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n PSOE, IUCM/LV y 
Ganar Móstoles forman el 
nuevo Equipo de Gobierno

Este mes viajamos 
a Bournemouth con 

Elena Lao

Río se inunda del 
espíritu mostoleño

Nuestros deportistas 
llevan la bandera de

la ciudad a Brasil

n Efecto Pasillo, uno 
de los invitados en las 
Fiestas de Septiembre

n Rafael Martínez 
consigue el bronce en 

el Mundial de Atletismo 
para sordos
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EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo man-
dando un e-mail a redaccion@soydemostoles.com. Es imprescindible que conste el 
nombre, apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeMostoles.com 
se reserva el derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El 
máximo son 1.400 caracteres con espacios.

E d i t o r i a l
Aprender a ser mejores

¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu perro? Dime, qué ves. 
¿Detectas ese pequeño brillo en su mirada? ¿La alegría que le in-
vade cada vez que tú, o cualquier miembro de tu familia (su fami-
lia), llegais por fin a casa? Seguro que sí y, si no lo has hecho, 
confiamos en que ahora te tomarás un minuto para reflexionar.

Quien más, quien menos ha compartido en algún momento un 
pedazo de su vida con una mascota, y ha sentido cómo esa chispa 
es capaz de revolucionar la vida de una casa. Y no todos los mo-
mentos son buenos; tener un animal en casa representa un reto, 
una llamada alta y contundente a la responsabilidad. Pero quien 
acepta el reto sabe que representa mucho más. La garantía de vivir 
un periodo de tiempo mágico, lleno de compañía, junto a quien no 
pide otra cosa a cambio que un poco de tu cariño y atención. 

Si sabes de lo que hablamos, imagina cómo seria no encontrar ese 
brillo en la mirada de tu perro. El mismo brillo que te acompaña cada 
día, y que deberían tener miles de mascotas que no entienden por qué 
han sido abandonadas, maltratadas u olvidadas. Y damos gracias, por-
que lo que nosotros no hemos sabido aprender a perdonar, sí han sa-
bido hacerlo ellos. Y no nos guardan rencor. Y damos gracias a todas 
aquellas personas que han conocido el fenómeno del “brillo”, y que, 
cada día, rescatan, acogen y cuidan de mascotas que necesitan una 
segunda oportunidad. Y las damos también por todos aquellos que 
están dispuestos a realizar un pequeño esfuerzo por proporcionársela. 

Con la verdadera voluntad empieza esta campaña. Luchemos de ver-
dad contra el maltrato animal y contra el abandono; luchemos por una 
ley que proteja a los animales y que favorezca las adopciones; y , sobre 
todo, luchemos por castigos reales contra los maltratadores, por un 
modo de consumo sostenible, por ser más naturales, por ser más per-
sonas, por aprender de ellos y para ellos. En fin, por ser mejores. 

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydemostoles.com
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Viaje a los
Juegos de Río 

Una de las citas más importantes para los 
amantes del deporte están aquí.  Cuatro 

años han pasado (y que largos se han hecho) 
para disfrutar de unos nuevos JJ.OO. 

Río de Janeiro aguarda a deportistas de to-
dos los continentes, dispuestos a ofrecer lo 
mejor  de sí mismos y para ofrecer el  mayor 
de los espectáculos.

Las expectativas de la delegación española 
son similares a las depositadas en Londres. Si 
bien es cierto que las posibilidades de meda-
lla son altas en diferentes disciplinas. 

Casi todas las miradas están pues-
tas en mujeres. Nombres 
como Mireia Belmonte, Ruth 
Beitia, Lidia Valentín, Ona 
Carbonell, son figuras que sin 
lugar a dudas darán mucho 
de lo que hablar. A estas depor-
tistas se une otra muy importan-
te, como lo es Carolina Marín (ac-
tual campeona del mundo) que in-
tentará culminar un ciclo de 4 años de 
ensueño colgándose el oro olímpico. 

No debemos dejar en el olvido a los de-
portes de equipo; serias son las opciones 
para el baloncesto, para las guerreras de 
balonmano, para el waterpolo o incluso 
para deportes situados en un segundo plano 
como el rugbi, el vóley playa o la vela.

En  Río de Janeiro estará el fuenlabreño,  
pero afincado en Huesca, Roberto González 
in situ viviendo los Juegos Olímpicos.  El ac-
tual entrenador del Club Bádminton Huesca 

nos narrará la emoción del bádminton y por 
supuesto de Carolina Marín. Para muchos y 
no tanto para otros, porque el éxito no de-
pende del deporte sino del esfuerzo y los 
deportes minoritarios son los que más ale-
grías nos dan cada cuatro años y este mes de 
agosto esperamos sorpresas, algunas muy 
agradables, en Rio de Janeiro.

Ruth Beitia, candidata 
al Oro en Río
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primeras piedras en el camino

Los primeros escollos al recién estrenado Equipo de Gobierno no 
han tardado en aparecer. La Concejal del Grupo Municipal Popu-
lar Mirina Cortés ha calificado de “caciquil” la actitud del Gobierno 
Tripartito que dirige el consistorio mostoleño ante la prohibición de 
las corridas de toros y de haber cerrado un cartel de conciertos sin 
siquiera haber contado con la Comisión de Fiestas, quienes, ade-
más, se habrían enterado del ‘planning’ final por la web municipal 
y los medios de comunicación.

“No tiene sentido que la concejal nos pida propuestas para las 
fiestas si luego no son tenidas en cuenta, porque ni siquiera nos 
han convocado para este motivo”, denuncia la edil popular, mien-
tras acusa de que “esta situación demuestra que no tienen respeto 
institucional a la labor que realizan los representantes de la Comi-
sión de Festejos, que están dispuestos a participar y a formar par-
te de las fiestas patronales”.

“Estamos representados por un Tripartito que toma las decisio-
nes al más estilo ‘caciquil’, sin contar con los representantes de los 
ciudadanos”, ha declarado Cortés, quien apunta que “toman sus 
decisiones por el artículo 33, es decir, el ordeno y mando”. Las corridas de toros quedan lejos de Móstoles

El Consistorio se reestructura
El Gobierno Municipal de Móstoles pasa a estar integrado por concejales de PSOE, IUCM-LV y 
Ganar Móstoles debido a un acuerdo programático para “reforzar la estabilidad del municipio”

@AmandaCoconutt
El Consistorio Municipal de Mósto-
les hace un cambio en su organiza-
ción gracias al acuerdo programá-
tico de gobierno alcanzado el pa-
sado 18 de julio por PSOE, IUCM-
LV y Ganar Móstoles, un acuerdo 
que se hizo oficial con la firma de 

los documentos por parte de Ro-
berto Sánchez, concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Movilidad y Comu-
nicación; Gabriel Ortega, concejal 
de Cultura y Bienestar Social; Da-
vid Lucas, alcalde de Móstoles; y 
Eduardo Gutiérrez, concejal de Ur-
banismo y Vivienda.

Objetivo cumplido
A efectos prácticos, la firma de este 
acuerdo supone que el Consistorio 
pasará a estar formado por conce-
jales de los tres grupos municipales.

David Lucas, alcalde de la ciu-
dad, ha asegurado que la adhesión 
de Ganar Móstoles “era un objeti-

El alcalde de Móstoles, David Lucas, (segundo por la derecha) junto a los concejales representantes de los grupos PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV durante la firma del acuerdo
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vo que se venía persiguiendo des-
de las pasadas elecciones locales”, 
por lo que esta firma no es más 
que la formalización de un com-
promiso “ya asumido” desde hace 
meses, “fruto del trabajo, el diálo-
go y el consenso”, con el objetivo 
de reforzar la estabilidad en la ges-
tión municipal. 

Ahora es cuando se consolida, 
por tanto, el proyecto de Gobierno 
iniciado hace un año. 

Ideas frescas
Tras la firma de los decretos por los 
que se modifica el Consistorio, los 
concejales han manifestado su com-
promiso y ganas de renovación.

El portavoz de Ganar Móstoles y, 
a partir de ahora, concejal de Cul-
tura y Bienestar Social, Gabriel Or-
tega, ha señalado que “creemos 
que desde los municipios tenemos 
que lanzar el mensaje claro de una 
salida social de la crisis, haciendo 
esfuerzos redistribuidos. Aposta-
mos por la regeneración institucio-
nal, por la calidad de vida y la fe-
licidad de la ciudadanía, y enten-
demos la cultura accesible como 
un factor fundamental, esperando 
que deje de ser la hija menor de la 
política y la economía”.

Por su parte, el portavoz de IUCM-
LV y concejal de Urbanismo y Vi-
vienda, Eduardo Gutiérrez, ha re-
calcado el ejemplo que debería su-
poner este entendimiento local en 
otras “esferas superiores”, haciendo 
clara alusión a la situación de no-go-
bierno que vive actualmente nuestro 
país por falta, precisamente, de ca-
pacidad entre las formaciones políti-
cas para llegar a acuerdos. 

“Nos gustaría que otras fuerzas 
de Madrid, que están a niveles su-
periores, se dieran cuenta de que 
es posible llegar a acuerdos”, ha 
matizado el portavoz.

Tripartito, ahora sí
El portavoz de IUCM-LV,  tal y 
como acostumbra a manifestar 
en sus apariciones públicas, no ha 
querido dejar pasar la oportunidad 
de resaltar que, con este acuerdo 
ya firmado, “somos un tripartito 
real, y este término se va a poder 
usar con propiedad”, haciendo cla-
ra alusión a los ataques por parte 
del Partido Popular.

“Un término que refleja -con-
tinuaba el concejal- que este Go-
bierno es el más fuerte que ha ha-
bido en toda la historia democráti-
ca de la ciudad de Móstoles”.

Foto: Shutterstock
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Móstoles costea los 45 millones de expropiaciones
El Pleno aprueba acogerse al Fondo de Impulso Económico por un importe de 11,5 
millones de euros para pagar parte de las expropiaciones del PP-10 ‘La Fuensanta’

más mociones

El Pleno Municipal aprobó otros 
cuatro puntos importantes:
    Ciudad libre de circos anima-
les: se prohibe la instalación de 
estos circos, gracias a los votos 
a favor de PSOE, IUCM-LV y Ga-
nar Móstoles.

Apoyo al colectivo Virgin Ac-
tive: en solidaridad con el ERE 
producido, el Consistorio media-
rá entre trabajadores y empresa 
para buscar soluciones.

Amigos de los mayores: 
Móstoles se suma a la Red Mun-
dial de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Ma-
yores, un plan promovido por la 
OMS que busca facilitar un enve-
jecimiento activo y saludable.

Rechazo del Síndrome de 
Alienación Parental: el Consis-
torio insta al Ministerio del In-
terior a que elimine este sínto-
ma en sentencias que afecten 
a custodias.

@AmandaCoconutt
El equipo de Gobierno ha apro-
bado el expediente de contra-
tación para la ejecución de las 
obras relativas al ‘Plan de Asfal-
tado 2016’, con el objetivo de 
renovar el pavimento, mediante 
extendido de aglomerado asfál-
tico en caliente, de numerosas 
calles y avenidas de Móstoles.

En total, el área de suelo a 
remodelar alcanzará 53.064m², 
contando con un presupuesto 
de 668.000 euros para su rea-
lización. Además, el asfalto an-
tiguo proveniente del fresado 
previo podrá ser utilizado en 
otras zonas de Móstoles, como 
aparcamientos en superficie so-
bre arena y jardines con paseos 
de grava (parterres).

Algunas de las zonas benefi-
ciadas son la Antigua Carretera 
N-V (completa), la Calle Camino 
de Leganés (desde Avda. Alcor-
cón a ctra. M-506), la Avda. de 
Portugal (desde Gta. Europa a 
c/ Daoiz), la Avda. Alcalde de 
Móstoles (desde Gta. entrada 
Centro de Apoyo Tecnológico 
URJC a puente sobre M-8569), 
y la Calle Alfonso XII (desde Pº 
de Arroyomolinos a C/ Morale-
ja de En medio), entre otras. 

La ciudad podrá sufrir cor-
tes de tráfico o desvíos en los 
carriles, previamente anuncia-
dos a los vecinos y vecinas una 
vez que empiece a ejecutarse 
el Plan, cuyos trabajos se esti-
man finalizados en 20 días.

@Miguel_IbU
El Consistorio mostoleño ha apro-
bado acogerse al Fondo de Impulso 
Económico por un importe de 11,5 
millones para abordar parte del pago 
de las expropiaciones del PP 10 ‘La 
Fuensanta’. El importe servirá para 
afrontar el pago a la empresa, con 
la que no ha habido entendimiento.

Javier Gómez, concejal de Ha-
cienda y Patrimonio, destaca que 
“es una actuación más para sa-
near las cuentas, cuando llegamos 
al Gobierno nos encontramos con 
un presupuesto agotado, más de 
5 millones de remanente negativo 
de tesorería y una deuda comercial 
que se acrecentaba”. 

Además, el edil ha explicado que 
se han presentado ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid 
“preacuerdos” con el resto de dam-
nificados con un plan de pago que 
supondrá un ahorro notable para 
las arcas municipales.

Sanear las cuentas
No es la primera vez que la ciudad de 
Móstoles se acoge al Fondo. Lo hizo, 
también, el pasado año, con el fin de 
poder abordar el pago de las expro-
piaciones de terrenos donde se ubi-
ca la URJC y el Hospital. Este año, lo 
hace de igual manera para sufragar 
los costes del ‘Fuensanta II’.

“Abordar el problema de las expro-
piaciones supondrá un gran esfuerzo 
para el presupuesto municipal”, ase-
gura el edil, mientras afirma que el 
saneamiento de las cuentas es uno 
de los objetivos del actual Gobierno.

Balance del año
Tras este primer año de Gobierno, 
el edil ha querido remarcar que, se 
ha reducido el déficit mostoleño en 
un 60%, se ha reducido la deuda 
comercial y se ha abordado la deu-
da de expropiaciones, una deuda de 
más de 45 millones que, apunta, no 
estaba reconocida aún.Fachada del Consistorio mostoleño, sito en Plaza de España, nº1
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Dos veteranos para sustituir a Ortiz 
Ambos han ocupado concejalías de peso en anteriores legislaturas del PP

@Irenegmayo/ @MaeeBosque
Mirina Cortés y Alberto Rodríguez de 
Rivera son los dos pilares que sosten-
drán al PP de Móstoles en uno de sus 
momentos más delicados. Tras la im-
putación del exalcalde y Secretario 
general de los populares, Daniel Or-
tiz, por su relación con la trama Pú-
nica, Madrid ha tomado medidas. La 
dirección regional del partido ha en-
cargado a dos veteranos la Secreta-
ría General de la gestora y la porta-
vocía de los populares en el consis-
torio mostoleño.

¿Quién es quién?
Mirina Cortés es licenciada en Geo-
grafía e Historia y ha desarrollado la 

A la izquierda, Alberto Rodríguez de Rivera, nuevo Portavoz del PP mostoleño en el Ayto.
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mayor parte de su vida profesional a 
la docencia. Su dilatada experiencia 
le permitió hacerse cargo de la car-
tera de Educación, Cultura y Festejos 
en el Ayuntamiento. Ahora asumirá el 
reto de sustituir a uno de los hombres 
fuertes de Cristina Cifuentes al frente 
de la Secretaría General de la Comi-
sión Gestora del PP.

La ausencia de Ortiz también ha 
dejado un vacío al frente del gru-
po municipal en el ayuntamiento. le 
sustituye Alberto Rodríguez de Rive-
ra. Rodríguez de Rivera ya ha des-
empeñado otros cargos como Pri-
mer Teniente de Alcalde, entre 
otros. El edil también asumirá la pre-
sidencia de la Comisión Gestora.

el adiós de ortiz             
Hace un mes que el exalcalde de Mós-
toles y hombre de confianza de la Pre-
sidenta Regional, Cristina Cifuentes, 
abandonó todos sus cargos en el Ayun-
tamiento de Móstoles. La decisión del 
TSJM de investigar al diputado madrile-
ño en relación con el supuesto cobro de 
mordidas a cambio de concesiones mu-
nicipales a cuenta de Cofely precipitaron 
la marcha del diputado. Ortiz habría co-
brado de la empresa eléctrica 746.000 
euros por interceder en la concesión de 
un contrato a su favor de 73 millones de 
euros en concepto de servicios energéti-
cos y suministros en Móstoles.

A la derecha, Mirina Cortés asume la Secretaría General de la Comisión Gestora
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Ortiz abandonó sus cargos en el PP

Se aprueba 
la renovación 
de 53.064 m² 
de pavimento

l
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La ciudad impulsa la formación 
y contratación de desempleados
Móstoles se suma a cuatro programas de la CAM con el objetivo de que 100 vecinos  
y vecinas puedan activarse o reactivarse en el mundo laboral durante cierto tiempo

@AmandaCoconutt
Móstoles ha aprobado cuatro pro-
yectos para la realización de ‘Pro-
gramas de formación en alternancia 
para personas desempleadas de lar-
ga duración’. Una iniciativa que par-
te de la Comunidad de Madrid y que 
se ha marcado como objetivo activar 
(formando o trabajando) o reactivar 
(encontrando un empleo) a un total 
de 100 mostoleños y mostoleñas. 

Los proyectos
El primero de los cuatro proyectos 
es el ‘Programa de Reactivación para 
personas desempleadas de larga 
duración mayores de 30 años’, que 

cuenta con un total de 19 plazas; el 
segundo, el ‘Programa de Cualifica-
ción Profesional para personas des-
empleadas de larga duración mayo-
res de 30 años’, con 30 vacantes; el 
tercero, el ‘Programa de Activación 
para personas desempleadas de lar-
ga duración menores de 30 años’, 
para el que hay que estar inscrito en 
el Sistema de Garantía Juvenil y que 
cuenta con 21 plazas; y el cuarto, el 
‘Programa de Cualificación Profesio-
nal para personas jóvenes desem-
pleadas de larga duración’, para el 
que, también, hay que estar inscri-
to en el Sistema de Garantía Juvenil 
y que cuenta con 30 plazas. 

Reactivación y Activación
Uno de los objetivos marcados con 
estos proyectos es la Reactivación y 
Activación de empleo, con el fin de 
fomentar la contratación de personas 
desempleadas en un puesto de tra-
bajo proporcional a su cualificación. 

El segundo objetivo se logrará con 
los programas de Cualificación Pro-
fesional, que no es otro que la cua-
lificación de los participantes en al-
ternancia de la actividad laboral re-
tribuida, proporcionándoles forma-
ción y la obtención de un Certificado 
de Profesionalidad relacionado con la 
ocupación, además de activarlos para 
la posterior búsqueda de empleo. 

Para estos Programas, se necesi-
ta una inversión de 1.265.787 eu-
ros cofinanciados entre la CAM y el 
Ayuntamiento de Móstoles, una apro-
bación que aún no está formalizada. 

Una vez dado el visto bueno, la 
puesta en marcha sería, previsible-
mente, en diciembre de 2016.

apúntate al sistema de garantía juvenil

Los jóvenes de entre 16 y 29 años que 
no estudien o no tengan empleo deben 
inscribirse en el Sistema de Garantía 
Juvenil para acceder a los Programas 
de Formación, además de recibir anun-
cios de distintas ofertas de empleo.

Los interesados pueden solicitar toda 
la información que deseen, así como la 
ayuda necesaria para cumplimentar la 
solicitud de inscripción, en el Centro de 
Información Juvenil y en las Oficinas de 
Empleo de Móstoles y Móstoles I. Centro de Jóvenes en Móstoles

Los cursos de empleo son una iniciativa de la Comunidad de Madrid en colaboración con el Consistorio mostoleño
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El centro de salud del PAU4, en manos de la CAM
Móstoles cede la titularidad de la parcela a la Comunidad con 
la esperanza de que su construcción sea una realidad en 2017
@AmandaCoconutt
El municipio ha aprobado la cesión 
de la titularidad de la parcela del 
PAU4 a la Comunidad de Madrid 
para la construcción del esperado 
y necesario centro de salud público 
en la zona sur de Móstoles. 

Este centro es una de las prio-
ridades del Gobierno mostole-
ño desde hace meses, y una de 
las peticiones más aclamadas en-
tre los vecinos y vecinas. La cesión 
de este terreno se ha realizado con 
la esperanza de que, en palabras 
del alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, “se pueda presupuestar para 
el ejercicio del 2017 y que, en ese 
año, ya contemos con el centro de 
salud del PAU4”. Panorámica del barrio del PAU4, en Móstoles
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Sus características
David Lucas ha matizado que, desde 
el área de Urbanismo, a la que hace 
frente el concejal Eduardo Gutiérrez, 
se ha emitido un informe favorable 
para que el centro pueda ser edifica-
do en la avenida Vía Láctea con calle 
Géminis, que abarca una superficie 
de 1.125 metros cuadrados. 

Además, se ha remarcado que, 
en caso de que la Comunidad no 
destinase la parcela cedida para 
dicho servicio, ésta volvería a ser 
propiedad del Consistorio.

Los problemas en el PAU4
En este mostoleño barrio viven alre-
dedor de 15.000 ciudadanos y ciu-
dadanas que, al no tener su propio 

centro de salud, se ven obligados a 
desplazarse a otras zonas de Mós-
toles. Los principales centros que su-
fren la aglomeración son los del Dr. 
Luengo Rodríguez y el Dos de Mayo, 
centros que, inevitablemente, supe-
ran el ratio de los 25.000 pacientes 
que establece la ley que puede aten-
der un centro de salud, según datos 
del Servicio Madrileño de Salud 2015.

Otra de las tareas pendientes del 
equipo de Gobierno es la construc-
ción de un centro educativo infantil y 
primaria, por motivos similares a los 
del centro de salud: traslados a otras 
zonas, masificaciones en otros cen-
tros y cifras que sobrepasan lo esti-
pulado por la ley. Un tema sobre el 
que “se está trabajando”.

Nuevo curso de 
formación para 
empresas y 
emprendedores 

@SuarezLpz
Móstoles Desarrollo tiene pre-
visto iniciar, cuando finalice el 
período estival, un programa 
formativo dirigido, especialmen-
te, a personas emprendedoras, 
comercios y pequeñas empre-
sas del municipio. 

Uno de los objetivos del nue-
vo Equipo de Gobierno es pres-
tar servicios de apoyo a em-
prendedores y empresas den-
tro de su plan de dinamiza-
ción empresarial. Por un lado, 
se intentará fomentar el espíri-
tu emprendedor en la ciudad, 
y, por otro, ampliar y/o dotar 
de conocimientos y herramien-
tas básicas de gestión a las pe-
queñas empresas ubicadas en 
Móstoles, para potenciar su efi-
ciencia en la gestión empresa-
rial, rentabilizar los recursos y 
modernizar y actualizar los co-
nocimientos en materias de ín-
dole empresarial.

La participación en los cur-
sos será totalmente gratuita y 
se desarrollarán adaptándose 
al horario comercial. 

El contenido del este progra-
ma será variado y muy comple-
to. Así pues, se llevarán a cabo 
cursos que versarán, por ejem-
plo, sobre las formas jurídicas y 
la constitución de una empre-
sa, el Plan de Negocio, Redes 
Sociales, técnicas de negocia-
ción, el comercio online, la pro-
tección de datos, etc. 

Además, se desarrollararán 
sesiones, al mismo tiempo, de 
networking entre los partici-
pantes con el fin de intercam-
biar informaciones interesantes 
y aprovechar, de esta forma, to-
das las sinergias que se deriven 
de estos encuentros.
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Insta a prestar atención a la hora de escoger alojamientos en verano

FACUA nos da consejos para 
disfrutar más de las vacaciones

@PatriGuerre
Con la llegada del verano busca-
mos ofertas y chollos en diferen-
tes webs o publicaciones, pero an-
tes de realizar la reserva hay que 
tener en cuenta una serie de con-
diciones. Desde FACUA Madrid nos 
ofrecen una serie de consejos a la 
hora de reservar este tipo de servi-
cios para evitar futuros problemas 
en el momento de realizarlo.

¿Publicidad engañosa? NO
En primer lugar, el alojamiento visto 
en publicaciones o publicidad, debe 
de poseer en la realidad las mismas 
características y calidades que se 
ofrecen en dichos folletos o páginas 

de anuncios. Además, FACUA afir-
ma que la legislación determinada no 
concreta un horario de entrada al alo-
jamiento que se mantenga durante 
la reserva. Este motivo, deberá estar 
justificado en cláusulas anexas don-
de aparezca una hora establecida.

Hojas de reclamaciones
Otro de los aspectos a tener en 
cuenta, son los servicios que ofre-
ce el hotel y que deben de estar 
activos siempre. En el caso de en-
contrarse con algún servicio que 
no esté operativo, la empresa ten-
drá que devolver al usuario la par-
te proporcional que corresponde 
a dicho servicio, o en todo caso, 

compensarle de forma obligada 
sirviéndole aquello que tenía con-
tratado.

Se abona al final
Un aspecto importante y que mu-
chos usuarios no conocen, es el im-
porte que se abona al realizar la re-
serva. La cantidad es la equivalente 
a un día. Si se realizara una cance-
lación, el hotel tiene derecho a que-
darse con parte del dinero aportado, 
teniendo en cuenta los días de ante-
lación con los que se ha cancelado. 
Y por último, en caso de tener algu-
na queja o impedimento con alguno 
de los servicios ofrecidos, el usuario 
dispone de hojas de reclamaciones.

FACUA aconseja fijarse en las características que indica el anuncio del hotel o apartamento y asegurarse de que coincidan con la realidad
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FACUA Madrid recuerda que los edificios que no tengan instalados los 
medidores serán sancionados con una multa entre 1.000 y 10.000 €

Ya es obligatorio instalar medidores de gas en casa

@PatriGuerre
FACUA Madrid recalca que las vi-
viendas deberán tener, de forma 
obligatoria, medidores en caso de 
disponer de calefacción central en 
el edificio para tener un control y 
una mediación del gasto que están 
teniendo en cada momento. 

Esto exige que antes del 31 de 
diciembre de este mismo año, los 
edificios que no tengan instalados 
los medidores, serán sancionados 
con una multa entre los 1.000 y 
hasta los 10.000 euros.

La instalación
La instalación debe ser obligatoria 
en todas las viviendas y se debe-
rán instalar en uno de los radiado-
res de cada casa. 

Pero como recomendación, se con-
sidera oportuno elaborar por cada 
comunidad, un presupuesto ase-
quible para saber el coste que ten-
drá la instalación. 

En caso de que algún usuario se 
oponga a la instalación de estos 
medidores, se le asignará como re-
ferencia el consumo más alto que 
se tenga por edificio.

¿Sabes si ahorras?
La factura del gas es, junto a la de 
la luz, un importante desembolso 
en todos y cada uno de los hoga-
res españoles. 

Se estima que tan solo la cale-
facción supone un 40% del total 
de la energía que se consume en 
las casas españolas. 

Numerosos estudios energéticos 
estiman que, por cada 10 hogares 
españoles que malgastan energía 
en un año, se podrían poner más 
de 5.000 veces la lavadora a plena 
carga o incluso utilizar el frigorífico 
durante un total de 15 años, con lo 
que, con unos hábitos más soste-
nibles, se conseguirá un importan-
te ahorro energético y económico. 

De ahí la importancia de usar la 
calefacción de la forma más efi-
ciente, no solo para ahorrar, sino 
para cuidar algo muy preciado y en 
peligro; el medio ambiente.

Para pagar menos, lo primero 
que debemos hacer es un uso res-
ponsable de nuestra calefacción ya 
que supone casi la mitad del gasto 
de energía de nuestra casa. Tan solo la calefacción supone un 40% del total de la energía que consume un hogar
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La URJC de Móstoles abre 
sus puertas a los mayores
@Miguel_IbU

La Universidad de Mayores del 
campus mostoleño de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos abre sus 
puertas. El plazo de inscripción se 
ha abierto para todos aquellos in-
teresados en los programas oferta-
dos por la URJC.

El plazo de inscripciones se rea-
lizará durante dos etapas, una pri-
mera finalizando el viernes 15 de 
julio, y una segunda que compren-
derá las fechas desde el 1 al 9 de 
septiembre.

La Universidad de Mayores es 
una propuesta formativa dirigida a 
personas mayores de 50 años que 
continúen deseando adquirir nue-
vos conocimientos.

En el campus de Móstoles de 
la URJC, el programa estableci-
do para los mayores de 50 años 
consta de 450 horas lectivas dis-
tribuidas en tres cursos académi-
cos, comenzando estos el 10 de 
septiembre y finalizando el mes 
de abril.

Si el total de inscripciones supera-
rá el máximo de las plazas oferta-
das se realizaría un sorteo público 
mediante el que formar una lista 
definitiva. El precio por cada cur-
so es de 300 euros, 250 para los 
empadronados en Móstoles o en 
la capital.

Vacantes para personal 
docente en la URJC
Los campus de Fuenlabrada, 
Móstoles y Alcorcón, además de 
en el barrio madrileño de Vicálva-
ro de la URJC ofertarán 12 vacan-
tes para equipos docentes univer-
sitarios. 

Los puestos serían, según han 
indicado desde el Consejo de Go-
bierno, de cara al próximo cur-
so. El propio Consejo de Gobier-
no ha autorizado la convocatoria 
pública que se sumaría a la de fi-
nales del mes de mayo y que su-
ponía 311 puestos de trabajo para 
este 2016/2017 en la Comunidad 
de Madrid.

Campus de la URJC en Móstoles
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Descubre la Red de playas caninas que hay en España 
y disfruta con tu mejor amigo durante estas vacaciones

@MaeeBosque
Para muchas familias con mascota, 
la llegada del verano supone un ver-
dadero problema. ¿Con quién dejo a 
mi perro? ¿Me dejarán entrar con mi 
mascota en esta playa? Representa 
un quebradero de cabeza qué hacer 
para garantizar el bienestar de nues-
tra mascota mientras nosotros no es-
tamos. Algunos dueños optan por 
dejarlo con algún familiar o amigo, 
otros piensan en centros de acogida y 
albergues temporales…Y otros, sim-
plemente, no hacen frente a su res-
ponsabilidad y los abandonan. 

Para evitar toda esta serie de pro-
blemas, os damos la posibilidad de 
pasar unas vacaciones increíbles via-
jando con tu mascota. La Red de pla-
yas caninas habilitadas para nuestros 
perros es muy amplia y permite co-
nocer prácticamente cualquier zona 
costera de nuestro país. Aquí tienes 
algunas de ellas para que empieces a 
calcular los kilómetros.

Las Estacas, en Ares
Es la segunda playa canina de A Co-
ruña. Existe un pequeño tramo de 
la gran playa urbana, especialmen-
te habilitado para disfrutar del mar y 
de la arena junto a nuestras masco-
tas. Está abierta todo el año y no tie-
ne ningún tipo de restricción horaria. 
Es una pequeña playa de arena blan-
ca y oleaje tranquilo, ideal para que 
nuestros canes se puedan refrescar 
sin ningún problema.

Playa Cervigón/El Rinconín
Asturias ya tiene su primera playa 
para perros. Es la playa de El Cervi-
gón, en El Rinconín, y fue habilitada 

durante el pasado 2015. Es am-
plia, muy bonita, y tranquila para 
los canes. No tiene restricciones, ni 
limitaciones horarias, y está abier-
ta durante todo el año. 

Playa de Cubelles, 
en Barcelona
Es una de las más popu-
lares, y además, la cuar-
ta que se ha habilitado 
en la provincia de Barce-
lona. Para sumarse a la 
tendencia dog-friendly, 
se permite el baño de los 
canes en un tramo de la 
Playa Les Salines, para 
ir con ellos en cualquier 
época del año, y sin restric-
ciones horarias. Son 450 metros li-
neales de fina arena, ubicados jun-
to a la torre de la central térmica. 
¿A qué esperáis? 

Playa para perros en Gandía
Se encuentra en la Playa de l´Ahuir, 
y además de admitir a tu can este 
verano, tiene muchas otras ven-
tajas. Podrás disfrutar de un chi-
ringuito donde tomar un re-
fresco o una bote-
lla de agua para 
tu mascota. 

La playa solo abre 
durante los meses de ve-
rano, y los usuarios pueden 
pedir postes para atar a su 
mascota, cuentan con dispen-
sador de bolsas biodegradables 
para las necesidades de tu mas-
cota y además, está muy bien 
delimitada, con indicaciones y 
servicio de limpieza diario. 

¿Ya lo tienes todo preparado? ¿El 
rastrillo, el cubo, la pala…? Perfecto, 
ahora suma el juguete preferido de 
tu amigo y la correa para pasear. ¡Os 
vais todos juntos a la playa! 

Visita www.redcanina.es para 
saber dónde puedes disfrutar del 
sol, las olas y la arena con tu mejor 
amigo peludo. 

Red de Playas Caninas 2016 

Playa de la Rana, en Adra (Almería) Playa Cervigón, El Rinconín (Asturias)

Las Estacas, en Ares (A Coruña)

Este verano, tu mascota 
se puede ir contigo a la playa
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Nuestro atleta fue bronce en el 
campeonato mundial para sordos

Nuestro municipio contará con cinco deportistas 
que viven o entrenan en Móstoles en los Juegos

Nuestro atleta durante la competición mundial

Móstoles, presente en Río 2016

Rafael Martínez, el mejor 
ejemplo para el deporte
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@DonAntonioCG
Comienzan los esperados Juegos 
Olímpicos de Río, la cita de mayor 
importancia en el calendario depor-
tivo mundial. Cada cuatro años, dis-
frutamos de los mejores deportes 
reunidos en un mismo país. En esta 
ocasión, Móstoles estará muy bien 
representada en el evento brasileño.

El joven judoka Fran Garrigós, 
mostoleño de pro, partía como una 
de nuestras esperanzas de medalla 
en los Juegos, a donde viajaba como 
el 33 mejor judoka de todo el mun-
do. Un dato a destacar, ya que ha en-
trado en la categoría senior durante 
el último año. Pero, lamentablemen-
te, no pudo ser. Nuestro deportista 
cayó este fin de semana en su pri-
mer combate de los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016, ante el 

Diana Martín. Atleta. 35 años.
Nuestra atleta afronta sus segundos 
Juegos Olímpicos tras la experiencia en 
Londres 2012. Llega a Río tocada por las 
lesiones pero con la intención de hacer 
un gran papel en el 3.000 obstáculos, su 
especialidad.

Fran Garrigós. Judoka. 21 años.
El mostoleño cayó, contra todo pronós-
tico, ante el alemán Tobias Eglemaier en 
su primer combate. Garrigós se enco-
mienda a la repesca para continuar su 
andadura olímpica. Ahora toca esperar.

Daniel Gavilán. Judoka. 25 años.
Este judoka, que entrena en la Asocia-
ción de Judo de Móstoles, viajará a Brasil 
tras una gran temporada deportiva, 
centrada en llegar a Río para luchar por 
uno de esos metales tan soñados. 

Sandra Aguilar. Gimnasta. 23 años.
Esta gimnasta pinteña se ha convertido 
en una mostoleña más. Desde pequeña 
entrena en nuestro municipio y, ahora, 
es un referente dentro de la Gimnasia 
Rítmica de nuestro país. Es una opción 
                         clara de medalla. 

Eduardo Cuesta. Jugador de tenis 
de mesa. 31 años.
El mostoleño lleva asombrando al mun-
do desde hace años y, en septiembre, 
quiere volver a hacerlo. España confía en 
él para los Juegos Paralímpicos. Optará a                                 
                      medalla en tenis de mesa.

@Miguel_IbU
Rafael Martínez-Almeida Martínez, 
vecino de Móstoles de toda la vida, es 
un ejemplo de superación, de esfuer-
zo, de perseverancia y de que, pese 
a lo que podamos pensar, todo es po-
sible y siempre se puede conseguir.

Nuestro deportista, componen-
te de la selección española de atle-
tismo para sordos, ha viajado hasta 
Bulgaria con el combinado nacional 
para participar en el III Campeonato 
del Mundo de Atletismo para Sordos, 

competición que tuvo lugar desde el 
26 de junio al 2 de julio en la localidad 
de Stara Zagora, a unos 230 kilóme-
tros de la capital búlgara, Sofía.

Un nuevo éxito
Nuestro atleta consiguió subirse al 
pódium y colgarse el bronce. 24 
atletas comenzaron la dura prue-
ba, pero tan solo 10 consiguieron 
llegar a la línea de meta debido a 
las durísimas condiciones, de tem-
peratura y humedad. 

Rafael logró completar los 42 km y 
de qué manera, consiguiendo el ter-
cer mejor tiempo de todos. 

El pódium quedaba conformado 
por las banderas japonesa, brasi-
leña y española; T. Yoshida conse-
guía el primer puesto, Marcelo Ri-
beiro el lugar de plata, mientras 
que el metal de bronce se venía 
para Móstoles de la mano de nues-
tro atleta, Rafael Martínez.  

Un metal al que damos la bienve-
nida con orgullo y admiración hacia 
un deportista que es todo un ejem-
plo de superación y esfuerzo, no solo 
para nuestra ciudad sino para todos 
aquellos que, como él, hayan sufrido 
un revés así y se hayan sobrepuesto.

alemán Tobias Eglemaier. Ahora, ha-
brá que poner la vista en Tokio 2020.

Metal (casi) asegurado
Junto a él, ha viajado a Brasil San-
dra Aguilar. La pinteña, que desde 
pequeña ha entrenado en Mósto-
les, buscará con la selección espa-
ñola de gimnasia rítmica una meda-
lla que parece segura. 

Las nuestras forman uno de los 
mejores combinados del mun-
do. Sandra, junto a sus compañe-
ras, entrará en acción el día 20 de 
agosto a las 18 horas.

También disputará los Juegos 

nuestra representante más vetera-
na. Diana Martín participará en la 
prueba de 3.000 metros obstácu-
los, donde se enfrentará a las atletas 
más rápidas y resistentes del plane-
ta. Nuestra campeona correrá el día 
13 de agosto a las 15:05 horas.

Pero no solo de Juegos Olímpi-
cos vive el deportista mostoleño. 
El cuarto representante de nues-
tra ciudad será Daniel Gavilán, ju-
doka paralímpico que vivirá la ex-
periencia por primera vez en su ca-
rrera. Tendrá que esperar hasta el 
mes de septiembre. Será el día 8 
cuando llegue su gran oportunidad.

Medalla paralímpica
Aunque en la cita paralímpi-
ca no estará solo, ya que, junto 
a él, competirá nuestro campeón 
Eduardo Cuesta, jugador de tenis 
de mesa. El mostoleño es otra de 
las grandes bazas del deporte es-
pañol para lograr una medalla en 
la capital carioca.

El alcalde del municipio, David Lu-
cas, ha asegurado que “es un orgu-
llo para Móstoles contar con perso-
nas que se dedican al deporte a es-
tos niveles y demuestran que el es-
fuerzo y la constancia son las claves 
del éxito”.

Desde SoydeMóstoles.com les 
deseamos toda la suerte del mun-
do y, sobre todo, esperamos que 
disfruten al máximo de una expe-
riencia única e irrepetible. 
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El alcalde con la camiseta del Atleti

Uno de los ejercicios de la exhibición

Renovado el convenio con la 
Fundación Atlético de Madrid

Sergio Soldevilla brilla 
en el nacional de natación

Intensidad y buen juego: la 
nueva idea del URJC Móstoles

El C.G. Ciudad de Móstoles 
cerró una gran temporada

Nuestra gimnasia deportiva 
triunfa en el torneo estatal
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Este fue el segundo once que probó el míster, Iván Ruiz, durante la pretemporada

Nuestra natación estuvo bien representada

@DonAntonioCG
Móstoles ha hecho oficial la renova-
ción del convenio que tiene vigente 
con la Fundación Atlético de Madrid, 
a través del cual funciona la Escuela 
de Tecnificación y Formación de los 
más jóvenes en nuestro municipio. El 
objetivo de este acuerdo, según han 
anunciado desde el consistorio mos-
toleño, es continuar promocionando 

Ya conoce su calendario para la 2016/17

La Federación madrileña de fútbol 
ha hecho oficiales los empareja-
mientos y las fechas. Nuestro club, 
arrancará jugando en el Soto, el día 
28 de agosto, ante el Villanueva del 
Pardillo. La segunda jornada, una 
semana más tarde, nos dejará el 
cruce ante uno de los favoritos para 
luchar por los puestos de playoff: la 

RSD Alcalá. Los nuestros viajarán al 
Estadio Municipal El Val con la ilu-
sión de comenzar sacando puntos 
lejos de Móstoles. La competición 
terminará en el mes de mayo de 
2017, concretamente el día 14, fe-
cha elegida para que nuestro Mós-
toles cierre la campaña visitando al 
Alcobendas Sport, un duro rival. 

el deporte rey en nuestra ciudad, in-
tentando aunarlo con políticas socia-
les y educativas, fomentando la inte-
gración social de los pequeños. 

Esta escuela, que durante este 
año ha acogido a 35 niños, desarro-
lla las capacidades técnicas, tácticas, 
físicas, psicológicas y sociales, ba-
sándose en la metodología de traba-
jo denominada ‘un niño, un balón’.

Los de Iván Ruiz están dejando buena impresión en esta pretemporada

@DonAntonioCG
El pasado 20 de julio arrancaba la 
pretemporada de nuestro URJC Mós-
toles, el comienzo de un año que 
puede ser histórico. Más de veinte 
caras nuevas que se unen con la in-
tención de llevar el nombre de nues-
tro municipio a la categoría que me-
rece en el mundo del fútbol. 

La gran novedad de este nuevo 
proyecto es la de Iván Ruiz. El nue-
vo míster ha intentado, desde el pri-
mer entrenamiento, implantar su 

idea de juego, basada en la inten-
sidad de los jugadores y en dominar 
el balón en todo momento. 

Buenas sensaciones
Los futbolistas han adquirido bien 
esos conceptos, algo que pudimos 
notar desde el primer encuentro, 
ante el Alcorcón B. Frente a los alfa-
reros, los nuestros vencieron por 1 a 
0, con gol de Borja Acha. 

Tres días más tarde, los mostole-
ños jugaron el segundo encuentro 

de preparación ante el Alcobendas 
Levitt, con el que empataron a 0. 

Un día más tarde, para medir las 
fuerzas de los jugadores y seguir 
probando, los de Iván Ruiz jugaron 
ante el primer juvenil del Real Ma-
drid, en el que un gol de penalti de 
Luis Carlos igualó la contienda. 

La primera derrota llegó ante el 
primer rival liguero, el Villanueva del 
Pardillo, en un encuentro que tuvo 
que suspenderse por una tangana. 
El Móstoles deja buenas sensaciones.

Los nuestros, frente a Villanueva

Nuestros gimnastas se subieron a lo más alto del podio 
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@ZairaDance
La temporada de Gimnasia Rítmica 
se ha cerrado con la clásica exhibi-
ción de fin de curso, en la que las 
gimnastas y entrenadoras del Club 
de Gimnasia Ciudad de Móstoles 
deleitaron al público presente con 
unas coreografías excelentes, con 
un vestuario muy llamativo y elabo-
rado y con una escenografía perfec-
ta y llena de sorpresas. 

Anteriormente, se expusieron 
una serie de coreografías con ejer-
cicios practicados durante todo el 
año. En primer lugar, participó la 
Escuela Municipal y, a continuación, 
las gimnastas del propio club, un 
total de 170 gimnastas, que salie-
ron al tapiz para demostrar el nivel 
del C.G. Ciudad de Móstoles. Este 
evento consiguió acoger a más de 
600 mostoleños y mostoleñas. 

El Campeonato Nacional está a la 
vuelta de la esquina, por lo que en 
julio el Club prepara todos los con-
juntos para su próxima celebra-
ción en el mes de noviembre en 
la provincia de Valladolid. Cuatro 
son los conjuntos que se han pre-
parado para estos encuentro tan 
importantes que tendrán lugar la 
próxima temporada. Ahora, toca 
descansar y recargar pilas.

@ZairaDance
Nuestros mostoleños de gimnasia 
deportiva lo han vuelto a lograr. Con 
este ya son muchos campeonatos a 
los que el Club AGAD Móstoles ha 
acudido y siempre ha respondido 
con resultados muy positivos y en-
orgullecedores. Esta vez, nada más 
y nada menos que ocho medallas 

nacionales consiguieron en el Cam-
peonato de España de Guadalajara.

Por ello, podemos decir que, al 
término de la temporada, el Club 
AGAD de Móstoles cierra con sus 
mejores resultados del año, es-
perando que la siguiente tempo-
rada sea aún mejor y logren más 
medallas para nuestro municipio.

@DonAntonioCG
Las Palmas de Gran Canaria fue 
la sede elegida para el Campeo-
nato de España de Natación Ab-
soluto, hasta el que viajó uno de 
nuestros nadadores, represen-
tando al A.D. Natación Móstoles.

Sergio Soldevilla, uno de los ma-
yores talentos de nuestro club jun-
to a José Ramón Cantero, cum-
plió uno de sus grandes sueños bri-

llando en el campeonato nacional. 
Nuestro nadador logró un decimo-
cuarto puesto en la prueba de 200 
mariposa, enfrentándose a los me-
jores nadadores de nuestro país. 
Sergio consiguió esa posición con 
un tiempo de 2:07:05. 

Grandes resultados
Pero nuestro campeón no solo 
participó en dicha prueba. El mos-
toleño consiguió ser vigésimo 
séptimo en los 100 metros mari-
posa, un gran resultado teniendo 
en cuenta el nivel de los rivales.

Su resultado más discreto lle-
gó, sin embargo, en los 100 libres, 
donde Sergio obtuvo el puesto 56. 
De todas formas, nuestro deportis-
ta cerró una competición brillante 
que le augura un gran futuro. 
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Agosto nos lleva a Bournemouth, Reino Unido, con Elena Lao 
Este mes viajamos hasta Reino Uni-
do, concretamente hasta Bourne-
mouth, una ciudad muy transitada 
situada, en la costa sur de Inglate-
rra. Elena Lao Zea lleva en esta ciu-
dad casi un año, y reconoce que vino 
porque quería mejorar su inglés, 

algo que, bajo su punto de 
vista, ha mejorado y 

mucho, “terminé mis 
estudios en julio del 
año pasado, y en 
vista de que no en-
contraba trabajo me 

vine aquí a mejorar mi 
inglés”, nos comenta.

Esperando bajo la lluvia
Bournemouth es una zona 
muy turística, donde el em-

pleo en el sector servi-
cios está muy deman-
dado. A nuestra mos-
toleña le encantaría 
poder trabajar en un 
futuro de ingeniera, 
pero aún queda mu-
cho camino, según 
piensa ella. Entre tanta 
búsqueda de empleo, 
nuestra vecina en-
contró uno de cama-
rera en un hotel de la 

zona, y para desplazarse se compró 
una bici. “Para ir a trabajar me hacía 
falta un medio de transporte, asique 
decidí comprarme una bici. A los dos 
días se me pincho una rueda a mi-
tad de camino, y como siempre en 
casos de emergencia, se puso a dilu-
viar. Cuando llegué a casa, chorrean-
do evidentemente, me di cuenta que 
se me habían olvidado las llaves. Así 
que me tocó esperar una hora bajo 
la lluvia, hasta que alguien llegara”, 
nos cuenta Elena entre risas. 

Otra de las cosas curiosas que 
le han sucedido a nuestra mosto-
leña es que no se acostumbra aún 
al tráfico de Reino Unido, “he esta-
do a punto de matarme 5 veces por 
culpa del maldito tráfico en sentido 

contrario. ¡Qué manía tienen los in-
gleses de hacerlo todo al contrario”, 
nos cuenta Elena.

La gastronomía española
La comida española siempre es 
un tópico entre las cosas que más 
echan de menos nuestros mostole-
ños por el mundo, y es más que ló-
gico porque, como dice Elena “la tor-
tilla, el jamón, el salmorejo y el co-
cido, son platos exquisitos pero son 
propiedad de los españoles, asi que 
sólo podremos catarlos en tierras es-
pañolas. Se me hace la boca agua 
solo de pensarlo. Además, uno de 
los puntos débiles de vivir fuera de 
España es el tiempo. Estamos en 
agosto y sigo más blanca que la cal 

Elena Lao Zea vive en la ciudad 
inglesa de Bournemouth, en rei-
no Unido, y es Ingeniera Civil. 
Nuestra mostoleña de 25 años de 
edad, está trabajando de cama-
rera en un hotel.

porque sólo he podido ir dos días a 
la playa”, nos comenta entristecida. 

Nuestra ingeniera civil echa mu-
cho de menos a su familia, amigos 
y, por supuesto, su ciudad, y tiene 
claro que volverá, aunque no sabe 
cuándo exactamente, pues confía 
en que la situación laboral y econó-
mica mejore en nuestro país. ¡Mu-
cha suerte Elena, y acuérdate de lle-
var paraguas siempre!
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Olvídate del tiempo, 
pero no del sabor
Te presentamos un menú rico, fácil, rápido 
y limpio, tan solo, cocinando en microondas

Vivimos en un tiempo en el que los minutos escasean en todos los momentos del día. 
Tiempos en los que vivimos en una completa rutina de trabajo, coche y casa… 

Este nuevo modo de vida de ir corriendo a todos lados no implica perder el sabor de las cosas. 
Hay maneras de cocinar rico y rápido, una cocina en la que olvidarte de mirar el reloj, 
pero sin olvidarte de disfrutar de un gran sabor. Tu mejor aliado: el microondas.

- 1 Lomo de merluza / - 100 gr de cebolla
- Media Pastilla de Caldo de Pescado
- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar lomo de la merluza. Pelar y cortar la ce-
bolla. Añadir en cuenco apto para microondas 
la merluza, cebolla, chorrito de aceite, sal y pi-
mienta. Tapar con papel film y cocinar a max. 
potencia durante 8 minutos. 

- 250 g leche condensada / -100 g de coco rallado 
- ½ vaso de agua de coco / - 3 huevos

- 250 gr de nata / - Azúcar al gusto

Batir en un bol los huevos, añadir leche condensa-
da, coco rallado y agua de coco. Batir hasta con-
seguir una mezcla homogénea. Añadir un toque 
de azúcar. Verter mezcla en un recipiente apto 

para microondas y cocinar a max. potencia 
durante 9-10 minutos. Enfriar, decorar y emplatar. 

- 6 codornices / - 1 copa de Brandy
- 1 vaso Caldo de Pollo / - 1 pastilla Caldo

- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar codornices y atarlas. Colocar en ban-
deja para microondas las codornices baña-
das en aceite durante 7-10 min. a max. po-
tencia. Añadir brandy, caldo de pollo, pastilla 
de caldo y alguna hierba aromática como to-
millo. Cocinar durante 4 minutos. Bañar las 
codornices en la salsa. Salpimentar al gusto 
y cocinar otros 4 minutos. 

Lomo de merluza encebollada

Flan de coco

Codornices en salsa de Brandy

  Cata de vinos

Vino tinto y canela
Solo necesitas una botella de 
vino tinto de 750 ml, 250 gr. 
de azúcar moreno, dos palitos 
de canela y la corteza de un li-
món. Vierte el vino a hervir jun-
to con el resto de ingredientes. 
Una vez evaporados los alcoho-
les del vino, apagamos el fue-
go, colamos y dejamos enfriar 
a temperatura am-
biente. Ahora viér-
telo todo en una 
bandeja am-
plia y no de-
masiado pro-
funda para in-
troducir en el con-
gelador hasta que 
solidifique. Remover 
cada media hora.

Sorbete de piña y ron
Necesitas 1 piña, cuatro cucha-
radas de ron y otras cuatro de 
azúcar, un limón, dos huevos y 
perejil. Pelar la piña 
y quitar tronco cen-
tral. Poner en re-
cipiente, añadir 
zumo de limón, 
azúcar y ron. Pasar 
por batidora hasta 
hacer crema. Mon-
tar yemas de huevo a 
punto de nieve y aña-
dir. Congelar y picar.

Sorbete 
de té rojo
Necesitas 1/2 li-
tro de té rojo, un limón, 100 
gr. de azúcar glas, dos 
claras de huevo, ho-
jas de menta, ca-
ramelo troceado y 
250 ml. de miste-
la. Mezclar té rojo 
con azúcar y men-
ta, agregar el zumo 
de limón. 
Congelar y picar.

Graniza y sorbe
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Prepara tu cuerpo
para la ola de calor
¡Sigue estos consejos para no derretirte!
@ZairaDance
“No te pongas al sol, que te va a dar 
una insolación”; “ponte a la sombra”; 
“tienes que beber agua”… ¿Cuán-
tas veces hemos oído eso de nues-
tras madres, tías o abuelas? En pleno 
agosto y con casi 40º de calor día sí, y 
día también, es común encontrarnos 
decaídos y bajo mínimos, pero debe-
mos saber qué hacer cuando una ola 
de calor asola nuestra ciudad. 

El sol: nuestro peor enemigo
Durante los meses de verano, los 
mensajes procedentes de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) son 
constantes y debemos prestar aten-
ción a lo que se dice sobre el tiempo.  

Por ello, hemos querido hacer un 
breve resumen y  mostra-
ros los consejos y reco-
mendaciones que debe-
mos seguir para pasar 
un verano lo más “lle-
vadero” posible. Para 
empezar, debemos 
saber que evitar sa-
lir a la calle, sobre las 
12:00h y las 16:00h 
de la tarde, es algo 
imprescindible. 

De igual forma 
hay tener en cuenta 
los siguientes pun-
tos: beber mu-
cha agua para hi-
dratar nuestro 
cuerpo; evitar 
hacer ejercicio 
al aire libre; 

las personas ma-
yores de 65 años 

y los niños deben 
estar siempre vigi-

lados continuamente 
para no sufrir golpes 

de calor; uso de ropa 
transpirable, vaporosa y 

de colores claros;  comer 
alimentos fríos, preferible-

mente, y ricos en agua; e in-
tentar pasar el mayor tiempo 

posible a la sombra.

Síntomas y consecuencias 
de una ola de calor

Es cierto que el calor puede jugar-
nos una mala pasada, sobre todo 
en personas que poseen la tensión 
baja o que sufren de mareos. Las 

olas de calor provocan desde irrita-
ciones en la piel y calambres, 
hasta subidas de temperatu-
ra repentinas pudiendo lle-
varnos, incluso, a la muerte. 
Esto se debe a que nuestro 
organismo está com-
puesto de un 60% 
de agua, y la pérdi-
da de la misma y de 
sales minerales debi-
do al sudor, hace que 
suframos síntomas como 
dolor de cabeza, mareos, 
debilidad muscular, e in-
cluso calambres, náuseas 
y vómitos. 

Afortunadamente puede 
evitarse en la mayoría de ca-
sos, pero es necesario saber 

qué hacer en caso de que suframos 
un síncope de calor. Las personas 
con problemas respiratorios, enfer-
mas, personas mayores y niños son 
el subgrupo de población más pro-
penso a sufrir estos síntomas. 

Para comenzar, debemos realizar 
los primeros auxilios: lo más rápido y 
eficaz es llevar a la persona a la som-
bra, colocarle las piernas en alto y 
darle agua fría o con sales minerales 
para que el organismo se recupere,y 
debemos enfriar su cuerpo abanicán-
dole o mojar el cuerpo con agua. 

Consejos contra el calor
Una de las formas más eficientes de 
combatir el calor del verano es ali-
mentarnos e hidratarnos el doble de 
lo que solemos hacer habitualmen-
te. Alimentos como la sandía, el ga-
zpacho, las ensaladas, y  las bebidas 
como el zumo, los granizados y, por 
qué no, una cerveza bien fría, aun-
que debemos saber que el alcohol 
deshidrata, por lo que no es muy 
aconsejable, nos ayudará a mante-
ner los niveles de líquido adecuados 
para no sufrir un síncope de calor. 

¡Disfrutemos del verano,  y apro-
vechemos el calor para comernos un 
helado y bañarnos en la playa! 

¿sabías que somos

un 70% de aGua?

Como más de uno sabe, 
más de un 70% de nuestro 

cuerpo está formado por agua, 
por lo que no hace falta decir 
que el agua es esencial para el 
ser humano. Por ello, debemos 
tener en cuenta cuántos litros 
de agua debemos beber a los 
largo del día. 

Esta cantidad varía según la 
edad y el sexo, ya que nuestro 
organismo funciona de distinta 
forma. Por ejemplo, los niños 
de entre 9 y 13 años deben 
consumir en torno a 2,1 litros 
diarios, y las niñas, sin embar-
go, alrededor de 1,9 litros dia-
rios.  En el caso de los adultos, 
la cantidad de agua que debe 
ingerirse también varía. Así, 
mientras que las mujeres  de-
ben tomar unos 2 litros diarios, 
los hombres tienen que beber 
más, concretamente, 2,5 litros 
de agua diarios. 

Un dato muy importante, y 
a tener en cuenta, es que en 
caso de que una mujer esté 
embarazada o en periodo de 
lactancia, la cantidad debe au-
mentarse entre 0,3 y 0,7 litros 
más. En el caso de los ancia-
nos la cantidad es similar a los 
adultos, con la diferencia de 
que es aconsejable beber me-
dio litro en ayunas, pues faci-

lita el tránsito intestinal 
y favorece el efecto 
arrastre de las secre-
ciones que han podi-

do producirse durante 
las horas de sueño.

No obstante, es importan-
te saber que la deshidratación 

puede traer consecuencias 
nefastas para nuestro cuer-
po, por ello es importante 
cuidarse y, por supuesto, 
beber mucha agua. 

+ saLud
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12 de agosto
- Cine de verano. “Samba”
Lugar: Teatro de Títeres
Hora: 22:00 h.
Entrada: gratuita 

13 de agosto
- Espectáculo “Pomper”
Lugar: Plaza del Sol (PAU4)
Hora: 21:30 h.
Entrada: gratuita

14 de agosto
-  Teatro. “Caperucita Roja”
Lugar: Bailadera Títeres
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita

19 de agosto
-  Cine de verano. “Las ovejas
no pierden el tren”
Lugar: Teatro de Títeres
Hora: 22:00 h.
Entrada: gratuita

20 de agosto
- Ana Alcaide. “Leyenda”
Lugar: Anfit. Cuartel Huerta
Hora: 21:30 h.
Entrada: gratuita

21 de agosto
- Teatro. “Tres cuentos de 

Andersen”
Lugar: Finca Liana
Hora: 20:30 h.

Entrada: gratuita

28 de agosto
-  Velada Flamenca-

Lugar: Finca Liana
Hora: 

21:30 h. 
Entrada: 

gratuita

Foto: Shutterstock

Móstoles recibirá a Efecto Pasillo, 
Antonio Orozco y Mägo de Oz
Entre los artistas que estarán presentes en las Fiestas 2016, del 9 
al 14 de septiembre, junto a SFDK, Antonio José o Duncan Dhu
@AmandaCoconutt
Móstoles ya tiene preparada la pro-
gramación de conciertos que anima-
rán las calurosas noches del 9 al 14 
de septiembre en las Fiestas Patro-
nales 2016, que se celebrarán en la 
plaza del Pradillo y Finca Liana.

Una parrilla musical pensada para 
el disfrute de todos los gustos, con-
tando con artistas sobresalientes del 
panorama musical actual, como es 
el caso de Efecto Pasillo (10 de sep-
tiembre) o Antonio José (12 de sep-
tiembre); artistas con una senda tra-
yectoria a sus espaldas, como Ta-
mara (12 de septiembre) o Antonio 
Orozco (11 de septiembre); y, por 
último, míticos grupos como Mägo 
de Oz (13 de septiembre), Amista-
des Peligrosas (13 de septiembre) o 
Duncan Dhu (9 de septiembre).

Artistas confirmados
Un total de 21 espectáculos, con 
entrada gratuita, serán los encar-
gados de llenar nuestro municipio 
de alegría y celebración. 

Junto a los ya mencionados, se 
suman: el viernes 9 de septiembre, 
la Orquesta Decibelios y el DJ Abel 
The Kid; el sábado 10 de septiem-
bre, el Tributo a Michael Jackson, 
la Orquesta Renacer y la DJ Marta 
Rubio; el domingo 11 de septiem-
bre, Manu Tenorio, la Orquesta de 
la Luna y el DJ Chuss Hernan; el 
lunes 12 de septiembre, la Orques-
ta Venecia y el DJ Luis Buguidos; 
el martes 13 de septiembre, la Or-
questa Eden Show; y el miércoles 
14 de septiembre, Móstoles Sur 
RAP junto a SDFK. De hilo conduc-
tor, la variedad y el buen gusto.

Pensando en los peques
El público infantil es el que más dis-
fruta de cualquier tipo de celebra-
ción. Por ello, los niños y niñas de 
Móstoles también tendrán su pro-
tagonismo en las Fiestas Patronales 
de este 2016 con la llegada de una 
puesta en escena más que aclama-
da entre el público infantil. 

El sábado 10 de septiembre, a las 
12h en la Plaza del Pradillo, ¡nos visi-
ta el Espectáculo Infantil Zaskandu-
ri, Escuela de Duendes! Con entra-
da gratuita, al igual que el resto de 
las actuaciones, estos ‘duendes’ pro-
tagonistas harán disfrutar a los más 
pequeños de la casa entre risas, can-
ciones y mucha, mucha diversión.

Móstoles se prepara para una 
‘vuelta al cole’ con sus Fiestas Pa-
tronales ¡por todo lo alto!

‘Cultura en la Ciudad’ sigue 
con su programación estival
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Los chicos de Efecto Pasillo visitarán las Fiestas Patronales de Móstoles el próximo 10 de septiembre
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Antonio Orozco actuará el 11 de septiembre

@SoydeM_com
‘Cultura en la Ciudad’ continúa sus ac-
tividades gratuitas durante los fines 
de semana de agosto con una variada 
oferta de actividades para pequeños 
y mayores. Dentro del ciclo ‘Cine de 
Verano’ se proyectará ‘Las ovejas no 
pierden el tren’, en el Teatro de Títeres 
de Finca Liana, el viernes 19 de agos-
to a las 22 h. Una semana después, 
misma hora y lugar, se proyectará el 
filme ‘Mi familia italiana’. La cita con la 
danza y la música tendrá lugar el sá-

bado 13 y domingo 14 de agosto, con 
los espectáculos ‘Karsimalak’ -21:30h 
Anfiteatro del Estanque- y ‘Girasom-
nis’ -21:30h Escenario del Lago-, res-
pectivamente. Los espectáculos de tí-
teres iluminarán la Finca Liana, a las 
20:30h, los días 14, 21 y 28 de agosto 
con numerosos teatros.

Por último, el cierre de CULTURA 
EN LA CIUDAD tendrá lugar el do-
mingo 28 de agosto, a las 21:30 h, 
con una ‘Velada flamenca’ en el Es-
cenario del Lago.

@Miguel_IbU
Si tienes un grupo musical, eres can-
tante solista o simplemente te en-
canta la música, tienes la oporunidad 
de participar en el “IV Concurso de 
Música Joven” que celebran las Fies-
tas Patronales 2016 de nuestro mu-
nicipio vecino Villaviciosa de Odón. 

Bases y premios
El Concurso de Música Joven se ce-
lebra enmarcado en las Fiestas Pa-
tronales de Villaviciosa, por lo que el 
premio mayor para el ganador o ga-
nadores consiste en el honor de ser 
telonero de la actuación principal que 

tendrá lugar durante las propias 
fiestas. El concurso será el próxi-
mo 20 de septiembre a las 22:30 
horas en el recinto de las peñas, 
aunque el plazo de entrega 
y presentación de traba-
jos se cerrará ocho días 
antes. Es decir, se po-
drá participar hasta 
el 12 de septiem-
bre.  Los interesa-
dos pueden presen-
tar sus trabajos en el 
Ayuntamiento, en la 
Plaza de la Constitución, 
nº1, de 8:30 a 14h.

Concurso de Música Joven
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