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David Lucas renuncia 
a su sueldo como alcalde

Conocemos al nuevo míster del 
URJC Móstoles, Iván Ruiz

Hablamos con “El Chojin”, icono 
del rap en nuestro país

La Púnica
acaba con

Daniel Ortiz
El ex alcalde de Móstoles, 
obligado a dimitir por su
investigación en la trama 

Este mes viajamos  a
 Bristol (Inglaterra)
con Sergio Martín 
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La hora de respetar
El respeto es la base fundamental para que la convivencia  entre to-
dos los que formamos la sociedad sea sana y pacífica. Abarca todas 
las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros 
mismos y a nuestros iguales, hasta el que le debemos al medio am-
biente, a los seres vivos, a las leyes, y, por supuesto, a la libertad. 

La libertad –ese bien común por el que tanto han luchado nuestros 
ancestros-  es el derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho 
a cambiar de opinión y tu derecho a crear un mundo propio en el que 
poder vivir. Pero siempre, y esto es lo más importante, respetando las 
decisiones del que tenemos a nuestro lado, aunque no nos gusten. 

Seguramente, la mayoría no estéis de acuerdo con la decisión de los 
británicos de salirse de la Unión Europea, donde el 52% ha dicho sí al 
Brexit. Y, aunque para muchos expertos este porcentaje es algo esca-
so en una decisión de tal calibre,  lo cierto es que debemos respetar-
lo. Porque esa ha sido su decisión.

Del mismo modo, muchos no entendáis porque el PP ha vuelto a 
ser el partido más votado, llegando, incluso, a ampliar su mayoría, 
con la que ha caído en la calle Génova durante la última legislatura. 
Pero cuando todos nos subimos al carro de la democracia –bendita 
democracia-  sabíamos a lo que jugábamos. Y las normas eran y 
son claras: gana el que más votos consigue. Lo de gobernar o no ya 
es otro debate.

Ahora, no vale insultar, vejar, difamar e injuriar a aquellos que libre 
y democráticamente han salido a la calle en Reino Unido o en España 
a expresar su deseo, por muy poco que nos haya contentado, sea de 
un lado o del otro. Ahora, nos toca hacer un ejercicio democrático de 
respeto hacia el contario. Ahora, es la hora de respetar.

Tomen asiento y relájense para leer esta 
columna. En el país de la pandereta, esta 

ha retumbado más fuerte que nunca. Aque-
llos que durante meses han gobernado sin el 
consenso del resto de fuerzas políticas han 
logrado mejorar sus resultados y aquellos 
que proponían un gobierno de cambio y que 
abanderaban un verdadero giro han perdido 
numerosos apoyos. Sí, señores, estos son los 
resultados que nos han dejado las elecciones 
del pasado 26 de junio.

Medio millón de personas se han sumado a 
los silencios del presidente en funciones, Ma-
riano Rajoy. Tras una campaña polarizada en-
tre los conservadores y Podemos, el Partido 
Popular ha logrado aumentar su cuota de es-
caños, nada más y nada menos que 14 más. 
Mientras, al otro lado de la partida, la forma-
ción de Pablo Iglesias y su fusión con Izquier-
da Unida se han dejado en casa más de un 
millón de votos.

Todo analista político que se precie se pre-
gunta cuáles son las razones para que unos 
hayan ganado tantos adeptos y otros hayan 
perdido el doble que el contrario en solo seis 
meses. El PP es un partido manchado por la 
corrupción y con actitudes más que reproba-
bles (Soria y los papeles de Panamá, Fernán-
dez Díaz y la agencia antifraude catalana, y 
así podríamos seguir un rato). 

A pesar de todo, han mejorado los resulta-
dos y yendo aún más lejos les otorgan cier-
ta autoridad –no creo que autoridad moral– 
para defender su gestión. Mientras a Iglesias 
le ha podido pasar factura su unión con el 

partido de Alberto Garzón, no compartida por 
muchos militantes de Izquierda Unida, que 
no querían perder su historia bajo las siglas 
de la formación liderada por Iglesias.

Se avecinaba el sorpasso, término italiano 
que no hemos parado de oír en los medios 
de comunicación durante estos días. El ade-
lantamiento por la izquierda –nunca mejor di-
cho– de Pablo Iglesias al PSOE de Pedro Sán-
chez estaba cantado. Las encuestas anterio-
res a las elecciones lo anunciaban y, lo que 
es peor, los sondeos a pie de urna prometían 
el sorpasso. Y es que en España la pandere-
ta a veces suena para un lado y a veces sue-
na para otro. O simplemente los que la tocan 
mienten, pero solo a veces.

PSOE y Ciudadanos, que firmaron un 
acuerdo de Gobierno en la primavera pasada, 
han sido los grandes damnificados de la si-
tuación. Ambos se han dejado no solo votos, 
sino también escaños por el camino, lo que 
dificulta, más si cabe, sus opciones de gober-
nar y que el acuerdo se replique. Ha ganado, 
por tanto, el partido que, hace algo menos de 
siete meses, parecía el perdedor de la peor 
época de la política en nuestro país.

Al contrario de lo que podríamos pensar, las 
elecciones no han servido para resolver la pa-
peleta que los ciudadanos dejamos en ma-
nos de los políticos el pasado 20 de diciem-
bre. En todo caso, han acentuado las caren-
cias que tiene nuestra sociedad: la falta de in-
terés para pedir responsabilidades y la poca 
veracidad que tienen las encuestas. La demo-
cracia era esto. ¡Felices vacaciones!

La democracia 
era esto
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Noticias

@AmandaCoconutt
@Irenegmayo
Daniel Ortiz Espejo, el que fuera al-
calde de la ciudad de Móstoles en 
la anterior legislatura, ha anunciado 
su dimisión de todos los cargos que 
ostentaba hasta ahora en el Partido 
Popular: diputado autonómico, edil 
en Móstoles, portavoz del Grupo Mu-
nicipal en la localidad y presidente de 
la formación en la localidad. 

Una noticia “esperada” en los últi-
mos días al hacerse pública la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de investigar al exdiputa-
do por su supuesta implicación en la 
trama “Púnica”, una de las mayores 
tramas de corrupción de los últimos 
años que ha vivido nuestro país. 

Lazos con la ‘Púnica’
Concretamente, Daniel Ortiz Espejo 
será investigado por “presuntos ac-
tos de corrupción en beneficio de la 
mercantil Cofely España”. 

El auto emitido por el TSJM sos-
tiene que Ortiz “participó activamen-
te” en la adjudicación de “un contra-
to administrativo mixto” de 73 millo-

Daniel Ortiz dimite de sus cargos
Lo hace dos días después de que el TSJM anunciara que iba a ser investigado por su supuesta 
relación con la trama Púnica en “presuntos actos de corrupción en beneficio de Cofely España”

Daniel Ortiz Espejo durante una entrevista en los estudios de SomosRadio, en marzo de 2016
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nes de euros a dicha empresa para 
la prestación de servicios energé-
ticos y de suministros en Móstoles, 
cuando éste gobernaba en la ciudad 
madrileña, a cambio de un soborno 
de 746.000 euros.

Según los jueces, Daniel Ortiz, 
aprovechando su posición de alcal-
de, “presionó continuamente a em-
pleados públicos y autoridades mu-
nicipales”. Los magistrados conside-
ran que estos hechos pueden ser 
constitutivos de los delitos de frau-
de contra la Administración pública, 
tráfico de influencias, uso de infor-
mación privilegiada, infidelidad en 
la custodia de documentos y reve-
lación de secretos e informaciones, 
además de cohecho.

El apoyo de Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, recalcó el 
11 de mayo de este año que “en el 
PP tenemos tolerancia cero frente a 
la corrupción”. Aseguraba que exi-
giría la dimisión de Ortiz si el Tribu-
nal decidiera investigarle. Sin em-
bargo, una vez que ese hecho se 

Dilema ético para ciuDaDanos

El exalcalde mostoleño y Portavoz del 
PP en la localidad, Daniel Ortiz, ha 
dejado todos sus cargos, incluido el 
de diputado en la Asamblea de Ma-
drid, por su supuesta implicación en 
la trama “Púnica”. 

Ortiz ha dado más de un quebra-
dero de cabeza a Cristina Cifuentes y 
ha llegado a poner en riesgo el acuer-
do con Ciudadanos en la Comunidad.

Así lo manifestó Ignacio Aguado, 
portavoz de Ciudadanos en la Asam-
blea de Madrid, en una entrevista 
para SoydeMóstoles. “No puede ha-
ber imputados por delitos de corrup-
ción política. Es el primer punto en el 
acuerdo de investidura”. 

Aguado llegó a asegurar que, si Or-
tiz no dimitía, “pondría en riesgo el 
acuerdo de investidura, y sería una 
irresponsabilidad por parte del PP se-
guir manteniéndolo con su acta de di-
putado”. Al final, la formación naranja 
no se ha visto en tal tesitura. Ignacio Aguado durante la entrevista a SoydeMóstoles

produjo el 6 de julio, matizaba: “hay 
que esperar a ver si el instructor 
decide la práctica de nuevas actua-
ciones o bien hay un auto formal 
de investigación”. 

En todo momento, Cristina Ci-
fuentes manifestaba su “confian-
za” en Ortiz, en el sentido de que 
“si se produjera una investigación 
formal, renunciaría él mismo al es-
caño” y, por tanto, no sería necesa-
rio que ella le cesara.

PP de Madrid comunicó la decisión 
de Daniel Ortiz el 8 de julio, tras ha-
ber mantenido una reunión con la 
presidenta de la formación en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, que ha dado 
lugar a esta decisión “irrevocable”.

Presión de otros partidos
Además de la investigación por par-
te del TSJM, las presiones del res-
to de partidos a lo largo de los últi-
mos meses para inducir esta situa-
ción han sido constantes.

En febrero de este año, Ganar 
Móstoles ya pedía la dimisión del 
exalcalde cuando ciertas informacio-
nes le señalaban como presunto au-
tor de delitos de corrupción relativos 
a Cofely. Gabriel Ortega, portavoz de 
Ganar, catalogaba su presencia en el 
consistorio de “intolerable”.

Por su parte, Ciudadanos, al sa-
berse la investigación de Ortiz por 
el TSJM, puso a Cifuentes entre la 
espada y la pared recordando el có-
gido ético. Ignacio Aguado, porta-
voz de la formación naranja en la 
Asamblea de Madrid, no titubeaba: 
“si Ortiz no dimite, pondría en ries-
go el acuerdo de investidura”. Pare-
ce que el acuerdo sigue adelante.

Foto: SoydeM
óstoles.com
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David Lucas supondrá un ahorro de 
66.000 euros anuales en la ciudad
El Senador renuncia a su salario como Alcalde de Móstoles con el objetivo 
de destinar el dinero a impulsar y mejorar la política social en el municipio

@AmandaCoconutt
El 7 de julio, tras la celebración de 
la Mesa por el Empleo, David Lucas, 
alcalde de Móstoles, citó a la prensa 
para hacer unas importantes decla-
raciones. El socialista ha anunciado  
que renuncia a su salario como al-
calde para destinar esos 66.000 eu-
ros anuales que percibe a la mejora 
de nuestro municipio. 

Todo seguirá como siempre
Lucas ha querido ‘tranquilizar’ a 
los vecinos aclarando que segui-
rá ejerciendo la acción política en 

Móstoles “día a día como viene 
siendo habitual”, y que pretende 
que ese dinero “vaya destinado a 
causas necesarias en el municipio”.

En palabras de Lucas, “voy a 
realizar la actividad tanto en el 
Ayuntamiento de Móstoles como 
en el Senado, renunciando al sala-
rio de alcalde porque entiendo que 
es algo muy positivo para la ciudad 
y su consistorio”. David Lucas ha 
explicado que con esta renuncia 
se van a producir sendos ahorros 
“que quiero que se que se desti-
nen a la política social”.

David Lucas durante las Fiestas del 2 de Mayo de Móstoles, en el presente año 2016

Sus ingresos
El salario del que dispondrá David Lu-
cas al hacerse efectiva esta medida 
será el que se le otorgue por parte del 
Senado como portavoz del PSOE por 
Madrid (cifra que, según ha declarado, 
desconoce), cantidad a la que habrá 
que sumar  las indemnizaciones que la 
ley establece que ha de cobrar por la 
asistencia mensual, así como extraor-
dinaria si se da el caso, a los Plenos 
Municipales de Móstoles.

Al hacerse efectiva esta decisión, el 
alcalde de Móstoles ha hecho saber a 
la Concejalía de Hacienda su petición y 
preocupación por la necesidad de in-
vertir este salario en las políticas so-
ciales del municipio. “Móstoles es una 
ciudad que necesita de mucha acción 
social, y este empuje económico pue-
de servir para muchas cosas importan-
tes”, manifiesta el Senador.

Con todo ello, David Lucas se rea-
firma en sus palabras e insiste en que 
mantiene un “compromiso férreo con 
la ciudad de Móstoles” y, por ende, se-
guirá trabajando por ella “al 100%”.

econoblog
 de irene

Aún con la resaca post elec-
toral del 26-J, los españo-
les tiene aún muchas pre-

guntas e incertidumbre sobre 
cuáles van a ser las políticas que 
lleve a cabo nuestro país para 
la próxima legislatura. A esas 
dudas se suma otra: el Brexit. 
¿Cómo afecta la salida de Reino 
Unido a España?

Es difícil predecir con exacti-
tud qué consecuencias puede 
tener sobre la economía espa-
ñola y europea, ya que, nunca 
antes un país perteneciente a la 
UE había querido abandonar el 
club. Lo que sí parece obvio es 
que el sector turístico será uno 
de los grandes perjudicados. Lo 
cierto es que el 6,3% del PIB es-
pañol procede del turismo inter-
nacional, concretamente, el 1,3% 
lo aportan los británicos (14.000 
millones de euros). Las patrona-
les hoteleras temen una disminu-
ción de su volumen de negocio 
para esta temporada estival.

Las relaciones comerciales 
también podrían empeorar, ya 
que se teme que las exporta-
ciones británicas, sustituyan a 
las españolas por la caída de 
la libra. También el mercado de 
deuda se resiente. La subida de 
la prima de riesgo está provo-
cando que a España le esté cos-
tando más financiarse. 

Muchas dudas planean sobre 
cuál va a ser el impacto real en 
la economía española, pero al-
gunos expertos en la materia, 
señalan que el Brexit nos trae-
rá dolores de cabeza, si tene-
mos en cuenta que, en lo últi-
mos once años, Reino Unido ha 
invertido en nuestro país 63.000 
millones de euros. El quinto país 
inversor en España.

good luck, 
uk

econoblog
 de irene

Móstoles en el senado            

El 28 de junio, David Lucas se conver-
tía en Senador por el PSOE en Madrid, 
un partido que consiguió en las últi-
mas elecciones generales del 26 de ju-
nio 674.825 votos, 31.677 ciudadanos 
más a su favor si lo comparamos con 
las generales del 20 de diciembre.

De esa forma, PSOE conseguía re-
cuperar el acta que perdieron contra 
Podemos siendo, esta segunda vuel-
ta, Podemos e IU (Unidos Podemos). Interior del Senado Español
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Móstoles se suma a los ‘Municipios Inteligentes’
El fin es crear una administración más cercana de cara a los 
ciudadanos, y responsable desde el prisma medioambiental
@PatriGuerre
Móstoles participará en el proyec-
to MUNIN, municipios inteligentes, 
que se lleva a cabo por la Federa-
cion de Municipios de Madrid y la 
Plataforma APERTUM. 

MUNIN es un proyecto que nace 
con el objetivo de mejorar la inno-
vación y el desarrollo tecnológico 
en las ciudades: todas las necesi-
dades y propuestas que se hagan 
no tendrán ningún coste.

David Lucas, alcalde de Mósto-
les, ha indicado que “los presu-
puestos participativos o la poten-
ciación y descentralización de las 

juntas de distrito, o los consejos 
sectoriales, consolidan el acerca-
miento a los ciudadanos que, jun-
to con las diversas medidas adop-
tadas en el sector tecnológico y la 
innovación, permiten una mayor 
accesibilidad e interlocución de la 
población con su ciudad”.

Mirando hacia el futuro
Proyectos de esta índole preten-
den ser el comienzo de un gran 
avance en la descentralización, en 
la utilización de nuevas tecnolo-
gías, en la potenciación de nuevos 
servicios telemáticos para todos 

los vecinos y, sobre todo, en que 
todos los servicios públicos sean 
accesibles para cualquier ciuda-
dano, sea cual sea su situación.

Aquí y ahora
Además de la mejora de la ac-
cesibilidad, uno de los grandes 
objetivos del proyecto MUNIN es 
crear ciudades inteligentes y cer-
canas, donde el ciudadano sea 
el eje de actuación cuando quie-
ra serlo, sin esperas, y donde los 
servicios públicos ofrezcan, en 
este caso a los mostoleños, una 
mejor y gran calidad de vida. MUNIN nace gracias a la Federación de Municipios de Madrid y la Plataforma APERTUM

Fo
to

: S
hu

tth
er

st
oc

k



// 6 // // Edición 17 //  

Noticias

Villafontana, subvencionado para su rehabilitación
Dentro de los 29,8 millones de euros para el ‘Plan Estatal de 
Viviendas 2013-2016’, concedidos por la CAM a toda la región
@AmandaCoconutt
Móstoles será uno de los munici-
pios madrileños que se beneficia-
rá de las ayudas del ‘Plan Estatal 
de Viviendas 2013-2016’, al que se 
adhirió la Comunidad Autónoma 
de Madrid el pasado 20 de octu-
bre de 2015 para destinar 29,8 mi-
llones de euros a la rehabilitación 
de edificios y viviendas de distintos 
puntos de la región.

Municipios subvencionados
El barrio de Villafontana, concreta-
mente, será el foco mostoleño que 
se nutra de esta remodelación, de 
la que serán beneficiarias un total 
de 2.500 viviendas en los barrios Móstoles es uno de los municipios beneficiados con las ayudas de la CAM
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de Moratalaz, Manoteras, San Nico-
lás, de Arachavaleta, de Ciudad de 
los Ángeles, la Colonia Experimental 
de Villaverde, las calles Toledo, Con-
de Duque y Lavapiés en Madrid ca-
pital; Torrejón Centro en Torrejón de 
Ardoz; el centro histórico de Alcalá 
de Henares; y los municipios de El 
Berrueco, Berzosa de Lozoya, Cerve-
ra de Buitrago, Prádena del Rincón, 
Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, 
Robledillo de la Jara, Torremocha 
del Jarama, Horcajuelo de la Sierra, 
Montejo de la Sierra y La Hiruela.

Las actuaciones
La subvención otorgada a Villafon-
tana se traduce en la ejecución de 

obras o trabajos de mantenimiento 
e intervención en edificios y vivien-
das, instalaciones fijas, equipa-
miento propio y elementos comu-
nes, a fin de adecuarlos correcta-
mente a la normativa vigente; así 
como las destinadas a mejorar la 
eficiencia ambiental en materia de 
agua, energía, uso de materiales, 
gestión de residuos y proyección a 
la biodiversidad.

Los plazos
Las obras de rehabilitación obje-
to de subvención, en este caso del 
barrio Villafontana de Móstoles, 
deberán estar finalizadas antes del 
31 de diciembre del próximo 2017.

26J en Móstoles: PP se afianza, 
PSOE recupera el segundo puesto

425.000 euros 
para las becas 
escolares 16/17

Los mostoleños le otorgan la mayoría a los populares con un 32,99%; los 
socialistas se llevan el 23,40%, adelantando en esta segunda vuelta a la 
coalición Podemos-IU-EQUO-CLIAS (23,13%); y C’s se resigna al 17,08%

20D
2015

26J
2016

Gráfico comparativo con los resultados electorales obtenidos en Móstoles en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016
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@AmandaCoconutt
La jornada del 26J finalizó con un 
escrutinio que evidenciaba la fuerza 
popular a nivel nacional. En Mósto-
les, al igual que ocurrió en las gene-
rales del pasado 20 de diciembre, no 
ha sido diferente. La buena noticia la 
tienen los socialistas, que han con-
seguido recuperar el segundo pues-
to que les arrebató la formación mo-
rada hace seis meses. Ciudadanos, 
por su parte, mantiene su puesto, 
aunque pierde votantes.
 
Las cifras en Móstoles
El 32,99% de los votos de nuestro 
municipio ha ido a parar al PP (un 
4,3% más que en diciembre cuan-
do alcanzó el 28,89%), mientras 

que el 23,40% se ha ido al PSOE 
(ganando un 1,65% de los votan-
tes con respecto al 21,75% conse-
guido en las pasadas elecciones), 
al que le sigue muy de cerca, pero 
evitando esta vez el temido “sor-
passo”, la coalición PODEMOS-IU-
EQUO-CLIAS, con un 23,13% de 
los votos. Ciudadanos (C’s) se re-
signa a un 17,08% dejando atrás 
el 17,70% que alcanzó el 20D. 

Juicios previos
Unas elecciones que se celebraban  
tan solo unos días después del aná-
lisis de un año de gobierno por par-
te del tripartito mostoleño (PSOE, 
IU-CM y Ganar Móstoles) en voz 
del alcale de la ciudad, David Lucas; 

el concejal de Presidencia, Seguri-
dad Ciudadana y Movilidad, Rober-
to Sánchez; el portavoz de IU-CM, 
Eduardo Gutiérrez; y el portavoz 
de Ganar Móstoles, Gabriel Orte-
ga, quienes aseguraban un “cambio 
a mejor” y la “necesidad se seguir 
apostando por ese cambio”.

El por entonces portavoz del gru-
po municipal antes de su dimisión, 
Daniel Ortiz, manifestó una sabida, 
según él, “decepción” por parte de 
“tanto de los que son sus votantes 
como los que no lo son”, decía. 

Ruptura con el pasado
Con el resultado de estas eleccio-
nes, Ortiz pudo reafirmarse en sus 
palabras declarando que “el tripar-

tito de izquierdas es una alianza de 
perdedores que no convence a los 
ciudadanos mostoleños”. David Lu-
cas, por su parte, se mostraba po-
sitivo: “el PSOE es la primera fuer-
za de la izquierda en Móstoles”, lo 
que “nos invita a seguir trabajando 
con más fuerza”.

Móstoles vuelve a dar su con-
fianza (al igual que lo hiciera el 
20D) a los populares obviando su 
trayectoria y pasado de izquierdas, 
pese al esfuerzo puesto por el can-
didato socialista Pedro Sánchez en 
su campaña “puerta a puerta”, que 
dio el pistoletazo de salida en la 
madrileña localidad sur de Mósto-
les, y sus claras muestras de ape-
go con los ciudadanos mostoleños. Fo
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@MaeeBosque
Móstoles ha aprobado la con-
vocatoria de 425.000 euros en 
concepto de ayudas a las fami-
lias para libros de texto y mate-
rial escolar, para el próximo cur-
so 2016/17. Este año, por pri-
mera vez, las becas se amplían 
al alumnado de Formación Pro-
fesional Básica. 

El importe máximo de cada 
una de las becas será de 80€ 
para las familias cuyos hijos 
sean alumnos de 2º Ciclo de 
Educación Infantil, 100€ para 
los alumnos de Educación Pri-
maria y 120€ para los alumnos 
de ESO y FP. El plazo para pre-
sentar las solicitudes será entre 
el 9 y el 23 de septiembre, am-
bos inclusive, en las Juntas Mu-
nicipales de Distrito y en la Ofi-
cina de Atención al Ciudadanos 
del PAU4, en horario de 09:00 
horas a 20:00 horas.

Aquellas personas que solici-
ten la misma ayuda que en el 
año 2015 deberán adjuntar a la 
solicitud la factura original de la 
compra de libros de texto y ma-
terial. Los nuevos solicitantes 
deberán aportar fotocopia del 
Libro de Familia, la factura ori-
ginal de adquisición de libros y 
si procede, el certificado de mi-
nusvalía de algún miembro de 
la unidad familiar o título de fa-
milia numerosa.
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Suministro
eléctrico para 
Las Sabinas
@PatriGuerre
Móstoles ha mostrado su to-
tal compromiso con las fami-
lias afectadas por los cortes de 
luz en el poblado de Las Sabi-
nas y ha asegurado que, des-
de el primer momento, se en-
cuentra trabajando para ga-
rantizar el suministro eléctrico 
en la zona. 

Para ello, el Ayuntamiento 
ha desplazado al lugar varios 
generadores que se encarga-
rán de suministrar luz a aque-
llas familias con mayores ne-
cesidades, mientras el Gobier-
no local trabaja para restable-
cer el servicio con normalidad.

El Consistorio mostoleño se 
hará cargo de los costes deri-
vados del servicio a través de 
un convenio que se firmará lo 
antes posible. El Ayuntamien-
to está trabajando, asimismo, 
para que las 96 familias de Las 
Sabinas puedan recuperar su 
actividad normal en cuanto al 
resto de suministros que se 
han visto afectados por la inte-
rrupción del servicio eléctrico.

Desde el Gobierno munici-
pal se ha asegurado que es-
tán trabajando para buscar 
soluciones a esta situación. El 
Concejal de Presidencia, Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, 
Roberto Sánchez, les ha tras-
ladado un mensaje de tran-
quilidad: “estamos gestionan-
do que se garantice el sumi-
nistro eléctrico. Mientras tan-
to, como medida provisional y 
de urgencia, se les va a pro-
porcionar generadores eléctri-
cos para cubrir las necesida-
des más básicas derivadas de 
los cortes de luz, como el su-
ministro de agua y la alimen-
tación para las familias”.

Cierra ‘Virgin Active La Fuensanta’
El gimnasio presenta un ERE por dificultades económicas y 40 trabajadores 
se quedan en la calle; SoydeM ha hablado con algunos de los afectados

@AmandaCoconutt
El 20 de junio, los trabajadores del 
gimnasio ‘Virgin Active’ situado en 
el CC La Fuensanta de Móstoles re-
ciben la noticia: la empresa cierra 
y abre un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) por “razo-
nes objetivas” que, en este caso, 
se traducen en problemas de sol-
vencia. El puesto de trabajo de 40 
personas se encuentra, de repen-
te, con un futuro poco o nada es-
peranzador. 

SoydeMóstoles ha hablado con 
tres trabajadoras del centro: An-
drea Parada, María Toro y Eva 
Astudillo, acompañadas de Paco 
Núñez, de Acción Sindical de la FSC 
de Comisiones Obreras (CCOO). 

Una ‘mala sorpresa’
Las trabajadoras aseguran que la 
actividad diaria del centro no ha-
bía cambiado en nada, pese a, se-

 Instalaciones de Virgin Active CC La Fuensanta, en Móstoles

 Trabajadores del gimnasio en los estudios de SomosRadio

Acciones legales
“Una vez presentado el ERE y consti-
tuida formalmente una Mesa de Ne-
gociación (el 27 de junio), se abre 
un periodo de 30 días para llegar a 
un acuerdo”, explica Paco Núñez. 
Periodo en el que CCOO preten-
de conseguir que “los trabajado-
res sean recolocados en otros ‘Vir-
gin Active’ dentro de un ‘Plan de 
Acompañamiento’ que puede in-
cluir, también, planes de forma-

      
Paco Núñez

 Acción Sindical 
CCOO

“Tomaremos la medida 
que haya que tomar, 

aunque se parezca a la de 
Coca-Cola Fuenlabrada”

“

gún la empresa, encontrarse en 
“dificultades económicas” que jus-
tifican el ERE. Andrea destaca que 
“hace poco se había invertido bas-
tante dinero en arreglar el spa”, y 
que “se ha creado una actividad 
llamada ‘Antigravity’, que también 
requiere una gran inversión”. 

Para los cerca de 2.500 socios de 
‘Virgin Active’ en Móstoles, la sor-
presa no ha sido mejor. “Hay clien-
tes que, con el verano, han conge-
lado el mes de agosto y han pa-
gado septiembre. Se les ha dicho 
que se les va a devolver la cuota, 
pero en agosto, cuando el centro 
ya estará cerrado”, ironiza María, 
además de que las soluciones que 
les han dado, dice, no son cómo-
das porque “se les han ofrecido las 
instalaciones del ‘Virgin Active’ de 
‘Tres Aguas’, en Alcorcón, pero mu-
chos clientes vienen en transporte 
público al gimnasio”.

ción de cara a desarrollar otras ac-
tividades”. Paco insiste en que “te-
nemos que ver los resultados de 
nuestro propio informe”, pero, de 
no cuadrar con lo manifestado por 
la empresa hasta ahora, se atreve 
a vaticinar que “tomaremos la me-
dida que haya que tomar, aunque 
se parezca a la que vivió Coca-Cola 
en Fuenlabrada”.

Al final, tal y como dice Andrea, “la 
ley es una cosa, y la justicia es otra”.

                     Móstoles en QR`s en tu Móvil, tablet o phablet
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las artes escénicas
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n Los escolares 
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Mostoleños por el Mundo
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Sus comienzos
Para cualquier persona, los comien-
zos a veces no son buenos. En el 
caso de Sergio, su vida en Bristol co-
menzó  en un restaurante fregan-
do platos, hasta que su CV llegó a la 
empresa en la que trabajaría como 
ingeniero. Aunque desde el principio, 
nuestro mostoleño luchó por encon-
trar un trabajo de su perfil, pero fue 
muy difícil, ya que su inglés no esta-
ba a la altura.

Como a todos, Sergio no es el úni-
co al que le han pasado anécdotas 
divertidas por el idioma del país. Un 
día, mientras esperaba el autobús 
en el barrio en el que vive -St. Geor-
ge-  al pedir su ticket le surgió una 
anécdota muy peculiar: “Entré al au-
tobús, pedí mi ticket y después de 
decírselo 3 veces me quede callado 
porque ya no sabía cómo explicárse-
lo y de pronto todo el mundo dentro 
del autobús al unísono gritó “¡¡¡Saint 
George!!!”. Me giré y pregunté a la 

En julio nos vamos a Bristol, en Inglaterra, con Sergio Martín
Este mes nos vamos con Sergio 
Martín Sánchez hasta Inglaterra, 
donde trabaja como ingeniero en 
la empresa Simulation Systems Li-
mited. A la vez que trabaja, Sergio 
aprovecha para mejorar su inglés 
y alcanzar un nivel más alto. 

gente “¿He dicho eso, no?” y todo 
el mundo riendo asintió con la cabe-
za. Rápidamente el conductor saco 
el ticket, me pidió disculpas y yo no 
pude hacer otra cosa que reírme”.

España en su recuerdo
Nuestro mostoleño confiesa que 
echa de menos el clima  de España 
porque emocionalmente le afecta. 
Dice que todavía no está acostum-
brado a la falta de luz, aunque real-
mente, lo que si echa en falta es a su 
familia y amigos con los que pasaba 
buenos momentos. Lo verdadera-
mente bueno, es que Sergio ha po-
dido relacionarse y conocer a gen-

te en Inglaterra. Pero no es lo úni-
co que echa de menos, también nos 
ha confesado que comer sano allí es 
un  reto muy difícil: “y la comida, en-
trar en un supermercado y que se te 
empiecen a ocurrir cosas que coci-
nar. Un buen pescado, ir a una pes-
cadería y ver los pescados encima 
del hielo. En serio, la comida aquí 
es horrible, comer sano es práctica-
mente imposible”,  nos dice Sergio.

Tiene claro que tarde o tempra-
no volverá a nuestro país, aunque 
la vida de allí le encante. Está con-
tento con el sitio donde vive, por ser 
una ciudad grande con muchas ven-
tajas y oportunidades, además del 

aspecto multicultural que 
estaba empezando a 
“echar de más” de Mós-
toles. Pero confiesa que 
su vida está en Espa-
ña y que volverá aun-
que ahora tenga que 
quedarse en Bris-
tol una temporada:  
“los objetivos van 
con buen rum-
bo y todo apun-
ta a que en al-
gún punto de 
2017 volveré”. 
¡Te esperamos 
aquí, Sergio!
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En Malmö Clínica Dental,  cen-
tro especializado en odontología 
digital, siguen apostando por ofre-
cer a sus pacientes las técnicas 
médicas más avanzadas, y la más 
alta tecnología medico-dental para 
lograr unos resultados óptimos. 

Entre sus especialidades, se en-
cuentran diferentes técnicas, como 
la de colocación de implantes guia-
da digitalmente, o más comun-
mente conocida como “implantes 
sin cirugía ni sutura”. 

Malmö Clínica Dental incorpora 
el nuevo Microscopio Digital Zeiss 
El centro nos acerca la mejor tecnología 
médico-dental posible en la actualidad
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“Diálogos contra la corrupción” fue el título elegido por Unidos Podemos para la ocasión
Instalaciones del centro Malmö Clínica Dental (izquierda) y profesional de la clínica utilizando el nuevo Microscopio Dental Zeiss con un paciente derecha)

Gracias a la más avanzada tecnolo-
gía: TAC, escáner 3D intraoral, laser 
dental o anestesia digital sin dolor, si-
guen siendo la primera clínica en Es-
paña en contar con un centro de pla-
nificación digital propio, poniendo a 
disposición de sus pacientes los tra-
tamientos más innovadores, como  
dientes nuevos e implantes en 24 ho-
ras, implantes sin cirugía mediante 
colocación guiada por ordenador, im-
plantes Zygoma para casos especia-
les e incluso  ortodoncia sin brackets.

Llega el Microscopio Digital
de Última Generación
Malmö Clínica Dental sigue apos-
tando por la utilización de las me-
jores herramientas y por la mayor 
innovación en sus tratamientos. 
Después de la adquisición del laser 
dental en sus tratamientos odonto-
lógicos, Malmö acaba de incorporar 
un Microscopio Digital Zeiss de últi-
ma generación. El uso del Microsco-
pio Dental constituye, junto con la 
odontología  digital, el plasma celu-
lar y los implantes sin cirugía, el ma-
yor grado de tecnología médica dis-
ponible en la actualidad.

En Malmö Clínica Dental, el Mi-
croscopio Digital Zeiss se aplicará 
en multitud de tratamientos como 
endodoncias, en tratamientos esté-
ticos de carillas, periodoncias, e in-
cluso en algunas cirugías. La mag-
nificación del microscopio permitirá 
a los profesionales del centro dental 
trabajar detalles que el ojo huma-
no no logra percibir, aportando una 
increíble seguridad y una precisión 
óptima que, hasta ahora, resulta-
ban impensables.

Significa por tanto, una auténti-
ca revolución en los tratamientos 
dentales que muy pocas clínicas en 
España poseen. Malmö se convier-
te en la primera clínica dental de la 
Zona Sur que dispone de un mi-
croscopio para sus pacientes.
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Deportes
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Las mostoleñas destacaron en el 
Campeonato de España absoluto

Hablamos con Iván Ruiz, nuevo entrenador del URJC 
Móstoles, sobre sus ambiciones para esta nueva etapa

Una de nuestras gimnastas durante la competición

“Quiero que mi Móstoles no pase 
desapercibido en la Tercera división”

@ZairaDance
La Gimnasia Rítmica de Móstoles si-
gue siendo, sin lugar a dudas, uno de 
nuestros referentes de cara al exte-
rior en cuanto a lo que al deporte se 
refiere. En cada competición, nues-
tras chicas consiguen consolidarse 
como las mejores de la Comunidad 
de Madrid y, en muchas ocasiones, 
como las mejores de nuestro país.

Otras prueba de ello la vivimos du-
rante el último fin de semana de ju-
nio. Se celebraba en Guadalajara el 
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Buen papel de nuestras 
gimnastas en Guadalajara

Campeonato de España Absoluto In-
dividual y por Clubes y Autonomías 
de Gimnasia Rítmica. 

Hasta la ciudad castellano-man-
chega se desplazó nuestro Club de 
Gimnasia Rítmica de Móstoles, don-
de bordó una excelente actuación. 

Prueba de gran nivel
Este campeonato supone uno de los 
encuentros más importantes para 
la gimnasia rítmica a nivel nacional 
pues compiten en el máximo nivel. 

Los mostoleños tuvimos tres gimnas-
tas como representantes. 

Andrea López Bravo, en la cate-
goría individual con aparatos (aro, 
cinta y mazas), acabó en décima 
posición en la clasificación general, 
afianzándose como primera gim-
nasta de la Comunidad de Madrid.

Andrea, junto con Laura y Marta, 
compitieron por equipos con ma-
zas, pelota y aro, respectivamente, 
y finalizaron en décima posición y 
primeras dentro de las gimnastas 
de la Comunidad de Madrid.

Una nueva exhibición de nues-
tras gimnastas que, fin de semana 
tras fin de semana, han llevado el 
nombre de Móstoles a lo más alto.
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Gerardo Berodia, fichaje estrella            
Desde su llegada al club, tanto 
el míster como el director de-

portivo no han dejado de traba-
jar para moldear una plantilla 
que nos haga soñar con el as-
censo a Segunda B. Para ello, 
la entidad azulona ha dado un 
golpe de efecto en el mercado 
de fichajes y ha anunciado la 
incorporación de Gerardo Be-
rodia, sin duda, el mejor juga-

dor de la Tercera división madrile-
ña y que procede del recién ascen-
dido Navalcarnero. Gerardo ha vivi-
do una historia futbolística increíble. 
Una lesión le alejó de una carrera 
que apuntaba al estrellato en el Real 
Madrid y el fútbol le llevó a ser un 
ídolo de masas en Bolivia. Un gra-
ve accidente de su hijo le hizo volver 
a España, para seguir desplegando 
su calidad en los campos españoles. 

El nuevo míster del URJC Móstoles, Iván Ruiz, en los estudios de SomosRadio

El entrenador explicó su idea futbolística durante la entrevista

@DonAntonioCG
Cualquier cambio, en cualquier 
ámbito de la vida, suele suponer 
un riesgo y un vuelco a la estabili-
dad. Cambiar, como en el caso de 
nuestro URJC Móstoles, supone in-
tentar mejorar, intentar crecer. 

Eso ha buscado la dirección de-
portiva durante este verano. La mar-
cha de Míchel como entrenador, ha 
supuesto la llegada de Iván Ruiz, un 
novato en la Tercera división que lle-
ga tras haber destacado en los ban-
quillos de la cantera del Getafe. 

“Por parte del club me han reci-
bido fenomenal, siento cariño por-
que todo el  mundo se ha volca-
do conmigo y, ahora, toca devolver 
esta confianza”, nos cuenta el nue-
vo míster azulón. 

Una idea clara
A pesar de ser un inexperto en la 
Tercera como entrenador, Iván Ruiz 
conoce a la perfección la categoría 
como jugador y tiene una idea muy 
clara sobre lo que quiere: “bajo nin-
gún concepto quiero que mi Móstoles 
pase desapercibido en la categoría”. 

Durante la entrevista, el nuevo en-
trenador mostoleño no duda en re-
calcar que “el objetivo es luchar por 
entrar en los playoff”, algo que el pri-
mer equipo intentará con buen jue-
go. “Reconozco que a mí me gusta 
tener el balón, pero es verdad que es 
una categoría complicada para eso”.

Una plantilla nueva
Con las únicas renovaciones de Ca-
tena y Fratelli, el equipo ha sufrido 
una remodelación completa duran-
te este verano. Quince nuevas caras 
que harán ilusionarse a los mostole-
ños, según asegura el nuevo técnico: 
“se esta haciendo una plantilla muy 
compensada. Si hablamos de nom-
bres, hay nombres que creo que a la 
gente le van a hacer mucha ilusión”. 

En esa confección de la plantilla, 
Iván ha trabajado mano a mano con 
el director deportivo azulón y, como él 
mismo reconoce, se ha dejado ase-
sorar para crear un conjunto que de-
vuelva la ilusión a El Soto y que nos 
haga soñar con un ascenso histórico 
a Segunda B. ¡Suerte, míster! 

Fo
to

: U
RJ

C 
M

ós
to

le
s



// 11 //// Edición 17 //  

Nuestra atleta durante el europeo Las mostoleñas tras la competición

El futuro del 
basket nacional 
procede de 
nuestra ciudad

Nuestra natación sigue 
produciendo campeones

Diana Martín, octava en el 
europeo antes de viajar a Río
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“Representar a Móstoles ha sido un orgullo”, nos cuenta nuestra campeona

Nuestra Sheila Jorge Arribas, 
en la cima del karate europeo

      
Sheila Jorge 
Karateca

“Doy clases en 
dos colegios a niños 

pequeños y estoy muy 
contenta con ellos”

“
@DonAntonioCG
Comenzaba el verano y la alegría 
embargaba la ciudad de Kocaeli, 
al noroeste de Turquía, de un cla-
ro color rojigualda. Tres represen-
tantes españolas conseguían al-
zarse con el oro en el Campeonato 
de Europa de karate por regiones. 
Una de esas karatecas, Sheila Jor-
ge Arribas, es mostoleña. 

Con la vuelta a la normalidad, 
hablamos con ella, que nos cuen-
ta sus sensaciones y sus próximos 
objetivos, “centrados en lograr un 
sitio en la selección española y po-
der luchar, así, en mundiales y eu-
ropeos por nuestro país”.

Gran experiencia
El viaje a Turquía, como nos comen-
ta Sheila, fue “largo pero con muchas 
ganas e ilusión”, algo que se vio re-
flejado en el tatami: “la verdad es 
que se nos dio muy bien el cam-
peonato. No tenemos queja, esta-
mos las tres muy contentas”. 

Nuestra campeona nos 
cuenta, también, que ha 
conseguido asimilar ya el 
triunfo y le quita importan-
cia al torneo con humildad, ase-
gurando que “es un torneo por re-
giones”, algo que, bajo nuestro 
punto de vista, no quita valor a 
lo logrado en la ciudad turca. 

Orgullosa de sus orígenes
La mostoleña se ha sentido “muy 
orgullosa de representar a Madrid 
y a mi ciudad”, un orgullo que ha 
ido en aumento por las distintas 
muestras de cariño de sus vecinos 
y de las instituciones.

Ahora, Sheila seguirá “entrenan-
do para lograr más títulos” y con-
tinuará con su rutina diaria, que 
la tiene 100% centrada en lo que 
más le gusta: el karate. “Doy cla-
ses en dos colegios a niños pe-
queños y estoy muy contenta con 
ellos”, afirma la karateca.

Una vida dedicada a un depor-
te que, por ahora, la ha llevado a 
conquistar una medalla de oro en 
el ‘Viejo continente’.

A sus 22 años, el futuro de Shei-
la augura nuevos triunfos y, sobre 
todo, la sensación de que, vaya 
donde vaya, representará a las mil 
maravillas a su ciudad: Móstoles.

Nuestra campeona durante uno de sus ejercicios
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Sheila Jorge ha 
conquistado 
Europa con 
Madrid

@DonAntonioCG
Por todos era sabido que nuestra 
Diana Martín afrontaba el Europeo 
de Amsterdam del pasado 10 de ju-
lio con malas sensaciones y con unos 
problemas en el tendón de Aquiles de 
su pierna izquierda que hacían casi 
utópico pensar en medalla.

Y así fue. La mostoleña pasó a la 
final por tiempo y en la última ca-
rrera de los 3.000 obstáculos dio 
una exhibición de coraje y de ga-
rra, peleando hasta el final, hasta 
que el cuerpo dijo basta.

De más a menos
Durante las primeras vueltas a la pis-
ta holandesa, nuestra campeona, in-
mersa en la preparación de los Jue-
gos Olímpicos de Río, se colocó en 
los primeros puestos, corriendo jun-

to a la gran favorita, la alemana Ge-
sa-Felicitas Krause. El esfuerzo lo 
pagó nuestra corredora en el último 
500, momento en el que fue per-
diendo posiciones y quedó relegada 
a un octavo puesto final que dejó un 
gran sabor de boca entre los aficio-
nados españoles.

 
Lo dejó todo
Diana terminó la prueba sin fuer-
zas, víctima de la poca preparación 
que había tenido, y con un tiempo 
de 9:43.65. Su demostración de es-
fuerzo y de darlo todo sobre la pista 
nos hace sentirnos muy orgullosos de 
ella. Ahora, la mostoleña continuará 
con la preparación de unos Juegos 
que están a la vuelta de la esquina y 
a los que acudirá como una de nues-
tras atletas más experimentadas.

@DonAntonioCG
Durante el segundo fin de sema-
na de julio, el Centro de Natación 
M86 acogió el Campeonato de Ma-
drid Infantil, una competición vera-
niega que ya es todo un clásico en 
el deporte madrileño. Hasta allí, se 
desplazaron varias representantes 
de nuestro club: el A.D.N. Móstoles. 

Alba Álvarez se proclamó Sub-
campeona de Madrid en la prueba 
de 200 mariposa, logrando, ade-
más, clasificarse para el Campeo-
nato de España de Málaga que se 
llevará a cabo a finales de julio. 

La mostoleña Lucía Gonzá-
lez también consiguió clasificarse 
para el nacional, gracias a la gran 
prueba de 100 libres que realizó. 
Unos enormes resultados para 
nuestras nadadoras. 

En manos de Sergio
Pero nuestro club tiene entre 
ceja y ceja una nueva cita: el 
Campeonato de España Absolu-
to, que se llevará a cabo en Gran 
Canaria. Allí nadará Sergio Solde-
villa, que es, junto a José Ramón 
Cantero, uno de los mayores ta-
lentos de nuestra fábrica de na-
dadores. ¡Suerte, Sergio!

Sergio durante el Torneo nacional
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@DonAntonioCG
A pesar de tener tan solo 12 
años, el mostoleño Sergio Ro-
delgo se ha convertido en una 
de las promesas de nuestro ba-
loncesto. Una buena prueba de 
ello la tuvimos durante la pasa-
da semana santa. Nuestro joven 
jugador se desplazó hasta Cádiz 
con la selección madrileña para 
participar en el Campeonato de 
España de MiniBasket de selec-
ciones autonómicas. 

Allí, se proclamó Campeón de 
España, brillando durante todo 
el campeonato y dejándonos 
grandes actuaciones. 

Año histórico
Pero el currículum de Sergio no 
ha parado de crecer. Durante el 
mes de junio se ha alzado con 
el cuarto puesto en el Campeo-
nato de Madrid en alevín con su 
club, el Alcorcón Basket, además 
de lograr ser Campeón de Ma-
drid en categoría Preinfantil.

Un año que, sin duda, Ser-
gio recordará toda su vida y que 
marcan el inicio de una carrera 
que pinta muy bien. 
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@Miguel_IbU
¡Vámonos de viaje! Y qué mejor 
manera que a través de la gastro-
nomía. Prepárate que nos vamos a 
comer el mundo...

Made in U.S.A.
Apartando los grandes clichés de la 
gastronomía del gigante americano, 
la comida estadounidense lucha por 
erradicar algunos de sus prejuicios.  
Eso sí, si alguna receta de los Esta-
dos Unidos es conocida a nivel mun-
dial esa es la BLT Burguer, la famo-
sa hamburguesa de carne de terne-
ra, bacon, lechuga, tomate y mayo-
nesa; aunque los dos pilares básicos 
de toda hamburguesa son un buen 
pan y una carne fresca, preferible-
mente aliñada. 

¡Ándale Méjico! 
Ten cuidado con cómo miras a un co-
cinero mexicano. En el país azteca 
tienen el poder de dormirte el sentido 
del gusto a golpe de chile y picante. 

Pero, antes de que mandes a dor-
mir a todos tus sentidos con varias 
dosis de tequila, -ineludible en la die-
ta mexicana- degusta unos ricos na-
chos con guacamole fresco y no te 
olvides de rellenar unas tortas de tri-
go de mil y un ingredientes. Si me 
aceptas el consejo, un sofrito de car-
ne, pimiento, cebolla, queso y toma-
te queda espectacular. 

Que rica antípoda 
Más de 20 horas de avión nos se-
paran de la gastronomía australiana, 
Pero si este país sorprende en algo 
es en sus ingredientes: carne de co-
codrilo, la carne de canguro o la car-
ne de avestruz… Y sí, ¡comen coco-
drilo!, aunque, según dicen, sabe 
a pollo. Pero si hay un ingredien-
te australiano que ha dado la 
vuelta al mundo son las 
nueces de Macadamia, 
ya sea en postres, 
asados o en bollería. 

Sabor a Bollywood
Si hay algo que caracteriza a la In-
dia es el Bollywood, y la gastro-
nomía de este país parece total-
mente caracterizada con el baile 
en cuestión. Un abanico enorme 
de distintos sabores y una danza 
de ingredientes e innovación que 
encumbran a la cocina india a las 
más conocidas. 

La comida india se diferencia en 
dos grandes grupos, aquellas que 
te harán arder la garganta y las 
que no. El plato picante más in-
ternacional es el pollo tandori, po-
llo asado con numerosas especias 
que le otorgan un sabor caracterís-
tico y ardiente. 

Por el contrario, las samosas son 
un plato rico y con él, nuestro es-
tómago no peligra, unas empana-
dillas rellenas de verduras y curry, 
la especia por excelencia del terri-
torio sur de Asia. 

La petite mort
Para finalizar nuestro tour mundial, 
ponemos la guinda del pastel en el 
país vecino de Francia. Los gaba-
chos, tomando la dieta mediterrá-
nea, han confeccionado una bella 
obra de arte digna de ser colgada 
en el Louvre, no por nada Francia 
es el país con más estrellas Michelin. 

Pero, si de algo pueden estar orgu-
llosos nuestros vecinos es de su re-
postería y pastelería, tanto por el de-
licioso sabor como por la elegancia 
con la que presentan cada dulce. 

Uno de los más conocidos y carac-
terísticos son los Macarons, dos ga-
lletitas de almendra unidas por una 
crema de vainilla, chocolate, fresa, 
pistacho… Las mezclas y el colorido, 
al servicio de la imaginación. 

No sé a ti, pero a mi este viaje me 
ha dado mucha hambre. Ahora sí 
que sí, ¡BUEN PROVECHO!

¿Estás preparado para comerte el mundo?
Elaboramos una lista para que no te pierdas 
ninguna de las grandes recetas del mapa

  Cata de vinos

Gazpacho
Batimos 2 kg de tomates, 1 
pimiento verde, 3 dientes de 
ajo, miga de pan hasta con-
seguir un puré fino y añadi-
mos agua, el vinagre y la sal 
hasta conseguir la textura 
que queramos. Además, po-
demos añadir cebolla, pepi-
no, tomate, pan, 
huevo duro, 
taquitos de 
jamón y pi-
catostes de 
pan a nues-
tro gazpacho.

Salmorejo
Remojamos y escurrimos la 
miga del pan, mezclamos con 
el tomate y los ajos; proce-
demos a machacarlo todo en 
un mortero o vaso de batido-
ra hasta conseguir una masa 
espesa y homogénea. Añadi-
mos aceite y sal al gusto. 

Crema de calabaza
Picamos la calabaza, el cala-
bacín y la cebolla. Después 
las rehogamos a fuego me-
dio. Después cubrimos la 
mezcla con agua y hervimos 
hasta conseguir que las ver-
duras queden bien cocinadas. 

Para finalizar 
trituramos 
la mezcla 
para des-
pués de-
corar y 
acompa-
ñar con va-
rios trozos 
de pan frito.

sopas frías 
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   Disfruta del embarazo 
también en verano
Y aprende a resistir las altas temperaturas

Que quedarte embarazada no  
te prive absolutamente de 

nada durante este verano...
El embarazo no es ninguna en-
fermedad y si es de bajo riesgo, 
la mujer que esté embarazada 
puede llevar a cabo viajes, pero 
siempre teniendo en cuenta al-
gunas particularidades:

- Si viajamos en coche: 
Cada dos horas como mucho, 
bájate del coche y haz todo lo po-
sible por mover las piernas. Ve al 
baño, no retengas la orina. No es 
bueno para tu suelo pélvico.

- Si viajamos en barco: 
El último trimestre es el más deli-
cado y pocas compañías de cru-
cero te aceptarán en las últimas 
semanas de embarazo. De he-
cho, pueden solicitarte un certifi-
cado médico en el que conste la 
fecha probable de parto. Los bar-
cos con más de 100 pasajeros 
cuentan con médico y enfermera 
a bordo. De todas formas, el me-
jor trimestre es el segundo si tie-
nes pensado hacer un viaje así.

- Si viajamos en avión:
A partir de la semana 28 te van a 
pedir un informe médico que te 
permita viajar. Se recomienda no 
usar este medio de transporte a 
partir de la semana 32 si es múl-
tiple o 36 si es única. 

De todas maneras, infórma-
te sobre las normas de la com-
pañía aérea con las que pien-
sas volar, ya que puede haber 
alguna peculiaridad.

Pero tranquila, viajes cerca o le-
jos, lleva siempre los informes 
de tu embarazo por si necesita-
ras acudir a un centro hospitala-
rio estando de vacaciones.

¿Pensando en no 
viajar Por tu embarazo?

+ saLud

@MaeeBosque
¿Cansada de suspirar cada vez que 
te dicen que los embarazos en ve-
rano son muy incómodos? Aunque 
a priori puede resultar agotador, los 
embarazos veraniegos pueden con-
vertirse en una forma perfecta de 
sacarle partido al verano. Tienes 
una excusa “de peso” para poder 
relajarte, para mimarte y para com-
probar como tu bebé reacciona ante 
los cambios de temperatura. 

Sigue poniéndote morena
Los embarazos de verano pueden 
afectar a las mujeres de mil mane-
ras distintas. Algunas muestran ten-
dencia a que salgan manchas en la 
piel – dale las gracias a los factores 
hormonales-, sin embargo, es fun-
damental que sigamos exponiéndo-
nos al sol. ¡Lo necesitamos para sin-
tetizar la vitamina D! Eso sí, no de-
jes de hacerlo con la precaución 
adecuada y evitando las horas de 
mayor radiación.

Para la hinchazón, 
alterna temperaturas
Una de las cosas que más pe-

san durante el embarazo. No 
obstante, puedes contrarrestarlo 

si evitas estar de pie mucho tiempo 
quieta. Puedes caminar por la pisci-
na, darte duchas alternas de agua 
fría y templada, o darte un buen 
masaje mientras te echas crema. 
Nadar y mover las piernas es pri-
mordial. Hazlo todo el tiempo que 
puedas pero sin llegar a fatigarte.

Dormida como un bebé
Te va a tocar poner en práctica 
muchas veces eso de “voy a dejar-
lo jugar, que se canse. A ver si lue-
go duerme del tirón”. 

¿Por qué no empiezas a aplicarlo 
tú antes? El embarazo es una épo-
ca en la que las mujeres concilian 
poco el sueño, y el calor del verano 
no ayuda. Prueba a ventilar bien la 
habitación, que entre algo de co-
rriente. Pero lo mejor que puedes 
hacer es EJERCICIO. ¡Muévete! Es 
fundamental llegar cansada – pero 
cansancio del bueno- para que li-
beres endorfinas y logres conciliar 
mejor el sueño. Dormir con ropa li-
gera y evitar las cenas copiosas y 
grasientas te sentará también mu-
cho mejor. 

¿Lo ves? Los embarazos de ve-
rano pueden aportarte mucho, 
tanto a ti, como a tu bebé. Apunta 
todos estos trucos y la próxima vez 
que vengan a preguntarte… Ya sa-
bes qué contestar.
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Cantautor del S. XXI o moderno trovador; hemos hablado con “El Chojin”, 
que regresa a Madrid tras una gira nacional repleta de éxitos

“El rap es lo que sale de las entrañas”

Fotos: N
acho G

arcía-Casarrubios / Porundeseo.blogspot.com

@Amandacoconutt
Consciente de que los clichés ha-
cen mucho daño, especialmente 
en su música, y con los pies en la 
tierra, pese a ser una de las voces 
más reconocidas de nuestro país. 
Risueño si conectas con él, abier-
to, amable, sincero y humilde. Sin 
olvidar que es bueno en lo que 
hace. Y qué tiene de malo. Como 
si los piropos solo fuesen lícitos si 
vienen desde fuera, cuando con 
quien convivimos más horas al día 
es con nosotros mismos. 

Todo eso y más nos enseñó Cho-
jin en apenas media hora de char-
la. Con su voz traspasando nues-
tras ideas y removiendo nuestros 
prejuicios, que terminan siendo 
perjuicios. Moderno trovador. “Me 
han dicho cosas peores”, dice rién-
dose y contagiándonos su magia. 
No todas las risas suenan iguales. 
No todas las voces se quedan re-
tumbando en tu cabeza como la 
de El Chojin. 

Su próxima parada: 24 de sep-
tiembre en Alcalá, junto a SFDK. 

La cruz del estereotipo 
”En según qué círculos, te puedes 
tirar un poco el rollo. En tu propia 
actuación, la gente está encantada 

      
El Chojin,
Rapero

“Vivimos en una
sociedad en la que 
se confunde el éxito

con el dinero”

“

“y te dice eso de ‘trovador’, pero la 
verdad es que te pasas la vida con 
etiquetas”, confiesa Chojin, conscien-
te de que el rap es un género poco 
apreciado en España. Eso sí, se lo 
toma con filosofía. “Cuando te quie-
res abrir una cuenta en el banco y 
te preguntan ‘en qué trabajas’, se te 
para el mundo”, cuenta entre risas. 

El valor de las palabras 
“Un raper es un comunicador”, dice 
Chojin, y, como tal, tiene la res-
ponsabilidad y privilegio de querer 
y amar a las palabras por encima 
de cualquier cosa. Y en eso no hay 
misterio; la lectura es imprescindi-
ble. ¿Los raperos son unos incul-
tos? Otro prejuicio al suelo. 

“El rap es súper democrático, por-
que hacerlo es fácil. Lo que es di-
fícil es hacerlo bien. Yo empecé 
con solo 13 años sin saber si-
quiera para qué servía lo que 
escribía, pero pronto enten-
dí que leer era algo obligado 
como parte de la experien-
cia de ser rapero”, cuenta el 
artista, asegurándonos que 
“el rap me ha hecho leer 
más que cualquier profesor 
de literatura”. 

El camino es la meta 
“Vivimos en una sociedad 
en la que se confunde el 
éxito con el dinero”, dice 
Chojin cuando le pedimos 
un consejo para los que 
acaban de echar a volar. “El 
éxito en el arte es el simple 
hecho de crear arte. Lo de-
seable es poder vivir de ello, 
pero si piensas que esa es la 
meta, te vas a frustrar. La meta 
es el camino; disfruta el camino”. 

Con una sonrisa encantadora, 
tal y como él mismo reconoce ha-
ciendo alarde de su pícaro senti-
do del humor, el mantra que Cho-
jin nos deja es que “hagas lo que 
hagas, puedas sentirte libre”. 
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“Cultura en la Ciudad” llega a Móstoles
Espectáculos, títeres, música y danza son solo algunas de las actividades 
que animarán los fines de semana de verano del 1 de julio al 28 de agosto

@AmandaCoconutt
Del 1 de julio al 28 de agosto, las pla-
zas y parques de nuestro municipio 
ofrecerán una amplia oferta artística 
con la llegada de “Cultura en la Ciu-
dad”, una propuesta aderezada con 

Numerosas actividades al aire libre amenizarán la época estival en nuestro municipio
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el ambiente al aire libre y presenta-
da en un emplatado inmejorable; los 
fines de semana de verano. 

De forma completamente gratui-
ta, los vecinos y vecinas de Móstoles 
podrán disfrutar de escenarios como 

el Teatro de Títeres, el Lago en Fin-
ca Liana y el Anfiteatro del Estanque 
en Cuartel Huerta, además de otros 
espectáculos en el Jardín de los Pla-
netas, situado en el Distrito Nº2, y 
en la Plaza del Sol, en el Distrito Nº3.

Los viernes (22h) serán los días des-
tinados al cine al aire libre, una de las 
mejores propuestas que se puede 
ofrecer en las calurosas noches esti-
vales. La parrilla satisfacerá a todos 
los públicos y abordando casi todos 
los géneros, desde la proyección de 
películas infantiles como “Del Revés” 
a comedias románticas como “Per-
diendo el Norte”.  

Los sábados deberéis reservarlos 
para las maravillosas exhibiciones de 
baile y danzas, procedentes de luga-
res como La India, África o Irán, así 
como espectáculos de magia, ventri-
loquia, sombras chinas, copla y mú-
sica sefardí, italiana y polaca. Todo 
ello en el Anfiteatro del Estanque de 
Cuartel Huerta.

El broche de oro al final de los fi-
nes de semana lo pondrán los do-
mingos, donde los grandes pro-
tagonistas serán los más peques. 
Cada semana a las 20:30h en el 
Teatro de Títeres del Parque Liana 
les estarán esperando unos simpá-
ticos títeres con muchas historias a 
las espaldas y con muchas ganas 
de divertir y entretener a los niños y 
niñas de Móstoles.

Todo esto sin olvidar las “Ru-
tas Teatralizadas”, de la mano de 
la Escuela de Actores Voluntarios, 
con el objetivo de transformar el 
verano de este municipio en una 
cita cultural de calidad, para lo que 
representarán dos rutas teatraliza-
das diferentes: la ruta de “El Prin-
cipito” en el Jardín de los Planetas 
del Parque de Andalucía, y la ruta 
“Ambientada en 1808”, en la Plaza 
del Sol del PAU4. ¡A disfrutar!

Visita el “Aquopolis”
@AmandaCoconutt
¿Descuentos en el parque acuático 
“Aquopolis” en verano? ¿Puede ha-
ber algo más tentador? Pon aten-
ción, esto te interesa.

Tan solo por el hecho de ser de 
Móstoles, los días 16 y 17 de julio 
podrás disfrutar de un día entero en 
el parque acuático de “Aquopolis”, 
¡y acompañado de quien quieras 
hasta cuatro acompañantes, que, 
además, no tienen por qué ser de 
Móstoles!.

 El precio es de 14€ por perso-
na, y para poder obtener esta ofer-
ta lo único que necesitas es presen-

tar tu Documento Nacional de Iden-
tidad, o un certificado de empadro-
namiento que corrobore que eres 
mostoleño/a.

Atracciones como Boomerang, 
Kamikaze o Splash son las más lla-
mativas para los adultos, pero tam-
poco nos olvidamos de aquellos 
que son un poco menos atrevidos 
con las atracciones de agua: El río 
rápido, el Zigzag o el Estanque Do-
rado son más adecuadas “para un 
baño relajante”. 

Y para los más peques, sin duda, 
el Minipark, la Piscina de Olas y el 
Río Lento. ¡Mójate este verano!

¿Eres joven músico?
@Miguel_IbU
Si tienes un grupo musical, eres 
cantante solista o simplemente te 
encanta la música, tienes la opo-
runidad de participar en el “IV 
Concurso de Música Joven” que 
celebran las Fiestas Patronales 
2016 de nuestro municipio vecino, 
Villaviciosa de Odón.
Las bases del concurso ya están 
disponibles a través de la Conceja-
lía de Juventud de Villaviciosa.

El concurso se celebrará el 
próximo 20 de septiembre a las 
22:30 horas, el plazo de entrega 
y presentación de trabajos esta-

rá abierto hasta 
el próximo 12 de 
septiembre. 

Todos aque-
llos que estén 
interesados en 
participar en el 
concurso pue-
den ya hacer-
lo presentando 
sus trabajos en 
el registro mu-
nicipal de Villa, 
en la Plaza de 
la Constitu-
ción, nº 1.

Del 1 de julio al 28 de agosto
- Espectáculos, títeres, 
música, danza y más 
actividades. 
“Cultura en la ciudad”
Lugar: Espacios al aire libre de
la ciudad de Móstoles
Hora: Varios horarios
Entrada: gratuita 

16 y 17 de julio
- Visita al Aquopolis solo 
por ser de Móstoles
Lugar: Parque acuático de 
‘Aquopolis’ de Madrid
Hora: Todo el día
Entrada: 14 euros

20 de septiembre
-  Música. IV Concurso de
Música Joven en Villaviciosa
de Odón
Lugar: Fiestas Patronales de
Villaviciosa de Odón
Hora: 22:30 h.
Entrada: Participación gratuita,
previa presentación de su trabajo
en el Registro Municipal de 
Villaviciosa de Odón (Plaza de la
Constitución, nº1)

Foto: Shutterstock
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