
Edición 
 19

Lavado de cara a los 
distritos de Móstoles Una plata que sabe a oro

Hablamos con Mägo de Oz: 
grupo invitado de las Fiestas

¡Ya están aquí 
nuestras Fiestas! Este mes viajamos 

a Atlanta (EE.UU.) 
con Penélope García

Móstoles se viste de fiesta del 
9 al 14 de septiembre
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EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Luis Miguel 
Lastra

Es una frase que se escucha a menudo en 
encuentros familiares, en cualquier bar o 

en la sala de espera del médico. Eso sí, siem-
pre alrededor de ese tema del que nos gusta 
tanto hablar a los españoles y no es el fútbol. 
Ya saben a que me refiero, a la política, y el 
comentario en cuestión es el de que Nuestros 
políticos son un reflejo de la sociedad.

Hace unos días tuve la posibilidad de vivir 
cómo es la sociedad española, la nuestra, la 
que hemos construido poco a poco. Necesi-
taba el pasaporte para poder viajar, un docu-
mento de los que solo se pueden conseguir 
en una comisaría, algo a lo que tenemos de-
recho cada uno de nosotros y por el que ade-
más estamos obligados a abonar la corres-
pondiente tasa.

Ya que la cita previa no me servía, viví una 
auténtica aventura para conseguir el pasa-
porte. Insisto. Tengo derecho a viajar. Y a ser 
atendido por el personal de la Administración 
Pública. Son trabajadores que eligieron esa 
profesión para ayudar al ciudadano y no para 
buscarle más problemas. Sin embargo, pare-
ce que una parte del funcionariado se sien-
te por encima del resto, sabedores de que es 
casi imposible que pierdan su trabajo y por 
supuesto olvidando el fin último de su labor.

Durante esa mañana presencié como un 
agente pese a estar haciendo nada no que-
ría ayudar a los ciudadanos que necesitaban 
desesperadamente un documento legal. Y no 

era el único. Cuando por fin se dignó a aten-
dernos tuvimos que escuchar durante unos 
cuantos minutos una retahíla de improperios 
y comentarios que en cualquier empresa le 
hubieran valido el despido. Tal fue el esper-
pento que llegó a equiparase con una prosti-
tuta de polígono. Les ahorro más detalles. Por 
supuesto, todos los presentes nos quedamos 
boquiabiertos y atónitos.

Siguiendo la premisa de que nuestros polí-
ticos son un reflejo de lo que somos los vo-
tantes, parece lógico pensar que en nues-
tra clase dirigente habrá más de un vago 
que prefiera no ayudar al ciudadano e incu-
so aprovecharse de la situación si se puede. 
Es realmente grave que un político acabe ol-
vidándose del cometido para el que ha sido 
elegido, pero es más grave que un funciona-
rio, que podría ser tu propio vecino, no sea 
capaz de ponerse en la piel de otro al que le 
cuesta llegar a fin de mes. 

Pero la moneda tiene ambas caras. Por 
suerte para todos, la mayoría de funcionarios 
no actúan así y gracias a ello los ciudadanos 
podemos disfrutar de nuestros derechos. Sin 
embargo, esos pocos ensucian, manchan y 
desprestigian la labor de unos pocos y ha-
cen más que actual el viejo dicho popular de 
“Vuelva usted mañana”. Para construir un 
país mejor, debemos empezar desde abajo 
y cambiar nuestra actitud hacia el No vuelva 
usted mañana. Y esperemos que eso se re-
fleje en la política.

No vuelva usted 
mañana
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Parece que llega Septiembre y con él, el  fin del verano. Comienza, de 
repente,  la vorágine de las carreras, de la rutina, del trabajo y de los 
estudios. Atrás hemos dejado ese maravilloso tiempo esperado por 
todos, donde los largos días nos han acercado a las vacaciones, al 
mar o a la montaña, a los amigos y a los familiares y que, desafortu-
nadamente, parece que no van a volver. Pero no os asustéis, porque 
el verano aún no ha acabado. Queda lo más importante. Aquello que 
nos devuelve un halo de esperanza de agarrarnos a los últimos días 
de esta época estival y, así, romper con esa monotonía rancia recién 
iniciada. Llegan, por fin, ¡las fiestas patronales!

Llega el momento de vivir dentro de nuestro municipio una apasio-
nante experiencia  que nos acerque a ese espacio reservado inolvida-
ble, a la expresión de valores y sentimientos, a la celebración y, sobre 
todo, a la tradición y el pasado. Llega el momento más idílico del ve-
rano. Llega la máxima expresión de la amistad y del amor, donde las 
calles se inundan de alegría y de color gracias a las peñas, dando la 
bienvenida a aquellos que han tenido que marchar y a aquellos –ami-
gos forasteros- que por unos días formarán parte del entramado de 
la ciudad. Llega ese momento donde alzamos la cabeza, nos agarra-
mos a aquel que tenemos al lado, nos miramos, nos mantenemos 
callados durante varios minutos y soñamos con aquello que desea-
mos, mientras el cielo se ilumina de mil colores al son de la música.

Llega ese momento del año donde la orquesta vuelve con más fuerza 
que nunca, con el único objetivo de volver a sacar a bailar -con una 
gran sonrisa-  a aquellos que han construido este momento: los mayo-
res; y de iniciar en esta andadura aquellos que conseguirán que jamás 
se acabe: los más jóvenes. Llegan las fiestas patronales. Y con ellas, la 
energía necesaria para evitar caer en esa rutina, que días atrás nos 
había empezado a seguir. Llega septiembre: ese maravilloso mes.

Septiembre: ese maravilloso mes
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Comienzan las remodelaciones 
de los cinco distritos de Móstoles 
Los vecinos y vecinas de la ciudad han seleccionado las obras, que serán financiadas con el 
millón de euros disponible para los ‘Presupuestos Participativos’ del municipio en este 2016

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles ha comenzado las obras 
de remodelación de la ciudad en 
cada uno de los cinco distritos gra-
cias a la financiación de los ‘Pre-
supuestos Participativos’, que este 
año cuentan con una partida de un 
millón de euros.

Las obras en cuestión que se lle-
varán a cabo en cada uno de los 
distritos han sido seleccionadas  y 
votadas el pasado mes de mayo 
por los vecinos y vecinas de la ciu-
dad mostoleña. Dichas obras, se-
gún el compromiso público del 
Consistorio, han de estar finaliza-
das, si no en su totalidad en el pre-
sente 2016, como máximo en el 
próximo año 2017.

Centenares de peticiones
Más de 400 fueron en un principio 
las propuestas que se recogieron 
en las Juntas de Distrito Municipa-
les, de las cuales se han sustraído 
las elegidas por los mostoleños y 
mostoleñas para llevarse a cabo.

Algunas de las obras han sido aclamadas durante más de diez años

La primera teniente de alcalde, Jessica Antolín, visita las obras de la Plaza de Guadalupe junto a la concejala Noelia Posse
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óstoles.es

Una de las obras más aclamadas 
por la ciudad (más de diez años de 
quejas lo avalan) y que ya está en 
marcha es la de la Plaza de Gua-
dalupe, sita en el distrito 1, donde 
desde hace años se podía encon-
trar una pista de hormigón com-
pletamente inservible que, gra-
cias a estas remodelaciones, pa-
sará a convertirse en un área de 
juegos infantiles y de ocio para to-
dos los ciudadanos y ciudadanas. 
Para su realización, se han destina-
do 100.000 euros del total del pre-
supuesto.

Las expectativas
Algunas de las obras que ya se 
pueden encontrar en activo pa-
seando por la localidad mostole-
ña han sido visitadas por la Prime-
ra Teniente de alcalde y concejala 
de Desarrollo Económico, Empleo 
y Nuevas Tecnologías, Jessica An-
tolín, acompañada de la concejala 
de Obras, Infraestructuras, Mante-
nimiento de Vías Públicas y Feste-
jos, Noelia Posse. 

Durante la jornada, Posse no quiso 
dejar pasar la oportunidad de re-
saltar que “los acondicionamientos 
que se van a realizar van a contri-
buir al bienestar de todos y a dar 
respuesta a las necesidades que, 
desde hace tiempo, se venían re-
clamando”, además de señalar 
como muy importante la semafo-
rización del distrito 3, que incluye 
la del cruce de la calle Nueva York 
con la Avenida de la ONU.

‘Presupuestos Participativos’
Los ‘Presupuestos Participativos’ son 
una herramienta de participación y 
gestión de la ciudad, a través de la 
que la ciudadanía puede proponer y 
decidir sobre el destino de parte de 
los recursos municipales disponibles. 
En el caso de Móstoles, la cifra ha as-
cendido al millón de euros.

El principal objetivo de estos 
‘Presupuestos Participativos’ es, 
como su nombre indica, la parti-
cipación directa de la ciudadanía, 
con el fin de establecer las princi-
pales demandas y preocupaciones 
de los vecinos y vecinas en materia 
generalmente de gastos, e incluir-
los en el presupuesto anual de la 
ciudad, priorizando los más impor-
tantes y realizando un seguimiento 
de los compromisos alcanzados. En 
Móstoles, por ahora, parece que se 
cumple lo acordado.
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La antigua N-V será rehabilitada

Parque Natural de El Soto, sometido a evaluación

La carretera es uno de los principales accesos de la ciudad mostoleña y, al 
mismo tiempo, el que presenta uno de los peores estados de conservación

Plan de asfaltado 2016

Las obras de mejora y rehabilita-
ción de la N-V están enmarcadas en 
el ‘Plan de Asfaltado 2016’, que tiene 
como objetivo renovar el pavimen-
to, mediante extendido de aglomera-
do asfáltico en caliente, de numerosas 
calles y avenidas de Móstoles. 

En total, el área de suelo a remode-
lar en la localidad gracias a este Plan 
alcanzará los 53.064 m², contando 
con un presupuesto de 668.000 euros 
para su realización.

Vista desde arriba del desdoblamiento de la N-V (A5) de Móstoles

Foto: Shutterstock

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La antigua carretera N-V es uno de 
los principales accesos de la ciudad 
de Móstoles y, a su vez, uno de los 
tantos que cuentan con un fatal 
estado de conservación y abando-
no desde hace casi diez años.

Precisamente, debido a ese inten-
so tráfico que registra y a la incomo-
didad y peligro que supone para los 
conductores que lo transitan, el ‘Plan 
de Asfaltado 2016’ de la localidad 
mostoleña ha dedicido invertir una 
parte de su presupuesto en reparar 
y renovar el pavimento del tramo.

Imagen renovada
La necesidad de saneamiento de la 
N-V viene dada por múltiples fac-
tores: garantizar la seguridad del 
tráfico, facilitar a los vecinos y veci-
nas unas condiciones óptimas para 
la conducción y, además, dar una 
imagen de ciudad moderna en el 
mismo momento en el que se ac-
ceda a ella desde la carretera. 

Noelia Posse, concejala de 
Obras, Infraestructuras, Manteni-
miento de las Vías Públicas y Fes-
tejos así lo ha manifestado, ase-
gurando, también, que “vamos a 
recuperar, adecuar y modernizar 

los accesos, creando un plan que, 
anualmente, nos permita trabajar 
sobre cada uno de ellos”.

Además, la concejala, acompaña-
da de la Primera Teniente de alcalde, 
ha visitado la zona para llevar a cabo 
un análisis detallado de la situación.

N-V y A-5
La N-V, conocida como Carretera 
de Extremadura, es una carretera 
perteneciente a la Red Radial de 
carreteras del Estado. Su itinera-
rio original era el que discurría par-
tiendo desde Madrid y atravesando 
las provincias de Toledo y Cáceres 
hasta la frontera con Portugal cer-
ca de la ciudad de Badajoz, enla-
zando en la frontera de Caia con la 
carretera portuguesa N-4 .

Actualmente, ha sido sustituida 
la casi totalidad de su trazado por la  
E-90 A-5, quedando tramos en las 
localidades que atravesaba al ser cir-
cunvaladas por una variante cuando 
se realizó el desdoblamiento, como 
es el caso de este tramo que va a ser 
rehabilitado en Móstoles.

Se han revisado la vegetación y las instalaciones, además de 
estudiar la idea de poner en funcionamiento el géiser del lago

Lago del Parque Natural de El Soto, sito en la ciudad de Móstoles
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Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Móstoles ha decidido poner en   
evaluación el estado de conserva-
ción en el que se encuentra actual-
mente el Parque Natural de El Soto. 

Una delegación compuesta por 
Jessica Antolín, Primera Teniente 
de alcalde y concejala de Desarrollo 
Económico, Empleo y Nuevas Tecno-
logías; Miguel Ángel Ortega, concejal 
de Medio Ambiente, Limpieza Viaria 
y Parques y Jardines; Agustín Martín, 
concejal de Deportes; así como un 
equipo de técnicos municipales visita-
ron las instalaciones del Parque Natu-
ral para comprobar su estado actual, 
así como las posibles mejoras a poder 
realizar en el terreno. 

Además, la comisión delegada habló 
de ampliar las actividades realizadas 
en este espacio natural, un espacio 
único y privilegiado que nuestra ciu-
dad ofrece. 

Un estudio a fondo
Durante la visita de la delegación,  
se comprobó el estado actual de 
la vegetación y se revisó el equi-
pamiento del parque, que incluye, 
por ejemplo, las fuentes y el mobi-
liario. Además, se estudió la posibi-
lidad de poner en marcha el géiser 
del lago, y se contemplaron opcio-
nes como la posible recuperación 
de instalaciones llamativas como el 
anfiteatro y el kiosko merendero, 
situado junto al lago.

Tras el análisis, el concejal de 
Medioambiente, Miguel Ángel Or-
tega, informó de que “se va a pro-
ceder a reponer lo antes posible la 
vegetación que ha muerto por fal-
ta de riego, y a solucionar los pro-
blemas existentes con el riego au-
tomático”, además de recalcar que 
“se va a valorar la puesta en mar-
cha del géiser del lago, un elemen-
to que, además de cumplir una 
función estética, sirve para preser-
var el buen estado del agua”. 

Con respecto a las posibilidades 
que ofrece este espacio, Ortega  
manifestó su intención de trabajar 
en un plan de mejora que permita 
multiplicar la oferta educativa, de-
portiva y cultural en este Parque.

econoblog
 de irene

España, sol y playa. A todos 
nos sonará este eslogan que 
más que una frase original y 

pegadiza, sirve también para de-
finir los estandartes de nuestra 
economía. Alejémonos de los gu-
rús que nos alientan a creer que 
esos tiempos quedaron lejos y 
que la economía española es algo 
más de lo que lo era en los años 
60. Pues bien, este año 2016 las 
encuestas y balanzas de pago si-
guen confirmando que el turismo 
es nuestro punto fuerte. Alema-
nes y británicos, e incluso rusos, 
han sabido apreciar sus mieles. 
Pero, ¿quiénes sostienen el mer-
cado turístico español?, ¿depen-
demos tanto de los visitantes ex-
tranjeros?

Según el Instituto de Turismo 
de España (ITE), el número de 
turistas extranjeros continua su 
crecimiento en este 2016 pero 
no lo hace al mismo ritmo las 
pernoctaciones en hoteles. Una 
evidencia de que cada vez más 
turistas se decantan por apar-
tamentos turísticos, muchos de 
ellos no regulados. ¿Más visitan-
tes quiere decir más dinero? No 
necesariamente. El gasto medio 
por persona ha disminuido pro-
gresivamente, en gran medida, 
condicionado porque las estan-
cias son cada vez más cortas. 
Sobre los destinos predilectos 
por los extranjeros, se decan-
tan por Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Madrid y Canarias 
se consagran como alternativa 
aunque les gana Cataluña.

¿Cómo viajamos los españo-
les? La crisis nos ha pasado fac-
tura. Abandonamos las vacacio-
nes en los peores años de la cri-
sis aunque en este último año 
se está revirtiendo la situación.

dime cómo viajas…

econoblog
 de irene
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Los Bomberos de Móstoles se 
unen a la plantilla de la Comunidad

425.000€ en becas para libros y material escolar

El parque actual, sito en la calle Empecinado, queda cerrado  El traspaso 
de los 60 efectivos mostoleños a la región comienza este mes de septiembre 

  n

Móstoles también ofrece becas para el alumnado de FP Básica

El Parque de Bomberos de Móstoles recibe, en una visita, al alcalde de la ciudad, David Lucas

El municipio ofrecerá becas para libros de texto y material escolar
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Parque de Bomberos de la calle 
Empecinado de la ciudad de Mósto-
les se despide de su hogar; los 60 
efectivos que forman el equipo lo-
cal se adhieren al equipo regional de 
la Comunidad de Madrid a partir de 
este mes de septiembre.

A efectos prácticos, esta decisión 
supone, en un proyecto que se alar-
gará un año, el cierre del parque 
mostoleño y su traslado fuera del 
casco urbano -su ubicación exacta 
está aún por determinar-, de forma 
que pueda dar servicio a otros mu-
nicipios cercanos como puedan ser 
el de Arroyomolinos o  Navalcarnero. 

Según el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Comuni-
cación de Móstoles, Roberto Sán-
chez, “se están barajando dos em-
plazamientos para el futuro parque 
de bomberos; será la Comunidad  la 
que decida cuál es más conveniente 
y, después, se firmará un convenio 
de cesión de uso”.

      
Roberto Sánchez
Concejal de 
Seguridad Ciudadana

“Será la CAM la que decida 
el nuevo emplazamiento y, 

después, se firmará un 
convenio de cesión de uso”

“ Matices legales
La decisión del traslado de los bom-
beros mostoleños y el cierre del ac-
tual parque son medidas que se for-
malizarán en el pleno del presente 
mes de septiembre, en una moción 
en la que el equipo de gobierno soli-
citará a la CAM una dispensa.

Esto supone que se pondrán ofi-
cialmente en marcha los trámites 
para que los funcionarios se unan 
al equipo regional -que cuenta con 

Zaira Gómez
@ZairaDance
El municipio de Móstoles destina-
rá un total de 425.000 euros este 
año para becas de libros de texto 
y material escolar. Además, como 
novedad, se darán también becas 
a los alumnos que cursen Forma-
ción Profesional Básica. 

A diferencia del año pasa-
do,   durante el cual se destina-
ron 200.000 euros para este tipo 
de ayudas, para el presente ejerci-
cio se ha producido un incremento 
del 112%, llegando a un total de 
425.000 euros.

 El alcalde de Móstoles, David 
Lucas, ha señalado que “el obje-
tivo de este programa municipal 
es ayudar a las familias con menor 
poder adquisitivo, a compensar el 

unos 1.700 efectivos- y que, por 
tanto, se han de equiparar los suel-
dos y los días de servicio.

En Móstoles, los bomberos han 
venido cobrando menos que los pro-
fesionales de la región y haciendo 
más guardias, por lo que se prevé 
que no habrá ningún problema.

Ventajas para los efectivos
Al ser un equipo local, la plantilla de 
bomberos de la ciudad mostoleña no 

ha variado desde su creación, hace 
ya diez años. Ahora, eso cambiará. 
Sánchez ha destacado como impor-
tante que “al incorporarse al cuer-
po de la Comunidad, tendrán mayor 
posibilidad de movilidad y ascensos”, 
y ha destacado, también, ser cons-
ciente de que, actualmente, el nú-
mero de efectivos no puede atender 
una población de unos 210.000 ha-
bitantes, por lo que asegura que ha-
brá “refuerzos de personal”.

la rúbrica
@Fran__Herrero

ridículo

Estancados en la quinta esen-
cia del mayor despropósito 
político. No hay mejor ma-

nera de definir la situación. Uno 
quiere ya un gobierno solo por no 
seguir sintiendo el bochorno que 
provoca esta lamentable coyuntu-
ra.El cúmulo de despropósitos es 
irrisorio. El ganador de las eleccio-
nes buscando apoyos parlamen-
tarios necesarios. Casi ocho millo-
nes de votos se ve que no legiti-
man para gobernar. Por si acaso, 
plantea nuevas elecciones el día 
de Navidad. Una medida inocente 
sin carácter coactivo, claro.

El líder socialista, herido de 
pundonor desde su maltrecho 
intento de investidura, no quie-
re nuevas elecciones, no sea que 
se hunda aun más y coseche una 
vez más el peor resultado de la 
historia. Pretende mantenerse en 
su negativa en un desesperado 
intento de mantener cierta cohe-
rencia, caiga quien caiga.

Los mal llamados partidos del 
cambio merecen mención a par-
te. Loable es la actitud de Ciu-
dadanos en pos del desbloqueo, 
pero es desconcertante su postu-
ra. A veces uno no sabe si van o 
vienen la verdad.

De Podemos, poco se sabe. 
El azote de la casta está sua-
ve de un tiempo a esta parte. 
De vez en cuando se descuel-
ga con un posible gobierno de 
izquierdas. El mismo acuerdo 
que no les valía antaño. Por si 
suena la flauta, ya saben.

El percal político está difuso. Si 
a las cabezas pensantes de la po-
lítica se les ha ocurrido que otras 
elecciones les pueden beneficiar 
que se agarren los machos por-
que el descalabro será colosal 
para todos.

gasto que supone la compra de los 
libros de texto y material didácti-
co al comienzo de un nuevo curso”.  

El incremento de ayudas con el 
material escolar y los libros de tex-
to supone una mejora en la edu-
cación pública. Lucas ha señala-
do que “para lo que es imprescin-
dible la implicación municipal pero 
también la política de solidaridad 
que lleva a cabo el Ayuntamiento 
de Móstoles. Una política sustenta-
da en establecer marcos de igual-
dad”, añade. 

Aumento económico
El incremento en más del doble de 
la partida asignada. Desde el con-
sistorio han querido agradecer “la 
colaboración de los centros docen-
tes, equipos directivos, secretarias 

y AMPAS, para la puesta en mar-
cha de bancos de libros de texto 
en los colegios”, explica la conce-
jala de Educación, Isabel Cruceta.

Además, ella misma ha recorda-
do que es de vital importancia de-
volver los libros prestados al cen-
tro, uno de los requisitos para po-
der optar a estas ayudas, pues 
esto también supone un ahorro en 
cuanto al gasto de dinero en libros 
y material escolar. 

Para beneficiarse de las ayudas 
es necesario que el alumno se en-
cuentre empadronado en Mósto-
les, que estudie en el municipio, 
y que la renta familiar durante el 
año 2015 no haya sido superio al 
umbral de los 26.092€, entre otros 
requisitos. Para más información, 
consultar en la web municipal. 
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- El Bosque Encantado -
Cuenta la leyenda, que en un lugar de
la Sierra madrileña, existe un bosque …

‘El Bosque Encantado’ es un rincón mágico, como re-
cién salido de las páginas de un bello libro olvidado en 
plena naturaleza, pero no es así, es algo creado por las 
manos del hombre, uno de esos signos que demues-
tran que el ser humano no solo destruye la naturaleza, 
sino que puede perfeccionarla; y de qué manera. 

Juan Antonio Pizarraya, diseñador del parque, decidió 
un día cambiar su apellido por el de Manostijeras y así 
crear un lugar donde naturaleza, imaginación y belleza 
se dieran la mano cual eternos compañeros; y el re-
sultado no ha podido ser mejor. ‘El Bosque Encantado’, 
cita referente en toda la Comunidad de Madrid, acoge 
en sus senderos a más de 300 esculturas vegetales que 
acompañan a los visitantes en su paseo y custodian 
esta colina situada frente a San Martin. 

Desde el resurgir de un monstruo marino, la esperan-
za frustrada de un pirata sin tesoro, la vuelta al pasado 
con los dinosaurios, el cómodo paseo en un carruaje de 
caballos, la amenaza de un dragón escupe fuego, la fe-
licidad de un genio al ser liberado de su lámpara, la fe-
liz sintonía de The Beatles en su versión vegetal, y un 
sinfín de historias más, esperan a los visitantes a lo lar-
go de sus senderos, hay cientos de historias queriendo 

ser contadas desde esos corazones de hoja y madera. 
‘El Bosque Encantado’ es un Jardín Botánico único en 

todo el territorio europeo, más de 25.000 metros cua-
drados que reúnen a más de 500 especies vegetales 
de todo el mundo que han sido trabajadas con mimo 
por las manos de Pizarraya y los mejores artistas de to-
piarios, poblando los distintos senderos que conforman 
este mágico y entrañable jardín que servirán de delicia 
para la visita de niños y no tan niños.  

Un plan perfecto para que toda la familia pase un día 
inolvidable descubriendo las figuras que el jardín es-
conde, además de sus laberintos, fuentes, exposiciones 
de plantas y, como broche de oro a la visita, la cascada 
de Barbellido. Por último, ‘El Bosque Encantado’ cuenta 
con una zona de merendero, bar y servicio de micro-
bús; además, si tenéis perro, ¡también puede acompa-
ñaros en esta visita!

Con el ocaso, ya llegados al final del sendero, es tiem-
po de cerrar este cuento, página a página la fantasía se 
va a descansar, pero tranquilos, que cada día este libro 
se volverá a contar… 

... y ahí, entre sus ramas, 
reside la verdadera magia 

de los cuentos, de los duendes, 
y de las hadas.

Visita El Bosque Encantado, en el municipio madrileño de 
San Martín de Valdeiglesias, a 75km de Madrid capital, 
en la Sierra Oeste de Madrid. Teléfono: 608 745 400
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Noticias
Uncle Terry
Terry McGahan

FelIcITATIOnS

The long summer will soon 
be over as the days begin 

to shorten and the youngs-
ters, often begrudgingly return 
to their schools. So is that the 
end of the good times? Not at 
all, as we enter the month of 
September many of us are loo-
king forward to our local ‘Fies-
tas’ with activities for all ages 
and likes, both traditional and 
modern.

Not all activities appeal to 
everyone and it is well known 
that there is a vociferous num-
ber who are totally appalled by 
that still popular pursuit that 
requires the demise of a pre-
viously noble beast. I am not 
going to enter into a moralis-
tic debate here but rather, look 
upon the positive opportunities 
that the ‘Fiestas’ give us.

We have the annual chan-
ce to share with friends and 
neighbours of the good things 
of our towns. Good food, tradi-
tional dance and music (which 
should be taught in schools) 
beauty pageants, the chan-
ce to see and hear some rea-
lly fine local musicians and for 
the younger members of the 
community an abundance of 
fun and games. All of our lo-
cal communities work incre-
dibly hard to ensure that we 
are all able to find something 
that suits our likes as well as 
our pockets with local bars 
and restaurants welcoming the 
hordes of revellers with delica-
cies to tempt the most discer-
ning of palettes. 

So whatever your preferen-
ce may be, I look forward to 
seeing everyone supporting 
the local events with positivi-
ty and an enormous smile. See 
you there!

La ‘tarifa plana’ que beneficia a los autónomos

Nuestra ciudad se suma al 
riego con agua regenerada

Se registran 
226 robos de 
viviendas en 
Móstoles 

Patricia Guerrero
@PatriGuerre
Ahora más que nunca, duran-
te la época vacacional, muchas 
personas abandonan sus ca-
sas para pasar unos días fue-
ra, y es cuando más robos se 
producen por la ausencia de 
los propietarios de la vivienda.

Desde el 1 de enero al 30 de 
junio de este año, se registraron 
en Móstoles 226 robos en domi-
cilios, 55 más que en el mismo 
periodo de 2015, lo que repre-
senta un incremento del 32,2%.

No obstante, en otro tipo de 
delitos, Móstoles ha pasado 
de tener, por ejemplo, 4.548 a 
4.392 delitos y faltas (-3.4%); 
un decremento en la sustrac-
ción de vehículos a motor, de 
238 en 2015 a 168 en 2016 
(-29,4%); y menos hurtos, de 
1.234 a 1.208 (2,1%), según 
el Balance de Criminalidad del 
Ministerio de Interior.

Fachada de viviendas en Móstoles
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50 euros de cotización a la Seguridad Social para incentivar a 
los emprendedores que ya ha convencido a más de 124.000 
Alberto Suárez
@SuarezLpz
La CAM es una de las autonomías 
que más se beneficia de la ‘tarifa 
plana’ de 50 euros de cotización a 
la Seguridad Social para incentivar a 
los autónomos, con más de 124.000 
emprendedores beneficiados.

Esta ‘tarifa plana’ se introdujo en 
el Real Decreto-Ley de apoyo al em-
prendedor y de estímulo al creci-

miento y a la creación de empleo en 
2013, aunque fue posteriormente 
cuando se amplió el ámbito de apli-
cación a todos los nuevos autóno-
mos, con independencia de su edad. 

Reducción del 80%
Durante los seis meses inmediata-
mente siguientes a la fecha de efec-
tos de alta, se aplicará una reduc-
ción del 80% de la cuota que resul-

te de aplicar sobre la base mínima 
el tipo mínimo de cotización vigente 
en cada momento en este Régimen. 

 Transcurrido el primer año des-
de el alta en el RETA, los hombres 
de hasta 30 años y las mujeres de 
hasta 35 años se beneficiarán del 
mantenimiento de una reducción 
y una bonificación en sus cotiza-
ciones de un 30% durante los si-
guientes 18 meses.La CAM es una de las más beneficiadas
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Móstoles pasa a ser uno de los 24 municipios de la CAM que 
ya disponen de infraestructuras para utilizar este tipo de sistema

Redacción
@SoydeM_com
El Canal de Isabel II Gestión ha con-
tinuado la ampliación de la red para 
el uso de agua regenerada en nues-
tra región, de forma que, este vera-
no, más de 2.300 hectáreas de te-
rreno han podido ser regadas evi-
tando el consumo de agua potable.

En la actualidad, un total de 24 
municipios -entre los que se encuen-
tra Móstoles- y 10 campos de golf de 
la CAM disponen de infraestructuras 

para utilizar agua regenerada gra-
cias a la construcción de 493 km de 
redes de reutilización y 35 depósitos. 

Más municipios
Además de Móstoles, los municipios 
que cuentan con red de servicio para 
este tipo de riego son: Alcalá de He-
nares (campo de golf), Alcobendas, 
Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, 
Boadilla del Monte (campo de golf), 
Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabra-
da, Getafe, Humanes de Madrid, Ma-

drid, Majadahonda, Meco, Miraflores 
de la Sierra, Parla, San Fernando de 
Henares, San Martín de la Vega, San 
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, 
Torrejón de Ardoz (Urbanización Soto 
del Henares), Villanueva de la Caña-
da y Villaviciosa de Odón. 

Las cifras
Móstoles, así como cualquier gran 
municipio de la región (a excepción 
de la capital), consumió en el año 
2015 un volumen de agua inferior 
al volumen total de agua regenera-
da por el Canal de Isabel II: gra-
cias a este sistema, Canal ha conse-
guido ahorrar la cantidad de 13 mi-
llones de metros cúbicos de agua, 
lo que equivale al consumo total de 
una población de 200.000 habitan-
tes en un año.

Próximos objetivos
El sistema de riego por agua regene-
rada tiene intención de seguir exten-
diéndose, por lo que se prevé que 
pronto llegará a Arroyomolinos, Pin-
to, Rivas-Vaciamadrid, El Escorial, 
Mejorada del Campo, Villalbilla, Al-
gete, Ciempozuelos y Valdemoro.

El agua regenerada en los últimos 
5 años por el Canal de Isabel II Ges-
tión equivale a unos 54 millones de 
metros cúbicos de agua: la capaci-
dad del embalse de Puentes Viejas.

Este sistema se consigue gracias a 493km de redes de reutilización y 35 depósitos
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Móstoles acogerá las Jornadas 
Nacionales de Enfermería

Bajada de  
tasas para 
los cursos 
universitarios

@SuarezLpz
La CAM ha anunciado una nue-
va bajada de las tasas universi-
tarias del 5% en los estudios de 
grado y el 10% en los de máster 
para el próximo curso 2016/17. 
Esta rebaja supondrá un ahorro 
de 300 euros en los primeros y 
800 en los segundos para más 
de 200.000 universitarios. Estos 
nuevos precios suponen una in-
versión de 20 millones de euros 
desde el Ejecutivo regional.

La Comunidad de Madrid baja 
por segundo año consecutivo 
un 10% los precios de los más-
teres universitarios. La disminu-
ción en el precio medio del cré-
dito de los másteres habilitantes 
pasará a 34,83 euros en la pri-
mera matrícula y a 55,89 euros 
en la segunda. En el caso de los 
másteres no habilitantes des-
cenderán hasta 52,65 euros en 
primera matrícula y hasta 84,07 
euros en segunda matrícula.

 Los universitarios madrileños 
podrán elegir con carácter ge-
neral la forma de pago de las ta-
sas, bien en un único pago o de 
forma fraccionada, aunque cada 
universidad pública podrá esta-
blecer sus propios sistemas de 
pago único y fraccionado.

Durante los meses de septiembre y octubre en Hospital Universitario

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
Nuestro municipio acogerá este año 
uno de los eventos médicos más im-
portantes de nuestra comunidad y 
país. Llegan a Móstoles las novenas 
Jornadas Nacionales de Enfermería 
del Hospital de Móstoles. 

Unas jornadas que buscan, no 
solo implantar los proyectos y pro-
cedimientos más actuales, sino tam-
bién dar a conocer nuevas iniciativas 
que ya se están llevando a cabo en 
diferentes hospitales. 

Algunas de ellas ya se han exten-
dido, no solo a la Comunidad de Ma-
drid, sino que también se están pro-
yectando en otros hospitales de toda 
la geografía española. 

El centro madrileño Hospital Universitario de Móstoles Jornadas Nacionales de Enfermería del Hospital Universitario en la edición anterior
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el psoe critica la situación del centro

Desde que se abrió el Hospital Uni-
versitario de Móstoles, su situación 
ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo y los recursos de los que dis-
ponían han ido disminuyendo. Para 
el PSOE la situación de este hospital 
ha ido en declive, ya que se ha re-
ducido el número de camas. 

Los socialistas denuncian que el 
número de camas ha bajado un 
25%, 62 camas. Y la crítica no aca-
ba aquí. Su portavoz, José Manuel 
Freire explica que “este hospital se 
planeó sin tener en cuenta la reper-
cusión en las asistencias y en los cri-

terios de necesidad de la población” 
debido a que el número de quiró-
fanos también ha disminuido, ade-
más de otros pacientes que han 
cambiado de un hospital a otro.
 Todo esto repercute de mane-
ra positiva sobre el Hospital Rey 
Juan Carlos que, según los so-
cialistas, ganan más beneficios 
al tratar a más gente. Denuncian 
también que la izquierda preten-
de favorecer al centro y que Ci-
fuentes y el gobierno del PP “no 
están haciendo nada por cambiar 
la situación actual”. 

los temas de las tres mesas redon-
das de este encuentro que se desa-
rrollará en horario de mañana.

Por otra parte, el próximo día 25 
de noviembre, tendrá lugar también 
la IX Jornada Nacional de Técnico 
Medio Sanitario en Cuidados Auxilia-
res de Enfermería, bajo el título “Cui-
dados con calidez y calidad”, para la 
que todavía pueden presentarse los 
posters y comunicaciones que se in-
cluirán en el evento. 

En este caso, será el psicólo-
go clínico y psicoterapeuta, Alejan-
dro Busto Castell, el responsable de 
la conferencia inaugural, junto con 
los alumnos del Master de Musico-
terapia de la Universidad Autónoma, 
que clausurarán la jornada con un 
concierto en directo.

“Humanizando el 
proceso de cuidar”
Con el mismo objetivo se prepa-
ran ya las de los próximos meses 
de otoño, para las que actualmen-
te se están recogiendo los trabajos 
que se presentarán como posters 
o comunicaciones. 

Bajo el título “Humanizando el 
Proceso de Cuidar”, el próximo 21 
de octubre se celebrará la IX Jor-
nada Nacional de Enfermería,  cuya 
conferencia inaugural impartirá José 
Carlos Bermejo Higuera, Director del 
Centro de Humanización de la Sa-
lud. La visión integral de la humani-
zación, los cuidados centrados en la 
persona, y los proyectos incubados 
y desarrollados en la universidad son Fo
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                     Móstoles en QR`s en tu Móvil, tablet o phablet
n Móstoles contra la 
violencia de género

n   Móstoles cuenta con 
un punto PIDI para 

emprendedores

n Los colegios de la 
ciudad se preparan para 

la vuelta al cole

n Los zombis se 
acercan a nosotros

n Aumenta el PIB de la 
Comunidad de Madrid

n Se necesitan más 
donaciones

n Nueva unidad de 
Ginecología de la 

Adolescencia

n Alcorcón cuenta con 
un laboratorio de 

automoción

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

de lo último en Móstoles
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Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La llegada de septiembre no solamente nos indica el final 
del verano –que esperamos haya sido muy bueno- sino 
también la vuelta al cole para los niños, y por consiguiente, 
un fuerte desembolso para los mayores. Los tiempos cam-
bian, la tecnología cada vez nos hace más cercanos a los 
usuarios, y la compra online está muy, pero que muy de 
moda. ¿Por qué no utilizar todas las herramientas a nues-
tro alcance para ahorrar en la vuelta al cole?

¿Intercambiamos?
El regreso a las aulas cuesta, de media, 400 euros por 
niño. Eso solo,  si contamos gastos básicos como mochi-
la, zapatos, libros, material escolar y chándal. Y sabes 
que las cifras pueden subir… Por eso, te recomendamos 
acudir a plataformas de trueque e intercambio de ropa, 
libros y material escolar, o bien comprar libros de segun-
da mano, ya sea a través de librerías físicas, particulares 
u otras plataformas también online. ¡Podrías ahorrar has-
ta un 50% con el intercambio! Pero, ¿qué plataformas de 
trueque hay? Te mostramos las mejores. 

Truequebook
Muy fiable y útil. Contiene un espacio llamado “baúl” 
en el que los usuarios guardan los objetos que quieren 
cambiar y cuyo contenido puede ser consultado, ex-
clusivamente, por otros usuarios de la plataforma. Si 
entras, te registras y ves que alguien tiene lo que bus-
cas, el proceso es sencillo: os escribís y veis qué po-
déis intercambiar. Si no hay intercambio, también se 
permite llegar a un acuerdo económico. 

Bolsa de Libros
Es una plataforma exclusiva para el intercambio de li-
bros de texto. En el buscador puedes encontrar el libro 

que necesitas. Una vez localizado, puedes ponerte en 
contacto con su propietario y hacer el intercambio, o 
llegar a un acuerdo económico. 

Fundación Melior
Impulsan la campaña solidaria “No sin mis libros 
de texto”, y para participar, debes el interesado 
debe estar en el paro, cobrando el subsidio, o 
rentas mínimas. Durante todo el verano, la pla-
taforma recoge libros y los entrega a quienes 
cumplen los requisitos. 

Donaz
Los usuarios pueden publicar anuncios de lo 
que necesitan y de lo que ofrecen. Si te inte-
resa, contactas con el propietario y se llega a 
un acuerdo para hacer la entrega del material. 
También puedes registrar la necesidad de un li-
bro para que sea el propietario quien te contacte.

Uniformes y Libros
Es un portal de donación, intercambio y compra-
venta de libros, uniformes escolares y material. 
Para utilizarla hay que registrarse y ofrecer un 
producto. A partir de ahí, los usuarios interac-
túan entre ellos. También se ofrecen servicios 
como clases particulares, recogida y cuidado de 
niños o campamentos.
 
Como último consejo, te recomendamos que si utilizas 
alguna plataforma de intercambio, intentes que sea 
con personas de tu misma provincia o de otras cerca-
nas para que el proceso sea lo más barato posible, y 
puedas comprobar el estado directo del material. 

¡Feliz vuelta al cole!

La compra e intercambio en plataformas online 
podría ahorrarte hasta un 50% para este curso

¿Bolsillos preparados 
para la ?
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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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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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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con ‘la voz’ de Efecto Pasillo, Iván 
Torres, con motivo de las Fiestas de Móstoles. 
Los chicos estarán en nuestra ciudad el próxi-
mo 10 de septiembre a las 23h en Finca Liana.

Pregunta: Iván, tercer disco a vuestras es-
paldas con ‘Tiembla la tierra’. ¿Vislumbráis el 
próximo? 
Respuesta: Se habla de que en 2017 habrá 
disco, pero no te puedo asegurar mucho (ri-
sas).

P. Imagino que ese ‘hipotético disco’ irá con 
un nombre positivo y potente, como todos los 
de vuestros trabajos.
R. En principio sí, pero, como cada disco es 
diferente, vamos a ver qué nos encontramos, 
porque a nosotros nos gusta ‘que el libro se 
vaya escribiendo conforme lo vas haciendo’. 
Según van saliendo las canciones, vamos dán-
dole forma al disco, pero seguro que no se va 
a desviar mucho de la línea del grupo.
 
P. Que seáis canarios también, creo, influye en 
el buen rollo que transmitís.  
R. Imagino que sí, es una cuestión de cuna o, 
más bien, de habernos criado en un ambien-
te bastante agradable durante todo el año. Di-
cen que los canarios somos gente muy cari-
ñosa. Creo que te marca la forma de ser por 
dónde vives. 

P. O sea, que los chicos de Efecto Pasillo vi-
viendo en Londres no se ven, ¿no?
R. No, demasiado gris lo veo yo (risas). Es es-
tando aquí, que en invierno en Madrid para 
nosotros es duro y nos tenemos que ir a las 
islas muy a menudo para no entristecernos, 
imagínate en Londres. 

P. Dejemos lo gris a un lado y hablemos de 
vuestros éxitos, que son uno tras otro. ¿No da 
vértigo sacar nuevos temas con el ‘boom’ que 
han tenido los anteriores? 
R. La verdad que sí, entran ganas de decir 
“mira, vamos hacer canciones malas para po-
der bajar el listón” (risas). Nosotros siempre 
intentamos  hacerlo lo mejor posible y sor-
prender con la siguiente canción, y al mismo 

gunta. A veces, como compositor, uno se plan-
tea “qué me apetece”, “cómo me siento”. Y sí 
que es verdad que, en un momento triste, uno 
se plantea “¿esto lo hacemos canción o no lo 
hacemos canción?”. Pero hemos llegado a la 
conclusión de que podemos buscar el punto po-
sitivo. Pensamos que mañana va a ser mejor y, 
al final, hacemos una canción que habla de eso; 
qué triste estoy hoy, pero mañana seguro que 
todo es bueno.  

P. Eso también os puede afectar desde el 
‘punto de vista fan’, ¿la gente entiende que, en 
un momento determinado, tengas prisa, o no 
puedas dedicarles todo el tiempo que quieres?
R. Puede ser que a veces pase. Hay momen-
tos en los que estamos muy cansados durante 
la gira, porque se hacen varios conciertos se-
guidos  y hay muchos kilómetros de por me-
dio, y sí es verdad que, cada día, cuesta más 
complacer, pero, hasta ahora, yo creo que lo 
hacemos muy bien.  A mí es que me gusta que 
la gente me comente acerca del concierto; si 
alguna canción no le gustó que la cantara o si 
quería que hubiera metido otra. 

P. Imagino que lo de tomaros un café sin ser 
reconocidos pasó a la historia hace tiempo. 
R. Eso, sobre todo, nos pasa en las Islas. En el 
resto del país nos ocurre menos. Así que, por 
lo pronto, tranquilidad y felicidad (risas). 

P. Con esa felicidad os esperamos 
el día 10 en  Móstoles, Iván. ¿Qué 
nos tenéis preparado? 
R. Estamos presentado el últi-
mo trabajo, ‘Tiembla la tierra’. 
Es el segundo año que lo esta-
mos haciendo y, la verdad, lo 
que pretendemos es hacer tem-
blar cada ciudad a la que vamos 
con nuestra música. Pensamos 
ofrecer muchas canciones del úl-
timo disco. Va a ser un concierto 
muy dinámico, donde la gen-
te pueda participar mucho; 
bailen, canten y lo pa-
sen bien. Creo que 
va a ser una vela-
da donde aquellos 
que nos conocen 
saldrán muy sa-
tisfechos porque 
habremos hecho 
lo que les apete-
cía, y los que no 
nos conocían se 
van a ir con una 
gran sonrisa. 

tiempo que la gente no se despis-
te y vea que somos nosotros. 

P. Sois un referente de bue-
na energía, pero eso ¿os 
pone la zancadilla si queréis 

tocar un estilo más ‘me-
lancólico’?
R. Muy buena pre-
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en música. ¿Te acuerdas cuado ibas a casa de al-
guien que tenía un equipo de sonido cojonudo, de 
estos grandísimos? Ahora la gente va por la calle 
escuchando la música en el móvil. Cuando mú-
sicos como nosotros estamos invirtiendo mucho 
tiempo y dinero en que en los estudios de gra-
bación la música se escuche bien, dices, “si total, 
para qué, si lo van a escuchar en un altavoz del 
móvil”. La gente ha perdido el cariño a la música.

P. Hablando del cariño, ¿por qué la marcha de 
José Andrea? Al final los cantantes son la cara 
más visible de un grupo.
R. Antes estábamos hablando de la pasión. Si a 
esto le mezclas ingentes cantidades de alcohol y 
poca seriedad, ahí tienes el motivo. Físicamente 
no podía seguir en el grupo, tenía otras aficiones 
externas a la música que hacían que su salud y su 
voz estuviera muy mermada. Le dimos bastantes 
oportunidades, y llegamos a la conclusión de que 
era lo mejor. Nosotros estamos encantados con 
Zeta y nadie echa nada en falta.

P. Pero estuvisteis entre Zeta o Leo Jiménez.
R. Sí, bueno, estuvimos haciendo un casting 
por internet y hubo un mogollón de participan-
tes. Yo  quería que fuera Leo, porque somos muy 
amigos desde hace muchísimo tiempo y, de he-
cho, ya estaban las cosas muy trabajadas y muy 
orientadas. Como dicen los políticos: “solo queda-
ban unos cuantos flecos”, y esos flecos se enreda-
ron y al final no pudo ser. Leo decidió que él que-
ría seguir apostando por su carrera. De hecho, él 
mismo me recomendó a Zeta.

P. Leo y Mägo son dos titanes, quizá habrían 
chocado en el mismo escenario.
R. Más que Leo y Mägo, Leo y Txus, porque 
yo soy el que tiene más carácter. Somos muy 
amigos, pero muy mandones, y dos gallos en 
un mismo gallinero, jodido. Pero sigue colabo-
rando con Mägo y, de hecho, nos lo subiremos 
a cantar en Móstoles, si podemos (risas).  

P. Mencionando la amistad, qué difícil debe 
ser encontrar lealtad en este mundillo, ¿no?
R. Sí, ten en cuenta que cuando eres muy fa-
moso te salen muchos amigos, y tienes que 
ser listo. Tu amigo de verdad nunca te pregun-
ta por la música, nunca presume, tu amigo de 
verdad es el que te va a decir incluso las co-

sas que no te gusta escuchar. La 
lealtad es muy importante, no en 
la música, en la 
vida en sí. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Mägo de Oz actuarán en nuestras Fiestas el 13 de 
septiembre -22h en Finca Liana-. Hablamos con el 
batería y leyenda del grupo, Txus Di Fellatio.

Pregunta: Txus, ¿qué nos tiene preparado Mägo 
de Oz para el concierto de Móstoles?
Respuesta: Estamos haciendo una gira de, a mí 
no me gusta llamarlo de grandes éxitos, pero can-
ciones que todo el mundo ha escuchado de Mägo 
de Oz, con más de hora y cuarenta y cinco minu-
tos tocando. Confeti, algo de pirotecnia, un buen 
montaje y, sobre todo,  que, en lo que dura el 
show, la gente olvide sus problemas. A nosotros 
nos pagan para ponerle tiritas a la vida. 

P. Siempre habéis puesto tiritas, incluso a aque-
llos que han bailado vuestras canciones sin saber 
que eran vuestras.
R. Sí, bueno, te refieres a ‘Fiesta Pagana’. Yo me 
imagino que si hablas con Álvaro Urquijo de Los 
Secretos te dirá lo mismo del ‘Déjame’, o  Segu-
ridad Social, con el ‘Chiquilla’. Hay canciones muy 
míticas a las que debemos muchísimo. Esa can-
ción nos puso en el mapa, y gracias a ella hemos 
hecho giras por EEUU, Europa, Latinoamérica… 
Ojalá tuviéramos 8 ‘Fiestas Paganas’ más. 

P. ¿Cómo empezó Txus este camino? Dejaste el 
fútbol para apostar por la música.
R. El fútbol dejó de divertirme, comenzó a ser una 
obligación, y yo creo que el motor de todo es la 
pasión. Hay que llenar el motor con esa gasolina 
invisible. La música sin pasión sería simplemente 
un trabajo y, con todos mis respetos y que no se 
sientan ofendidos, me imagino que el que traba-
ja en un banco, pasión, lo que es pasión por co-
brar un cheque, no creo que tenga. Pero cada uno 
puede hacer lo que quiera. 

P. Una pasión que ha pasado por todos los forma-
tos: vinilo, CD, digital...¿Cuál eliges?
R. Y cinta de casette también, que lo tengo yo 
guardado en mis discos (risas). Yo no soy un ro-
mántico de los LP, yo creo que los CD’s se escu-
chan mejor, tienen una calidad mejor. Quizás las 

portadas y el encanto que tenía el vinilo al ver 
todas las letras en grande y tal...Pero por 
comodidad y por calidad auditiva yo me 
quedaría con el CD.

P. Me viene a la mente la piratería. ¿Se 
ha perdido respeto por el arte?
R. Estamos educando a gente joven 
que lo que quiere es el ‘fast food’ 
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Un conjunto de oro

Es vuestro turno

Sandra Aguilar vuelve de Río 2016 con un nuevo 
metal en su casillero, tras una competición de diez

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá la gimnasia rítmica sea uno de 
los deportes más vistosos y bonitos 
del mundo. De hecho, cuando las 
gimnastas son españolas, se convier-
te en el deporte más bonito del mun-
do. No es prepotencia. 

Los brasileños -además de millo-
nes de personas- fueron testigo de 
que la gimnasia rítmica española es 
una de las mejores del mundo. El 
conjunto nacional brilló en Río 2016 
de una forma muy especial, siendo 
solo superadas por las rusas en el úl-
timo ejercicio de la competición. 

Orgullosos de Sandra
Móstoles vivió especialmente atenta 
la cita olímpica por un nombre: San-
dra Aguilar. La pinteña, criada depor-
tivamente en nuestro municipio, lide-
ró el conjunto nacional, poniendo a 
las nuestras en primera posición du-
rante los ejercicios del primer día. 

Sandra, acompañada por Artemi 
Gavezou, Elena López, Lourdes Mo-
hedano y Alejandra Quereda, con-
siguió acabar la primera rotación en 
primer lugar con 17,800 puntos, por 
los 17,600 de las rusas. Sin embargo, 
en el segundo ejercicio, las represen-
tantes de Rusia bordaron el ejercicio 

y se colocaron en primer lugar. A pe-
sar de ello, las nuestras consiguieron 
hacer una gran actuación, sin ningún 
fallo, lo que las valió para alzarse con 
la medalla de plata. 

Nuevo éxito
Esta medalla supone un nuevo paso 
para nuestro deporte, que consolida 
su gimnasia como una de las más 
potentes del mundo. 

Por otro lado, el metal conseguido 
ha añadido un nuevo logro a la ca-
rrera de nuestra campeona. Sandra 
está firmando un año 2016 sensacio-
nal, con hasta cinco oros en las dife-

Una vida dedicada             

Nuestra campeona comenzó su 
andadura en la gimnasia con 
tan solo cinco años. Con once, 
pasó a formar parte del Club de 
Gimnasia Rítmica de Móstoles y, 
de ahí, llegó su salto a la Selec-
ción española. Un salto que la 
ha llevado a ser una de las me-
jores gimnastas del panorama 
mundial en la actualidad. San-
dra ha demostrado que los sue-
ños se pueden hacer realidad.

rentes competiciones internacionales 
en las que ha participado. 

La pinteña es un ejemplo más de 
que la gimnasia rítmica mostoleña 
goza de una gran salud y que el fu-
turo está asegurado para Móstoles y, 
sobre todo, para nuestro país. 

Sandra Aguilar (a la izquierda) junto al resto de componentes del equipo nacional

El mostoleño Eduardo Cuesta durante uno de sus encuentros

Sandra Aguilar en sus inicios 
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Diana Martín

Fran Garrigós

El sueño olímpico 2016 se aca-
bó pronto para nuestra atleta, 
Diana Martín, que no pudo con-
seguir el pase a la final de los 
3.000 metros obstáculos, consi-
guiendo un duodécimo puesto 
en la primera ronda. Diana lle-
gaba a Río muy tocada y mer-
mada, arrastrando una serie de 
problemas físicos que no le per-
mitieron llegar a la final de la 
competición, pero sí acabar el 
circuito con el reconocimiento 
de todos. La mostoleña cerró, 
de esta forma, su historia en los 
3.000 obstáculos, su prueba fa-
vorita y la que la llevó a la gloria 
en el año 2013, cuando consi-
guió el bronce en el Campeona-
to de Europa. Solo queda agra-
decer a Diana haber sido un 
ejemplo para los mostoleños. 

No pudo ser. Francisco Garri-
gós, en la categoría de -60 ki-
los, cayó en su primer combate 
de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 ante el alemán 
Englmaier Tobias Eglemaier, si-
tuado un puesto más bajo en 
la clasificación mundial (33). 
Garrigós llevó la lucha iguala-
da hasta los últimos instantes, 
pero, a falta de catorce segun-
dos, el alemán puntuó y pasó a 
la siguiente ronda gracias a un 
‘yuko ippon-seoi-nage’ (0-1). 
Nuestro vecino, de 21 años, de-
butante en unos Juegos, debe-
rá, olvidar lo ocurrido lo antes 
posible, con el objetivo de fijar 
la mirada en los próximos Jue-
gos Olímpicos de 2020, que se 
disputarán en Tokio.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez acabados los Juegos Olím-
picos, es hora de pensar en los Jue-
gos Paralímpicos, un evento en el 
que Móstoles contará con dos re-
presentantes de primer nivel. Has-
ta Río han viajado Eduardo Cuesta, 
jugador de tenis de mesa, y Daniel 
Gavilán, judoka que entrena con la 
Asociación de Judo de Móstoles. 

Ambos deportistas son referen-
tes dentro de sus modalidades y se 
han desplazado hasta Brasil con la 
ilusión de lograr una medalla para 
el casillero nacional, algo que pare-
ce factible en el caso de Eduardo. 

Eduardo Cuesta y Daniel Gavilán, 
los mostoleños en los Paralímpicos

Uno de los mejores 
El mostoleño es uno de los mejo-
res jugadores de tenis de mesa del 
mundo y lo lleva demostrando des-
de hace años, proclamándose Cam-
peón de Europa en el año 2008 y 
Subcampeón del Mundo en 2007. 

Daniel, por su parte, afronta sus 
primeros Juegos y lo hará junto a 
su hermano, con el que ha conse-
guido ser uno de los mejores ju-
dokas de Europa. 

Nuestros deportistas entrarán en 
competición el 8 de septiembre, un 
día más tarde de que den comien-
zo los Juegos Paralímpicos de Río. 
¡Suerte, chicos!
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Nuestro club de 
patinaje artístico
arranca su año

Se va el mejor capitán de la selección

El Campeonato 
de España vibró 
con el Club de 
Ajedrez Móstoles

@Miguel_IbU
Entre los días 16 y 20 de agos-
to tuvo lugar el Campeonato de 
España de segunda división de 
ajedrez en Linares, Jaén, donde 
estuvo presente la Agrupación 
Deportiva Ajedrez de Móstoles. 

El equipo mostoleño de aje-
drez ha cerrado la temporada lo-
grando ser uno de los dos únicos 
representantes de la Comunidad 
de Madrid en el Campeonato de 
España, donde había más de 34 
equipos de todo el país.

Todos los jugadores que fue-
ron convocados participaron en 
pruebas de entrenamiento para 
los dos campeonatos, así como 
en el torneo de Cartagena, en 
Murcia, y en los campeonatos 
de Burgos y de Toledo.

Uno de los torneos de nuestro club
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Lopetegui deja fuera de la convocatoria para La 
Roja a Casillas tras 16 años como internacional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Todo empezó en el año 2008. Luis 
Aragonés reunía a la mejor genera-
ción de futbolistas españoles y hacía 
historia con la selección. Al frente de 
todos ellos, a parte del ‘Sabio de Hor-
taleza’, un chico de Móstoles, que ya 
lo había ganado todo con el Madrid.

Iker Casillas levantaba la Eurocopa 
tras un torneo sensacional de nues-
tro combinado nacional, cerrando la 
primera página de una historia que 
llevaría a las vitrinas de la Federación 
Española de Fútbol un Mundial y otra 
Eurocopa más, además del reconoci-
miento de todo el mundo del depor-
te. Iker se convertía, con ello, en una 
leyenda de nuestro fútbol, llevando el 
nombre de nuestro municipio 
por todo el mundo.

Llegó a su fin
Pero, como todos los cuentos, la his-
toria llegó a su fin. El pasado 26 de 
agosto, el nuevo seleccionador na-
cional, Julen Lopetegui, hacía oficial 
su primera lista de convocados para 
los encuentros de la selección y, en 
ella, no estaba Iker Casillas. El porte-
ro mostoleño no aparece en una con-
vocatoria de España tras 16 años de-
fendiendo los colores de ‘La Roja’. 

La entrada de David De Gea en 
la selección ha dejado sin hueco a 
Iker, que se va dejando atrás el ca-
riño de todos los españoles. 

Se cierra, de esta forma, la épo-
ca dorada de nuestra selección, que 
ha tenido a Iker como el referente de 
toda una generación que nos hizo so-
ñar, reir y, sobre todo, sentirnos orgu-
llosos de un país y de un equipo. 

los datos de iker en la selección             
Debutó el 3 de junio del año 2000 en 
Suecia, en un partido amistoso ante la 
selección local. Desde entonces, Iker 
ha jugado un total de 167 partidos de-
fendiendo la camiseta de la roja, con lo 
que se ha convertido en el jugador que 
más veces ha sido internacional con Es-

paña. Nuestro portero ha sumado 121 
victorias y ha sido el capitán del combi-
nado nacional en 104 ocasiones. En to-
tal, Casillas ha formado parte del equi-
po en 4 Eurocopas, 4 Mundiales y 2 Co-
pas Confederaciones. Y, por supuesto, 
ha ganado un Mundial y 2 Eurocopas. 

Iker Casillas
durante su 
debut con 
la selección

El mostoleño posando con sus tres grandes trofeos

El capitán 
en su última 
etapa con 
España
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@ZairaDance
El Club de Patinaje Artístico Mós-
toles inicia la nueva temporada 
2016-2017. Tal y como viene su-
cediendo en los últimos años, el 
Club trabaja en colaboración con 
el Ayuntamiento de Móstoles, y 
en el próximo mes de octubre se 

pondrá en marcha la Escuela 
Municipal de Patinaje Artístico.

Una Escuela con ánimo de 
promover y favorecer la práctica 
del patinaje artístico como activi-
dad deportiva entre niños y jó-
venes. El Club de Patinaje Artís-
tico se creó en 1992 y se man-
tiene económicamente gracias a 
sus socios, el patrocinio y la es-
pecial colaboración del Ayunta-
miento de Móstoles. 

Las patinadoras y patinadores 
están agrupados en diversas ca-
tegorías federadas de iniciación 
y competición. Arranca un nue-
vo curso con la máxima ilusión.

Integrantes de nuestro club
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Un Móstoles que necesita tiempo

Un lance del juego en el encuentro frente a la RSD Alcalá

Los de Iván Ruiz han conseguido un empate y una derrota en las dos 
primeras jornadas     Empieza a preocupar la falta de gol del equipo                                                           

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La liga no ha empezado de la for-
ma esperada para nuestro URJC 
Móstoles. El equipo de Iván Ruiz ha 
arrancado la temporada en Tercera 
división con un empate y con una 
derrota, un mal comienzo que no 

debe empañar una campaña que 
tiene todos los ingredientes para 
ser muy ilusionante y exitosa. 

Sin embargo, el grupo ha mos-
trado una preocupante falta de gol 
en las dos primeras jornadas. Dos 
encuentros que, sin embargo, han 
sido ante rivales muy complicados 

y, ambos, se han disputado lejos de 
El Soto. El primero de ellos, ante el 
Villanueva del Pardillo, pudo decan-
tarse para cualquiera de los dos con-
juntos, pero el palo, contra el que se 
estrelló el remate de nuestro defen-
sa Andújar, impidió que llegara la 
primera victoria azulona. 

Primer varapalo
En el segundo encuentro oficial de 
la temporada, los nuestros viajaron 
a un estadio mítico del fútbol ma-
drileño: El Val. Allí se encontraron 
con un Alcalá completamente reno-
vado, que este año luchará por en-
trar en los puestos de ascenso. 

Los goles, ya en la segunda mi-
tad, de Juanito y de Morato deja-
ron sin opciones a un Móstoles que 
no dio, en ningún momento, sen-
sación de peligro sobre la portería 
alcalaína. Los tres puntos se que-
daron en Alcalá y los de Iván Ruiz 
volvieron a casa con la primera de-
rrota de la temporada. 

Buenas noticias
La paciencia será clave para me-
dir las verdaderas pretensiones de 
este equipo. La mejor noticia has-
ta el momento es la integración de 
jugadores que deben ser impor-
tantes durante este año, como es 
el caso de Gerardo Berodia. El ve-
terano jugador se ha adaptado a 
las mil maravillas a su nuevo equi-
po y ya es el capitán del grupo. 

Berodia, como el resto de sus 
compañeros, querrán lograr su pri-
mera victoria en la tercera jornada 
frente al Pozuelo de Alarcón, que 
visitará El Soto el domingo 11, a 
las 12 horas. 

Será un buen momento para 
ver como progresa un equipo que 
quiere luchar, este año sí, por me-
terse en los puestos de playoff de 
ascenso. Ahora, los aficionados 
tendrán que dar tiempo al grupo y 
confiar en sus jugadores.
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La pesca, otro deporte solidario 
que se suma a la lucha de los niños

La Asociación Solidaridad con Nuestros Niños ha 
organizado el primer Concurso de Pesca Solidaria 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos son los eventos deportivos 
que nos animan, cada año, a ser 
cada vez más solidarios. Carreras po-
pulares, partidos de fútbol... pero la 
Asociación Solidaridad con Nuestros 
Niños ha propuesto un nuevo depor-
te que sumar a esta extensa lista. 

Por ello, han decidido organizar 
el I Concurso de Pesca Solidaria el 
próximo 11 de septiembre en el Ca-
nal de Castrejón (Puebla de Montal-
bán). “Este concurso está abierto a 
todos los que quieran participar, por 
supuesto, con la licencia de pesca de 
Castilla-La Mancha, y es un concurso 
única y exclusivamente solidario”, nos 
cuenta Jesús, organizador del con-
curso y miembro de la asociación. 

Fiesta de la pesca
El concurso contará con un máximo 
de 200 pescadores, que pagarán un 
precio único de 20 euros por perso-
na: “vamos a dar a todos los partici-
pantes una camiseta conmemorativa 
y, durante el evento, tendrán una bol-
sa de avituallamiento, con un bocadi-
llo o sándwich y una bebida”. 

Como detalle importante, este 
concurso permitirá a los participan-
tes realizar la modalidad que más 
les guste, ya que, como nos explica 
Jesús, “es pesca método libre, pue-
den pescar a la cup, boloñesa, in-
glesa, fondo o feder”. 

Para todos los públicos
Todos aquellos que quieran aportar 
su granito de arena, pero que no 
quieran o no puedan participar en 
el concurso, podrán ayudar a través 
de la llamada ‘Plica 0’. “Todo lo que 
se va a recaudar va exclusivamen-

te para las terapias de los niños con 
enfermedades raras, para nosotros 
es lo más importante”, afirma María 
Encarnación, más conocida como 
Nani, la presidenta de la entidad. 

Nuevo evento solidario
No se trata del primer acto solidario 
que realiza la Asociación Solidari-
dad con Nuestros Niños, ya que ce-
lebraron con éxito una carrera po-
pular que congregó a decenas de 
niños. “A nosotros nos encanta el 
deporte porque lo que queremos 
es que ellos, los niños, sean niños 
deportistas y solidarios”. 

Toda la información sobre el Con-
curso de Pesca, lo podemos en-
contrar en la web de la Asociación 
(www.asociacionsolidaridadcon-
nuestrosniños.es). Un nuevo acto 
solidario para ayudar a los que más 
lo necesitan: nuestros niños.

El Canal de Castrejón ha sido el lugar elegido para la celebración del Concurso de Pesca Solidaria
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Septiembre nos lleva a Atlanta, en EEUU, con Penélope García

Aterrizamos en Atlanta, EEUU,  
donde trabaja Penélope García 
Planet, de 25 años, como Au Pair. 
Ha acabado su grado superior en 
Administración de sistemas infor-
máticos en red.

Empezar una nueva vida fuera de 
nuestro hogar no es nada fácil, pero 
siendo la vida americana la que nos 
espera, tampoco es tan malo. 

Nuestra mostoleña, tras acabar su 
grado superior en Administración de 
sistemas informáticos en red, inició 
su escapada, hace un año, cuando 
se dio cuenta que abrir horizonte fue-

ra era algo necesario para ampliar y 
mejorar su inglés. 

Actualmente trabaja como Au 
Pair, “encontré una agencia espa-
ñola que hace de intermediaria con 
una de las 10 agencias de Au Pair 
aceptadas por el gobierno america-
no, y no dudé ni un solo segundo en 
aceptar la oferta”. 

Gaviotas estadounidenses
Aun así, no se ha salvado de nin-
guna anécdota. Ella misma confie-
sa: “esta sería la parte más difícil de 
resumir el año que he vivido en At-
lanta. Un fin de semana fui a Miami 
con una amiga. Inocentes de noso-
tras, nos compramos un bocadillo y 

fuimos a la playa a comerlos, como 
buenas españolas que somos. Pero 
en las playas de Miami las gaviotas 
están siempre presentes, así que fui-
mos atacadas por un “ejército de ga-
viotas”. Para colmo, mientras intentá-
bamos huir, la gente solo se limitaba 
a grabarnos y a mirarnos como si es-
tuviéramos locas por comer en la pla-
ya. Desde luego, una anécdota digna 
de recordar…”, nos cuenta entre risas. 

España con añoranza 
Aunque no le demos importancia, 
tener que independizarnos, y en 
otro país, no es tarea fácil. Con el 
tiempo uno aprende a convivir, o 
sobrevivir, con lo que va ganando y 
consigue llevar una casa de la for-
ma más fácil posible. 

“Lo que más echo en falta 
es a mi familia y amigos, 
aunque la comida no pasa 
a un segundo plano. Los 
americanos comen muy 
mal, y echo de menos la 
comida típica española 
que solo una madre co-
cina”, nos cuenta nues-
tra mostoleña. 

Por las normas de 
EEUU, su estancia allí 
es improrrogable y 
hay que volver, aun-
que nuestra mostole-
ña confiesa haber vi-
vido una aventura in-
creíble e inolvidable. 
¡España te espera, 
Penélope!
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Aprende a cocinar 
usando la ciencia

  Cata de vinos

Aire de Campary
Receta creada por Albert y Fe-
rrán Adriá. Necesitas 100 g de 
agua, 30 g de azúcar, poner el 
agua y el azúcar en un cazo y 
levantar el hervor. Para el aire 
de Campari: 450 g de Campari, 
220 g de agua, 30 g de almíbar 
30% y 6 g de Sucro. 
¿Cómo lo hago?
Juntar los 
ingredientes 
en un reci-
piente alto. 
Triturar con  
ayuda de un 
túrmix para 
mezclar bien.
Emulsionar con 
el túrmix en la 
parte superior para 
introducir la mayor  cantidad de 
aire posible de modo que en la 
superficie se forme una espuma 
que por su textura denominare-
mos aire. Recoger parte supe-
rior con  ayuda de un cucharón.

Espuma cremosa 
de remolacha
Necesitas 300 g de “zumo” de 
remolacha y 1,5 g de metilcelu-
losa B o de CMC. Además, de-
berás contar con una batidora 
de mano y varillas aireadoras. 
¿Cómo lo hago?
Se obtiene el “zumo” a partir de 
remolachas cocidas usando una 
licuadora. Se le añade la metil-
celulosa y se mezcla bien con 
una batidora de mano. A con-
tinuación la mezcla se bate con 
varillas aireadoras y veremos 
como poco a poco se va incor-
porando aire y se crea una es-
puma. Cuando 
tenga la 
textura 
desea-
da po-
demos 
servirla.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La relación entre la cocina y la cien-
cia, en teoría muy lejana, es en rea-
lidad más clara de lo que creemos. 
Experimentar y comprender cómo y 
por qué se producen ciertas reaccio-
nes en el proceso de creación de un 
plato es muy interesante y divertido. 

Al alcance de tu mano
En las más altas esferas, en las co-
cinas de los grandes chefs, o en la 
sencillez de nuestra casa. Lo im-
portante es aprender y descubrir 
que la ciencia, en la cocina, permi-
te crear nuevas recetas a partir de 

la experimentación, con nuevos 
ingredientes y procesos térmi-
cos. Conceptos como gastro-

nomía molecular o cocina 
modernista se han ido 

generalizando en los 
últimos años. Co-
nocer la manera 
en la que reac-
cionan los ali-
mentos a deter-
minados proce-

sos, es una ver-
dadera ayuda para saber 
cómo obtener lo mejor de 
cada alimento. 

No es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero para tener un 
“laboratorio” en la cocina. Con al-
gunos utensilios, algo de estudio y 
mucho cuidado, podemos obtener 
resultados deliciosos. 

Una nueva experiencia
Con las técnicas de laboratorio, las 
comidas se desestructuran y se vuel-
ven a armar, se crean nuevas textu-
ras y formas que confunden y hacen 
que hasta sea difícil reconocer lo que 
se come... ¡hasta que se tiene en la 
boca! Hay distintas técnicas que pue-
des probar en tu cocina-laboratorio:

Esferificiación: Sirve para coagular 
un líquido –poniéndole calcio- para 
que tome la consistencia de una es-
fera de gelatina. Debemos sumergirla 
en una disolución de alginato. 

Gelificación: ¿Has hecho gelatina 
alguna vez? Además de el colapez, 
hay muchos ingredientes que gela-
tinizan, como el agar agar, y que se 
mezclan con los líquidos que deseas 
cuajar. La forma que quieras darle 
a tu gelatina, puede variar mucho. 
Prueba a gelatinizar en una jeringa. 

Cocina con nitrógeno: Todo un 
espectáculo para la vista. Con esta 
técnica se han creado nuevas textu-
ras en la cocina, como sorbetes de al-
cohol, ya que no se congela. Otra de 
sus posibilidades es la de la cocción 
en frío. Si se introduce, por ejem-
plo, una cucharada de puré, por fue-
ra quedará sólido. Sin embargo, por 
dentro permanecerá como un puré.

Y no termina aquí. La cocina mo-
lecular es muy amplia, y cada día, 
nuestros grandes cocineros nos en-
señan un poco más sobre ella. Si 
averiguas algo nuevo, ¡no dudes en 
compartirlo con nosotros!

El laboratorio y la cocina, ahora mucho más cerca

espumas y aires
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Que la Vuelta al Cole 
no te pille bajo de defensas 

Si soy pequeño... Si soy gramde...

Consejos para que padres e hijos vuelvan 
a la rutina con una sonrisa y una salud de hierro

- El sueño -  Uno de los momentos más duros 
del día llega a la hora de acostarse, una rutina 
de sueño es tan importante que debe conver-
tirse en una regla anti berrinches.

- Las comidas -  Dale las fuerzas nece-
sarias para afrontar toda la jornada, sobre 
todo, durante los primeros días y hasta que 
su cuerpo recupere los viejos hábitos. No 

escatimes en un buen desayuno que le apor-
te los nutrientes y vitaminas necesarias.

- ‘Mens sana…’ - Para evitar los altibajos al llegar 
septiembre es muy importante la relación entre pa-
dres e hijos, charlar del día a día y establecer propó-
sitos; además, no olvides motivarles día a día.

- ‘Y corpore sano´- La comodidad de tu peque-
ño, al igual que la seguridad y la protección deben 

primar a la hora de escoger el calzado, la ropa y, 
cómo no, la mochila para nuestro pequeño. Del mis-
mo modo, el peso de esta última no debe excederse 
de lo aconsejado para cada edad.

- El ocio - Sabemos que septiembre también supone 
la vuelta al trabajo, pese a esto, no dejes que el can-
sancio mine la relación con tus hijos, no hay mejor 
modo para desestresarse y estrechar lazos que una 
buena jornada de ocio. 

- El sueño - Las horas de sueño son importantes, intenta 
respetar la rutina del sueño ya que eso te aportará la energía 
necesaria para afrontar un nuevo día en la escuela.

- Las comidas - Decía un antiguo filosofo que ‘somos 
lo que comemos’, así que no olvides tu dieta, no olvides 
el manjar de media mañana para coger fuerzas y, sobre 
todo, no olvides comer todo lo que papá y mamá 
te pongan en el plato.
 
- ‘Mens sana…’ - Sabemos que el inicio de cla-
ses, la exposición a los exámenes y las horas 
frente a los libros acaban haciendo mella, pero, 
y más ahora, recién acabadas las vacaciones, 
relájate pensando en las buenas vacacio-
nes que te deparan tras finalizar el curso.

- ‘Y corpore sano’- Aparta un poco las 
grandes, medianas y pequeñas pantallas, 
sal a la calle y disfruta de un buen rato de 
ocio al aire libre; salir con la bicicleta, ju-
gar al futbol, ir al parque… las opciones 
son infinitas.

- El ocio - No todo son las obligaciones, 
los deberes diarios deben hacerse y ocu-
par un par de horas, pero, obviamente, en 
edad de disfrutar y jugar, ya sabes que hacer 
el resto del tiempo.

HORAS 
de SUeÑO

+ SALUd

La mayor parte de las perso-
nas conocen la importancia 

de tener una buena noche de 
sueño, pero aún así, son muy 
pocas las que pasan esas idíli-
cas 8 horas entre las sábanas.

Pero muchos no pueden dor-
mir las horas aconsejadas por 
trabajo, por responsabilidades 
o por falta de costumbre. ¿Te 
levantas con sueño a pesar de 
haber dormido las 8 horas que 
se recomiendan? ¿Sabías que  
las horas de sueño varían se-
gún nuestras edades?

Por ejemplo, una persona de 
60 años o más no necesita dor-
mir las mismas horas que un 
recién nacido. Hemos recopila-
do algunas de las horas reco-
mendadas según distintas eda-
des para que te orientes. 

Así pues, las horas de sue-
ño aconsejadas por la ‘National 
Sleep Foundation’ son:

•  De 0 a 3 meses: 14-17 horas 
diarias, no excediendo las 18.

• De 4 a 12 meses: 12-15 ho-
ras diarias, nunca más de 16.

• De 1 a 2 años: 11-14 horas 
diarias.

• De 3 a 5 años: 10-13 horas 
diarias.

• De 6 a 17 años: se debe des-
cansar entre 9 y 11 horas dia-
rias.

• De 18 a 64 años: las horas de 
sueño quedan establecidas en-
tre las 7 y las 9 horas.

• Mayores de 65: lo saludable 
está entre 7 y 8 horas diarias.
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Del 1 al 30 de septiembre
- Exposiciones. “Pinceladas 
del Tíbet”
Lugar: Centro Sociocultural
Norte-Universidad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita 

Del 2 al 9 de septiembre
- Exposiciones. “Calidad del
aire y ozono troposférico”, de
Ecologistas en Acción
Lugar: Centro Sociocultural 
Joan Miró
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 6 al 27 de septiembre
-  Exposiciones. “Destinos
Imaginarios”
Lugar: Centro Cultural Villa de
Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 6 al 29 de septiembre
-  Exposiciones. “El Viaje”
Lugar: Centro Cultural Villa de
Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 9 al 14 de septiembre
-  Fiestas Patronales de la
Ciudad de Móstoles
Lugar: diversos escenarios de la
ciudad
Hora: todo el día
Entrada: gratuita

Del 29 de septiembre al 19
de octubre
- Exposiciones. “Miguel EN
Cervantes. El Retablo de las
Maravillas”
Lugar: Centro Cultural Villa de
Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

‘A Escena’ regresa a Móstoles con 
múltiples ofertas de ocio y cultura
Comenzará su programación a partir del próximo 16 de septiembre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La ‘vuelta al cole’ de la parrilla cultu-
ral de Móstoles promete. Además de 
las ofertas en área de juventud, ma-
yores, medioambiente o deportes, el 
programa ‘A Escena’, diseñado para 
el disfrute de todos los mostoleños y 
mostoleñas de la cultura y el ocio de 
la ciudad, ya está en marcha. 

A partir del 16 de septiembre, 
Móstoles pone a nuestra disposición 
un amplio programa de actividades 
culturales con espectáculos de tea-
tro, danza, circo, exposiciones, cine, 
conferencias o recitales musicales, 
entre otras apuestas.

Cultura para todos
La parrilla de ‘A Escena’ está dise-
ñada para todos los públicos, tanto 
en edad como en preferencias. Es 
por eso que incluye otras activida-
des como cuentacuentos, narracio-
nes para adultos, teatro escolar e,  
incluso, certámenes de artes plásti-
cas, en el que destaca especialmen-
te el dedicado a Miguel de Cervan-
tes y al IV Centenario de su muerte.

En cuanto a los talleres y cursos 
para este año, serán 40 las asocia-
ciones y entidades culturales que 

‘Pinceladas del Tíbet’: pasea 
por Asia sin salir de Móstoles
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Las ofertas culturales llegan a la ciudad con danza, música, exposiciones y mucho más

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 30 de septiembre, el Cen-
tro Sociocultural Norte-Universidad 
nos permite disfrutar de ‘Pinceladas 

del Tíbet’, de Kurt 
Schleicher Ta-
fel, una mues-

tra fotográ-
fica que re-
corre la más 
pura esen-
cia tibetana 

mostran-
do

Los mostoleños y mostoleñas 
nos traen ‘Naturaleza viva’

desarrollen sus propuestas forma-
tivas y de ocio con un abanico de 
más de 300 opciones que iremos 
conociendo más adelante.

La importancia de la lectura
Con la intención de darle relevancia al 
hábito de la lectura, ‘A Escena’ aco-
gerá la II Edición del Premio Libro 

de Artista Ciudad de Móstoles, con 
el objetivo de difundir este formato 
plástico. Septiembre está de vuelta, 
y la cultura con él. ¡Bienvenidos!

sus paisajes y grandes monumen-
tos, así como su forma de vida. 

La mayoría de las fotos son de 
Lhasa, la capital. La joya de la coro-
na es el majestuoso Potala, visible 
desde cualquier lugar de la capital y 
ha sido el palacio de casi todos los 
Dalai Lama hasta hace muy poco.

Sumado a lo anterior, lo ‘mágico’ 
de la expo es la unión de tradición 
y modernidad, plasmando su difícil 
equilibrio dada la presencia de mili-
tares y policía chinas.

Por supuesto, la explosión de sus 
colores, únicos en el mundo, com-
pletan la riqueza de la muestra.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Asociación Cultural Ana Agu-
do, formada por vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad, presenta, en el 
Centro Sociocultural El Soto y del 
13 al 27 de septiembre, la exposi-
ción ‘Naturaleza Viva’.

Una muestra que nace con la in-
tención de destacar la importancia 
de cuidar la naturaleza y el medio 
tan preciado que nos rodea y que, 
con cada una de sus obras, consi-
gue aunar dos temáticas diferentes, 
el paisaje y la figuración, gracias al 
uso de la técnica mixta sobre lienzo.
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