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La fiesta de los símbolos

Abordar la influencia que posee Estados 
Unidos en todo el mundo, y en nues-
tra sociedad en particular, nos daría para 

varias columnas, periódicos y libros. 

Cruzarse con un restaurante de comida rá-
pida, comprarse ropa de una firma del otro 
lado del océano o ver una serie americana 
están a la orden del día. Incluso se suele co-
mentar que el presidente del Gobierno es-
tadounidense es el mandamás del mundo. 
Pues podríamos votarlo todos.

Aunque compartamos muchas prácticas 
culturales, en otros aspectos de la vida aflo-
ran las diferencias. Los estadounidenses son 
patriotas, en el sentido más amplio de la pa-
labra. Y este sentimiento lo tienen muy arrai-
gado. Izan banderas en los patios de sus ca-
sas, celebran el 4 de julio por todo lo alto y 
darían su vida por defender a su país. Y no se 
avergüenzan de ello. 

Un buen momento para ejercer su patrio-
tismo son las elecciones para votar al próxi-
mo líder del mundo libre. Aquí las seguimos 
enérgicamente. La lucha está entre dos con-
trincantes, no sabría decir cuál es más espe-
cial –usted tampoco–. 

Por un lado, Hillary Clinton, mujer, esposa, 
madre, primera dama junto a su esposo Bill, 
congresista, secretaria de Estado con Oba-
ma, demócrata, y no sé cuantas cosas más. 
Si ella ganara sería la primera mujer presi-
denta de Estados Unidos –que ya toca dar 
ejemplo–. Por otro lado, Donald Trump, un 

empresario al que se le antoja ahora ser el 
que gobierne su país. Más preocupado por 
levantar muros contra inmigrantes y fomen-
tar la desigualdad, Trump es un republicano 
de la ultra ultra ultra conservadora. ¿Quién 
de los dos tiene más amor a su patria y pro-
cura su bien? ¿La esposa Clinton o el racista 
de Trump? Piensen en la controvertida figu-
ra del estadounidense Edward Snowden, el 
mayor filtrador de información de la historia. 
Gracias a sus revelaciones, el mundo cono-
ció hasta donde era capaz la Administración 
Bush y después la de Obama. 

Leían emails y escuchaban llamadas de 
cualquier ciudadano, en un estado casi per-
petuo de vigilancia. Podríamos calificar de pa-
triota a Snowden, capaz de revelar secretos 
de Estado para sacar a la luz las reprochables 
astucias del Gobierno, poniendo en jaque a la 
Seguridad Nacional. O quizá sean más patrio-
tas aquellos que han hecho todo lo que está 
en su mano, lo que incluye saltarse varios lí-
mites éticos, para lograr proteger a sus ciu-
dadanos.

En España tenemos que ser más patrio-
tas, aunque no tengamos muy claro cuál es 
la mejor forma de encarnar este papel. Te-
nemos que sentir orgullo de nuestro país allá 
donde vayamos, como hacen los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos. 

Se presentan como grandes protectores de 
su país y sangran amor por él por los cua-
tro costados. Algo tenemos que aprender de 
ellos. Sí, de Trump un poco menos.

Nos guste o no los símbolos mueven el mundo. Porque los sím-
bolos resumen y representan aquello que somos o que cree-

mos que nos identifica y del que nos sentimos parte, ya sea de 
manera grupal o incluso, a veces, de manera individual. Las ban-
deras, los himnos o los uniformes, sea cual sea el uniforme, son 
nuestra seña de identidad. Algo de lo que debemos y deberíamos 
sentirnos muy orgullosos. 

El 12 de octubre –como ya saben- fue el Día de la Hispanidad. Un 
día marcado en rojo en el calendario por todos, en el que, sin nin-
guna duda, mostramos nuestros símbolos, pero, y esto es lo más 
importante, disfrutamos, más que nunca, de la fiesta de unión y 
de hermanamiento con la comunidad iberoamericana y, más con-
cretamente por razones obvias, con la comunidad colombiana. 
Porque el 12 de octubre, también fue un día importante en tierras 
colombianas. Fue el Día de la Raza. Un día  en el que, por primera 
vez en 52 años, no sonaron las armas de la guerra.

A partir de ahora, los amantes de las efemérides recordarán - esperemos 
que más pronto que tarde- que hubo una fecha en la que cambió la 
historia de un país. El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 
FARC han firmado, por fin, la paz, tras ocho millones de víctimas, 
más de 260.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. 
Aunque este dolor será difícil de borrar.

Por eso, en el Día la Hispanidad, los españoles en apoyo a ese 
acuerdo de paz, mostramos las banderas, los himnos o los unifor-
mes, pero sin olvidarnos el símbolo más importante, que no es 
otro, que el símbolo de la paz.



// 3 //// Edición 20 //  



// 4 // // Edición 20 //  

Noticias

Las obras en el enlace de la A-5 
con la M-40 siembran la discordia
Los atascos producidos en el nudo y las molestias que ocasionan a los vecinos han llevado al 
Gobierno Municipal a solicitar la gratuitad de la Radial 5 durante el periodo de remodelaciones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles pretende hacer más lle-
vadero para los vecinos y vecinas 
de la ciudad el periodo de repara-
ciones en el enlace M-40 / A-5, por 
lo que el Consistorio ha aprobado, 
el pasado martes 4 de octubre du-
rante la celebración del Debate so-
bre el Estado del Municipio, solici-
tar al Ministerio de Fomento el ac-
ceso gratuito a la Radial 5 hasta 
que finalicen las obras.

La reparación del puente que co-
necta la carretera de Extremadura 
(A-5) con la M-40 comenzó en la 
madrugada del 2 al 3 de octubre. 

Desde entonces, el camino Mós-
toles-Madrid/Madrid-Móstoles por 
ese tramo está sufriendo intensas 
retenciones en las que son dos de 
las vías más importantes del tráfi-
co madrileño. 

Concretamente, los puntos afec-
tados son, en la Autovía A-5, en-
tre los kilómetros 18 al 12, sentido 
Madrid, tramo que discurre entre 
Móstoles y Alcorcón; y, en la carre-
tera M-40, entre los puntos kilomé-
tricos 25 (en su enlace con la A-42) 
y el PK 31 (en su enlace con la A-5) 
sentido creciente o anillo interior 
(Orcasitas-Cuatro Vientos hacia Al-
corcón-Badajoz).

Alberto 
Rodríguez de 
Rivera,
Secretario 
General del PP 
de Móstoles

Eduardo Gutiérrez, 
portavoz de IUCM- 
Los Verdes y 
concejal de 
Urbanismo y 

  Vivienda

“La falta de planifica-
ción en las obras de la 
A-5 denota una gestión 
deficiente y de espaldas 
a los ciudadanos”

“Un alcalde falto de ideas, que 
no adquirió compromisos de 
calado para Móstoles, ni sus 
palabras sirvieron para ilusio-
nar a los mostoleños en una 
demostración de no tener cla-
ro el modelo de ciudad que 
propone“.

“Exigimos al Ministerio de Fo-
mento la apertura de la R-5 
para que sea gratuita mientras 
duran las obras del enlace de la 
A-5 con la M-40” 

“Exijo como Alcalde la gra-
tuidad de la R-5 mientras 
duren las obras porque, si 
no, el acceso a la ciudad 
estará cortado, muy con-
dicionado por unos enor-
mes problemas”.

“Se trata de un asunto 
antiguo en el que debe-
rían dejar de taparse las 
orejas”

David Lucas 
Parrón, alcalde 
de la ciudad de 
Móstoles

Gabriel Ortega Sanz, 
concejal de Cultura 
y Bienestar Social en 
el Ayuntamiento de 
Móstoles

Juan Rubio, diputado del 
Grupo Parlamentario 
de C’s en la 
Asamblea de Madrid 
y portavoz de 

Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras

La Corporación Municipal se manifiesta

David Lucas se une 
a las 11.000 firmas
El primer edil mostoleño, David Lu-
cas, ha sido contundente en su 
alegato y ha exigido como Alcal-
de “la gratuidad de la R-5 mientras 
duren las obras porque, si no, el 
acceso a la ciudad estará cortado, 
muy condicionado por unos enor-
mes problemas”. Así, Lucas se une 
de viva voz a las cerca de 11.000 
personas que ya han solicitado en 
la plataforma Change.org la gratui-
dad de la Radial 5 (R5) durante los 
dos meses que duren las obras.

Las declaraciones del regidor 
mostoleño también han ido acom-

pañadas de las manifestadas por el 
portavoz de IUCM-LV, Eduardo Gu-
tiérrez. “Exigimos al Ministerio de 
Fomento la apertura de la R-5 para 
que sea gratuita mientras duran 
las obras del enlace de la A-5 con 
la M-40”, y por el portavoz de Ga-
nar Móstoles y concejal de Bienes-
tar Social, Gabriel Ortega. “Nos pa-
rece de gran importancia la gratui-
dad del uso a los vecinos y vecinas 
de Móstoles de la R-5 que tan gra-
vemente se están viendo perjudi-
cados por las obras en la M-40 y en 
la A-5, produciendo unos enormes 
embotellamientos dentro y fuera 
de nuestra ciudad”. 

Tarea pendiente: conexión 
del PAU4 con la R-5
El Equipo de Gobierno también 
aprovechó el Debate sobre el Esta-
do del Municipio para “denunciar” la 
pasividad del Ministerio de Fomento 
e “instar de manera urgente” a que 
se comiencen las obras de conexión 
del barrio del PAU4 con la Radial 5 
de peaje. “Sigo sin entender que Fo-
mento no dé la autorización para lle-
var a cabo la conexión con la R-5, 
cuando el Ministerio no tiene que pa-
gar las obras, sino el Consorcio Mós-
toles Sur, compuesto por la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento”, 
objetaba Lucas. 

La reparación del puente que conecta la carretera de Extremadura (A-5) con la M-40 está ocasionando embotellamientos y atascos de gran importancia para los mostoleños
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econoblog
 de irene

españa = chipre

econoblog
 de irene

¿Qué tienen en común 
estos dos países? 
Pese a que esta igual-

dad no parezca creíble, hay una 
conexión entre ambos en un as-
pecto económico: el empleo jo-
ven. Los datos ponen en relieve 
una realidad devastadora para 
quienes buscan su primer traba-
jo. Según un estudio de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT), el 80% de los jóvenes 
españoles que trabajan tienen un 
puesto temporal. Unas cifras simi-
lares a las que registran otros paí-
ses como Chipre, Rumanía o Es-
lovaquia. Aunque desde la orga-
nización vaticina tiempos mejores 
para la situación laboral juvenil, lo 
cierto es que el nivel de pobreza 
laboral se mantendrá estable en 
el 25% el próximo año. Esto quie-
re decir que, los “afortunados” 
que encuentren trabajo (léase 
con ironía), mantendrán una si-
tuación económica poco boyante 
por no decir precaria. Una afirma-
ción que, si me lo permiten, rati-
ficaré con cifras. Más del 20% de 
los jóvenes españoles que traba-
jan cobran menos del 60% del in-
greso medio, al igual que ocurre 
en Grecia.

A grandes rasgos, esta es la si-
tuación que impera en España, 
pero ¿y a nivel mundial? Lo cier-
to es que el desempleo juvenil ha 
aumentado en dos décimas el úl-
timo año, situando la tasa en el 
13,2%. Esto quiere decir que 71 
millones de jóvenes en todo el 
mundo buscan trabajo pero no lo 
encuentran. Una coyuntura que, 
sin ánimo de ser agorera, no re-
mitirá en los próximos años ni en 
nuestro país ni a nivel mundial. 
Esperemos que las predicciones 
se equivoquen. 

Móstoles congela impuestos en 2017
Las nuevas ordenanzas presentan novedades como bonificaciones en el 
IBI a familias numerosas o exención de ciertas tasas para desempleados

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cambios pocos significativos ex-
perimentarán las tasas e impues-
tos en Móstoles de cara al próximo 
ejercicio. Aunque sí hay noveda-
des, los tributos municpales que-
darán congelados para 2017. 

Novedades para 2017
Para el próximo año los mostole-
ños no pagarán más impuestos.- 
Esa es la idea que ha querido re-
calcar el ejecutivo local. Las nove-
dades en materia tributaria se cen-
tran en bonificaciones a familias 
numerosas en el IBI, en el que se 
incluyen nuevos tramos de valora-

El Equipo de Gobierno ya ha presentado las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio
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Móstoles paga antes a sus proveedores

La Concejalía de Hacienda del con-
sistorio mostoleño ha querido des-
tacar la sustancial reducción del pe-
riodo de pago a sus proveedores, 
que ha pasado de 100 días a 57. 

Una disminución importante 
aunque sigue estando por encima 
de la media que registra la Comu-
nidad de Madrid. Según el Minis-
terio de Hacienda y Administracio-
nes públicas, la Comunidad salda 
las cuentas con sus proveedores 
en 50,97 días durante el segundo 

trimestre del año, inferior a los 57 
días que tarda en pagar el Ayun-
tamiento de Móstoles. La moro-
sidad se ha reducido en un 43% 
con respecto al ejercicio anterior. 

Desde el Equipo de Gobierno 
han destacado que  “las cuantías 
pendientes de pago fuera de los 
plazos establecidos por la ley se 
han reducido en casi 11 millones, 
habiendo pagado 2 millones me-
nos que el año anterior”, senten-
ció el Concejal de Hacienda.

ción catastral. Desde el consisto-
rio  mostoleño se ha impulsado un 
nuevo recargo en el Impuestos de 
Bienes Inmuebles para viviendas 
desocupadas propiedad de ban-
cos, que puede alcanzar el 50%. 

También se pondrá en marcha 
una exención de ciertas tasas a 
desempleados. En este capítulo se 
incluyen cuotas como la expedi-
ción de documentos especiales, de 
prestación de servicios en el Cen-
tro Municipal de Acogida y por uti-
lización de las dependencias muni-
cipales para la celebración de ma-
trimonios. En materia de pagos, 
tanto en la bonificación por ad-
hesión al Sistema Especial de Pa-

gos (5%) como en la bonificación 
por domiciliación de los recibos tri-
butarios municipales (3%) se sigue 
manteniendo el límite de 70 euros 
máximo.

Sin cambios en el IBI
En esta ocasión, el IBI no experi-
mentará ninguna rebaja como sí 
ocurrió el pasado año. Recordemos 
que el Impuesto sobre Bienes In-
muebles, pasó del 0,66% al 0,64%  
en 2016. Una rebaja que entró en 
vigor el 1 de enero con el fin de “ali-
viar la presión fiscal de las familias”, 
según el Equipo de Gobierno. 

La reducción del IBI no fue la 
única modificación que experimen-
taron en aquel entonces las orde-
nanzas fiscales. También se elimi-
nó la tasa de basuras así como la 
Tasa por prestación de servicios 
sanitarios y el pago de 50 euros en 
el Registro de parejas de hecho. 
Las facilidades de pago se man-
tendrán en 2017.

El PRISMA se destinará a la mejora de infraestructuras
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Alberto Suárez
@SuarezLpz
El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobó el pa-
sado mes de junio el proyecto de 
decreto del nuevo Programa de 
Inversión Regional para el periodo 
2016-2019, que destinará 700 mi-
llones de euros para la realización 
de obras y servicios en 178 de los 
179 municipios de la región. Solo 
Madrid capital se queda fuera del 
Plan Prisma. Y es que el Gobierno 
de Cristina Cifuentes entiende que 
se necesita concentrar los recur-
sos en actuaciones orientadas al 
reequilibrio territorial de la región.  

El Plan PRISMA invertirá 
más de 13 millones a Móstoles
Los fondos regionales serán gestionados por el Ayuntamiento

Entre esos 700 millones, 13,5 millo-
nes irán a parar a nuestra ciudad, 
según ha anunciado el alcalde del 
municipio mostoleño, David Lucas. 

Algunas novedades
Una de las grandes novedades del 
Programa de Inversión Regional 
2016-2019 es la posibilidad de que 
los Ayuntamientos puedan asu-
mir íntegramente la gestión de las 
obras y servicios que realicen con 
cargo al mismo o, como antigua-
mente, que sean gestionados por 
la propia Comunidad.

Móstoles ha escogido la prime-
ra opción, según ha adelantado el 

regidor socialista. Esta decisión im-
plica que el consistorio mostoleño-
deba cofinanciar el 25% del total 
-más de 3 millones de euros- para 
hacer posible la ejecución. 

El primer edil ha recordado que 
quedan actuaciones por ejecutar del 
anterior Plan Prisma “como el cen-
tro sociocultural Caleidoscopio”. Para 
ello, Lucas ha solicitado una reu-
nión con el consejero de Adminis-
tración Local y Ordenación del Terri-
torio, Jaime González Taboada para 
conocer en qué punto se encuentra 
dicha actuación pendiente, además 
de plantear “los proyectos a incorpo-
rar con estos 16,8 millones”.
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Noticias

Móstoles traspasa sus 
fronteras en la política

Sergio Soler sustituye a Ortiz 
como nuevo concejal del PP

La Policía Municipal inicia 
los cursos de seguridad vial

David Lucas, alcalde de nuestra ciudad, ha sido nombrado 
Vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Senado

Toma posesión del escaño tras la dimisión de Daniel Ortiz, quien 
fuera portavoz y presidente del Grupo Municipal en la localidad

Sergio María Soler toma posesión del cargo en el Pleno Municipal de Móstoles 

David Lucas durante la inauguración del Espacio de Mayores ‘Tierno Galván’

Alumnos del C.E.I.P. Andrés Segovia durante una de las clases
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aprovechando la celebración del Ple-
no Municipal del 22 de septiembre, 
el Partido Popular ha ‘completado’ su 
formación en Móstoles con la toma 
de posesión de su acta como nue-
vo concejal por parte de Sergio Ma-
ría Soler Hernández. Un escaño que 
había quedado vacío tras la dimisión 
-por su supuesta implicación en la tra-
ma ‘Púnica’- de Daniel Ortiz, diputado 
autonómico y portavoz y presidente 
del Grupo Municipal en el momento 
de su marcha, y alcalde de Móstoles 
durante la pasada legislatura.

 El ya concejal popular de la ciu-
dad de Móstoles ha jurado, al inicio 
del pleno y tras la aprobación de 
las actas de las sesiones anterio-
res, su cargo sobre un ejemplar de 
la Constitución Española. Tras reci-
bir la medalla institucional, ha ocu-
pado su escaño junto a los ediles 
del Grupo Municipal Popular.

Andadura política
Sergio Soler (44) ha ejercido como 
Director Técnico en rehabilitación de 
barrios, aparcamientos y urbanismo, 
y ha sido Coordinador general de ur-
banismo en el Ayuntamiento de Mós-

toles durante 12 años. Además, es tu-
tor en el Máster Universitario en Lide-
razgo y Dirección Pública de la UIMP 
y en el Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
David Lucas continúa ampliando sus 
cargos después de que el pasado 
mes de mayo se le eligiera cabeza 
de lista en el Senado por el PSOE 
en Madrid, circunstancia que le sir-
vió para renunciar a los 66.000 eu-
ros anuales de su salario de alcalde 
de Móstoles con el fin de destinarlo 
a políticas sociales. Ahora, el edil ha 
sido elegido vicepresidente de la Co-
misión de Asuntos Exteriores del Se-
nado de la XII legistatura.

 La reacción del político ha sido 
visiblemente positiva, “muy satis-
fecho”, declaraba. Además de los 
motivos aparentes y de agraceder 
abiertamente a la Cámara la con-
fianza que se ha depositado en él, 
Lucas asegura estar orgulloso de 
poder ‘presumir’ de que un alcalde 
de Móstoles haya llegado a conse-
guir algo tan destacado como tener 
‘voz y voto’ dentro de la política ex-
terior de nuestro país.

Sumado a lo anterior, el alcalde 
ha querido destacar su alegría por las 
muestras de apoyo que ha recibido 
por parte de los vecinos del munici-
pio, recalcando que “trabajará con in-
tensidad en sus nuevas ocupaciones, 
pero sin dejar de lado a la ciudad”.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Plan de Educación Vial para 
escolares, que lleva a cabo todos 
los años la Policía Municipal en 
los colegios de nuestra localidad, 
se ha presentado con la asisten-
cia del alcalde de Móstoles, David 
Lucas, el concejal de Presidencia, 
Seguridad Ciudadana y Movili-
dad, Roberto Sánchez, la conce-
jala de Educación, Isabel Cruce-
ta y el Jefe de la Policía Munici-
pal, Juan Manuel Arribas. Ade-
más, han asistido la directora del 
CEIP Andrés Segovia, centro en 
el que se ha inaugurado el Plan, 
Cristina Guerra, el Jefe de Estu-
dios, Jorge Escavias, y miembros 
de la Asociación de Madres y Pa-
dres (AMPA) del colegio.

Durante este nuevo curso lecti-
vo, el Plan de Educación Vial llega-
rá a todos los alumnos y alumnas 
de 5º de Educación Primaria, cada 
uno de estos alumnos recibirá un 
total de 4 horas de formación, 
siendo una de estas de práctica. 

Las clases teóricas se realiza-

ran en el aula, con un cuaderno 
como material de apoyo, mien-
tras que las clases prácticas ten-
drán lugar en un circuito móvil 
instalado en la pista deportiva del 
colegio. Durante las clases prácti-
cas, cada uno de los alumnos ac-
tuara tanto de ciclista como de 
peatón, debiendo recordar, refor-
zar y poner en práctica todos los 
conocimientos que han adquirido 
previamente en el aula. 

Las clases teóricas tendrán lu-
gar desde octubre hasta primeros 
de marzo, mientras que las clases 
prácticas tendrán lugar en los me-
ses de primavera, con motivo de 
las condiciones meteorológicas.

Durante el pasado curso, la 
Policía Municipal impartió clase 
a más de 1.700 alumnos de 40 
centros escolares, con un total 
de 73 clases.

Además, los agentes también 
acudieron al Centro Ocupacional 
AFANIAS y al de AFANDEM. Los 
profesores de los colegios han 
valorado las sesiones realizadas 
con un 4,85 sobre 5.

Móstoles se suma a la Red 
de Ciudades Accesibles

Imagen de la constitución de la Red

Foto: Ayto. de M
óstoles

@DonAntonioCG
El pasado 23 de septiembre se lle-
vó a cabo la constitución de la ‘Red 
madrileña de Ciudades por la Ac-
cesibilidad’, una iniciativa que pre-
tende eliminar todo tipo de barre-
ras arquitectónicas, así como cual-
quier forma de discriminación hacia 
aquellas personas con discapacidad 
al carecer de un método de accesi-
bilidad universal. 

El objetivo principal de esta nue-
va unión entre municipios es crear 
una base de políticas públicas de 
igualdad de oportunidades y de in-
clusión social, ampliando la eficacia 
del trabajo en red, con colaboración 
activa entre las ciudades de la zona 
sur de la región. 

Un proyecto de futuro
Getafe, Fuenlabrada, Leganés y 
Móstoles son los primeros muni-
cipios en sumarse a esta inicia-

tiva, que ha sido impulsada por 
la Asociación ‘La Ciudad Accesi-
ble’. Nuestro municipio contó, en 
este primer encuentro, con la re-
presentación del concejal de Pre-
sidencia, Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Roberto Sánchez.

Un gran primer paso que, es-
peramos, siga evolucionando ha-
cia una sociedad mucho más ac-
cesible y sin barreras, ni arquitec-
tónicas ni ideológicas. 
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Fórmate para evitar la 
siniestralidad vial escolar 

n El 32% de los atropellos a niños responde a
infracciones del menor o el adulto que lo 
acompaña en zonas cercanas a colegios

n La infracción más común de los niños es
irrumpir en la calzada o cruzar de forma indebida

Cumplir con las normas de circulación evitará
más de un susto al llevar a los niños al colegio

Maeva Bosque@MaeeBosque
Una vez afrontada la vuelta al cole, debemos 
valorar la forma en la que llevamos a nuestros 
hijos a los centros educativos. Y es que en Es-
paña, muchos padres no cumplen con las nor-
mas básicas de circulación a la hora de acercar 
a los pequeños a los puntos escolares, incum-
pliendo sistemáticamente conceptos muy im-
portantes de Seguridad Vial. Para no correr 
riesgos innecesarios y accidentes, debemos 
evitar ciertas prácticas que, sin darnos cuen-
ta, pueden suponernos graves consecuencias. 

Los adultos deben dar ejemplo
Los más pequeños aprenderán de lo que vean. 
Los adultos debemos enseñarles normas bási-
cas para la seguridad vial, como por ejemplo, no 
cruzar de forma indebida o con el semáforo en 
rojo o parpadeante. Recuerda que nuestros hijos, 
aprenden de nuestros actos.

Si vas a cruzar, mirar e indicar
El hecho de cruzar por un paso de cebra no 
nos hace ni más visibles, ni tampoco intocables. 
Aunque lo estemos haciendo de la manera co-
rrecta, debemos ser precavidos y mirar a am-
bos lados antes de cruzar. Además, indicar con 
la mano que se va a cruzar y esperar a que el 

vehículo se detenga, nos garantiza no tener nin-
gún riesgo a la hora de pasar al otro lado.

No caminar con los niños 
por la calzada o carretera
Siempre debemos enseñarles a caminar por la 
acera o por el arcén, tanto si vamos con ellos, 
como si van solos. También es importante que se 
camine siempre en dirección contraria al tráfico. 

No aparcar en doble fila 
Es peligroso, tanto para quien estaciona en doble 
fila, como para el resto de usuarios. El vehículo 
resta visibilidad al resto de conductores y puede 
provocar un accidente o atropello.

Salir por el lado de la acera
Es muy común en los padres sacar al niño por 
el lado de la carretera, que es normalmente, 
el lado del conductor para, después sacar la 
mochila del pequeño. Nunca debemos dejar 
al niño solo en la carretera. 

Es uno de los momentos que más riesgo 
representa y se producen muchos atropellos 
como consecuencia de este tipo de despis-
tes. El niño siempre debe salir por el lado de 
la acera y, como los adultos, deben respetar 
siempre las normas de seguridad vial.

¿No te lo crees? 
Te damos las cifras
n El 13% de los atropellos en 
España son a menores de 14 años
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Móstoles contará con siete nuevas 
plazas internas para los bomberos

El Pleno aprobó el primer paso para incluir 
el Cuerpo de Bomberos en la Comunidad

Las becas infantiles llegarán 
a los diez centros educativos

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Nuestro municipio ha anunciado 
la convocatoria de siete nuevas 
plazas internas para el Cuerpo de 
Bomberos de Móstoles, en el pues-
to de conductor de la plantilla del 
servicio de Extinción de incendios. 

Así lo anunció el concejal de Pre-
sidencia, Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Roberto Sánchez, du-
rante la celebración del Debate del 
Estado del Municipio, el pasado 4 
de octubre. 

El Equipo de Gobierno ha asegu-
rado que se trata de “obedecer a la 
preocupación por mejorar, a lo lar-
go del actual mandato, no solo las 
instalaciones del Parque de Bom-
beros mostoleño, sino, también, el 
personal que lo constituye”. 

Aún no es oficial
Sin embargo, aún no se han pu-
blicado las bases de la convocato-
ria para poder optar a una de esas 
siete plazas que Móstoles ha pues-
to al servicio de los interesados en 
integrar el Cuerpo de Bomberos de 
nuestra ciudad. 

Desde el Consistorio han anuncia-
do que en los próximos días se pu-
blicarán dichas bases para ocupar 
uno de esos siete puestos de con-
ductor vacantes en el actual Cuerpo 
de Bomberos de Móstoles. Un Cuer-
po de Bomberos que, en los próxi-
mos años, podría pasar a depender 
de la Comunidad de Madrid.

Uno de los camiones de nuestro Cuerpo de Bomberos

Actual Parque de Bomberos

Una de las Escuelas Infantiles mostoleñas
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Las bases de la 
convocatoria se 
conocerán en los 
próximos días 

la rúbrica
@Fran__Herrero

Tiempo 
revuelTo

Si bien es cierto que los resulta-
dos de unas elecciones auto-

nómicas no son extrapolables a 
unas elecciones generales, pue-
den servir como termómetro 
para interpretar con cierta pers-
pectiva la situación política. 

La mayoría absoluta popu-
lar en Galicia apenas sorprende. 
Otro cantar son los resultados en 
tierras vascas, donde más que 
sorprendente es el resultado de 
Bildu, lamentablemente.

El PP no debe hacerse fuer-
te ante estos resultados. Su si-
tuación para formar gobierno si-
gue siendo igual de crítica pese a 
revalidar la mayoría absoluta en 
Galicia y mantenerse de una ma-
nera honrosa en el País Vasco.

Si hay alguien que ha salido 
terriblemente perjudicado por los 
resultados de estas elecciones, 
de nuevo, ha sido Pedro Sán-
chez. El declive de su partido si-
gue sin tener parangón a lo largo 
de la historia. Podría resultar in-
justo culparle a él de la totalidad 
del fracaso, pero que algo falla en 
el seno socialista es más que evi-
dente. No solo está enrocado en 
su “ no” a Rajoy sino en su ne-
gativa a marcharse pese a cargar 
en sus espaldas con los peores 
resultados históricos del partido y 
tener a gran parte de los varones 
del mismo en su contra. El tiem-
po no deja de correr en su contra 
para revertir la situación.

El otoño tiene un aspecto ex-
traño en lo que al panorama polí-
tico nacional se refiere. 

Múltiples citas judiciales nos 
tendrán entretenidos a la par 
que todo apunta a un acerca-
miento político a la desespera-
da para formar un gobierno de 
perdedores.

El PP dEfiEndE la 
igualdad dE las bEcas

El Partido Popular de Móstoles, 
a través de su portavoz, Alber-
to Rodríguez de Rivera, propuso, 
durante el Debate del Estado del 
Municipio, que las becas sean ac-
cesibles para todas las Escuelas 
Infantiles Públicas de Móstoles. 
“Esperamos que para este curso 
2016-2017, el Gobierno Triparti-
to rectifique y modifique las ba-
ses de la convocatoria para que 
todas las familias de las Escuelas 
Infantiles puedan en condiciones 
de igualdad, acceder al progra-
ma de becas”, explica Rodríguez 
de Rivera. Desde el grupo popu-
lar mostoleño expresan que las 4 
Escuelas del Patronato existentes 
en Móstoles son las que más pla-
zas vacantes registran.

@DonAntonioCG
Durante el pasado Pleno Munici-
pal, se aprobó, con los votos en 
contra del Partido Popular, el ini-
cio del estudio previo para forma-
lizar la dispensa del servicio de 
Extinción de Incendios y Salva-
mentos y su integración al Cuer-
po de Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid. De esta forma, la 
plantilla del Cuerpo de Bomberos 
de Móstoles, que actualmente 

cuenta con 59 miembros, pasa-
ría a depender de la Comunidad 
de Madrid. Además, el Parque de 
Bomberos continuaría ubicado en 
nuestro municipio, pero cambia-
ría de emplazamiento: se cerraría 
el actual, situado en la Calle Em-
pecinado, y se construiría uno, 
más adecuado a las necesida-
des del Cuerpo, a las afueras de 
nuestro municipio, fuera del cas-
co urbano mostoleño. 

Móstoles ha extendido las ayudas que 
eran destinadas a las Escuelas Infantiles

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Móstoles ha anunciado que, du-
rante el curso escolar 2016/17, se 
extenderán las becas para las diez 
Escuelas Infantiles presentes en 
nuestro municipio. Nuestra ciudad 
cuenta con esas diez escuelas, de 
las cuales, seis, son municipales y 
donde están matriculados un total 
de 783 niños y niñas. Por otra par-
te, cuatro de las Escuelas Infantiles 
mostoleñas son de propiedad re-
gional, gestionadas directamente 
por la Comunidad de Madrid. 

Las bases reguladoras de la con-
vocatorias de dichas becas debe-
rán ser aprobadas en la Junta de 

Gobierno Local, lugar en el que 
se aprobará, también, el importe 
de las mismas, que irá desde los 
33 euros hasta los 72, de mane-
ra mensual. 

Ayudas en la educación
Desde el Consistorio han querido 
recalcar la apuesta del actual Equi-
po de Gobierno por la educación: 
“la Educación pública es un referen-
te para nosotros y, como ya anunció 
la concejala de Educación en el mes 
de septiembre, todas las familias 
empadronadas en la ciudad y cu-
yos alumnos se hayan matriculado 
en cualquiera de las 10 escuelas in-
fantiles de la localidad, van a tener 
acceso a las becas que este Ayun-
tamiento ha habilitado”, aseguró el 
alcalde, David Lucas. 

Las ayudas económicas hacia la 
educación han pasado a ser, según 
datos municipales, de 425.000 euros 
para libros y material y de 300.000 
euros para la escolarización.
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Móstoles, con la integración 
laboral de los discapacitados

Móstoles 
renueva su 
lucha contra 
la violencia 
de género

@Soydem_com
La ciudad ha aprobado, al me-
nos por otro año, la renovación 
de la colaboración, que se esta-
ba llevando a cabo con la Con-
sejería de Políticas Sociales y Fa-
milia de la Comunidad de Ma-
drid, para la gestión del Centro 
de Emergencia y Acogida para 
mujeres víctimas de la violencia 
de género y sus hijos. 

El Centro de Acogida mos-
toleño, que lleva abierto des-
de 1992 es temporal y las víc-
timas que se encuentren en él 
tan solo pueden hacerlo duran-
te dos meses, con una asisten-
cia total. “Los servicios ofrecidos 
para las integrantes del Centro”, 
explica el alcalde mostoleño Da-
vid Lucas, “se centran desde la 
atención social, la manutención, 
la integración social, la atención 
jurídica, entre otros”.

El Centro, que funciona con 
seis habitaciones, para un máxi-
mo de 18 ocupantes, proceden-
tes de cualquier punto de la re-
gión, es además una garantía 
más en defensa por parte del 
ayuntamiento para las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
De hecho, para este 2016 el Go-
bierno Municipal ha incrementa-
do la partida contra este tipo de 
violencia hasta los 409.836€.

En el primer semestre de 2016 la Fundación 
AMÁS ha conseguido trabajo a 54 personas
Miguel Ibarra
@MiguelIbU
Móstoles ha aprobado un convenio 
de colaboración entre la Fundación 
AMÁS EMPLEO, en el que se busca 
la integración laboral de personas con 
discapacidad intelectual de Móstoles.

 El presente convenio crea una co-
laboración entre la Fundación y el 
Consistorio, con el objetivo de po-
tenciar y promocionar laboralmente 
a las personas con discapacidad. Tal 
proyecto se va a llevar a cabo en dos 
vías distintas: la intervención directa 
con las personas discapacitadas y la 

La restuaración es uno de los campos laborales en los que se centra la Fundación Amás
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Emprendedores, empresas y comercios 
locales contarán con formación gratuita
Móstoles Desarrollo será, junto a ASALMA, el encargado de impartirlos.  El primero se 
realizará el 20 de octubre bajo el título ‘Formas jurídicas y cómo construir tu empresa’

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Octubre llega con buenas noticias 
para los vecinos y vecinas de Mós-
toles que sean emprendedores, pro-
pietarios de comercios o pequeños 
empresarios del municipio. Móstoles 
Desarrollo ha publicado un calen-
dario de nuevos cursos formativos 
gratuitos, que serán desarrollados 
en colaboración con la Agrupación 
de Sociedades Laborales de Madrid 
(ASALMA) gracias al contrato firma-
do entre la entidad y la ciudad mos-

toleña el pasado mes de abril.
Un proyecto formativo que preten-

de incentivar el carácter emprende-
dor de la localidad y ayudar a ampliar 
conocimientos sobre herramientas 
básicas de gestión que se han de uti-
lizar a la hora de dirigir una empresa. 

El primer curso comienza el 20 de 
octubre bajo el título ‘Formas jurídi-
cas y cómo construir tu empresa’, 
aunque también se hablará a lo lar-
go de los 19 cursos, que acabarán en 
marzo, de, por ejmeplo, Planes  de 
Negocio’, Redes Sociales, las técnicas 

de negociación, el comercio online o 
la protección de datos.

Utilidad a efectos prácticos
La finalidad es potenciar la eficien-
cia empresarial, rentabilizar los re-
cursos y modernizar y actualizar los 
conocimientos en materias de ám-
bito profesional. Por ello, los hora-
rios de los cursos se han planteado 
desde el prisma imprescindible de 
la compatibilidad con la jornada la-
boral: ninguno dura más de cuatro 
horas y hay sesiones tanto de ma-
ñana como de tarde.

 Para acceder a ellos es necesa-
rio cumplimentar una inscripción 
con un único requisito imprescin-
dible: estar emplazado en el Muni-
cipio de Móstoles. Además, parale-
lamente al temario base, se desa-
rrollarán sesiones de ‘networking’, 
con el objeto de intercambiar in-
formaciones interesantes y apro-
vechar todas la sinergias que de-
riven de estos encuentros.

Gabriel Ortega, concejal de Bienestar 
Social, ha querido destacar la larga 
historia de colaboración que ambas 
entidades mantienen. “Con la firma 
de este convenio también aspiramos  
a que sean muchos más los ámbitos 
de colaboración y construyamos en-
tre todos una ciudad en que nadie se 
quede fuera”, concluye.

 A través del presente convenio se 
pretende favorecer la adquisición de 
competencias para los trabajadores 
con discapacidad.

 El servicio de inserción laboral para 
personas con discapacidad consiguió 
insertar al mercado laboral a 86 per-
sonas en el 2015, entre 25 y 45 años 
y, de enero a junio de 2016 a 54.

 
Fundación AMÁS
La Fundación AMÁS EMPLEO forma 
parte del Grupo AMÁS y nació con 
el propósito de generar empleo para 
personas con discapacidad y lograr 
su integración plena en la sociedad 
mejorando su calidad de vida a tra-
vés del empleo, desempeñando un 
trabajo productivo y con los apoyos 
necesarios para llevarlo a cabo.

 Los campos laborales en los que 
opera actualmente son la restaura-
ción, la  jardinería, manipulados (pu-
lido de aluminio y plástico, montajes 
industriales y manipulación de pro-
ductos de cosmética, farmacia y ju-
guetería), manipulación alimentaria 
o  gestión logística, y sector servicios. 

igualdad de oportunidades

El Ayuntamiento de Móstoles también
ha aprobado los convenios de colabo-
ración con las entidades y asociaciones 
que desarrollan actividades en el ám-
bito de la igualdad. El Ayuntamiento 
busca, con tales convenios, el impulso 
y promoción de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en 
nuestro municipio. Además, se motiva 
a dichas asociaciones a que participen activamente en  nuestro municipio. 
Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el convenio de colaboración 
con la Asociación de Mujeres Empresariales de Móstoles (ASMEM) y con la 
Asociación de Mujeres Agua Viva. Sendos convenios  tienen por objetivos 
el promover y llevar a cabo acciones para  mejorar la calidad de vida y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

sensibilización de las empresas para 
con estos trabajadores.

 “Cuentan con todo nuestro apoyo 
y considero muy relevante el trabajo 
que se desarrolla desde la Fundación, 
con quien comparto que el empleo es 
el principal vehículo para mejorar la 
calidad de vida de estas personas, 
permitiéndoles acceder a la vida so-
cial en la vida adulta, a la indepen-
dencia económica, el acceso al ocio y, 
en definitiva, al desarrollo personal”, 
apunta David Lucas, alcalde de Mós-
toles, en defensa de la inserción labo-
ral de personas discapacitadas.



// 10 // // Edición 20 //  

Noticias

                     Móstoles en QR`s en tu Móvil, tablet o phablet
n Taiwán se fija 

en Móstoles

n   Móstoles paga antes 
a sus proveedores

n Nuevos convenios 
sociosanitarios

n Móstoles, en favor 
de la lectura

n Reubicados los talleres 
del Centro Caleidoscopio

n Más de 3.000 jóvenes 
disfrutaron del Carrefest

n Los zombies llegan a 
Fuenlabrada

n El cielo mostoleño 
se inunda de 

globos morados

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

de lo último en Móstoles

Los contenedores de vidrio 
se visten de ‘Kukuxumusu’
Se han instalado un 
total de 60 iglús 
‘Kukuxumusu’ en la 
ciudad mostoleña

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
El Ayuntamiento de Móstoles ha 
puesto en marcha, junto a Ecovi-
drio, una campaña de sensibiliza-
ción y fomento para el reciclaje del 
vidrio dentro de la ciudad. Una ini-
ciativa titulada ‘Móstoles se viste de 
Kukuxumusu’. 

La primera experiencia
Durante la presentación de la cam-
paña, el alcalde de Móstoles, David 
Lucas, ha querido destacar y agra-
decer a Ecovidrio por haber pensa-
do en nuestro municipio para poner 
en marcha esta campaña ‘Kukuxu-
musu’ “como primera experiencia en 

España”, una campaña que vestirá 
un total de 60 contenedores con la 
alegría y el dinamismo de los dise-
ños ‘Kukuxumusu’.

 “Estamos haciendo un esfuerzo 
muy importante desde los ayunta-
mientos”, ha asegurado David Lu-
cas, “para el tratamiento del papel, 
del vidrio, para la separación de los 
residuos orgánicos y para su trata-
miento adecuado”.

 “El gran reto para el futuro próxi-
mo de los ayuntamiento es poder 
afrontar el tratamiento de estos resi-
duos de manera sostenible, el poder 
volver a reutilizar gran parte de esos 
residuos, el que los residuos se con-
viertan en recursos y el que haga-
mos de las ciudades sitios más habi-
tables”, destaca el primer edil.

Por último, el gerente de zona de 
Ecovidrio, Ricardo Sevilla, que tam-
bién estuvo presente durante la in-
auguración, animó a todos “los ciu-
dadanos a reciclar no solo durante 
estos dos meses sino a lo largo del 

tiempo, porque es muy importante 
y decirles que de una botella que 
tiren al contenedor verde nace otra 
botella, porque el vidrio al final tie-
ne infinitas vidas”.

 
Únete al reto ‘Kukuxumusu’
Esta iniciativa plantea un reto a to-
dos los mostoleños y mostoleñas, 
reciclar un total de 250 toneladas 
de vidrio durante los siguientes me-
ses de octubre y noviembre. En 
esta campaña se instalaran un to-
tal de 60 iglús, con un aspecto to-
talmente renovado.

 De lograrse el objetivo, Ecovidrio 
pondría otros 60 contenedores de-
corados de ‘Kukuxumusu’ en las ca-
lles de la ciudad.

 Según los últimos datos disponi-
bles, los mostoleños reciclaron un 
total de 1.703.894 kilos de enva-
ses de vidrio durante el año 2015, 
lo que supone que cada vecino reci-
cló una media de 8,3 kilogramos de 
este material.

El Hospital de Móstoles 
desarrolla un nuevo 
protocolo para mejorar 
la asistencia sanitaria
Los residentes en el Benito Menni de 
Arroyomolinos serán los beneficiarios 

Redacción
@SoydeM_com
El Hospital Universitario de Mós-
toles y la Residencia para perso-
nas con discapacidad intelectual 
Benito Menni han desarrollado 
conjuntamente un protocolo de 
actuación mediante el cual se 
prevé mejorar la asistencia sani-
taria a los residentes del centro.

 La Residencia Benito Menni tra-
ta a personas con discapacidad in-
telectual, quienes mantienen di-
ferentes necesidades de apoyo y 
graves trastornos de conducta, y 
enfermedad mental asociada. 

El protocolo de actuación con-
junta favorece que el Hospital 
conozca de manera constante 
como se encuentran los más de 
200 residentes que conforman el 

centro Benito Menni, con un úni-
co objetivo: estar familiarizado 
de antemano con la situación de 
los residentes.

Gracias a esta comunicación 
permanente el Hospital podrá 
adaptar la asistencia a cada pa-
ciente y así mejorar la atención 
dada a cada uno de los pacien-
tes, cada uno con sus problemá-
ticas específicas y complejas.

Una labor clave
Este protocolo ayudará a que el 
Hospital pueda acelerar y realizar 
de manera más eficaz las actua-
ciones realizadas a cada paciente 
desde el momento de su ingreso, 
pero, para ello, es clave esta co-
municación que se sitúa por ban-
dera en este protocolo. 

Este es el aspecto que presentan los nuevos igús de vidrio, decorados con motivos de Kukuxumusu
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Fachada del Hospital Universitario de Móstoles
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Clínica Dental sin dolor,

Uno de cada cinco adultos tiene fobia al dentis-
ta, y nueve de cada diez sufren ansiedad ante 
las anestesias dentales convencionales; ¿eres 
uno de ellos? Si es así, lee el siguiente artículo, 
porque el dentista sin dolor ya existe. Vivir una 
experiencia agradable, y sin ansiedad ni temor 
es una realidad en Malmö. 

En el centro estas emociones van desapa-
reciendo gradualmente después de varias se-
siones y de una experiencia segura e indolora. 
En Malmö Clínica Dental, centro especiali-
zado en odontología digital, apostamos por 
una nueva experiencia dental sin dolor, 
gracias a las técnicas médicas más mo-
dernas y a la tecnología más avanzada, 
como pueden ser la anestesia digital por or-
denador o la sedación consciente. Esta última 
es una técnica anestésica complementaria a la 
anestesia local en boca, consistente en la apli-
cación de sedantes vía intravenosa, oral o res-
piratoria, proporcionando una sensación de re-
lajación muy agradable, adormecimiento y ol-
vido del tiempo transcurrido. 

En Malmö, la sedación es realizada por mé-
dicos especialistas en anestesiología y reani-
mación, con amplia experiencia en los mejores 
hospitales de Madrid y haciendo equipo con 
los dentistas que realizarán el tratamiento. Sus 
beneficios son muy amplios: 

n Completa y agradable 
relajación del paciente

n Eliminación del dolor y ansiedad,
sin sentir nada durante el tratamiento

n Olvido de todos los detalles de la sesión, 
consiguiendo un elevado nivel de confort 

en actos largos y complejos

una realidad con Malmö

tantes vitales (tensión arterial, ritmo cardía-
co…) hasta el final de la sesión, con una com-
pleta comodidad y seguridad para el paciente.
En Malmö somos especialistas en seda-
ción, ya que realizamos más de 100 seda-
ciones al año. Hay tres situaciones típicas en 
las que aplicamos la sedación:

n Tratamientos de varias piezas 
en niños mayores de cuatro años. 
Con niños nerviosos y con miedo. Suele ser muy 
difícil para los padres y puede dejar secuelas en el 
niño, generando de adulto una fobia al dentista.

n Tratamientos conservadores 
que  tengan de larga duración. 
Con empastes o endodoncias, en lugar de una 
interminable cadena de sesiones, todo se redu-
ce a una sola sesión.

n Tratamientos de más de cuatro 
implantes en la misma intervención.
En estos casos, la sedación en Malmö es obli-
gatoria debido a la excepcional experiencia que 
produce la sedación para un paciente que va a 
estar varias horas con la boca abierta en un ga-
binete dental. En caso contrario, sería una ex-
periencia muy incómoda y cansada.

Como conclusión la sedación consciente es la 
solución más moderna y de bajo coste que 
existe en la actualidad para conseguir una ex-
periencia sin dolor en el dentista. 

Te invitamos a que disfrutes de una expe-
riencia en el dentista sin dolor ni ansiedad. Ven 
a conocernos a Malmö Clínica Dental, en la 
calle Ricardo Medem, detrás del centro de arte 
Dos de Mayo. Entra en www.malmodental.
com para más información y vive con nosotros 
la sensación de estar en tu propia casa.

Es un procedimiento altamente seguro, sin 
ningún efecto secundario, y a diferencia de 
la anestesia completa, el paciente no pierde 
la consciencia y puede seguir algunas indica-
ciones sencillas que le irá dando el odontólo-
go durante la intervención.

Previamente, a cada paciente se le reali-
za una sencilla evaluación médica mediante 

un cuestionario que repasa su historial mé-
dico. Este servirá de base para la llamada 
que realizará el médico anestesista en los 
días previos a la cita dental. De esta forma 
se tienen en cuenta todos los detalles de sa-
lud de nuestro paciente. El día determinado, 
la sedación será administrada por el médico 
especialista que monitorizará todas las cons-

Fachada de Malmö Clínica Dental, ubicada en la Calle Ricardo Medem, en el municipio de Móstoles
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“Dar el pregón fue muy ilusionante para mí, 
cuando me lo dijeron no me lo podía creer”

Volvemos con Diana Martín a donde empezó todo, 
repasamos su carrera y analizamos su futuro más próximo

No te pierdas el vídeo con la entrevista a 
Diana Martín accediendo a través del QR

Diana nos recibió en El Soto, la pista donde todo empezó; junto a ella, estuvo su primera entrenadora, Mari Carmen 

      
Diana Martín
 Atleta

“Quiero que mi futuro esté 
en el cross y en la ruta; es 
seguro que empezaré a 

correr en media maratón”

“

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 13 de agosto, en el Estadio 
Joao Havelange, Diana Martín parti-
cipaba en su última prueba de 3.000 
obstáculos. Se despedía en unos Jue-
gos Olímpicos, sus segundos Juegos, 
y lo hacía mermada por unas lesio-
nes que han intentado acabar con 
ella, pero que nunca lo consiguieron.

Precisamente ahora se recupera 
de una de ellas, que la tiene aleja-
da de las pistas de atletismo, un pa-
rón que aprovecha para repasar en 
SoydeMóstoles.com sus inicios, su 
carrera y el futuro que la espera. 

Pero, para entender mejor sus pri-
meros pasos, nos acompaña su pri-
mera entrenadora, Mari Carmen. 

Su Móstoles, punto de partida 
“Todo empezó hace 25 años, cuan-
do yo tenía 8. Mi padre vio que desde 
muy pequeña tenía cualidades para 
el atletismo, para las carreras de fon-
do  y me trajeron aquí. Recuerdo que 
esto era más un juego y pasártelo 
bien y, sobre todo, venir a las compe-
ticiones los sábados con los amigos, 
con los padres y disfrutar del depor-
te”, recuerda Diana, orgullosa de sus 
primeros pasos en el atletismo. 

Mari Carmen la recuerda “un poco 
cabezona, porque siempre quería 
ganar”, nos comenta. Echar la vista 
atrás hace que nuestra campeona 
rememore sus primeras anécdotas 
en el mundo del deporte: “una vez, 
me cortaron el pelo como un niño y 
gané la carrera de chicos y de chi-
cas”. Quizá esa fuese una muestra 
de que aquella niña no era como las 
demás. Una niña que “odiaba ha-

cer abdominales”, pero que, poco 
a poco, se fue haciendo un nombre 
dentro del atletismo nacional. 

Diana, la mejor atleta
Sus progresos la llevaron a ganar 
competiciones en nuestro país, ha-
ciéndose un hueco entre las prome-
sas del momento. Una figura clave 
en su salto al profesionalismo fue, 
sin duda, Antonio Serrano, su entre-

nador. Ahora, la mostoleña ha que-
rido seguir otro camino, pero está 
muy agradecida a su mentor: “él 
me enseñó una filosofía de entrena-
miento, de conocerte a ti mismo, un 
método de entrenamiento”. 

Nuestra deportista ha desarrolla-
do su carrera enfrentándose a dos 
disciplinas: el cross y los 3.000 obs-
táculos, con los que reconoce ha te-
nido una “relación de amor-odio”, 

pero que la llevaron a ser bronce en 
el Europeo del año 2014. 

Diana, una gran estudiante
A pesar de ser una de las mejores 
atletas de nuestro país, Diana no ha 
descuidado su formación. La mosto-
leña tiene tres carreras universitarias, 
para lo que se necesita, como ella 
misma nos explica, “mucha disciplina 
y mucho  sacrificio”, algo que, como 

nos cuenta Mari Carmen, “deben en-
tender los niños”.

La entrenadora, que lleva años 
formando a los atletas mostole-
ños, asegura que “lo principal son 
los estudios, porque es su futuro. 
Esto de momento es un hobbie”. 
Una cultura que se ha extendido 
durante años en nuestra 
Asociación de Atletismo 
de Móstoles. 

Futuro de grandes 
distancias
Con la aventura en los 3.000 obs-
táculos finalizada, ahora toca plan-
tearse nuevos retos profesionales. 

Diana tiene muy claro cuales se-
rán sus nuevos objetivos: “quiero 
que mi futuro este en el cross y en 
la ruta. Y, cuando digo ruta, es se-
guro que voy hacer media maratón, 
no quiero decir todavía que voy ha-
cer maratón, porque no estoy segu-
ra que valga para esa distancia”. 

Reconocimiento mostoleño
Pero, quizá, una de sus mayores vic-
torias la consiguió el pasado 9 de sep-
tiembre en su ciudad. “Dar el pregón 
fue muy ilusionante, cuando me lo di-
jeron no me lo podía creer. Los días 
previos pasé muchos nervios. Pero, 
hasta que coges el micrófono. Luego 
empecé hablar y creo que salió todo 
fluido, creo que a la gente le gustó”. 
Fue un gran día para que sus vecinos 
reconociesen a la que es, sin duda, la 
mejor atleta de nuestra historia. 
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Más allá de ser “la reina del cross en España” o “la atleta de 
las cuatro carreras”, Diana es mucho más que una deportista

Ha participado 
en 2 Juegos 
Olímpicos: 
Londres y Río

Su primera 
medalla de 
España la 
consiguió 
como cadete

Comenzó a 
correr en la 
Asociación 
de Atletismo 
de Móstoles

Nació en Madrid 
el 1 de abril del 
año 1981

En 2014, se colgó 
el bronce en el 
Europeo de Zurich

Tiene tres carreras:
Económicas, 
Empresariales y 
Terapia Ocupacional

Ha dominado 
el cross durante 
los últimos 15 años

Ofreció el 
pregón en 
las Fiestas de 
este año

7 de marzo de 1996, estaba 
sentado en un avión con des-
tino Barcelona ¿Eres tú la chi-

ca que también vive en Móstoles? 
Sí, respondió Diana. Ese fue nues-
tro primer encuentro de camino al 
Campeonato de España Cadete de 
Campo a través.

El azar, la suerte, o quizás el des-
tino hicieron que meses más tarde 
nuestros caminos se cruzasen. 

Ahora, éramos compañeros de 
entrenamiento. Pronto descubrí 
que ella es una chica especial, una 
niña diferente, una persona capaz 
de luchar por todo aquello que se 

propone.
No se conforma con ser una 

deportista y estudiante normal. 
Ella tenía que compatibilizar de 

manera brillante sus estudios con 
los duros entrenamientos. Así era 
nuestra joven promesa.

No sé si será por su talento, 
pero lo que sí sé es que es la per-
sona más luchadora que conozco. 
Recuerdo aquella fatídica caída en 
el Campeonato de Europa Sub 23, 
instantes antes del comienzo de la 
prueba Diana salta un obstáculo 
para ultimar el calentamiento, tro-
pieza y cae al suelo. Los jueces de 
la prueba no quieren que tome la 
salida. Diana se levanta ayudada 
por una compañera, no se lo pien-
sa, cojeando se dirige a la línea de 
salida. Acaba la carrera en último 
lugar. La consecuencia a la caída 
fue una rotura de un hueso del pie 
¡corrió y salto durante 3.000 me-
tros obstáculos con un hueso roto 
y desplazado! 

Dos operaciones y un diagnós-
tico muy grave que preveía la re-
nuncia a un sueño, abandonar la 
práctica del atletismo con tan sólo 
22 años.  

Al recibir la noticia nos quedamos 
helados. El regreso a los obstácu-
los no fue fácil, sufrió otro percan-
ce pero, esta vez, sin consecuen-
cias mayores. “Esta prueba no va a 
poder conmigo”, ese fue su pensa-
miento. Diana tenía un sueño, que-
ría ser olímpica y quería hacerlo en 
los 3.000 obstáculos. 

2012, año olímpico, año es-
pecial. En marzo, se proclama 
Campeona de España de Cross, 
gana su prueba predilecta. Llega 
el verano cargada de confianza, 
cumple su sueño, acude a sus 
primeros  Juegos Olímpicos, rea-
lizando marca personal.

Pero si tengo que elegir una 
prueba, me quedo con el Europeo 
de Atletismo del 2014. Cuando cru-
zó la meta en 3ª posición no me lo 
podía creer. Dio la vuelta de honor, 
llegó a mi lado y nos abrazamos. 
Recordaré ese momento toda mi 
vida. Habíamos crecido juntos, vivi-
do buenos y malos momentos, ha-
bían pasado diecisiete años llenos 
de esfuerzo y sacrificio pero aquel 
pequeño instante lo había pagado 
con creces.

Ahora, parece que todo ha sido 
fácil. El camino recorrido para acu-
dir a 2 citas olímpicas, 10 Campeo-
natos del Mundo y 11 Campeona-
tos de Europa han estado llenos de 
continuos obstáculos. Su esfuerzo, 
profesionalidad y perseverancia 
hacen que tengamos en Móstoles 
a una de las mejores atletas espa-
ñolas de todos los tiempos. Hablar 
de Diana Martín, es hablar de su-
peración. Nos has demostrado que 
no hay que coger atajos, hay que 
creer en uno mismo y luchar por lo 
que quieres para cumplir tu sueño. 
¡GRACIAS DIDI! 

José Manuel abascal
AtletA y mArido de diAnA
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Instantánea del encuentro ante el Villaverde, donde los nuestros empataron a 1 
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Los nuestros solo han conseguido una victoria y se 
encuentran metidos en los puestos de descenso

El Móstoles de Iván Ruiz 
no es capaz de encontrarse

Un coco y tres de nUestra liga

Nuestro Móstoles afronta un mes 
complicado que marcará el futuro 
del conjunto azulón. Los de Iván 
Ruiz se enfrentará a tres rivales de 
la parte baja de la clasificación y 
a un histórico coco. El 16 de oc-
tubre visitará al Parla, igualado a 
puntos con los azulones. Una se-
mana más tarde recibiremos la vi-

sita del Alcobendas, con un punto 
más que el Móstoles. En el último 
fin de semana del mes nos toca-
rá viajar al Cerro del Espino para 
enfrentarnos al Atlético de Madrid 
B, uno de los candidatos al ascen-
so este año, y comenzaremos no-
viembre recibiendo al colista de la 
categoría, el Trival Valderas.

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1      Inter de Madrid 16 7

2 Getafe B 16 7

3 Leganés B 14 7

4   RSD Alcalá 13 7

5   Atlético B 12 7

6         Pozuelo de Alarcón 10 7

7 Alcorcón B 10 7

8 Santa Ana 10 7

9   Atlético Pinto 9 7

10  Villaverde 9 7

11 Rayo B 8 7

12        Alcobendas Sport 8 7

13  Villanueva 8 7

14 Alcobendas 8 7

15    San Fernando 7 7

16    Unión Adarve 7 7

17 Parla 7 7

18    Móstoles URJC 7 7

19 Aravaca 6 7

20    Trival Valderas 5 7

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Móstoles URJC cambiaba, este 
pasado verano, su cara por comple-
to. Una renovación de arriba a aba-
jo que empezaba por la figura más 
importante: la del entrenador. Iván 
Ruiz se hacía cargo del club con la 
intención de luchar por los puestos 
de playoff en una campaña ilusio-
nante para la entidad azulona. 

Además, junto a él, desembarca-
ron en Móstoles casi una veintena 
de nuevos jugadores, procedentes 
de diversos conjuntos de Tercera di-
visión. Como en todos los casos, se 
pidió paciencia y partidos, requisito 
indispensable para ver el verdadero 
nivel que puede ofrecer este equipo.

Mal inicio
Sin embargo, el inicio de campaña 
no ha sido el esperado. El grupo no 
termina de amoldarse a la idea del 
míster y le está costando sumar de 
tres en tres. Los mostoleños han su-
mado una única victoria de liga en 
estas primeras siete jornadas, em-
patando cuatro partidos y perdiendo 
otros dos. Pero, más allá de lo que 
dictan los resultados, las sensacio-
nes no son buenas. 

Los nuestros están acusando una 
preocupante falta de gol, con un pro-
medio por encuentro de 0,7 goles. 
Resulta un dato curioso teniendo en 
cuenta el potencial con el que cuen-
ta, con Borja Acha, Gerardo Berodia 
o Luis Carlos, entre otros.  

Reyes del empate
En este inicio de campaña, el Mós-
toles se ha convertido en uno de 

los conjuntos que más empata de 
la categoría. En el último mes, los 
nuestros firmaron tablas contra Vi-
llaverde, Atlético Pinto y frente al 
filial del Alcorcón. Lo positivo es 
que el equipo no pierde desde el 
pasado 11 de septiembre, cuando 
cayó ante Pozuelo por 1 a 4. 

La mejor noticia
Una de las mejores noticias de 
este inicio de año es la implicación 
mostrada por el fichaje estrella del 
verano, el veterano Gerardo Bero-
dia. El mediapunta se ha eregido 
en líder del grupo, tirando del ca-
rro cuando el equipo más lo ha ne-
cesitado. Octubre debe ser el mes 
de nuestro Móstoles URJC.

El Atleti B volverá a enfrentarse al Móstoles
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TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN
En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades especiales de cada persona
y familia. Por eso, si cuentas con un informe del trabajador social de tu ayuntamiento sobre tu situación
económica o eres perceptor de la renta mínima de inserción, puedes acogerte a nuestra tarifa social.

Infórmate llamando gratis al: 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual: oficinavirtual.canalgestion.es

Soy_263x334.pdf   1   8/9/16   10:30
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@DonAntonioCG
El tenista mostoleño Marcos Ra-
mos Cabrera ha logrado proclamar-
se Campeón de Madrid en la moda-
lidad de dobles junto a su compa-
ñero, del Club de Tenis Chamartín, 
Rafael Jodar. Ambos han participa-
do en la categoría benjamín, confir-
mándose como dos auténticas pro-
mesas del tenis madrileño.

Nuestro campeón, que milita en el 
Club Móstoles Tenis, logró hacer un 
gran equipo con Rafael y vencieron 
en la final del campeonato a la pareja 
formada por Juan Dodero y Pau Mar-
ginet. Un gran encuentro que sirvió 
para dejar con la boca abierta a to- Rafael y Marcos posan juntos con el trofeo

Uno de los monitores de nuestra Escuela de bádminton
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El club mostoleño sigue sumando
éxito por todo el territorio nacional

Nuestro conjunto masculino en el podio de Gijón

Nuestras gimnastas durante el torneo
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Nuestro joven tenista se hizo con el título en el 
dobles junto al también madrileño Rafael Jodar

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Será difícil de olvidar el último fin 
de semana de septiembre para 
nuestro Club de Triatlón Clavería. 
Diferentes competiciones naciona-
les tuvieron representación mos-
toleña y, además, una representa-
ción que dejó el nombre de nues-
tra ciudad en lo más alto.

Primero hay que destacar el im-
presionante papel de uno de los 
miembros del club, Carlos Bela-
rra, que se enfrentaba a una de las 
pruebas más duras del mundo del 
deporte. Se celebró en Lanzarote el 

Nuestra Gimnasia seguirá 
deslumbrando a España

El mostoleño Marcos Ramos, 
Campeón de tenis de Madrid

Nuestro Triatlón Clavería, 
de los mejores de España

El bádminton se suma a la 
oferta municipal de deporte

Súmate a la ‘Marcha rosa 
contra el cáncer de mama’

dos los presentes en las instalaciones 
de Huerta Vieja de la Escuela de Te-
nis Majadahonda. 

Gran futuro
Se trata, por tanto, de la consolida-
ción de un tenista que está firman-
do un año espectacular en cuanto a 
lo que resultados se refiere. Marcos 
suma, con este campeonato, tres tro-
feos a lo largo del 2016.

El mostoleño venció, en catego-
ría individual, el Torneo Nacional Sis-
ten Tennis Club de Campo Elche y el 
Torneo de Tenis de Illescas. Un nue-
vo paso en la gran carrera que está 
creando nuestro campeón. 

@ZairaDance
La ‘Marcha rosa contra el cán-
cer de mama’, organizada por la 
ciudad de Móstoles en colabora-
ción con la Asociación Española 
Contra el Cáncer, tendrá lugar el 
próximo 18 de octubre, con sali-
da a las 10:00 horas desde la Pla-
za del Pradillo.

 El recorrido continuará por la 
Avda. Constitución hasta los Sa-
lones President, siguiendo por la 
Avda. de Portugal hasta Liana, y 
finalizando, de nuevo, en el pun-
to de partida: la Plaza del Pradi-
llo, donde los participantes for-
marán un lazo humano.

Inscripciones abiertas
Todos aquellos interesados en 
participar podrán inscribirse des-

de hoy en la sede de la AECC, 
que se encuentra situada en la 
C/ San Antonio 2, de lunes a jue-
ves en horario de 10:00 a 12:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
Las inscripciones tienen un coste 
de 5€/persona, y la participación 
está abierta a todo el mundo, sin 
importar la edad o el sexo.

Además, para no olvidar la cita 
y la buena causa por la que se 
realiza, al final de la marcha se 
repartirán camisetas para todos 
los participantes. Sumado a ello, 
la AECC pondrá una mesa infor-
mativa con artículos para vender, 
relacionados con el cáncer de 
mama, y todos los edificios em-
blemáticos de la ciudad acompa-
ñarán la causa luciendo el color 
rosa en sus fachadas.

Ironman 70.3, donde estuvo nues-
tro triatleta. 

Carlos logró acabar la prueba con 
el 38 mejor tiempo de todos los 
competidores, terminando el reco-
rrido en 4 horas y 56 minutos.

Conquistando Gijón
Pero Carlos no fue el único vence-
dor. En Gijón se celebró el Cam-
peonato de España de Triatlón por 
Clubes, donde estuvo presente, 
cómo no, nuestro Club Clavería. 
Nuestros chicos lograron el tercer 
puesto en la competición; nuestras 
chicas, las ClaveriaGirls como son 

conocidas, consiguieron un sexto 
puesto muy meritorio.

En el Triatlón Popular, en la mo-
dalidad de sprint, destacó un triat-
leta por encima del resto y, como 
no podía ser de otra forma, era una 
triatleta del Club Triatlón Clavería. 
Jesús Javier Blázquez se colgó la 
medalla de oro con un tiempo de 
1 hora y 2 minutos. Un éxito enor-
me para nuestro club y para uno de 
nuestros mejores deportistas.

Cruzando fronteras
En octubre se ha celebrado, también, 
la durísima Powerade Madrid-Lisboa, 
una prueba en bici que une ambas 
ciudades. Yeray Toquero y Marcos 
Plaza, del Triatlón Clavería, la termi-
naron segundos en la modalidad de 
parejas. ¡Enhorabuena a todos! 

@DonAntonioCG
Nuestro Club Gimnasia Rítmica de 
Móstoles estuvo presente en la 
prueba de Conjuntos del torneo 
clasificatorio para el Campeonato 
de España Base Conjuntos y para 
la Copa de España Individual Base 
de Gimnasia Rítmica, que se lleva-
rán a cabo en Valladolid entre el 9 
y el 13 de noviembre.

Las gimnastas mostoleñas Rocío 
Isabel, Ariadna Salazar, Andrea Lu-
cas, Arantxa García y Berta Velasco 
destacaron en el ejercicio con ma-
zas y lograron la clasificación direc-
ta para la competición nacional. En 
la prueba Individual, Pastora Lillo se 
clasificó para la Copa de España en 
la categoría alevín.

En la misma competición de Hu-
manes participó el otro gran club 

de nuestra ciudad, el Club Ciudad 
de Móstoles. Las mostoleñas consi-
guieron clasificar a 3 de los 4 con-
juntos que participaron en el torneo 
zonal. En cuanto al apartado Indi-
vidual, Sofía Sánchez estará pre-
sente en Valladolid tras realizar 
un precioso ejercicio.

@DonAntonioCG
Móstoles sigue sumando depor-
tes a su oferta municipal. El bád-
minton, más en auge que nunca, 
se ha incluido en esta nueva tem-
porada, dirigido a niños y adultos 
mostoleños. Todos los interesados 

pueden inscribirse en dicha activi-
dad en el Polideportivo Villafonta-
na, lugar donde se darán las cla-
ses los lunes, miércoles y viernes 
de 9 a 10 de la mañana para los 
adultos, y los mismos días, pero a 
las 17 horas, para los niños.
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En octubre viajamos hasta Londres, Reino Unido, con Daniel Alemán
Vamos hasta Londres, Reino Uni-
do, con Daniel Alemán Cordero, 
de 26 años. Hace un máster en 
Tecnología y Medioambiente y tie-
ne doble licenciatura en Ingenie-
ría Química y Administración y 
Dirección de Empresas. 

Y cuando decimos “en condiciones” 
nos referimos a que cumplan las ca-
racterísticas básicas y primarias de 
una casa habitable. Esto es lo que 
nos cuenta nuestra mostoleño  que 
no tiene un recuerdo muy bueno en 
relación a este tema.

“La búsqueda de piso, o habita-
ción, es un caos. Los alquileres en 
Londres tienen precios desorbita-
dos. Estuve casi tres semanas dur-
miendo en un colchón hinchable en 
casa de unos amigos, viendo a dia-
rio durante 20 días todos los pisos 
de Londres. De casualidad, encontré 
una habitación “aceptable”, compar-
tiendo casa con tres personas más, 
y aunque no tenemos salón, y el ar-
mario no tiene puertas, la casa es 
grande y se encuentra en una zona 
bastante buena”, nos cuenta Dani. 

Por desgracia, esto de “buena 

zona” no está tan cierto: “me com-
pré una bici, de segunda mano. No 
llevaba ni tres meses con ella cuan-
do una noche, aunque suene increí-
ble, soñé que me la robaban, y fue 
así. A la mañana siguiente lo prime-
ro que hice fue mirar por la ventana 
y en efecto, la bici no estaba. Culpa 
mía, me habían avisado que com-
prara un candado bueno, pero nun-
ca pensé que una bici de esas ca-
racterísticas pudiera ser robada”, nos 
cuenta nuestro mostoleño. 

‘Echo de menos mi Atleti’
Aunque suene raro, Daniel ha confe-
sado que lo que más añora estando 
fuera de España es  su Atleti. “Mu-
cha gente no lo entenderá, pero es 
algo más que una pasión. Poder ir 
al templo cuando hay partido con tu 
familia, lo echo de menos. 

Cada vez que viajo aprovecho para 
disfrutar de esto. Echo de menos a 
mi familia y amigos, a pesar de que 
sé, que siempre están ahí”. Sobre 
el mito de la comida… “no echo de 
menos la comida española, pero si 
su precio. En Londres son desorbi-
tados aunque tienen cosas buenas”, 
nos cuenta nuestro mostoleño. 
Sabe que volverá a España, pero 

cuando gane experiencia, dinero y 
viaje a mas sitios. Londres le encan-
ta como ciudad, “siempre hay par-
ques que visitar y cosas que hacer. Es 
muy grande y cada día puedes hacer 
algo distinto. Me encanta Londres”, 
nos cuenta Daniel. Te esperamos en 
Móstoles, eso sí: ¡con una casa bien 
amueblada y una bici nueva!

Nuestro mostoleño se encuentra en 
una de las ciudades más nombradas 
y conocidas de Europa: Londres. 

Aquí, sea la estación del año que 
sea, los precios no varían: todo es 
igual de caro. “He venido a hacer un 
máster en Tecnología y Medioam-
biente. Conseguí una beca a través 
de una compañía española, en una 
de las universidades más prestigio-
sas de Europa. Llevo aquí  apenas 
dos meses, y he de decir que todo es 
caro, muy caro, y eso que he estado 
en muchos sitios que pensaba que 
sería más caro que Londres, pero 
veo que no”, nos cuenta Daniel. 

Misión imposible: 
buscar piso y que 
no te roben la bici
Una de las cosas 
más costosas de 
vivir fuera, es en-
contrar un piso o 
casa en condi-
ciones.    
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GuíA dEl ViAjEr

Recorremos los paisajes 
de Suiza en 4 días

 - Cascadas, montañas y, por supuesto, chocolate - 
Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Maeva Bosque/ @MaeeBosque
El país helvético destaca por sus verdes montañas y sus ex-
tensos lagos. Además, de por su producto estrella: el cho-
colate. Aunque hay muchos rincones pintorescos, nosotros 
te proponemos descubrir el Valle de Lauterbrunnen -“solo 
fuentes”- en el cantón de Berna, subir a la cima de Europa 
–Top of Europe- y visitar Lucerna, son algunas de las para-
das obligadas.

Día 1 – Centro de Zurich
Aterrizamos en Zurich a primera hora de la 
mañana. Para el itinerario que vamos a ha-
cer, es el lugar más práctico, puesto que to-
dos los puntos que vamos a visitar se encuen-
tran en la parte alemana. Aunque el vuelo es 
un poco más caro que a Ginebra, compensa 
porque el precio de los trenes es elevado. Vi-
sitaremos la ciudad más importante de Suiza, 
pasando por la Catedral Grossmünster, de ca-
rácter protestante, con sus inconfundibles to-
rreones. Visitar el lago, o alguna de las calles 
más comerciales, como Bahnhofstrasse, cerca 
de la estación de tren. Proponemos, para con-
cluir, deleitarnos con una de las mejores cho-
colaterías de Suiza: 
Sprüngli. Eso sí, preparad la cartera. 

Día 2 – Cascadas 
en Lauterbrunnen
Nos preparamos para visitar las 72 cascadas que componen 
Lauterbrunnen, un pequeño pueblo en el centro del país. A 
escasos kilómetros, se encuentran las cascadas subterráneas 

de Trümmelbach, las mayores de Europa. 
El precio es muy competitivo: 11 CHF. Aconsejamos 
visitarlas a última hora de la tarde para evitar aglo-
meraciones, pero recordad que cierra a las 17:00h. 
Para los bolsillos más espléndidos, recomenda-
mos subir a Top of Europe desde Lauterbrunnen 
en tren. Cuesta unos 184 CHF. La inversión vale la 
pena; durante la subida hasta los 3.500 metros po-
dremos hacer parada en dos glaciares para termi-
nar en la cima Jungfraujoch. 

Día 3 - Interlaken
Siguiendo nuestra previsión, continuamos visitando grandes 
paisajes. Es el turno de Interlaken, que significa “entre la-
gos”. Sus grandes balsas de agua – lagos de Thun y Brienz- 
se pueden contemplar 
desde el mirador de Har-
der-Kulm. Al ser un pun-
to de referencia turística, 
muchas de las rutas de los 
trenes panorámicos parten 
desde esta zona. Podemos 
realizar excursiones como 
la más que recomenda-
ble, al Castillo de Oberho-
fen. Visitar el interior no es 
nada caro: 8 CHF. 

Día 4 – La joya: Lucerna
Sin duda, uno de los pueblos más singulares de la Confede-
ración Helvética es Lucerna. La seña de identidad más im-
portante de la composición de la ciudad es el puente de Ka-
pellbrücke o “Puente de la Capilla”, junto con el famoso torreón 
Wasserturm. Tampoco podemos volver de nuestro viaje sin co-
nocer el León de Lucerna. Si queremos, además de recorrer sus 
calles, disfrutar del buen ambiente de la ciudad, podemos visi-
tar el KKL o Museo del Transporte, y ver los caros relojes de la 
famosa cadena Bucherer. Un país quizá no apto para todos los 
bolsillos, pero que realmente, vale la pena.

 

Chocolatería suiza Sprüngli

 Monumento al León moribundo de Lucerna o León herido

Pueblo de Lauterbrunnen

Cascadas de Trümmelbach 
Castillo de Oberhofen 
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CALABAZA: Sin duda algu-
na, la calabaza es la verdu-
ra otoñal por excelencia, y 
no solo por las decora-
ciones que con ella 
podemos hacer en 
Halloween, sino 
por la canti-
dad de deli-
ciosas re-
cetas que 
se pueden 
prepara r 
con ella. 

UVAS: Aún queda 
mucho para la 
cuenta atrás 
para el fin 
de año, y es 
que no solo 
tenemos que 
comer 12 uvas 
anuales, son un 
postre perfecto. 
Además, combi-
nan perfectamen-
te con la carne y las salsas, 
¡pruébalo!

CASTAÑAS: ¿A quién no le 
gusta dar un agradable paseo 
con un cartucho de castañas 
asadas en la mano? 

Y es el que el fresquito ha 
llegado y, con él, un placer te-
rrenal como son las castañas 
asadas, no pierdas la oportu-
nidad, que el otoño-invierno 
no dura eternamente. 

Descubre los secretos 
del Cocido Madrileño
Si hay un plato que ilustre la gastronomía madrileña, es este

Miguel Ibarra
@@Miguel_IbU
¡Por fin llegó el otoño! Y, con él, el 
fresquito, los paseos otoñales, sin el 
fastidio de tener que ir evitando el sol, 
y, sobre todo, llega la hora de desem-
polvar nuestras ollas y cazuelas.

La gastronomía española es una 
de las más ricas del mundo, eso es 
algo conocido por todos, pero si tu-
viéramos que elegir el mejor -y más 
arraigado- “puchero”, por antono-
masia, este sería el cocido, sin lugar 
a duda. Y, siendo madrileños como 
somos, pecado sería no hablar del 
Cocido Madrileño. 

Comida con Historia
El Cocido, en general, es un gui-
so muy famoso, pero que ha teni-
do que luchar, con cuchara y tene-
dor, para llegar a la carta de los gran-

des restaurantes. Una comida para 
los menos pudientes, que pese a su 
delicioso sabor, los burgueses recha-
zaban por su humildad. Humilde o 
no, este plato ha convivido durante 
muchos siglos con la corona, ya que 
fue el plato predilecto de Carlos I y 
Felipe II, y, al parecer, esta tradición 
continuo ligada a la corona. 

Que no falte de nada
Los secretos de un buen Cocido Ma-
drileño pasan por sus ingredientes, 
así como por elaborar bien cada uno 
de los “capítulos” que comprende 
este puchero, y es que, si algo dife-
rencia al Cocido de Madrid con el res-
to de España, es la partición en tres 
platos de este almuerzo.  

El primer capitulo, a modo de intro-
ducción, nos “despierta” el estomago 
con un caldo sabroso y potente, sola-

mente acompañado por unos fideos. 
Un caldo que aúna todos los sabores 
del cocido, resultado de cocinar todos 
y cada uno de los ingredientes, desde 
las verduras hasta la “pringá”. 

El segundo capítulo normalmente 
servido al centro de la mesa, consis-
te en un buen plato de verduras -re-
pollo, zanahoria, patata- y garbanzos. 

Como punto final, y guinda para 
el pastel de muchos, llega la “prin-
gá”, es decir, todos los ingredientes 
cárnicos del cocido -morcillo, falda 
de ternera, pollo o gallina y pance-
ta, así como la morcilla y el chorizo-. 
Como ves, una receta sabrosa, com-
pleta, desde su inicio hasta el final, 
además de cómoda, ya que si no te 
gusta algún capítulo de esta gran re-
ceta, te lo saltas y pasas al siguiente.

Y ahora sí que sí, bon appétit! ¡Y a 
comer como reyes!

Productos otoñales
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Encuentra tu establecimiento más cercano en 
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Fruterías - Puestos de venta - Restaurantes
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Mindfulness
Aprende a dejar que fluya y mejora tu capacidad 

para mantener la perspectiva y relajarte
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Existe alguna manera de adoptar la actitud correcta a la 
hora de enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Aunque es 
un término bastante novedoso, muchas personas ya están 
poniendo en práctica el Mindfulness. 
Pero, ¿qué es exactamente y para qué me sirve?

Encuentra tu espacio
También se conoce como Atención Consciente, y es una 
práctica que nos lleva a tomar conciencia de las distintas fa-
cetas de nuestra experiencia en el momento presente. Po-
demos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, 
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de 
nuestra vida. Normalmente, nuestro estilo de vida nos hace 
prestar atención a las actividades del momento, sólo con 
una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la men-
te y los pensamientos están en otra cosa completamente. 
Vivimos con el modo “piloto automático” puesto, ocupándo-
nos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los deta-
lles de nuestra experiencia del momento y sin ni siquiera dar-
nos cuenta de las intenciones que motivan nuestras acciones.

Quiero probar
Comenzar con unos ejercicios básicos será suficiente para 
que empieces a comprobar el resultado:

- Un minuto de Atención Plena: Durante los siguientes 
60 segundos, tu tarea consiste en centrar toda tu atención en 
la respiración. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

- Observación consciente: Recoge un objeto que ten-
gas a tu alrededor. Puede ser una taza de café o un lápiz, 
por ejemplo. Colócalo en tus manos y permite que tu aten-
ción sea totalmente absorbida por el objeto. Solo observa.

- Cuenta 10 segundos: cierra los ojos y concéntrate úni-
camente en contar hasta diez. Si tu concentración tiende a 
dispersarse, empieza de nuevo en el número uno.

- Señales de atención: Céntrate en la respiración cada vez 
que una señal específica se produzca. Por ejemplo, cada vez 
que suene el teléfono, rápidamente pon tu atención en el mo-
mento presente y mantén la concentración en la respiración.

- La respiración consciente: Todo lo que tienes que hacer 
es quedarte quieto y concentrarte en la respiración durante un 
minuto. Comienza por inhalar y exhalar lentamente. Un ciclo 
debe durar aproximadamente 6 segundos. Simplemente cén-
trate en tu respiración durante un minuto. Repite varias veces.

“Recuerda un momento en el que estuvieras felizmente 
absorto en una actividad, quizá pintando, tocando músi-
ca, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando 
o trabajando en algo que te gusta. Cuando estás plena-
mente atento dejas de sentirte torpe, temeroso o separa-
do y te sientes uno con la actividad que estás llevando a 
cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que 
tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la 
misma totalidad armoniosa.”

Jon Kabat-Zinn
Creador del Mindfulness
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‘“Creemos que el público se merece 
lo mejor, sea donde sea y cuando sea”

Álvaro Urquijo, vocal del grupo Los Secretos, 
nos cuenta más sobre su nuevo disco `Algo Prestado´

El grupo Los Secretos visitó la localidad vecina de Villaviciosa de Odón durante sus pasadas Fiestas Patronales 
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Álvaro Urquijo nos revela algunos 
de Los Secretos de su último disco 

“Algo Prestado’. Pudimos dis-
frutar de ellos durante las 

pasadas fiestas de Villa-
viciosa y después de 
36 años, siguen reno-
vándose y siendo fie-
les a un público que 
nunca les ha aban-
donado. Público que, 
concierto tras concier-
to, sigue pidiendo tó-
picos como ‘Déja-
me’, a pesar de que 
sus nuevas cancio-
nes impresionan, 
y no precisamente 
poco. 

del inglés al español, tarea con gran 
implicación y sentido de la profesio-
nalidad musical. “Ha sido muy inte-
resante versionar las canciones de 
un idioma a otro. Nos ha encantado 
hacer versiones de otra gente, y los 
grupos musicales te invitan a parti-
cipar en tributos. Nos dimos cuen-
ta de que teníamos muchas cancio-
nes versionadas. Se nos daba bien, 
nos gustaba hacerlo y nos pusimos 
a trabajar en ello”.

“El disco nos encanta, aunque 
pensábamos que iba a llevarnos 

menos trabajo y esfuerzo hacer-
lo. Al final, se convirtió en un disco 
complicadísimo. Aún así el resulta-
do es inmejorable”. Y no es para 
menos, con un total de 13 cancio-
nes. Además, es evidente que no 
es fácil convertirlas en magia, en 
algo diferente al resto de cancio-
nes. “Aunque la letra en inglés la 
tienes, no tienes rimas ni tienes 
nada, es como si fuera una nueva 
letra. Estuve un año entero hacien-
do letras, aunque en realidad son 
versiones, pero la traducción del 
inglés al español no coincide  prác-
ticamente en nada”.

Superar adversidades
Lo que más llama la atención de 
este grupo es la unión y el apoyo tan 
fuerte que tienen y sienten los unos 
hacia los otros. 

Un arma de gran valor que con-
sigue sacar a la luz trabajos tan 
bonitos como ‘Algo Prestado’. Y es 
a base de cariño, implicación y tra-
bajo, mucho trabajo. Un disco con 
verdadera pasión por la música 
donde artistas como Graham Par-
ker o Peter Gabriel están presen-
tes, gracias a una selección bas-
tante costosa de saber qué can-
ciones cuadran más con Los Se-
cretos. “Tienes canciones que te 
encantan, y tienes que probar-
las para ver como sientan al gru-
po.  Queríamos que fueran cancio-
nes más cercanas a nuestro esti-

“Tienes que hacer cada 
canción con todo el cari-
ño y la alegría que pue-

das, y mejorar de un con-
cierto a otro”, nos explica el 

vocalista.

Nuevas andadas 
El nuevo trabajo del grupo es 
un éxito rotundo; algo muy es-
pecial, con canciones adaptadas Fo
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lo, aunque, finalmente, fue casi lo 
contrario”, bromea. 
La música es como un cuento, 
cada capítulo es más bonito y cu-
rioso que el anterior, más intrigan-
te y cuidadoso, y aunque los cuen-
tos siempre tienen un final, desde 
SoydeVillaviciosa.com esperamos 
que Los Secretos nunca se aca-
ben, y que sigan dando la oportu-
nidad de escuchar buena música. 

Como toque final, Álvaro Urqui-
jo ha querido desvelarnos que sal-
drá a la luz un nuevo disco donde 
veremos al grupo con un aire inno-
vador y lleno de ganas de conse-
guir el éxito, una vez más, sumado 
al que ya tienen desde hace mu-
chos años.

Conquistando al público
Los Secretos  arrasaron el pasado 
23 de septiembre durante las Fies-
tas Patronales de nuestra localidad 
vecina, Villaviciosa de Odón, con 
un concierto de 10. 

Álvaro Urquijo y el resto de la 
banda consiguieron llenar la Plaza 
de la Constitución de fans que se 
acercaron hasta allí para disfrutar 
de la buena música en directo.

De esta forma, pudimos apreciar 
la esencia musical en vivo y en di-
recto, y pudimos comprobar que 
esta banda clásica del pop rock es-
pañol viene pisando fuerte, ofre-
ciéndonos pinceladas y toques 
magníficos desde los años 80 has-
ta la actualidad. 

Lo que que nos han dejado cla-
ro estos chicos es que el exitazo de 
Villaviciosa de Odón no defraudó a 
ninguno de los asistentes. 

      
Álvaro Urquijo, 

Artista

“Ha sido un disco 
complicadísimo, pero, 
aún así, el resultado 

es inmejorable”

“
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‘Eva y Adán’, la reconciliación 
del darwinismo y creacionismo

El eterno legado de Paco de Lucía

El día 23 de octubre,
aterriza en Móstoles 
un espectáculo que se 
olvida de los conflictos 
a través de la danza

Reubicados 
los talleres del 
Caleidoscopio

La familia del maestro flamenco presenta en los escenarios 
‘El Último Sexteto de Paco de Lucía’, un espectáculo homenaje

Salvador Rocher y Saray Huertas, durante la interpretación de ‘Eva y Adán’
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@AmandaCoconutt
El Centro Sociocultural Calei-
doscopio de Móstoles, C/ Carlos 
V, nº3, cierra sus puertas para, 
después de muchos años, me-
jorar sus instalaciones, por lo 
que las actividades y talleres que 
las distintas Asociaciones Cultu-
rales llevan allí a cabo serán reu-
bicados en otros centros. 

El Centro Sociocultural El 
Soto, el Centro Sociocultural 
Norte Universidad, el Centro 
Cultural Villa de Móstoles o el 
C.E.I.P Andrés Torrejón son al-
gunos de los espacios que aco-
gerán los talleres (info completa 
en www.SoydeMóstoles.com).

Los desperfectos del centro 
se deben, principalmente, a su 
antigüedad: inundaciones de 
más de metro y medio de al-
tura, derivaciones eléctricas y, 
lo más preocupante, un estado 
general de deterioro tan grave 
que empezaba a convertirse en 
un peligro para la integridad fí-
sica de los usuarios, según afir-
ma la Concejalía de Cultura y 
Bienestar Social. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tan solo dos años hace del adiós 
de uno de los más grandes artis-
tas flamencos que ha dado nues-
tra música, Paco de Lucía. Y pare-
ce que hace lustro que no está; es 
el vacío que dejan las almas insus-
tituibles.

Aunque tenemos una suerte: la 
música nunca muere. Es por eso 
que la familia del guitarrista trae a 

Foto: PacodeLucía.org

La Biblioteca 
‘El Soto’ reabre 
sus puertas
@AmandaCoconutt
La Biblioteca del Centro Socio-
cultural El Soto abre sus puer-
tas al público tras una reforma 
que ha remodelado gran par-
te del edificio gracias al Plan 
PRISMA, haciendo una espe-
cial mención a la reforma que 
se ha realizado en la bibliote-
ca. El Centro abrirá sus puer-
tas de 15:00 a 21:00 horas, 
prestando un servicio de tar-
de y contará, además, con su 
propio ‘Club de Lectura’.

los escenarios de Móstoles el es-
pectáculo ‘El ultimo sexteto de 
Paco de Lucía’, permitiéndonos re-
cordar su vida y obra para hacer-
las inmortales.

Un repaso por los temas 
más conocidos del autor 
que nos recuerda que una 
guitarra en otras manos es 
solo eso, pero en las de Paco 
de Lucía es un arma de placer 
auditivo. 

Recuerda, 55 de octubre, en el 
teatro el bosque. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El próximo 23 de octubre, el teatro 
del bosque se convertirá en esce-
nario de ‘Eva y Adán’, un paseo por 
esa historia tan contada desde el 
punto de vista religioso y, también, 
científico. Eso sí, Eva y Adán rom-
pe con convencionalismos o deba-
tes, a través de la expresión cor-
poral y la emoción que permite la 
danza -más cuando es en manos 
de Saray Huertas y Salvador Ro-
cher, dando una vuelta de tuerca a 
la mente es darwinistas y creacio-
nistas, permitiendo que nos aleje-
mos de juicios y valores para caer 
en los brazos relajados del deleite 
artístico. Nada más.

Un apuesta en escena pensada 
para toda la familia, para que tanto 
niños como adultos acerquen pos-
turas con la humanidad contraria 
a sus ideales. Recuerda, el 23 de 
octubre, una nueva forma de ver 
el mundo te espera en el Teatro El 
Bosque a partir de las 12:30 ho-
ras de la mañana. ¡No te lo pue-
des perder!

16 de octubre
- Teatro. “Arturo y Clementina”
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 12:30 horas
Entrada: 3 euros

Del 29 de septiembre al 27 
de octubre
- Exposiciones. “(des)-NUDOS”
de Miguel Ángel Millán
Lugar: Centro Sociocultural 
El Soto
Hora: horario del centro
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

Del 5 al 30 de octubre
-  Exposiciones. 
“Naturaleza soñada” de 
Javier Comas
Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

25 de octubre
-  Teatro. “Cervantadas”
Lugar:Teatro El Bosque
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita

28 de octubre
- Teatro. “Me llamo Suleimán”
Lugar: Teatro El Bosque
Hora: 21:00 horas
Entrada: 10 euros

3 de noviembre
- Cuentacuentos en inglés. 
Lugar: Biblioteca Central 
Hora: 18:30 horas
Entrada: 10 euros
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