lo más alto

Triunfos mostoleños en la 
Copa de Municipios del Sur 

Las alevines del ADN Móstoles, 
las segundas mejores de Madrid

@DonAntonioCG
No había pasado ni una semana des-
de el final de la temporada en Ter-
cera división cuando nuestro URJC 
Móstoles ya tenía un relevo para Mí-
chel Carrilero al frente del banquillo. 
Iván Ruiz se hacía cargo de un equi-
po que, además de quedarse sin el 
míster que ha estado tirando del ca-
rro durante los tres últimos años, ten-
dría que asumir la marcha de su capi-
tán, Amaro, y de varios de los pesos 
pesados de la plantilla azulona.

La renovación de la plantilla azu-
lona no se ha hecho esperar y ya 
son dos los nuevos fichajes con los 
que podrá contar Iván Ruiz la próxi-
ma temporada y que se suman a 
las tres renovaciones ya conocidas: 
Catena, Fratelli y Moha seguirán de-
fendiendo la camiseta azulona. El 
primer refuerzo que llegó a Mósto-
les fue Roberto Jiménez, ex jugador 

del Inter de Madrid, que pue-
de jugar en cualquiera de las 
posiciones de la mediapunta. A 
él, se ha sumado el canario Kilian  
Benítez, un mediocentro de 20 
años que ha pasado por las can-
teras de la U.D. Las Palmas y del 
Deportivo de la Coruña. El equi-
po empieza a encajar sus piezas 
para soñar con los playoff. 

RobeRto Jiménez; el pRimeRo en llegaR      

@DonAntonioCG
Nuestra Agrupación Deportiva Nata-
ción Móstoles sigue cosechando éxi-
tos. Más allá de los triunfos de uno 
de sus más ilustres nadadores -José 
Ramón Cantero es uno de los favori-
tos para alzarse con un metal en Río-, 
nuestro club está creciendo a una ve-
locidad vertiginosa.

Una buena prueba la vivimos du-
rante el primer fin de semana de 
junio. Representantes de nuestro 
club se desplazaron hasta Coslada, 
donde se disputó la Copa de Ma-
drid Alevín. Es decir, hasta allí viaja-
ron los mejores nadadores jóvenes 
de toda la Comunidad de Madrid.

Inmejorable papel mostoleño
Nuestras chicas del conjunto alevín 
consiguieron un resultado histórico 
para la agrupación: se proclamaron 
subcampeonas con 617 puntos, úni-
camente superadas por un conjun-
to mítico de nuestra natación, el C.D 
Gredos San Diego, y dejando atrás a 
otros equipos como el Real Canoe.

Pero, a parte de la gran noticia que 
supone ese resultado a nivel del gru-
po, todas nuestras jóvenes nadado-

ras lograron varias mínimas naciona-
les. Los chicos, por su parte, finaliza-
ron en el puesto 13, con 332 puntos.

 
Éxitos sin importar la edad
Pero las alegrías no solo llegaron en 
edad alevín. En el Centro de Natación 
M86 se celebraba, al mismo tiem-
po que se estaba llevando a cabo el 
campeonato alevín, la Copa de Ma-
drid Infantil. Una competición en la 
que las chicas del equipo de Móstoles 

finalizaron en séptimo lugar dentro 
de una clasificación muy apretada.

Con estos resultados, el grupo 
tiene claro que el futuro del equi-
po mostoleño, que tantas alegrías 
está dando a todos los vecinos, 
está garantizado. Nuestra natación 
está viviendo un momento muy 
dulce y, lo más positivo de ello, es 
que el futuro pinta de color mosto-
leño. Hay futuro en nuestra cante-
ra. ¡Enhorabuena, chicas! 

@DonAntonioCG
El Parque Finca Liana fue el lugar 
elegido por nuestro municipio para 
la celebración del Día del Deporte, 
organizado por la concejalía de De-
portes. La jornada festiva comenzó 
con una carrera solidaria que fue, 
sin duda, un éxito de participación. 

Tras la carrera, que reunió a ni-
ños de entre 3 y 12 años, el día 
continuó con diversas actividades 
deportivas, que hicieron las deli-
cias de todos los asistentes a la 
jornada en el parque. 

Gran oferta deportiva
Todo tipo de deportes tuvieron 
hueco, el pasado 5 de junio, en 
nuestra localidad. Desde el hoc-
key, el tiro con arco o el rugby, 
hasta el fútbol chapas, cada vez 

más practicado en Móstoles. Has-
ta el Parque Finca Liana se des-
plazaron distintas personalida-
des, en representación del Con-
sistorio municipal. Allí pudimos 
ver, por ejemplo, al concejal de 
Cultura y Deportes, Agustín Mar-
tín. Móstoles vive y disfruta, cada 
vez más, del deporte. 

El Parque Liana se llenó de deportistas

@ZairaDance
El Club Deportivo Escuela de Gim-
nasia Ciudad de Móstoles ha des-
pedido la temporada con unos 
resultados excepcionales. El pa-
sado sábado 11 de junio, las chi-
cas del club fueron al Trofeo Gran 
Capitán, donde las deportistas de 
la categoría alevín consiguieron 
el tercer puesto; el conjunto ben-
jamín logró llevarse a casa el pri-

mer premio, al igual que nuestro 
conjunto infantil, que también se 
coló en el primer puesto.

Más premios
Además, durante el fin de sema-
na, se disputó el Trofeo Gimnásti-
co de la vecina ciudad de Fuenla-
brada. En este encuentro, el con-
junto cadete A obtuvo el primer 
puesto con una buena realización 
de su ejercicio. 

En el Trofeo Rítmica de la loca-
lidad de Getafe, de nuevo, el con-
junto cadete A y el alevín B, se 
colocaron en la segunda posición 
de sus categorías.

Una gran temporada para nues-
tra gimnasia rítmica, que nos ha 
representado a las mil maravillas 
allá por donde ha ido. 

Las nuestras, en lo más alto del podio
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@DonAntonioCG
Móstoles ha tenido una participa-
ción muy destacada en la Copa 
de los Municipios del Sur de Ma-
drid. Los nuestros se enfrentaron 
a equipos de Fuenlabrada, Getafe 
y Leganés, consiguiendo grandes 

resultados. Entre los diferentes de-
portes que se disputaron en el tor-
neo, los mostoleños se proclama-
ron campeones en fútbol 7, fútbol 
sala; segundos en voleibol senior; 
y terceros en baloncesto, fútbol 11 
y en voleibol cadete femenino. 

El nuevo técnico mostoleño se ha for-
mado en las categorías inferiores del 
Getafe y llega con la ilusión de que “el 
equipo no pase desapercibido el año 
que viene en la categoría”, según in-
dicó a los medios oficiales del club. 

La URJC seguirá a su lado
Más allá de lo deportivo, el club tam-
bién ha anunciado una noticia muy 
importante en el ámbito institucio-
nal. La entidad mostoleña seguirá 
contando con el apoyo de la Uni-

versidad Rey Juan Carlos, con la que 
ha firmado la renovación del contrato 
que sellaron en el año 2005. El Mós-
toles del cambio sueña con un Mós-
toles de Segunda B. 

Roberto Jiménez 
(25), posando 
con la camiseta 
del Móstoles

Foto: U
RJC M

óstoles
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Más de 350 niñ@s se lanzaron 
a correr en la primera Carrera 
contra las enfermedades raras

El color y la diversión, protagonistas de la 
carrera más solidaria de nuestros peques

Nuestros pequeños atletas 
en la salida de la carrera

El edil de Deportes, Agustín 
Martín, con la pequeña Paula

@DonAntonioCG
Móstoles se ha caracterizado, des-
de siempre, por unirse para luchar 
por causas solidarias. Nuestro muni-
cipio lo volvió a demostrar el pasado 
5 de junio. El Parque Finca Liana fue 
la sede de la I Carrera Solidaria con-
tra las Enfermedades Raras.

Organizada por la Asociación 
Solidaridad con nuestros niños, en 
colaboración con la Concejalía de 
deportes, se esperaba que la par-
ticipación fuese de unos 30 niños, 
que finalmente se convirtieron en 
350, disfrutando, así, de una ma-
ñana llena de diversión, deporte y, 
sobre todo, mucho color. Un color 
que aportaron los botes de pintura 

que tiñeron las camisetas blancas 
de nuestros jóvenes atletas. 

Apoyo institucional
La asociación mostoleña contó 
con el apoyo de distintas autori-
dades de nuestro municipio, que 
no se quisieron perder uno de los 
eventos más bonitos de los últimos 
años. El concejal de Cultura y De-
portes, Agustín Martín, fue el en-
cargado de dar la salida a la carre-
ra, donde estuvo acompañado por 
los ediles de Ganar Móstoles, Isa-
bel Cruceta y Miguel Ángel Ortega.

Una carrera que tuvo diferen-
tes categorías, con niños que iban 
desde los 3 añitos hasta los 12, 

que, sin duda, mostraron un gran 
nivel físico y competitivo. Aunque la 
competición fue lo menos importan-
te de una mañana marcada por un 
gran ambiente festivo. 

Objetivo conseguido
Desde la Asociación Solidaridad con 
Nuestros Niños se han mostrado 
muy agradecidos por la gran acogi-
da que ha tenido su primera carrera 
y, por supuesto, muy satisfechos por 
el dinero que consiguieron recaudar, 
que irá destinado de forma íntegra a 
la investigación en busca de la cura 
de las enfermedades rara. 

Una nueva prueba de que nuestro 
municipio se vuelca en las causas 
más complicadas, principalmente, si 
estas atañen a los más pequeños. 

Como bien decía el lema de la ca-
miseta que la organización entregó 
a todos los participantes, “Yo corro 
por ti” y todos los mostoleños corre-
remos por vosotros. 

Estamos seguros de que, el próxi-
mo año, Móstoles volverá a poner-
se las zapatillas y a echarse a la calle 
para luchar por esta gran causa. 

El deporte, la magia y la solidaridad 
han tenido lugar en nuestro munici-
pio. ¡Hasta el año que viene!
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En junio viajamos hasta Mosta, en Malta, con Álvaro Carrasco
Este mes de junio nos desplaza-
mos hasta la ciudad de Mosta, 
situada en Malta. Allí se encuen-
tra nuestro mostoleño, Álvaro 
Carrasco, de 22 años de edad. 
Nuestro vecino está estudiando 
Diseño Gráfico. 

Mosta ha sido la ciu-
dad que nuestro mos-

toleño Álvaro ha 
elegido para rea-
lizar las prácticas 

del grado superior 
que está realizando. 

Se aventuró hace un 
par de meses o más 
en esta aventura tre-
pidante que ahora 
nos cuenta con mu-
cha ilusión.  Llegó de 

nuevas a la empresa 
Paragon Europe, don-
de diseña folletos, rea-

liza maquetaciones de 

documentos corporativos, tarjetas de 
empresas, etc... Además, hace inclu-
so de traductor: “He tenido que ha-
cer mil veces de traductor e interpre-
tador, tanto entre personas españo-
las que no se manejaban bien con el 
inglés, como en transcripción de tex-
tos”, nos cuenta nuestro viajero.

Fiesta de la espuma en Malta
Incluso estando fuera de su ciudad, 
Álvaro tiene una lista interminable 
de cosas que contar. Una de las más 
graciosas nos la cuenta entre carca-
jadas: “Teníamos que poner el lava-
vajillas, y se nos habían acabado las 
pastillas, asique se me ocurrió lle-

nar el compartimento de la pastilla 
con fairy. Iluso de mí, pensaba que 
funcionaría, pero cuando llegamos a 
casa nos encontramos con la cocina 
llena de jabón, por lo que, ya pues-
tos, decidimos hacer una fiesta de la 
espuma en condiciones. Sin duda fue 
uno de los momentos más divertidos 
del viaje”. Otra de las historias más 
curiosas  fue en plena calle de Malta. 
“Un domingo por la mañana cociné 
bacon, y quité la parte blanca –ma-
nías personales- y empecé a darle lo 
que no quería a un gato que pasaba 
por allí. Cuando quise darme cuenta 
estaba rodeado de gatos y yo casi sin 
comida, por dársela a ellos”. 

Malta, mi hogar 
“Por el momento, mi sitio está aquí,. 
Ya he encontrado trabajo, por lo que 
mi tiempo aquí se amplía unos me-
ses más”. Así nos cuenta Álvaro cómo 
su vida sigue abriéndose camino, y a 
pesar de extrañar España, cree que 
de momento su sitio está en Mosta. 
“Echo más de menos a mi gato que 
a mi familia. Sí. Suena raro, pero es 
la verdad -nos cuenta riéndose-, aun-
que es cierto que a mi familia la echo 
mucho de menos, todo sea dicho”. 

La aventura de Álvaro continúará 
en Mosta, aunque esperamos que se 
acuerde de comprar pastillas para el 
lavavajillas para no hacer otra fiesta 
de la espuma. ¡Mucha suerte Álvaro!

Álvaro nos muestra Marshaslock, un pueblo pesquero donde ponen un mercado todos los domingos

Castillo Medina, antigua capital de Malta
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Elabora los mejores helados caseros, ahora más sanos y más originales

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 mezcla-
dor, mezclamos 
todos los ingre-
dientes con hie-
lo, hasta en-
friarlo; se cue-
la 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 azúcar, 
se machaca con 
mortero, se añade 
la hierbabuena y se 
remueve, se añade 
hielo pile, la gine-
bra, y se rellena con 
cava o champagne, 
y se remueve. 

Decorar con media roda-
ja de limón, y una ramita de 
hierbabuena, y cerramos po-
niendo 2 pajitas.

MARTINI PINK PANTHER
30 ml de vodka, 15 ml de ver-
mouht blanco y vino rosado es-
pumoso. En vaso mezcla-
dor con 3 hie-
los, remover 
hasta enfriar. 
Servir en copa de 
coctail, y rellenar con 
espumoso rosa frio, 
decorar con 3 acei-
tunas en palito.

La receta: heLado de oreo

Echar en batidora yemas de huevo, 
nata, leche condensada, leche en-
tera, vainilla y la mitad de las oreo.  
Si no tenemos heladora, dejaremos 
la nata aparte y la montaremos 
para agregarla al final. 
Triturar todo hasta hacer una cre-
ma homogénea. El resto de galle-
tas las añadimos trituradas encima 
y enteras para decorar.  

INGREDIENTES:
- 2 yemas de huevo
- 200 ml de nata
- 90 g leche de 
condensada
- 50 ml leche 
- 1 cucharada 
esencia vainilla
100 g galletas 
tipo oreo

@MaeeBosque
Con este tiempo tan loco, aún no 
nos hemos atrevido a pensar en 
las posibilidades que nos ofrece 
nuestro congelador. De la noche a 
la mañana, hemos pasado del frío 
al intenso calor, y ya nos va apete-
ciendo más jugar a elaborar nues-
tros propios helados. 

De mil maneras
Los helados caseros -a base de 
zumo de frutas, azúcar y agua- 
son todo un clásico. No obstante, 
reinventarse puede ser la mejor 
opción para este verano. 

Puedes hacer helados más cre-
mosos y sorprender, utilizando otros 
ingredientes como la nata, los hue-

vos o el yogur. Con esta última op-
ción puedes crear un helado de fru-
tas refrescantes y nutritivo que te 
hará disfrutar y alimentar a partes 
iguales, y sin apenas darte cuenta. 
También puedes añadirle a tus crea-
ciones cualquier tipo de fruta, ya 
sea en zumo o cortándola en taqui-
tos para después congelarla. Resul-
ta muy entretenido disfrutar de un 
helado que, llegado a cierto punto, 
también podrás masticar. Sin em-
bargo, la mejor manera de sa-
carle todo el partido a los he-
lados, es cambiar cons-
tantemente de sabores. 
¡No podrás aburrirte!

¿Por qué no los combinas? La origi-
nalidad y tu imaginación, no tienen 
límites, y si no has comido dema-
siado, tu estomago tampoco. Prue-
ba con un helado de capuccino: una 
fantástica manera de tomar el café 
con el postre al mismo tiempo. 

Dale un toque aún más especial, 
con el helado de crocanti con ron. 
Ese puntito de alcohol lo hace apete-
cible solo con oír su nombre... 

Otra de las fusiones que más nos 
gustan es el helado con arroz con le-
che. La clave para mezclar sabores 
es…¡que no hay reglas! Puedes pro-
bar todo lo que se te ocurra. Te re-
comendamos que a este rico postre, 
le añadas un poco de canela. Prueba 
también con frutas menos comunes, 
como la maracuyá o la papaya, que 
van a llamar la atención por su toque 
original. Una receta con mucho éxi-
to es el helado de vainilla con cerezas 
y chocolate. Por último, te recomen-
damos otra mezcla: helado de nata 
y praliné de nueces. Los frutos secos 

van a dar ese puntito es-
pecial y salado, a algo 

que también te va a 
saber dulce. 

¡Pon a prueba 
tu imaginación! 
¿Te vas a po-
der resistir?

Fusiónalos
Terminamos de co-
mer y nos ofrecen 
ponerle el broche a 
nuestra barriga 
con un café o 
un helado. 
Qué difícil 
decisión. 

Despierta tu verano 
con mucho sabor

  Cata de vinosPrePara tu CóCtel
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@ZairaDance
¿Sabéis qué? Llega el verano y con 
él, una de nuestras mayores preocu-
paciones: ¿cómo nos protegemos 
del sol? Uno de los principales pro-
blemas en la piel está causado por 
la exposición excesiva al sol, provo-
cando problemas cutáneos serios. 
La piel tiene memoria, y es posible 
que al principio no aparezca ningún 
síntoma. Sin embargo, en un futuro, 
puede pasar factura. 

Consejos básicos 
para grandes y pequeños
Debemos estar atentos continua-
mente a nuestra piel. Las manchas 
pueden ser los síntomas principa-

   ¡Disfruta del S      L!
Pero no olvides estos consejos para prevenir el cáncer de piel

les (rosáceas, rojizas o sangrantes) 
e incluso pueden brotar lunares y 
en un futuro convertirse en mela-
noma (cáncer de piel). Pero tran-
quilos. Hay muchas maneras de 
proteger nuestra piel de los efectos 
del verano: evita la exposición al sol 
en horas centrales del día; utiliza 
cremas con el factor adecuado para 
cada piel, deja que la crema actúe 
durante 30 minutos antes de tomar 
el sol; usa gorras y sombreros, ca-
misas y pantalones largos al aire li-
bre; usa gafas de sol homologadas; 
evita las terapias bronceadoras (ra-
yos UVA); y sobre todo, prohibidos 
los aceites bronceadores. 

Y no te olvides de los más pe-
queños de la casa. Ellos necesi-
tan el doble de atención y el doble 
de protección. Su piel es mucho más 
sensible y debe estar más cuidada. 

Por suerte, las mamás y los pa-

pás siempre están en guardia -y con 
el bote de crema preparado- para 
cuando el peque no está lo suficien-
temente embadurnado, ir a atacar.  

Hay muchas cremas en el merca-
do indicadas exclusivamente para  ni-
ños que ayudan a cuidar su piel de 
una forma más directa. Aún así, evi-
ta la exposición al sol si tienen menos 
de seis meses; si tienen pecas o piel 
muy blanca, son más propensos a las 
quemaduras. Al igual que los mayo-
res, cuida de ellos con gorritos y ca-
misetas que cubran los brazos, e in-
tenta que no se expongan directa-
mente al sol. 

El bronceado no es salud
Lucir una piel morena en verano es 
prácticamente inevitable. Aún así, 
esto no quiere decir que no deba-
mos cuidar al máximo nuestra piel. 

Estudios recientes demuestran 
que los casos de cáncer de piel han 
aumentado en los últimos años. 
¿Por qué? Cuestión de moda. Nos 
limitamos a cuidar nuestra apa-
riencia, pasando por alto los gran-
des riegos que nos puede acarrear 
broncear en exceso nuestra piel. 

El sol puede ser nuestro peor 
enemigo, pero si estamos atentos 
y seguimos las indicaciones de mé-
dicos y dermatólogos, podremos 
disfrutar de un verano de broncea-
do natural y sano, con una piel bo-
nita y cuidada. ¿Ya lo tienes todo? 
¡No olvides coger tu bote de crema 
y tus gafas de sol!

Existen 9´7 casos por 
cada 10.000 personas 

con incidencias por 
melanoma en España

Dependiendo de nuestro tipo 
de piel, el verano nos afecta 

más o menos negativamente.  El 
objetivo principal es no quemar-
nos y evitar el cáncer de piel. Por 
este motivo es muy importante 
que conozcas que siempre hay 
una opción adecuada para cuidar 
tu piel teniendo en cuenta tu fo-
totipo y nivel de exposición solar. 

¿Y qué es el fototipo? La ca-
pacidad de la piel para asimi-
lar y defenderse de la radiación 
solar y se clasifica en seis cate-
gorías distintas:

- Fototipo I: Tez muy pálida y 
ojos claros. Cuando se exponen 
al sol se queman, se pelan siem-
pre y nunca se broncean. Deben 
usar factor 65 o superior.
- Fototipo II: Se queman y 
pelan fácilmente y se broncean 
muy poco. Tienen piel muy clara, 
pelo rubio, ojos azules o verdes 
y pecas. Necesitan un protector 
con factor 50 o superior.
- Fotoripo III: Piel blanca, pelo 
y ojos claros. Al exponerse al sol 
primero se enrojecen y luego se 
broncean. Necesitan protector 
solar con factor 40 o superior.
- Fototipo IV: Piel, ojos y pelo 
marrón. Si bien se pueden que-
mar al exponerse al sol sin tomar 
recaudos suelen broncearse con 
mucha facilidad. Para ellos factor 
25 o superior es lo adecuado.
- Fototipo V: Piel morena y pelo 
negro. Su piel se pigmenta con 
mucha facilidad y raramente se 
queman la piel. Deberían usar un 
protector factor15 o superior.
- Fototipo VI: Piel negra. Se 
pigmentan intensamente y nun-
ca se queman. Aun así es preci-
so que protejan la piel de la ra-
diación, deben usar un protector 
con un factor de al menos 8.

¿Qué factor solar 
me conviene más?

+ saluD



// 21 //// Edición 16 //  

Cultura y OCiO

Música y arte en vivo en la terraza CA2M 
Cada jueves a las 21h, disfruta 
de las “Picnic Sessions”, ¡gratis!
@AmandaCoconutt
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo 
de Móstoles organiza de forma gra-
tuita cada jueves, hasta el 14 de julio 
y a partir de las 21:00 horas, las “Pic-
nic Sessions”, un programa de vera-
no en la terraza del centro que lle-
va realizándose desde 2009 y que se 
ha convertido en una cita ineludible 
con la llegada del buen tiempo a la 
ciudad, incentivando esas ganas de 
disfrutar de los días largos de sol. 

En las “Picnic Sessions”, se mezcla lo 
artístico, lo corporal, lo educativo y 
lo festivo. Este año, están comisa-
riadas por el equipo de actividades 
del Centro, junto a José Villalobos 
y Magui Dávila, y las propuestas 
giran en torno al poder de la voz y 
a su condición efímera, además de 
su valor político y poético.

La programación incluye música 
en directo, performances poéticas, 
artes en vivo o sketchs a modo de 

poemas escénicos. En esta edición, 
participarán Mariano Blatt, Itziar 
Okariz, Eartheater, Pierre Berthet, 
Bryana Fritz & Christoffer Schieche, 
Diana Gadish, Jaume Ferrete, Sera-
fín Álvarez, Alex Reynolds, Von Cal-
hao, David Bestué, FRU*FRU, Kum-
bia Queers, Batida y una noche de 

“lenguajeo precario” coordinada por 
María Salgado, y que contará con la 
participación de Taco de Raya, Jorge 
Brunete, Andrés Monte, Banda Edi-
torial Silvestre, Pensaré Cartoneras, 
Luz Pichel y Cecilia Vicuña.

Si aún no tienes pensado cómo 
darle la bienvenida al verano, tran-

quil@. Las “Picnic Sessions” han lle-
gado para solucionar tu problema. 
Diversión, arte, música, gente agra-
dable y unas maravillosas vistas des-
de las alturas te están esperando.

Recuerda, cada jueves a las 21h 
(apertura de puertas 20:30h), en el 
CA2M de Móstoles. Entrada gratuita.

La terraza del Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles es un lugar idóneo para disfrutar del buen tiempo

Las “Picnic Sessions” reúnen cada año a artistas nacionales e internacionales
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“Sentí magia con mis primeros acordes”
La cantautora Lucía Jiro, natural de Villaviciosa de Odón, habla en SomosRadio 
y nos adelanta que pronto podremos disfrutar de su nueva esperada maqueta

Lucía Jiro se sumergió en la guitarra cuando era solo una niña y, desde entonces, no se ha separado de ella

Fo
to

: 
M

ar
co

s 
Ts

eg
ue

@AmandaCoconutt
¿Se puede ser cantautora y tenis-
ta al mismo tiempo? Parece difícil 
compaginar ambas pasiones, ¿no? 
Ponle que, además, le sumas la ca-
rrera de Psicología, con suerte, te 
pones a trabajar de ello. Ahora eres 
artista, deportista y terapeuta. Roza 
la imposible, pero no lo es.

Lucía Jiro, natural de Villavicio-
sa de Odón, nos ha convencido de 
que los límites solo están en la men-
te cuando nos ha demostrado que 
puede aunar su guitarra a su ra-
queta y, además, sacar tiempo para 
atender a sus preciados pacientes.

Los primeros acordes de su guita-
rra sonaron cuando tenía 15 años, 
y ahora habla con SomosRadio para 
decir que, por fin, su maqueta verá 
la luz, después de mucho trabajo.
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Lucía Jiro,

 Cantautora“
“Cantar y escribir 

canciones es una de
las cosas que más 
disfruto haciendo 

en la vida”

Caprichos del destino 
Casualidades de la vida, Lucía em-
pezó en el mundo de la música 
‘obligada’ por su madre como una 
forma de extraescolar que todos 
hemos sufrido alguna vez. 

La insistencia no tuvo frutos en 
Lucía hasta que llegó a la adoles-
cencia, donde, aunque solo fuese 
por llevar la contraria, decidió co-
ger una guitarra. “Di el paso a los 
15 años. De estas cosas que lue-
go dices, ‘podría haber empezado 
antes’. Hasta entonces, el tenis era 
mi afición más profunda”, cuenta 
Jiro, que asegura que la música ha 
sido la que ha terminado por 
ganar la batalla. “Cuan-
do empecé a to-
car los primeros 
acordes de una 

guitarra, enseguida me di cuenta 
de que lo que yo realmente quería 
era hacer canciones”.

Atrapada por los escenarios
Una vía de escape que ahora 
es una grandísima parte de 
su vida. “Lo utiliza-
ba para desaho-
garme, era solo 
para mí, has-
ta que un ami-
go mío, Alex, me 
dijo  ‘¿por qué 

no?’, y el 2009 se convirtió en mi 
gran punto de inflexión”, cuenta la 
artista villaodonense.

Lucía nos confiesa convencida 
que subirse a las tablas es algo 
que no podría dejar de hacer por 
nada del mundo. “Tocar y escribir 
mis canciones, y enseñárselas a la 
gente, es una de las cosas -si no 
la cosa- que más disfruto haciendo 
en la vida”, asegura, aclarando que 
“primero tengo que disfrutar yo de 
lo que hago para que los demás 
puedan hacerlo conmigo”. 

Sueños por delante
La villaodonense continúa persi-
guiendo sus sueños y, gracias a la 
constancia, ha podido afirmarnos 
orgullosa que pronto tendremos 
entre manos su nueva maqueta. 
“Solo falta mezclar y masterizar, 
espero que en los próximos meses 
esté listo”. Lo estamos esperando  
con muchas ganas, Lucía.
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Hasta el 22 de junio
- Exposición “Alzhéimer”
Lugar: Centro Cultural Villa 
de Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita 

Del 23 al 26 de junio
- Ruta del Pincho 
de Villaviciosa 
Lugar: Villaviciosa de Odón
Hora: todo el día
Entrada: todos los pinchos,
1 euro

Hasta el 24 de junio
- Exposición de pintura de 
José Luis Suárez 
Lugar: Centro Sociocultural 
Norte-Universidad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 30 de junio
- Exposición “Made in...” 
de Julián Rodríguez
Lugar: Centro Sociocultural 
Caleidoscopio
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 30 de junio
- Exposición “Salón de 
Primavera de Pintura 
Realista” de la 
Asociación AVARTE
Lugar: Centro Sociocultural
Caleidoscopio
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 27 de junio al 1 de julio
- Taller de cómic 
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: de 10 a 13 horas
Entrada: inscripciones gratuitas 
en apuntatejuventud@v-odon.es

Hasta finales de agosto
- Cine de Verano 
de Villaviciosa de Odón
Lugar: Camino de Boadilla s/n
Hora: 22:30 horas
Entrada: 6 euros

La tercera edición del festival de música electrónica se celebrará en el municipio de Getafe el 
próximo 17 de septiembre, y no en Móstoles el día 25 de junio, según estaba programado

@AmandaCoconutt
El festival de música electrónica 
“4Every1 Festival” ha anunciado, 
desde su propia página web y re-
des sociales, que esta tercera edi-
ción no se va a celebrar en Mósto-
les. La nueva ubicación de este ma-
crofestival, que en 2015 reunió a 
más de 25.000 personas, tendrá lu-
gar en Getafe el 17 de septiembre.

La edición del pasado año 2015 congregó a alrededor de 25.000 personas
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Gran incertidumbre
Todavía no se ha publicado cuál 
será el recinto que acogerá la cele-
bración de este festival, ni la lista de 
artistas que se subirán al escenario. 
Ya había una lista cerrada para la 
fecha original, el 25 de junio, pero 
ahora esa lista pende de un hilo. 

La organización de “4Every1 Fes-
tival” está trasladando las actuacio-

nes a la nueva fecha, e intentan-
do cuadrarla con las agendas de 
los artistas. Lo que sí se ha dado 
a entender es que habrá sutitucio-
nes, porque no se podrá adaptar un 
cartel de 34 artistas internacionales 
tan fácilmente. Aún así, la organi-
zación asegura que se compromete  
a suplir su presencia por artistas de 
igual o mayor calibre.

Los motivos del cambio
Los responsables de la organización 

de “4Every1 Festival” han se-
ñalado que el factor determi-

nante para cambiar la fecha y 
el lugar del evento ha sido la im-

posibilidad de disponer de efecti-
vos policiales suficientes para ga-

rantizar la seguridad durante su 
celebración, al coincidir con el fin 

de semana de las elecciones gene-
rales de nuestro país, el del 25 y 26 
de junio. 

¿Qué ocurre con mi entrada?
La organización garantiza que to-
dos aquellos que hayan comprado 
su entrada antes de los cambios 
anunciados no tienen que canjear-
la ni comprar una nueva; podrán 
acceder al festival sin problema 
con la que adquirieron.

En cuanto a los que no quieran 
o no puedan ir al Festival, se habi-
litará un sistema de devolución de 
entradas que comenzará a funcio-
nar cuando se confirme y anuncie el 
nuevo recinto y la nueva lista de ar-
tistas que actuarán en él.

Mientras tanto, todas las con-
sultas podrán tratarse a través de 
la dirección de correo electrónico 
incidencias@4every1festival.com, 
o llamando al 667268335 de lunes a 
viernes, de 10 a 14h y de 16 a 19h.

“4Every1” cambia su fecha y ubicación

Nuevos paisajes de Víctor Barrio ¿La belleza del 
mundo cabe 
en una foto?
@AmandaCoconutt
El Museo de la Ciudad ha elegi-
do la obra de Tamara Morante 
para su exposición, pudiéndo-
se visitar hasta el 26 de junio.

Morante, fotógrafa madri-
leña, mezcla en una sola sus 
dos pasiones: viajar y las ins-
tantáneas. Así, intenta cap-
tar lo especial de todos los lu-
gares que visita, destacando, 
sobre todo, la naturaleza que 
encuentra a su paso. 

Una exposición que ofrece un 
modo de viajar por la belleza 
del mundo, de forma gratuita.

Hasta el 30 de junio, el CSC El Soto ofrecerá 
una muestra sobre la percepción de la tierra

Una de las obras de Barrio Villar
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@AmandaCoconutt
El Centro Sociocultural El Soto de 
nuestra ciudad acoge, hasta el 30 
de junio, la exposición de grabados 
y pinturas del artista Víctor Barrio 
Villar, una pequeña muestra sobre 
su particular forma de apreciar el 
mundo que nos rodea.

El autor, desde distintas técni-
cas, ha trabajado sobre la abstrac-
ción del paisaje. Conceptos rela-
cionados con la tierra, la geogra-
fía, y los procesos que les afectan. 
El grabado, en su mayor parte xi-

lografía -impresión tipográfica que 
se hace con planchas de madera 
grabadas en relieve-, proporciona 
una forma de trabajar directa, so-
bre un material horadable y erosio-
nable como la propia tierra. 

La acuarela, por su parte, le per-
mite crear un trazo gestual, sien-
do el uso del acrílico lo que aporta 
una impoluta limpieza a sus obras.

Una exposición que muestra 
composiciones en transformación 
en las que la evocación del plano y 
la perspectiva se confunden.

Cultura y OCiO
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 1 TACO ORIENTAL AL ESTILO EL MONJO
EL MONJO

Calle de las Eras, 7

 2 TORTA DE MORCILLA Y QUESO
RESTAURANTE LA CASITA

Plaza de la Constitución, 3

 3 ALBÓNDIGA CON CORAZÓN MANCHEGO, SALSA DE 
MANGO  Y CURRY

EL PINTXO DE VILLA
Calle Mayor, 3

 4 ATÚN TRES COLORES
TAMBARA

 Calle Carretas, 9

 5 FLOR DE LA SOCIEDAD 
LA SOCIEDAD BAR

 Calle Mayor, 9

 6 CAUSA LIMEÑA
BAR LA COMARCA

Calle Valle, 11

 7 CARPACCIO DE SARDINA AHUMADA CON SALMOREJO 
DE MANGO SOBRE LECHO DE ALGA WACAME

BAR EL MURO
Calle Núñez Arenas, 1

 8 VIEIRA DE O’GROVE AL ALBARIÑO
LA CHACINA

Calle Carretas, 4

 9 MINI PEDRO XIMÉNEZ
THE BURGUER LOBBY

Calle Eras, 64

10 MAR Y TIERRA
CAFETÍN CASA MANOLO

Avenida Príncipe de Asturias, 94 - C.C.Puzzle

11 MILHOJAS DE BACALAO AL AJOARRIERO
BAR RESTAURANTE LA VILLA

Travesía de Sacedón, 1

12 CARRILLADA AL CHOCOLATE Y CHURRO CRUJIENTE
CHURRERÍA CAFETERÍA LA PARADA

Pasaje de los Poetas, 2

13 ESPIRAL DE MOUSSE DE MORCILLA CON MANZANA Y 
QUESO MANCHEGO 

LAS DOS CASTILLAS
Calle José Maurelo, 12

14 TARTAR DE ATÚN ROJO CON AGUACATE Y FRUTOS 
ROJOS

DE TAPAS
Calle de las Eras, 64

15 BROCHETA DE SOLOMILLO 
CAFETERÍA PLACOB’S

Calle Nueva, 19 

16 MARGE 
ALL’ITALIANA

Calle Eras , 5

17 TOSTA DE SECRETO IBÉRICO
TABERNA LA ANTIGUA

Camino de Sacedón, 1

18 SARMALE
RESTAURANTE LOS PESCADITOS

Calle de las Eras, 10 

19 PINCHO DEL MAR
BAR GARABATO

Calle Italia, 2 
esquina avenida Príncipe de Asturias

20 EL PINCHITO DE LA ABUELA 
RESTAURANTE LA ABUELA FELI

Avenida Príncipe de Asturias, 104

21 TARTALETA SIN GLUTEN DE QUESO Y FRAMBUESA 
KEDULCE

Calle  Petunia, 7

22 PASTEL DE CABRACHO, SALMÓN AHUMADO Y HUEVO 
HILADO SOBRE OBLEA CRUJIENTE Y SALSA DE ENELDO

CAFETERÍA DEL COLISEO DE LA CULTURA
Calle  Petunia, 8

23 CEVICHE CORVINA BILLÚ 
CUBE

Calle Carretas, 10

24 MADEJA DE PATATA Y GAMBA SOBRE SALMOREJO 
CORDOBÉS Y MIMOSA DE HUEVO 

CAFETERÍA CENTRO MAYORES
Travesía de María Pilar Baos, 1

Sin título-1   1 16/06/2016   10:41:22


	Móstoles1601
	Móstoles1602
	Móstoles1603
	Móstoles1604
	Móstoles1605
	Móstoles1606
	Móstoles1607
	Móstoles1608
	Móstoles1609
	Móstoles1610
	Móstoles1611
	Móstoles1612
	Móstoles1613
	Móstoles1614
	Móstoles1615
	Móstoles1616
	Móstoles1617
	Móstoles1618
	Móstoles1619
	Móstoles1620
	Móstoles1621
	Móstoles1622
	Móstoles1623
	Móstoles1624

