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Los ruidos de las campanas se 
llevan a términos legales

Conocemos lo último de  
‘Estirpe’, los rockeros alternativos

El trialtón Clavería, tercer 
mejor club de España

  El Colegio Público del 
PAU4 se hace realidad 

La Junta de Gobierno Local y el Gobierno Regional aseguran 
que estará disponible para el curso lectivo 2018/2019
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Luis Miguel 
Lastra

El triunfo de 
los perdedores

Tras la sorprendente investidura de Ma-
riano Rajoy como presidente de Gobier-
no, es fácil preguntarse quién sale ga-

nando con este desenlace. Aparentemente, 
podría afirmarse que todos. Por fin vamos a 
tener un Gobierno, después de un año sin él, 
y no se van a repetir de nuevo las elecciones. 
Sería la tercera vez que tendríamos que votar 
para elegir presidente, y la pega no está solo 
en el coste económico que conlleva, sino la 
fatiga que produce una campaña electoral en 
los votantes, hartos de dimes y diretes, men-
tiras camufladas y puestas en escena de car-
tón piedra.

Hemos perdido todos. Porque de nuevo es-
tos meses hemos visto como los intereses de 
los partidos estaban por encima de nuestras 
necesidades. No se ponen de acuerdo y solo 
una maniobra como la de derrocar al líder de 
un partido ha logrado que haya Gobierno. 

Ha perdido el PSOE. Porque si hay un gran 
derrotado, el título se lo lleva Pedro Sánchez, 
desalojado de la Secretaría General del PSOE 
por su decisión de decir ‘no’ –no es no– al 
presidente Rajoy. Con su dimisión en el ulti-
mísimo momento al acta de diputado para no 
tener que verse en la tesitura de abstenerse 
como mandaba la gestora, se confirma que 
su grupo político es el gran derrotado, desco-
sido, dividido, roto, desgarrado en dos entre 
los que tenían que abstenerse y los que te-
nían que votar no.

Ha perdido la democracia. Porque se ha de-
mostrado el escaso poder que tiene la mili-
tancia de un partido político y lo alejada que 
puede estar la cúpula de sus votantes. El 
asalto al poder por la fuerza ha eliminado de 
primera línea a un dirigente político, ponien-
do en evidencia el escaso poder de decisión 
que tenemos los ciudadanos y que lo que se 
esconde detrás de los partidos no garantiza 
en todo caso que el sistema sea estrictamen-
te democrático.

Ha perdido el PP. Porque la investidura de Ra-
joy también legitima su forma de hacer polí-
tica durante los últimos cuatro años y no da 
resquicio a la autocrítica. No hay duda de que 
la situación económica ha mejorado, pero sí 
se cuestiona si la mejora podría haber sido 
mayor. De lo que tampoco hay duda es de 
los numerosos comportamientos reprocha-
bles de sus ministros ni de que el partido está 
asolado de corrupción.

 
Se nos presenta la investidura de Rajoy como 
un triunfo y el comienzo de una nueva legis-
latura liderada por el PP como una buena no-
ticia. Se equivocan. La verdadera victoria está 
en que se ha hecho visible que Administra-
ción y Gobierno no van tan de la mano, por-
que el país ha seguido funcionando, quizá no 
a pleno rendimiento. La vida continuaba y la 
situación iba mejorando, gracias a una Admi-
nistración capaz de gestionar el día a día de 
los ciudadanos. Que siga así.

Esta temporada... 
El verde está de moda

Dicen que cada uno de los colores tiene unas connotaciones y 
lleva implícito un mensaje y un sentimiento. En el caso del verde, 
la psicología le otorga la serenidad y la esperanza. Dos grandes 
cualidades a las que tenemos que sumar una más y con un cariz 
muy reivindicativo: la defensa de la educación pública.

Sabemos que es un mes cargado de trascendencia política. Sería 
de esperar que hablásemos de grandes pactos, de consenso, del 
rumbo que va a tomar ahora nuestro país y el difícil camino que 
nos queda por recorrer, pero nos van a permitir que hablemos de 
algo que está por encima de signos y de colores. Se trata de la 
educación de nuestros niños. Ellos son los que realmente repre-
sentan el futuro de una nación y son ellos quienes se merecen que 
luchemos en el presente para poder asegurar un buen porvenir.

Qué mejor manera de asegurar un futuro brillante para una na-
ción que la educación. Una obviedad por la que es necesario traba-
jar cada día, sin que el debate  desaparezca de la esfera mediática. 

Numerosos colectivos de profesores, padres y alumnos, siguen 
movilizándose en pro de defender la educación pública. Una edu-
cación que asegura el acceso universal sin hacer distingos. Por 
este motivo no es de extrañar que el movimiento “Marea Verde” 
cuente con tantos apoyos y continúe su labor de movilización, 
como a la que asistimos hace tan solo unas semanas contra las 
reválidas contempladas en la LOMCE.

El verde ya no es solo un color. 
Es la bandera que reivindica un futuro. 
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El colegio público del PAU4, previsto 
para el curso escolar de 2018/2019
La Junta de Gobierno Local aprueba 
una propuesta de resolución sobre 
la puesta a disposición de la CAM 
de una parcela para la construcción 
del centro    El Gobierno Regional se 
compromete a incluir la edificación 
en los presupuestos para 2017

 n

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles está hoy de enhorabue-
na, la Consejería de Educación 
madrileña ha anunciado que el tan 
demandado colegio público para el 
PAU-4 va a ser una realidad, posi-
blemente, a partir del curso lectivo 
2018/2019. Las obras se iniciarían  
en el transcurso del próximo 2017.

 Así lo ha anunciado David Lu-
cas, alcalde del municipio, tras una 
reunión mantenida con la Conseje-
ría de Educación de la Comunidad 
de Madrid, reunión en la que tam-
bién han estado presentes Isabel 
Cruceta, concejala de Educación, y 
Miguel Ángel Ortega, concejal de 
Medio Ambiente, Parques y Jardi-
nes y Limpieza Viaria. Vista aérea de la zona del PAU-4, situado en el municipio de Móstoles
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Fin a las quejas
Con esta noticia, el primer edil mos-
toleño ha dado por zanjada una rei-
vindicación vecinal, así como del Ple-
no del Consistorio de Móstoles, que 
venía desde hace bastante tiempo. 
Asimismo, aseguró Lucas, duran-
te la reunión, “se nos ha informado 
por parte de la Consejería de Edu-
cación de que se ha iniciado el pro-
ceso de resolución del contrato de 
la concesión administrativa del cole-
gio concertado del PAU-4”. 

Un colegio, en palabras del se-
nador, que venía siendo “muy de-
mandado por padres, por profeso-
rado, Gobierno Municipal y muy re-
querido por parte de los vecinos de 
este barrio joven, sin equipamien-
tos y dotaciones”.

Más caMbios: nueva ruta para el l4

A partir del 21 de noviembre la cabe-
cera/terminal de la línea 4 estará si-
tuada en la Avenida de la Vía Láctea, 
con la Calle Osa Mayor, en el PAU-4, 
siendo hasta ahora, “Manuela Mala-
saña- Hospital Rey Juan Carlos” el fi-
nal de esta línea junto a la parada 
del mismo nombre de Metro Sur.
 En sentido Hospital, el recorrido 
nuevo pasará por las calles Aveni-
da de la Vía Láctea, Calle Camino 
de Humanes, Avenida de la ONU 
y Avenida de la Osa Menor, conti-
nuando con el recorrido habitual 
por la Calle de Andrómeda hasta 
llegar al Hospital. Hacia el PAU-4, 

Lucas dejaba ver, también, la im-
portancia de que el colegio “esté 
construido lo antes posible para 
cubrir la necesidad en el barrio”, 
y añadía: “un colegio que espe-
ro que sea de la calidad suficiente 
para dar un buen servicio a un ba-
rrio joven que necesita de la actua-
ción pública de manera urgente”.

Compromiso de la CAM
La Comunidad de Madrid incluirá la 
nueva infraestructura en los presu-
puestos del 2017 e iniciará, también 
en ese año, la construcción del “lar-
gamente demandado” colegio pú-
blico del PAU-4, un barrio de aproxi-
madamente 10.000 habitantes. 
Para la construcción del citado cen-
tro, la CAM ha solicitado, oficialmen-
te, la cesión de la parcela municipal.   

Como fecha prevista para la pues-
ta en marcha del ansiado colegio, 
se prevé que pueda acoger a los 
niños y niñas mostoleños para el 
curso lectivo 2018/2019.

Deberes para casa
En la reunión mantenida para zan-
jar los detalles de la construcción 
del colegio en el PAU-4, el alcalde 
de Móstoles, David Lucas, la con-
cejala de Educación, Isabel Cruce-
ta y el edil de Medio Ambiente, Mi-
guel Ángel Ortega también trata-
ron numerosas ‘deudas’ en mate-
ria de educación que la Consejería 
mantiene con nuestro municipio.

La primera, la del Conservatorio 
‘Rodolfo Halffter’: “debemos ga-
rantizar el futuro del Conservato-
rio”, ha manifestado Lucas.

en el otro sentido, la línea seguirá 
pasando por Manuela Malasaña y 
Avda. de la Osa Menor, y recorre-
rá la Avda. de la Vía Láctea hasta la 
Calle de la Osa Menor.

Foto: Fotobús.es

Otra de las tareas exigidas ha 
sido por parte, esta vez, de Cruceta, 
que ha avisado de que “el Gobier-
no Municipal va a seguir interpe-
lando al Gobierno Autonómico para 
que asuma su responsabilidad, que 
hasta la fecha ha tenido un nulo re-
sultado, pues desde el año 2010 no 
ha invertido un solo euro en los edi-
ficios de los colegios públicos mos-
toleños”, en referencia al manteni-
miento de los centros educativos 
que corre a cargo de la Comunidad.

Por último, se ha tratado la “sobre-
población” del Centro de Educación 
Especial ‘Miguel de Unamuno’, que 
en estos momentos cuenta con 156 
alumnos cuando su capacidad máxi-
ma es de 120. Se espera poder dar 
una solución para seguir “garantizan-
do la calidad del proyecto”.



// Edición 21 //  // 5 //

Móstoles iniciará la rehabilitación
de sus viviendas más dañadas

Suelo renovado para las piscinas del Villafontana

Derogar la ‘Ley Montoro’ y crear un Plan de 
accesibilidad universal, aprobados en Pleno

El Pleno aprobó, por unanimidad, este plan, debido a la 
“degradación física de los edificios de nuestro municipio”

Móstoles invertirá 105.396,93 euros para mejorar el mal estado 
actual del pavimento de las piscinas exteriores del polideportivo

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Nuestro municipio ha anunciado 
que la pavimentación de todas las 
playas de las piscinas exteriores 
del complejo polideportivo ‘Villa-
fontana’ -situado en la calle de los 
Hermanos Pinzón, 18-, será reno-
vada por una totalmente nueva en 
óptimas condiciones.

Para dicha obra, se destinará 
una partida presupuestaria que as-
ciende a la cantidad de 105.396,93 
euros, según ha informado el al-
calde del municipio, David Lucas, 
contando con un plazo límite de 
dos meses para su realización a 
partir de la fecha en la que se ini-

Algunos de los edificios mostoleños que podrían entrar dentro del Plan

El Ministro de Hacienda, C. Montoro

Piscinas exteriores del Polideportivo Villafontana
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cien las remodelaciones de dichas 
instalaciones municipales. 

Una antigua demanda
Estas obras responden a la reivin-
dicación constante por parte de 
los usuarios. Durante los últimos 
años, han sido diversas las deman-
das para que desde el Consistorio 
se procediera a renovar las playas 
de las piscinas de este complejo 
deportivo, así como de los traba-
jadores de la Concejalía de Depor-
tes, que consideraban que era ne-
cesario realizarla. 

Por ello, se instalará un suelo 
nuevo con todas las condiciones 
modernas que son necesarias para 

econoblog
 de irene

Érase una vez un país sumido 
en una grave crisis económi-

ca que decidió destinar sus con-
tados recursos para rescatar a 
los bancos. ¿Se acuerdan uste-
des de ese cuento?

Es un tema que saltó a la pa-
lestra y por el que pusimos el 
grito el cielo: “rescátennos a no-
sotros. No a los bancos”. 

Un cántico que llegó a conver-
tirse en todo un himno durante 
unos meses y, de vez en cuan-
do, vuelve a resonar. Pero poco. 
La cuestión es ¿los bancos nos 
devolverán a los españoles ese 
desembolso?

Para responder a la pregun-
ta hay que retrotraerse unos 
años. España, a diferencia de 
otros países europeos rescata-
dos como Grecia o Irlanda, se 
enorgullecía de haber obteni-
do “solo un rescate financiero”. 
Solo se circunscribía a los ban-
cos. Lo que no decían es que 
España era irrescatable. Fue-
ron 100.000 millones de euros 
en concepto de ayudas públicas, 
o lo que es lo mismo, 2.175 eu-
ros por español para nacionali-
zar 11 entidades. Ahora que pa-
rece que los peores efectos de 
la crisis han pasado y los bancos 
vuelven a la senda alcista y de 
los beneficios, el Estado solo ha 
recuperado el 8% del dinero pú-
blico inyectado a la banca.

El Gobierno ya admitió hace 
algún tiempo lo que era un se-
creto a voces: no nos lo van a 
devolver. Y sí, digo “nos” por-
que lo hemos pagado todos con 
recortes, puestos de trabajo en 
extinción y mucho esfuerzo du-
rante los años que ha durado la 
crisis económica.

¿Qué fue del 
rescate bancario?

econoblog
 de irene

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante la celebración del pasado 
Pleno Municipal se aprobó, por una-
nimidad, la puesta en marcha de un 
plan para rehabilitar y renovar los edi-
ficios de Móstoles. Esta medida llega 
como consecuencia de la degrada-
ción de las viviendas, que ha obliga-
do a la puesta en marcha de proce-
sos de regeneración urbana integra-
da, como esgrimieron los diferentes 
representantes locales. 

Por este motivo, se creerá un 
departamente especializado, que 
dependerá de la Concejalía de Ur-
banismo y del Instituto Municipal 
de Suelo. Entre dichas institucio-
nes, se encargarán de supervisar 
el Plan de Rehabilitación y Regene-
ración de Móstoles durante el pe-
riodo 2016-2019. 

Durante las intervenciones se su-
brayó que “la renovación urbana tie-
ne una repercusión directa en la me-
jora de las condiciones de habitabili-
dad de las viviendas y de la calidad 
de vida de los habitantes de las áreas 
y barrios afectados”.

@DonAntonioCG
Además de aprobar el Plan de Re-
habilitación y Regeneración de edi-
ficios, durante el Pleno se sacaron 
adelante diversas mociones presen-
tadas por los grupos municipales. 
Los grupos Ganar Móstoles, PSOE 
e Izquierda Unida CM - Los Verdes 
presentaron una propuesta para de-
rogar la ‘Ley Montoro’, la Ley de ra-

cionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. Dicha moción 
fue apoyada por el Pleno mostoleño.

Asimismo, la representación local 
aprobó una Declaración Institucional 
a través de la cual los grupos munici-
pales se comprometen a la creación 
de un Plan Estratégico de Accesibili-
dad Universal en Móstoles, que vie-
ne a colación del anuncio que rea-

lizó el alcalde, David Lucas, duran-
te el pasado Debate sobre el Estado 
del Municipio. En él, se comprometió 
a la elaboración de un Plan de acce-
sibilidad de barreras arquitectónicas. 
Así, durante el Pleno se explicó que 
se contará con el Consejo de Accesi-
bilidad de nuestro municipio para la 
elaboración de este nuevo Plan de 
Accesibilidad Universal.

adecuar este suelo a la normativa 
actual vigente.

Se trata, además, de una obra 
necesaria al tratarse de una de las 
instalaciones locales que, durante 
los meses de verano, más vecinos 
y vecinas recibe a diario. 

Punto de encuentro
Las dos piscinas exteriores del 
complejo polideportivo Villafon-
tana está capacitado para recibir 
a más de 2.500 personas, por lo 
que durante los últimos años se 
ha convertido en un punto de en-
cuentro entre mostoleños. Se lle-
vará a cabo, por tanto, una obra 
que era necesaria. 
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Presión a RENFE y a ADIF para 
acabar con los ruidos del cercanías

Primera piedra para la construcción 
del nuevo centro de AMDEM en Móstoles

Móstoles 
se refuerza 
contra el 
fuego

Aprobada una Declaración Institucional para instar a las compañías a solucionar 
los estruendos que provoca la línea C-5 a su paso por el municipio mostoleño

Entrada a la estación de cercanías de Móstoles-El Soto

Imagen de familia del acto de firma de convenio 
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Redacción 
@soydem_com
El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Móstoles ha aprobado 
una Declaración Institucional me-
diante la que instarán a RENFE y 
ADIF  a que solucionen los moles-
tos ruidos de la línea C-5  a su paso 
por nuestra localidad, en especial 
en la curva de Carcavilla, lugar en 
el que se acentúan los ruidos.  

“Todas las respuestas de Renfe y 
ADIF han sido esporádicas y pun-
tuales, lo que hacen es solo pa-
liar el problema durante un redu-
cido tiempo, tras el cual, el ruido 
vuelve a producirse”, una afirma-
ción que queda reflejada en una 
Declaración que se aprobó gracias 
a la firma de todos los grupos po-
líticos, asegurando que el objetivo 
de tal iniciativa es que se solucione 
de una manera concluyente el pro-
blema de los ruidos. 

 
Infraestructuras anti-ruido
El Consistorio mostoleño exige en 
dicho texto la colocación de panta-
llas acústicas, la renovación de la 
flota de trenes y la reforma de la 
estación de Cercanías del Soto.

 Así mismo, el texto consistorial 
conmina al Ayuntamiento a que 
adopte las medidas que sean ne-
cesarias, desde el punto de vista 
de disciplina urbanística, para así 
garantizar que los niveles sonoros 
se ajusten a la estricta legalidad. 
El Pleno se ha volcado de esta ma-
nera para acabar con un problema 
para muchos mostoleños.

@Miguel_IbU
Móstoles adquiere la última tec-
nología para la extinción de in-
cendios, innovación que posi-
bilitará acabar con el fuego de 
un modo más rápido, seguro y 
eficaz gracias al nuevo vehículo 
que el Consistorio ha adquirido 
para el Parque de Bomberos.

David Lucas, alcalde de 
Móstoles, y Roberto Sánchez, 
concejal de Presidencia, Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, 
presentaron el nuevo vehículo 
a los medios de comunicación, 
así como a todos los vecinos. 

La adquisición se trata de 
una bomba de fabricación ale-
mana, que constituye una no-
vedad en toda España, consti-
tuyendo el avance más inno-
vador en la extinción de incen-
dios de todo el país. 

Inversión en seguridad
“Desde el Gobierno Municipal 
consideramos una prioridad, 
no solamente dotar al servicio 
de más y mejor personal, sino 
intentar mejorar las infraes-
tructuras, y por supuesto, las 
dotaciones necesarias para 
realizar una extinción de in-
cendios adecuada a las nece-
sidades de nuestro municipio”, 
ha destacado David Lucas, 
mientras destaca que, “tene-
mos un servicio puntero e in-
novador y estamos trabajando 
por seguir mejorándolo”.

Con esta última adquisición, 
el Servicio de Bomberos cuen-
ta ya con 16 unidades de vehí-
culos apaga-fuegos.

Acuerdo con Adisfim            

El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, y la concejala de Igualdad, 
Sanidad y Mayores, Ana María 
Rodrigo, mantuvieron una reu-
nión con los representantes de 
ADISFIM -Asociación de Dismi-
nuídos Físicos de Móstoles- en la 
que han informado de la cesión 
de la parcela local donde se en-
cuentra afincada la asociación, 
así como de la intención del Con-
sistorio de apoyarles para una fu-
tura expansión. “Estamos traba-
jando en la cesión de la parce-
la que en estos momentos ocu-
pa la asociación y así garantizar 
la inversión que quieren realizar 
para la ampliación de sus loca-
les”, aseguró el primer edil mos-
toleño, mientras concluía que, 
“también vamos a intentar ayu-
darles, en la medidas de nues-
tras posibilidades, para que en-
cuentren la financiación para la 
construcción del nuevo centro”.

La nueva instalación tendrá capacidad para 
40 plazas de atención diurna para afectados

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
La Asociación Mostoleña De Es-
clerosis Múltiple y Consistorio han 
dado un primer paso encaminados 
a la construcción de un Centro de 
Atención Diurna para los afectados 
de esclerosis múltiple. 

David Lucas, alcalde de Mósto-
les, Gabriel Ortega, concejal de 
Cultura y Bienestar Social, y Ana 
María Rodrigo, concejala de Igual-
dad, Sanidad y Mayores, han fir-
mado un acuerdo con el presiden-
te de AMDEM, Carlos Martín, me-
diante el cual, Móstoles cede gra-
tuitamente una parcela ubicada en 
el PAU 4 para la construcción del 
Centro de Atención Diurna. 

“Con esta cesión se rubrica el re-
conocimiento por parte del Ayunta-

miento a la gran labor que realiza 
la Asociación Mostoleña de Esclero-
sis Múltiple”, ha destacado el primer 
edil mostoleño, David Lucas, quien 
defiende que el Ayuntamiento con-
tinúa su compromiso de ayudar a 
AMDEM y aquellas personas que 
necesitan de tal asociación. 

El acuerdo firmado entre el Ayun-
tamiento mostoleño y AMDEM no 
tendrá ningún coste para el Consis-
torio ya que la Asociación se com-
promete a hacerse cargo de todos 
los costes de construcción.

Carlos Martín, presidente de AM-
DEM, ha destacado que la parce-
la diseñada es una necesidad que 
AMDEM viene detectando desde 
hace algunos años, y el  año pasa-
do se tomó la decisión de empren-
der este proyecto. 
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Durante muchos años, se ha man-
tenido en la sociedad la actitud de 
que la ortodoncia era para los niños 
y los jóvenes. Definitivamente a los 
adultos no nos gustan los “hierros 
en la boca”.

La ortodoncia permite co-
rregir y alinear malposiciones 
dentales y es una de las pocas 
técnicas médicas que mejora 
a la naturaleza. Mediante la or-
todoncia se mejora la estética den-
tal, la imagen facial y la salud bu-

“Ortodoncia Digital Invisible,
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Fachada de Malmö Clínica Dental, ubicada en la Calle Ricardo Medem, en el municipio de Móstoles

codental al conseguir una correcta 
oclusión y aplicación de las fuer-
zas masticatorias.

Ortopedia y Ortodoncia, 
dos disciplinas diferentes:
Es importante diferenciar entre 
la ortopedia: el movimiento y co-
rrección de los huesos del maxilar 
superior y la mandíbula  y la orto-
doncia: movimiento y corrección 
de los dientes. En la ortopedia 
es muy importante un segui-
miento y corrección, en caso 
necesario, en edad infantil, 
pues disponemos de media 
hasta los 14 años para las co-

rrecciones óseas, edad a partir 
de la cual se sellan los huesos.  
Una malformación ósea se puede 
corregir en 6 meses en edad infan-
til o adolescente, posteriormente 
sólo será posible mediante la ciru-
gía maxilofacial.

Sin embargo, la ortodoncia es 
más agradecida, a cualquier 
edad podemos conseguir una 
sonrisa bonita y atractiva, me-
jorando nuestra imagen facial, 
nuestro atractivo personal y social, 

Te ofrecemos las siguientes venta-
jas: 

n La ortodoncia invisible digi-
talmente personalizada con la 
mejor relación calidad precio 

del mercado.

n Podrás previsualizar el re-
sultado final en 3D antes de 

iniciar el tratamiento.

n Resultados eficaces en me-
nos tiempo que los brackets 
convencionales gracias a la 
combinación de alineadores y 

ortodoncia lingual.

n Sistema de precios cerrados. 
El precio será fijo y cerrado des-
de el diagnóstico inicial, inde-
pendiente de la duración del tra-

tamiento que se requiera.

n No pagarás por visita, sino 
por un compromiso con el resul-
tado final, independientemen-
te del número de visitas que ha-

gan falta.

n La mejor forma de pago 
para ti, un sistema de tarifa 
plana mensual en 24 meses sin 

intereses.

Ven a conocer la mejor orto-
doncia que existe en la actua-
lidad al mejor precio. 
Ven a Malmö Dental.

la más estética para los adultos”

e influyendo incluso en nuestra au-
toestima.
Del bracket clásico a la Orto-
doncia Digital Invisible: La so-
lución tradicional ha sido la 
aplicación de brackets de me-
tal o estéticos (cerámicos), en 
Malmö el precio de ambos es igual, 
en la cara externa de los dientes 
que junto con un arco recto de me-
tal iban progresivamente alinean-
do la dentadura.  Efectivo pero 
muy poco estético e inadecua-
do para un estilo de vida actual 
de un adulto.

Posteriormente, aparecieron 
como alternativa los alineadores 
transparentes cuya marca más 
conocida es la americana Invisa-
lign. Los alineadores son similares 
a férulas dentales transparentes, 
son prácticamente invisibles, 
más cómodos, al estar he-
chos a medida , ser muy lige-
ros y  poderse quitar en las co-
midas  siendo mucho más hi-

giénicos pues 
permiten un ce-
pillado más fácil 
y cómodo redu-
ciendo el riesgo 
de caries.

Pero la ver-
dadera orto-
doncia 100% 
invisible para 
adultos ha lle-
gado de la 
mano de la Or-
todoncia Di-
gital Lingual.  
Esta consiste 
en la aplica-
ción de brac-
kets de varios 
materiales en 

la cara interna de los dientes 
y por ello es totalmente invisi-
ble para los demás.

Mediante el escaneado 3D 
intraoral y la planificación di-
gital en la propia clínica en 
Malmö, cada bracket de for-
ma única se diseña a medida 
de cada diente proporcionan-
do una elevada comodidad al 
adaptarse perfectamente a la cara 
interna de cada diente, a diferen-
cia de los tradicionales que son es-
tándar. Afecta mínimamente al ha-
bla  y permite un excelente control 
del movimiento dental.

Su eficacia es igual o superior 
a la ortodoncia tradicional, permi-
tiendo tratar cualquier tipo de mal-
posición dental. En Malmö so-
mos especialistas en ortodon-
cia para adultos y trabajamos 
varias técnicas de ortodoncia 
lingual a un precio muy simi-
lar a los alineadores transpa-
rentes, siendo una solución 
muy superior.

Te realizaremos un estudio digi-
tal inicial sin coste alguno, y me-
diante la tecnología más avanzada 
de escaneo intraoral, análisis cefa-
lométricos y software clínico dise-
ñaremos tu tratamiento persona-
lizado mediante ordenador en 3D, 
pudiendo previsualizar el resultado 
final de tu sonrisa.  “Verás el resul-
tado final antes de comenzar”.

En Malmö incluso podemos 
combinar en un mismo tratamien-
to alineadores y lingual algo que 
casi nadie hace.  Cada alineador y 
cada bracket lingual se diseñará di-
gitalmente y se producirá de for-
ma personalizada mediante la más 
moderna tecnología de impresión 
3D y sinterizado.
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Las campanas no dejan de sonar 

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El debate sobre el ruido de las cam-
panas en las iglesias de Móstoles se 
hace, cada vez, mayor. En declara-
ciones dadas a SoydeMóstoles, el 
concejal de Urbanismo y Vivienda y 
portavoz del Grupo Municipal IUCM-
LV de Móstoles, Eduardo Gutiérrez, 
afirmaba que el Ayuntamiento ha 
abierto un “expediente disciplinario 
por una infracción muy grave” a la 
Parroquia de la Asunción, al supe-
rar el límite de 55-60 decibelios per-

Uno de los laterales exteriores de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles

Fo
to

: W
ik

im
ed

ia
 /

 Z
ar

at
em

an

El Consistorio toma medidas legales contra la Diócesis de Getafe al infringir la 
normativa urbanística con el ruido de las campanas de la Parroquia de la Asunción

mitido por la ley con los 84 registra-
dos en la medición que se hizo el 14 
de septiembre mientras sonaban las 
campanas. Esto supone una “corres-
pondiente sanción de 16.000 euros, 
de la cual tiene que hacerse cargo la 
Diócesis de Getafe”, al ser el organis-
mo propietario de la parroquia.

 Gutiérrez relataba a este medio 
que, tras recibir la notificación, “el 
obispado dispone de 15 días para 
presentar sus alegaciones”, e insistía 
en recalcar que en el Consistorio “no 
tenemos nada en contra de la Iglesia 

Católica”, que “el Ayuntamiento solo 
pretende hacer cumplir la normati-
va a todo el mundo por igual” y que 
“hay muchos vecinos hartos de so-
portar los ruidos de las campanas”.

El concejal ha aprovechado para 
desmentir que se hayan abierto, de 
momento, más expedientes a otras 
entidades religiosas (en referencia a 
los rumores sobre la sanción a dos 
iglesias mostoleñas más), aunque “se 
están llevando a cabo mediciones, 
y es probable que, también, tengan 
que hacer frente a sanciones graves”.  

Por su parte, y al mismo tiempo, la 
Parroquia de la Asunción ha emi-
tido un comunicado alegando que 
“a día de hoy, todavía no se ha re-
cibido la sanción de 16.000 euros 
impuesta por la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mósto-
les, por lo que, de momento,el pla-
zo de alegaciones no está abierto”. 

La entidad insiste en que “desde 
que aparecieron las primeras infor-
maciones, el párroco de la Iglesia, 
Don Ignacio Torres, se ha sorpren-
dido por este hecho, ya que las 
campanas han tocado de toda la 
vida, al mismo nivel, en la ciudad”.

¿Credo o normativa?
A lo largo de estos días se han 
vertido sendas opiniones sobre 
‘el tema de las campanas’. El Par-
tido Popular mostoleño hacía lle-
gar una carta de ‘respuesta’ a la 
sanción impuesta por el Consis-
torio al obispado, lamentando “la 
actitud del Gobierno Tripartito con 
las tradiciones de esta ciudad, al 
sancionar a la Iglesia por el soni-
do que emiten las campanas”. 

Los populares consideran que 
las campanas son un elemento 
que forma parte de nuestra his-
toria “y estamos seguros que 
hay soluciones que pueden re-
ducir las molestias, pero la falta 
de diálogo del gobierno es pre-
meditada”, versa el comunicado.
 Unas acusaciones a las que 
Eduardo Gutiérrez ha contesta-
do que “nosotros no tenemos 
que avisar a la Iglesia, ni a nadie, 
de que incumple la normativa. Si 
hay delito, se tiene que aplicar la 
disciplina urbanística correspon-
diente”, ha zanjado.

la rúbrica
@Fran__Herrero

al fin
El desgobierno llega a su fin. Casi 
un año después y dos eleccio-
nes mediante, ha sido, como dic-
ta la lógica, la fuerza más vota-
da quien ha llegado a la Moncloa. 

Rajoy ha logrado sacar rédi-
to, y mucho, del descontrol im-
perante en el PSOE. Ni si quie-
ra ha tenido que atacar, ha de-
jado que ellos mismos se des-
pedazaran. Ese PSOE que tenía 
por bandera el “no es no” se ha 
convertido en un circo de tres 
pistas en el que no se podían 
haber hecho las cosas peor. 

Descabezado, con una divi-
sión interna imperante, y so-
bre todo, con una ruptura to-
tal con sus bases y votantes, 
ha regalado a cambio de nada 
una abstención de la que se po-
dría haber beneficiado si hubie-
ra hecho las cosas a tiempo. A 
la deriva, coloca en el Gobierno 
a quien jamás apoyaría. La la-
mentable excusa de querer evi-
tar terceras elecciones le va a 
eximir de salir muy tocado de 
esta situación, lo cual en un fu-
turo le pasará factura.

Veremos lo que dura la le-
gislatura y cómo se desarrolla. 
No se avecinan tiempos fáciles 
para Rajoy. O sí. Todo depen-
derá de cómo se comporte una 
oposición muy fragmentada en 
la que cada uno mira su om-
bligo y primero tiene que lidiar 
con sus asuntos internos. 

Si no se lleva a cabo una opo-
sición responsable, en la que el 
interés de los ciudadanos pri-
men sobre los propios, augu-
ro a Rajoy un camino de ro-
sas para hacer y deshacer li-
bremente a sus anchas benefi-
ciándose una vez más no de su 
talento sino de la mediocridad 
de sus adversarios.
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Móstoles lanza actividades 
contra la violencia de género
@SoydeM_com
Móstoles se viste durante el mes 
de noviembre de un tono violáceo 
para celebrar el Día Internacional 
contra la Violencia de Género, vier-
nes 25 de noviembre.

El alcalde, David Lucas, y la con-
cejala de Igualdad, Sanidad y Ma-
yores, Ana María Rodrigo, han pre-
sentado la multitud de actividades 
organizadas para celebrar esta fe-
cha, un programa con el que el 
Ayuntamiento quiere sensibilizar 
y manifestar su rechazo ante toda 
clase de violencia de género.

 “Móstoles, ciudad libre de vio-
lencia de género”, con esas mis-
mas palabras el Consistorio mos-

toleño recibe al mes de noviem-
bre, mes de la lucha contra la 
violencia de género.

Conoce la programación
El amplio abanico de actividades, 
organizadas en colaboración con 
las asociaciones de mujeres del 
municipio, se desarrollará del 17 al 
25 de noviembre, fechas para las 
cuales se ha convocado a los veci-
nos del municipio para que mues-
tren su rechazo al machismo y 
apoyo a las víctimas.

La “I Marcha contra la violencia 
de género”, broche de oro para tal 
celebración, tendrá lugar el día 25, 
partiendo del Edificio de Igualdad.

Agentes y representantes de la Corporación Municipal durante la presentación del Plan

Laura en una de las concentraciones organizadas por Stop Desahucios Móstoles
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Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Móstoles ya cuenta con el ‘Plan In-
tegral de Seguridad en el Entorno 
Escolar’ (PISEE), un plan de segu-
ridad que ha sido presentado por 

Laura y Aroa continúan okupando 
la vivienda de la Diócesis de Getafe

Más seguridad en los centros de secundaria y FP

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Laura Muñoz, Aroa Montano y sus 
tres hijos siguen sin dormir a la in-
temperie, al menos por ahora. El 
“desalojo o alzamiento de la vivien-
da” (sentencia 1080/2016 del Juzga-

El Juzgado de Móstoles suspendió su desalojo, y el de sus tres hijos, en 
octubre       La pareja está en manos de lo que dicte la Audiencia Provincial

La Policía Municipal ha diseñado el ‘Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar’ con el 
objetivo de dar respuesta a los conflictos y garantizar una mejor convivencia en las aulas

n

do mostoleño) quedó programado 
para el 19 de octubre de este 2016.

Un día antes, el mismo juzgado 
dictó la paralización, sin fecha con-
creta, del desalojo, según hizo pú-
blico la plataforma ‘Stop Desahucios 
Móstoles’ en su cuenta de Facebook.

Lucha moral
Laura y Aroa ocuparon ilegalmente, 
en julio de este año, un piso propie-
dad de la Diócesis de Getafe, empu-
jadas por sus escasos ingresos eco-
nómicos. La familia asegura que dos 
representantes del Obispado visita-
ron el piso y les plantearon un alqui-
ler social en otra vivienda en propie-
dad (también en Móstoles), al pen-
sar que se trataba de dos hermanas. 
Según las mostoleñas, la retirada de 
esa oferta llegó cuando la Diócesis 
se enteró de su relación de pareja. 

El Obispado niega rotundamente 
estas acusaciones, asegurando que 
“no han influido en modo alguno las 
opciones personales, ya sean religio-
sas, políticas o sexuales” y que, in-
cluso, ha “renunciado a pedir cual-
quier tipo de indemnización”.

Actualmente, tras la paraliza-
ción, las mostoleñas Laura y Aroa 
se encuentran en “negociaciones y 
diálogo” para ver si consiguen lle-
gar a un acuerdo con la Diócesis, 
según fuentes cercanas han decla-
rado a SoydeMóstoles. 

el concejal de Presidencia, Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, Ro-
berto Sánchez. El nuevo plan ha 
sido puesto en marcha por la Poli-
cía Municipal para el presente cur-
so lectivo 2016/2017. 

“El Plan está enfocado a garanti-
zar la convivencia en los centros 
escolares, conociendo y analizan-
do las posibles problemáticas que 
pueden surgir y, a la vez, dar res-
puesta a los conflictos que sean 

detectados, mediante servicios es-
pecíficos de Policía Municipal en 
coordinación con los institutos”, ha 
destacado Roberto Sánchez.

A efectos prácticos
El presente ‘Plan Integral de Se-
guridad’ se aplicará en los 25 cen-
tros de Enseñanza Secundaria y 
Formación Profesional situados en 
nuestro municipio, un plan que re-
coge como principal misión próxi-
moa la de garantizar la seguridad 
de los escolares, con la presencia 
de los agentes del Área de Media-
ción y Seguridad Ciudadana de la 
Policía Municipal.

Los objetivos que se pretenden 
lograr con la iniciativa de seguridad  
son diversos. Entre ellos, se cuen-
tan la prevención del absentismo y 
la erradicación de prácticas como 
el acoso escolar o el consumo de 
sustancias nocivas.

La Unidad Canina también par-
ticipa en este Plan de Seguridad 
con vigilancias en los alrededores 
de los centros escolares y zonas de 
ocio para prevenir el consumo de 
sustancias nocivas. Además, estas 
unidades están preparadas para 
disuadir a personas ajenas a los 
centros de educación de acercar-
se a los mismos.

La queja deL PP

La oposición popular no se 
muestra satisfecha con las ac-
tuaciones del Gobierno mosto-
leño en materia educativa.

El Presidente y Portavoz del 
Partido Popular en Móstoles, 
Alberto Rodríguez de Rivera, 
ha denunciado públicamente 
la “inacción del Tripartito con 
el Colegio Juan de Ocaña”, en 
referencia a su “mal estado”, 
aprovechando para generalizar 
su queja: “el estado actual de 
los Colegios Públicos de Mós-
toles debe abordarse con se-
riedad, y el Gobierno lleva un 
año y medio paralizado sin to-
mar decisiones”, ha apuntado.

Según Rodríguez de Rive-
ra, “el Tripartito de David Lu-
cas ha intentado tapar su fal-
ta de acción prometiendo que 
iba a invetir 5.000.000 de eu-
ros en obras para los centros 
en 2016, de los cuales solo ha 
gastado 1.000.000”. 
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Fachada del Colegio Juan de Ocaña
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Abierta de forma permanente la Residencia 
de Mayores ‘Juan XXIII’ de nuestra ciudad

El Cementerio de Móstoles lanza una 
campaña de actualización de propietarios 

de Títulos de Derecho Funerario

Redacción
@SoydeM_com
El Ayuntamiento de Móstoles y la 
Comunidad de Madrid han llegado a 
un principio de acuerdo para el man-
tenimiento permanente de la Resi-

@Miguel_IbU
HM Hospitales e Ibermedic han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción con el objetivo de combinar 
la atención de proximidad de Iber-
medic con los servicios de atención 
del Hospital HM Puerta del Sur. 

Ibermedic se encuentra forma-
do por 5 centros policlínicos situa-
dos en la zona sur de Madrid, en 
los municipios de Móstoles, Fuen-
labrada, Leganés, Getafe y Villavi-
ciosa de Odón; instalaciones en las 
que se ofrece a los pacientes aten-
ción sanitaria a los problemas de 
salud más comunes. “Tanto por 
este motivo como por su localiza-
ción es el socio ideal para este tipo 
de alianza”, asegura el Dr. Santiago 
Ruiz de Aguiar, director médico de 
HM Puerta del Sur.

Una atención preferencial 
A través del acuerdo, los pacien-
tes de Ibermedic gozarán de 
una atención preferencial en HM 
Puerta del Sur cuando éstos ne-
cesiten de una evaluación espe-
cializada de la que no dispongan 
en sus policlínicos. “Del mismo 
modo, HM Hospitales abre sus 
puertas a los profesionales de 
Ibermedic para que puedan rea-
lizar sus procedimientos en HM 
Puerta del Sur, de forma que los 
pacientes no tengan que despla-
zarse fuera de la zona sur”, des-
tacó el Dr. Ruiz de Aguiar.  

Por su parte, el Dr. Orlando Go-
mero, director médico de Iberme-
dic, afirma estar “encantado de 
iniciar una colaboración mutua en 
beneficio de nuestros pacientes”.

El Cementerio de la ciudad de Mós-
toles está inmerso en una campa-
ña para renovar y actualizar los ‘Tí-
tulos de Derecho Funerario’. 

El camposanto persigue tener 
actualizados los datos de los titu-
lares de los nichos y fosas presen-
tes en este huerto del Señor y de-
signar a los beneficiarios que tie-
nen derecho de gestión del espa-
cio contratado. Con tal objetivo, la 
Administración del Cementerio Mu-
nicipal ofrece descuentos y bonifi-
caciones de hasta el 90% a la hora 
de ejercer este trámite. El plazo fi-
naliza en el último periodo de este 

HM Hospitales se refuerza 
en Móstoles y la zona sur

El Consistorio mostoleño y la Comunidad de Madrid llegan a un principio 
de acuerdo que evita su cierre, con fecha en el 31 de diciembre de 2017

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

Fo
to

: G
oo

gl
e 

M
ap

s

Exterior de la Residencia de Mayores Juan XXIII, en Móstoles

presente 2016 y solo podrán ac-
tualizar dichos títulos funerarios 
aquellos que no hayan solicitado 
una renovación por fallecimiento 
durante el último año. 

Además, el Título de Derecho 
Funerario otorga a su titular el de-
recho de conservación, por el pe-
riodo fijado en la concesión, de 
los restos en la unidad de enterra-
miento asignada. Siguiendo esa di-
rectriz, se hará entrega de un nue-
vo documento acreditativo del Tí-
tulo de Derecho Funerario a cada 
uno de los propietarios. Las reno-
vaciones se podrán realizar relle-

nando un sencillo formulario dispo-
nible en las oficinas del cemente-
rio, descargándolo en el sitio web 
www.cementeriodemostoles.es, o 
mediante cita previa, solicitándola 
en el teléfono 91 765 06 02 en ho-
rario de 9 a 13:00 horas y de 16 a 
18:00 horas de lunes a viernes. 

De esta forma, el camposan-
to de la ciudad de Móstoles quie-
re aprovechar esta iniciativa para 
dar a conocer a los mostoleños y 
mostoleñas las actividades y mejo-
ras continuas que se están llevan-
do a cabo en el Cementerio Muni-
cipal de la ciudad.
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El Cementerio de Móstoles 
lanza una campaña de 

actualización de 
propietarios de Títulos 
de Derecho Funerario

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

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

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

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

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

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

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

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

@Irenegmayo
En plena campaña electoral, los 

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

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

Nombres propios
Además del trasfondo, el acto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Quién es Hervé Falciani?             

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

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

dencia de Mayores Juan XXIII, algo 
con lo que el Alcalde, David Lucas, 
no ha podido evitar mostrar su sa-
tisfacción “por continuar trabajando 
conjuntamente con el fin de seguir 
prestando los servicios que se ofre-

cen en esta gran residencia munici-
pal, tan necesarios para nuestros ve-
cinos y vecinas”. El edil ha remarca-
do su preocupación porque se “pre-
tendiera cerrar la residencia”, ya que 
el vigente convenio, firmado en la 
anterior legislatura, expira el próxi-
mo 31 de diciembre de 2017. 

Lucas afirma que, a partir de este 
primer acuerdo, se van a comenzar 
los trabajos para establecer una fór-
mula definitiva que garantice la via-
bilidad permanente de la Residencia.  
“Se van a estudiar posibles mejoras, 
incluso de la infraestructura, para 
hacerla más moderna, más accesi-
ble y, sobre todo, para que preste un 
mejor servicio”, ha destacado.

                     Móstoles en QR`s en tu Móvil, tablet o phablet

n Luchando contra la 
Exclusión Social y la 

Pobreza Infantil

n  Plan de Apoyo para 
los Institutos 
mostoleños 

n El Hospital Rey Juan 
Carlos ha atendido más 
de 3.000 e-consultas

n Móstoles participa en 
la Asamblea General de 

REDEL

n Móstoles se forma en 
materia LGTBI

n Talleres gratuitos para 
emprendedores

n 'Yueyang’ visita la 
ciudad de Móstoles

n El Parque Nelson 
Mandela 

“mueve” sus aguas

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

de lo último en Móstoles
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?Yo no quiero mas 
Bullying,   y tu?

'

'

Victimas y conocedores del acoso podran 
informar a traves del 900 018 018

'
'

'

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre ha estado ahí, en todos los centros 
escolares, cada día. Seguro que, incluso no-
sotros mismos lo hemos presenciado o ex-
perimentado, con la diferencia de que ahora, 
cada vez sale más a la luz. Como sucedie-
ra en primer lugar con la violencia de género, 
la mayor concienciación e información sobre el 
problema del acoso escolar está propiciando 
que afloren cada vez más casos de Bullying. 

Según el último estudio publicado por 
Save the Children, uno de cada 10 estudian-
tes afirma ser víctima de acoso y un 7% dice 
sufrir acoso a través de vías como Internet o 
el móvil en nuestro país. Y eso, no es todo. 

Violencia en cifras
Es importante destacar que no todas las ex-
periencias de violencia (golpes, insultos, 
amenazas) pueden calificarse como acoso, 
pero pueden llegar a serlo y son igualmente 
preocupantes. Datos del mismo estudio afir-
man que seis de cada 10 niños reconocen que 
alguien les ha insultado en los últimos meses 
-muchos de ellos afirman que de manera fre-
cuente- y además, casi un 30% de los niños 

afirma haber recibido golpes físi-
cos en más de una ocasión. 

También resulta alarmante 
comprobar cuáles son los colec-
tivos más vulnerables en el bu-
llying. Quienes más sufren este 
tipo de acoso son las chicas, y 
también los más jóvenes. 

¿Por qué un niño inicia el acoso 
sobre otro? ¿Qué razones le em-
pujan a practicar esa conducta? 
Son preguntas que, muchas veces, 
quedan sin respuesta. Desde Save 
the Children explican que la mitad 
de los estudiantes que han partici-

pado en el estudio reconocen haber insultado 
o haber dicho palabras ofensivas a algun com-
pañero. Es más, uno de cada tres afirma haber 
agredido físicamente a otro niño. Los agresores, 
por lo general, indican que no saben cuál es la 
razón por la que comienzan a acosarlos. 

No obstante, existe una coincidencia entre 
el acosador y el acosado: ambos presentan 
una baja autoestima. Una característica, a 
todas luces común, pero que les sitúa en un 
posición muy diferente en la problemática.

La otra cara del bullying
En muchas ocasiones es realmente 
complicado contemplar al niño que 
“acosa” y al niño que “sufre” en el 
mismo plano. Es muy importante 
tener en cuenta que, en cualquier 
caso, ambos son niños, por lo que 
su protección debe ser una priori-
dad. En el caso del agresor, recien-
tes estudios aconsejan no centrar 
las medidas de correción en un 
simple castigo, sino en la reedu-
cación y en la toma de conciencia 
por parte del propio niño de que 

lo que ha ocurrido, no debe volver a suceder. Es 
necesario forzar la educación emocional y pro-
curar que el pequeño adquiera mejores habili-
dades sociales, tomando como referencia los 
valores de la verdadera convivencia.

Si lo sufres o sufren, podrás contarlo
Desde el Ministerio de Educación se ha habilita-
do un número de teléfono para hacer frente al 
bullying. El número es el 900 018 018 y per-
manecerá abierto las 24 horas y durante to-
dos los días del año. Niños, padres, docentes 
o amigos podrán solicitar ayuda o intervención 
en casos de acoso desde este teléfono, que 
es totalmente gratuito y anónimo, y que tiene 
como principal objetivo comenzar a disminuir  
las cifras del bullying en nuestro país. 

Uno de cada 10 
niños es víctima 

de acoso en España

El 70% de los 
niños que lo sufren, 

lo hacen a diario 
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Nadie puede con los nuestros

Móstoles pone 
el color en la 
Primera regional
madrileña

Los de Iván Ruiz no pierden un 
partido desde el 11 de septiembre

Nuestro Móstoles C.F. 

Los mostoleños consiguieron una importantísima victoria en su visita al Atlético de Madrid B
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CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1   Getafe B 22 11

2    Leganés B 20 11

3    RSD Alcalá 19 11

4  Atlético B 18 11

5       Atlético de Pinto 17 11

6         Alcobendas Sport 16 11

7      Inter de Madrid 16 11

8      Villaverde 16 11

9     Villanueva 16 11

10       Rayo B 15 11

11      Trival Valderas 15 11

12         Pozuelo de Alarcón 14 11

13        Móstoles URJC 14 10

14  Alcorcón B 13 11

15    Alcobendas 13 10

16        Unión Adarve 13 11

17     Santa Ana 13 11

18     Aravaca 9 11

19       San Fernando 8 11

20      Parla 8 11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 11 de septiembre, el 
Móstoles URJC caía en el Soto por 1 
a 4 ante el Pozuelo de Alarcón. Era 
una derrota dura, que dejaba hela-
do a un público con ganas de ver 
reflejados en el campo los cambios 
realizados en las oficinas durante el 
verano. Desde entonces, el equipo 
no ha vuelto a perder. 

La preocupación se ha converti-
do en optimismo al ver a un equi-
po con hambre, unido y con mucho 
margen de mejora aún por delan-
te. La mano del míster, Iván Ruiz, 
ha empezado a notarse en un gru-

po que, cada domingo, nos mues-
tra sus señas de identidad: agresivi-
dad, carácter y muchas ganas. 

Demasiados empates
Sin embargo, el equipo no ha sido 
capaz de despegar en la tabla. Los 
nuestros son décimo terceros con 
14 puntos, a 4 de los puestos de 
playoff -tiene un partido menos 
contra Alcobendas-. 

La situación es buena, pero po-
dría ser mejor. Lo sería si los azulo-
nes hubieran afinado más de cara a 
gol, un factor a mejorar en los próxi-
mos encuentros. Esa falta de punte-
ría le ha llevado a empatar hasta cin-

co encuentros, con remontadas in-
cluidas en algunos de ellos. 

Punto de referencia
El equipo está en crecimiento y lo 
demostró ante el Atlético de Madrid 
B. En un campo complicado y ante 
uno de los gallitos de la categoría, 
los nuestros se crecieron y sacaron 
los tres puntos con el tanto de un 
Carlos Bravo que sigue haciendo go-
les en Tercera división. 

La implicación de Gerardo Bero-
dia, convirtiéndose en el verdadero 
capitán del equipo desde el primer 
día, es otro de los aspectos positivos 
de este Móstoles URJC que nos hace 
soñar y nos hace imaginar un futu-
ro en el que luchemos por los pues-
tos de playoff. Hay que confiar y lle-
nar el Soto para llevar en volandas a 
un equipo que sí puede. 

@DonAntonioCG
Aunque todos tenemos un ojo 
en el grupo 7 de la Tercera divi-
sión, hay una liga que tiene un 
gran protagonismo de equipos 
mostoleños. Es la Primera re-
gional madrileña y, en ella, con-
tamos hasta con tres conjuntos.

Es más, el líder es el filial de 
nuestro Móstoles URJC, un líder 
intratable que cuenta sus parti-
dos por victorias -ocho encuen-
tros y los ocho ganados-. Aleja-
do del Móstoles B está nuestro 
Móstoles Balompié, quinto clasi-
ficado a nueve puntos de los de 
la universidad. A pesar de ser 
un equipo joven, ya que nació 
tal y como lo conocemos hoy 
hace tan solo un año, los mos-
toleños han arrancado la tem-
porada muy enchufados, yendo 
de menos a más. 

Un histórico que va a más
Por su parte, nuestro tercer re-
presentante, el Móstoles C.F., 
ha empezado el curso de una 
forma más irregular, ganango 
tres partidos, empatando dos y 
perdiendo otros tres. Los nues-
tros son octavos y tienen ganas 
de dar caza a sus vecinos. Mós-
toles pone el color a la Primera 
regional madrileña. 
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Nuestro Triatlón Clavería cierra la 
campaña como el tercer mejor club

La San Silvestre 
mostoleña ya 
tiene fecha para 
su XXII edición

El conjunto mostoleño ha vivido un 2016 plagado 
de éxitos y en la cima de la élite nacional de triatlón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Este 2016 ha supuesto la consolida-
ción del triatlón como el deporte de 
moda en todo el mundo. El hecho 
de reunir tres disciplinas -natación, 
ciclismo y correr- hace que sea más 
atractivo para aquellos deportistas 
que quieren superarse día a día.

España es, sin duda, una referen-
cia mundial en este deporte, con Ja-
vier Gómez Noya y Mario Mola do-
minando los Campeonatos Mundia-
les en la actualidad. 

Pero es en nuestro municipio, 
precisamente, donde tenemos a 
uno de los tres mejores clubes de 
triatlón de España. El Triatlón Clave-
ría ha cerrado la temporada en ter-
cer lugar, solo por detrás del Club 
de Triatlón Diablillos de Rivas y del 
Cidade de Lugo Fluvial, primero y 
segundo, respectivamente. 

Un año muy intenso
Esta clasificación ha sido elaborada 
por la Federación Española de Triat-
lón, donde se ha contado con los 
resultados obtenidos en todo tipo 
de competiciones, desde acuatlón, 
hasta cuadriatlón. 

Nuestro club ha logrado una 
puntuación final de 3.379 puntos, 
obtenidos en las diversas competi-
ciones en las que han participado 
nuestros deportistas. Y es que el 
2016 ha sido un año de no parar, 
de viajar y de ganar. Los chicos del 
Clavería han participado en un to-
tal de 22 competiciones a lo largo 
de todo el territorio nacional. Las 
chicas, también conocidas como 
las #Claveriagilrs, han competido 
en 16 pruebas de todo tipo. 

Un año que pasará al recuerdo de 
todos nuestros deportistas que, se-
guro, querrán nuevos éxitos en 2017.

El piloto Eduardo Santiño vence en 
la prueba de Castilla-La Mancha
Nuestro campeón se llevó el triunfo en la categoría 
‘Extreme’ del Campeonato castellano-manchego
Miguel Ibarra 
@Miguel_IbU
Eduardo Santiño, piloto mostoleño 
de motociclismo de velocidad, se 
proclamó campeón del Campeona-
to de Castilla-La Mancha en la cate-
goría de ‘Extreme’. 

Un título muy merecido, ya que 
nuestro deportista ha demostrado, 
durante toda la competición, una 
gran regularidad, sin bajarse del 
podio en ninguna de las pruebas 
con las que ha contado el Campeo-
nato castellano-manchego, uno de 
los más populares de España. 

Eduardo, junto a su equipo SRT-
CM3, ha conseguido el oro en el 
Campeonato de Castilla-La Man-
cha, gracias a su victoria en dos ca-
rreras y cuatro segundos puestos, 
con el siguiente balance: Albacete I 
(segundo puesto), Cheste (segun-
do puesto), Montmeló (segundo 
puesto), Los Arcos (primer puesto), 
Motorland (primer puesto) y Alba-
cete II (segundo puesto).

En el top10 nacional
Gracias a este espectacular cierre 
de temporada, donde el mostole- Santiño durante una de las pruebas del Campeonato de Castilla-La Mancha
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ño ha demostrado que es uno de  
los pilotos con más técnica del cam-
peonato, Eduardo ha conseguido, 
además, ascender al quinto puesto 
en el Campeonato Interregional de 
Velocidad (CIV).

Una gran noticia para el deporte 
de nuestro municipio que sigue cre-
ciendo y, lo hace, en modalidades 
que pocas veces podemos ver en 
los medios de comunicación. Eduar-
do es un ejemplo de como el trabajo 
y la dedicación te ayuda a conseguir 
los objetivos que te has propuesto. 
¡Enhorabuena, campeón!

¡Gijón, nunca te olvidaremos!           

Uno de los momentos de ma-
yor felicidad para nuestro club 
en este 2016 llegó en Gijón. El 
24 de septiembre se celebró 
en la ciudad asturiana el Cam-
peonato de España de Triatlón, 
hasta donde se desplazó una 
gran representación mostole-
ña. Los resultados fueron, casi, 
inmejorables: nuestros chi-

cos lograron el tercer puesto y 
nuestras chicas se hicieron con 
un sexto puesto muy meritorio. 
Además, Jesús Javier Blázquez 
se colgó la medalla de oro, con 
un tiempo de 1 hora y 2 minu-
tos, en la modalidad de sprint 
del Triatlón Popular. Un gran fin 
de semana en una ciudad que, 
difícilmente, olvidaremos. Nuestro club viajó en autobús hasta Gijón

Nuestro club en una de las competiciones de larga distancia en las que han participado este año
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@DonAntonioCG
Cada año, la tarde del 31 de di-
ciembre, Madrid llena sus ca-
lles de corredores dispuestos 
a finalizar una de las pruebas 
más conocidas e históricas de 
nuestro país. La San Silvestre 
vallecana ha marcado un antes 
y un después entre las carreras 
de 10 kilómetros, una tradición 
navideña que se ha ido trasla-
dando de ciudad en ciudad. 

Desde hace más de diez 
años, la Asociación de Atle-
tismo de Móstoles, junto con 
la Concejalía de Deportes, se 
ha encargado de organizar la 
San Silvestre mostoleña, una 
prueba que sirve para despe-
dir el año de la mejor forma: 
haciendo deporte recorriendo 
las calles de tu ciudad y hacer-
lo, además, entre amigos. 

La fecha elegida
Sin embargo, la prueba de 
nuestro municipio no se lle-
vará a cabo el último día del 
año, sino el 28 de diciembre. 
Las inscripciones aún no están 
abiertas, pero desde la orga-
nización se espera que, como 
años atrás, sea un éxito de 
participación. ¡No te lo pien-
ses y a correr!

Móstoles cerrará el año corriendo
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El Club Gimnasia Rítmica de Móstoles y el Club Ciudad de Móstoles han 
viajado hasta Valladolid para participar en el Campeonato nacional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El segundo fin de semana de no-
viembre se cumplen los sueños de 
muchas de nuestras gimnastas. 
Se celebra, en Valladolid, del 8 al 
13 de noviembre, el Campeonato 
de España de Gimnasia Rítmica, la 
cita más esperada por aficionados 
y deportistas. 

Hasta la ciudad castellano leone-
sa se ha desplazado una gran re-
presentación mostoleña. El Club 

Nuestra Gimnasia Rítmica 
quiere deslumbrar a España

Móstoles presume de su 
Club de Patinaje Artístico

El tenis mostoleño, entre 
los mejores de nuestro país

@Miguel_IbU
Muy buenas noticias para el depor-
te mostoleño, sobre todo, para los 
aficionados y seguidores del tenis.

El Club Móstoles Tenis competi-
rá, por tercer año consecutivo, en 
la semifinal del Campeonato de Es-
paña por Equipos de Segunda Di-
visión, un torneo que sitúa a nues-
tros deportistas entre los 12 mejo-
res equipos de nuestro país. 

En esta fase de semifinales, 
nuestros chicos se medirán al 
Club de Tenis Lleida, Club de Te-
nis Fadura (Getxo) y el Stadium 
Casablanca (Zaragoza).

Nuestro club sigue luchando con 
el objetivo claro de ascender a la 
Primera división del tenis nacional. 
Una tarea que se antoja difícil, pero 
que, con el trabajo que se está rea-
lizando, llegará sin ninguna duda. 

Algunos de nuestros tenistas

Nuestras gimnastas del Club Gimnasia Rítmica de Móstoles

Alba Guzmán, en lo más alto del podio
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@DonAntonioCG
El Club de Patinaje Artístico de Mós-
toles sigue demostrando que es 
uno de los mejores de nuestra re-
gión. Un nuevo ejemplo lo hemos 
tenido en la pasada Copa Comuni-
dad de Madrid, celebrada en Cosla-
da durante el primer fin de sema-
na de noviembre. En la categoría 
Junior, dos de nuestras patinado-
ras brillaron en la competición: Alba 
Guzmán Pérez terminó como pri-
mera clasificada y Alexia Llompart 
Sánchez fue cuarta. 

En cuanto a nuestras Cadetes, 
Sara Canseco Coello acabó la com-
petición vigésima segunda, llevan-

do a cabo el programa largo que 
tenía entrenado. Un buen resulta-
do en un gran fin de semana para 
nuestro club. 

Gimnasia Rítmica de Móstoles y 
el Club Gimnasia Ciudad de Mós-
toles competirán durante el fin de 
semana con la intención de dejar 
asombrados a todos los presentes 
en el Pabellón Pisuerga. 

La Fiesta de la Gimnasia
Durante los cinco días que dure la 
competición, podremos disfrutar 
de todo tipo de exhibiciones, como 
los campeonatos nacionales de 
Base Conjuntos, el Individual Mas-

culino, la Copa de España de Con-
juntos y la Copa Individual Base.

Nuestras gimnastas se enfrenta-
rán a rivales llegadas de todas las 
partes del territorio nacional. Sofía, 
del Ciudad de Móstoles, y Pastora 
Lillo, del C.G.R. Móstoles, han sido 
las encargadas de abrir la competi-
ción, dejando un gran sabor de boca 
entre los presentes en la instalación 
vallisoletana. Un gran fin de sema-
na en el que, seguro, las mostoleñas 
cumplen infinidad de sueños.
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Diversos representantes municipales no quisieron faltar al acto

Las nuestras consiguieron la victoria en su visita al Rubí

Patri Chamorro está 
siendo, una vez más, 
imprescindible Fo
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Nuestro F.S.F. Móstoles ha ganado uno de sus últimos seis encuentros, 
pero se mantiene en una posición cómoda en mitad de la clasificación

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El inicio liguero de nuestro Fútbol 
Sala Femenino Móstoles en Pri-

mera Nacional fue de lo más pro-
metedor: tres victorias -una de 
ellas por 5 a 0 ante Rioja- y unas 
sensaciones inmejorables. 

Sin embargo, la buena racha se 
cortó en la cuarta jornada, con la 

derrota por la mínima en la vi-
sita a Poio Pescamar. Las mos-
toleñas entraron, entonces, en 
una crisis que las ha llevado a 

ganar solo un encuentro de los 
últimos seis disputados. 

Octubre negro
Con ese mal partido fuera de casa, 
arrancó un octubre negro, un mes 
que solo nos ha regalado una vic-
toria. Fue en la jornada seis, en la 

cancha del Leganés. Bet e Inma 
fueron las encargadas de dar 

Objetivo: volver a sumar victorias

El Ciudad Patina Renos, a 
la Primera Nacional Alevín

La Peña Ángel cumple 36 
años de puro madridismo 

Móstoles amplía su oferta 
deportiva para los mayores
@Miguel_IbU
Debido a la gran demanda susci-
tada durante los últimos meses, la 
Concejalía de Deportes del Consis-
torio mostoleño ha decidido ampliar 
la oferta de las clases de Educación 
Física para personas mayores en el 
turno de mañana y de Pilates en el 
horario de tarde. 

Estas actividades deportivas se 
desarrollarán en el Polideporti-
vo Villafontana. La actividad físi-
ca para los mayores se llevará a 
cabo los lunes, miércoles y vier-
nes de 11.15 a 12.00 horas. La 
actividad, además, es totalmen-
te gratuita para aquellos que se 

acrediten con la ‘tarjeta 65’ o la 
‘tarjeta de Pensionista’. 

Deporte por la tarde
En cuanto a la actividad de Pila-
tes, se amplía la oferta al turno 
de tarde los lunes y miércoles a 
las 15.50 horas. La actividad ten-
drá un precio trimestral de 52,24 
euros, lo que supone un gasto 
mensual de 18 euros.

Para más información acerca 
de todas las actividades, pueden 
solicitarla en el Polideportivo Vi-
llafontana -situado en la Calle de 
los Hermanos Pinzón, 18- en ho-
rario de 9.00 a 21.00 horas.

@DonAntonioCG
Sin lugar a dudas, una de las peñas 
madridistas con mayor historia de 
nuestra Comunidad es la Peña Ma-
dridista Ángel. Tanto es así, que en 
este 2016 ha celebrado, nada más 
y nada menos, que su XXXVI ani-
versario. A su cena anual, celebrada 
el pasado 30 de octubre en el Hotel 
La Princesa de nuestro municipio, 

no quisieron faltar diversos repre-
sentantes políticos que no dudaron 
en ponerse la bufanda madridista. 

El alcalde de Móstoles, David 
Lucas, estuvo acompañado en el 
acto por la primera Teniente Al-
calde, Jessica Antolín, el conce-
jal de Deportes, Agustín Martín, y 
el edil de Urbanismo y Vivienda, 
Eduardo Gutiérrez.

@DonAntonioCG
El conjunto Alevín de nuestro Club 
Ciudad Patina Renos ha hecho his-
toria en esta nueva temporada. Los 
mostoleños han confirmado su pla-
za para disputar la Liga Nacional 

2016/17 en Castellón de la Plana, 
en el Pabellón Gaueta Huguet.

Nuestro equipo de hockey línea 
consiguió este hito tras vencer por 
8 a 2 al conjuntode Villareal y por 3 
a 1 al Igualada HL.

Tirando del carro
Fueron, además, los capitanes 
de los nuestros los encargados 
de llevar en volandas al equipo. 
Los Renos estuvieron liderados 
en ataque por Daniel Barroso, 
que anotó en la competición un 
total de 5 goles, y por Sofía Argo-
te, que consiguió 3 goles. Un he-
cho histórico de los nuestros que 
siguen creciendo y afianzándose 
entre los mejores de Madrid. 

Nuestro conjunto Alevín de los Renos
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los tres puntos a las nuestras en un 
encuentro de lo más igualado. Una 
Inma que, además, representará a 
nuestro conjunto en la convocato-
riad de la selección española. 

Racha de derrotas
Tras esa alegría, las mostoleñas han 
sido incapaces de volver a ganar. 
Cayeron por 2 a 1 ante el Txantrea, 
pero los golpes duros han llegado en 
las últimas jornadas.

La derrota en casa frente al Uni-
versidad de Alicante por 2 a 5 hizo 
daño en el equipo, aún sabiendo 
que se enfrentaban al conjunto que 
peleará la liga con el Atleti hasta fi-
nal de temporada. Tanto dolió esa 
derrota, que se notó en el siguiente 
encuentro. Las nuestras fueron de-
rrotadas por 9 a 4 por el Jimbee Rol-
dán. Aun así, las mostoleñas son dé-
cimas en la clasificación y viven una 
situación cómoda en la tabla. 

Las mejores canteras de españa frente a frente

Que Móstoles tiene una de las 
mejores canteras de fútbol sala 
de España es un secreto a vo-
ces. Su Juvenil División de Ho-
nor nos hizo soñar la pasa-
da campaña, colándose entre 
los clubes históricos de nues-
tro país. Ahora, los mostoleños 
quieren repetir el buen papel 
del pasado año y van en buen 
camino para lograrlo. Los nues-
tros disputan el sábado 12 de 
noviembre un gran partido ante 
el Juvenil del Inter Movistar, un 
encuentro que, además de ser 
contra otra de las mejores can-

teras nacional, decidirá el se-
gundo puesto de la clasifica-
ción en el grupo sexto. A partir 
de las 16:30 horas, el Pabellón 
Villafontana será un hervidero 
que intentará llevar en volan-
das a los azulones. El partido, 
ante todo, promete disversión, 
ya que se enfrentan dos de los 
máximos goleadores de la ca-
tegoría -el Ciudad de Móstoles 
es el conjunto con más goles a 
favor: lleva 57 en 9 partidos-. 
Una gran oportunidad para dis-
frutar de las mejores promesas 
del fútbol sala de nuestro país. Los nuestros durante un encuentro
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En noviembre viajamos a Katmandú, en Nepal, con Rubén Bravo 
La ciudad de Katmandú acoge a 
nuestro mostoleño Rubén Bravo 
Jurado, de 27 años, que se en-
cuentra en esta ciudad trabajan-
do como profesor en una escuela 
budista. Es licenciado en Filología 
Hispánica.

Adentrados en el invierno, llega-
mos a una de las ciudades más 
grandes de Nepal, con una pobla-
ción de 1.003.285 habitantes, y en-
tre ellos se encuentra nuestro mos-
toleño Rubén Bravo, que llegó aquí 
como profesor español en una es-
cuela budista de esta ciudad nepalí. 
“Encontré este trabajo en España 
y lo conseguí a través de un pro-
grama de voluntariado, en el que 
se necesitaban profesores para en-
señar en una escuela. Estoy muy 
contento de estar aquí. Siento que 
la labor diaria que hago se ve muy 
recompensada. 

Es muy gratificante saber que gra-
cias a ti muchos niños aprenden 
un poco más cada día”, nos cuen-
ta Rubén.

Fotos con encanto
Rubén nos cuenta que vivir fue-
ra de nuestra ciudad te hace abrir 
los ojos y darte cuenta de que las 
culturas son totalmente diferentes 

entre sí.  Los lugares más inhóspi-
tos y los monumentos más curio-
sos puedes recorrerlos si tienes la 
misma suerte que nuestro mosto-
leño, quien nos cuenta que visitan-
do la Estupa de Boudha, el monu-
mento funerario de peregrinación 
más importante de la historia de 
la India, “nos estábamos hacien-
do una foto instantánea con una 
cámara. Un monje budista se nos 
acercó para que le hiciéramos una 
foto a él y se la diéramos de re-
cuerdo. Como señal de agradeci-
miento, el hombre nos invitó a pa-
sar al monasterio donde nos hizo 
una bendición. Fue un momen-
to muy especial”, nos cuenta este 

mostoleño. Además, siente la ne-
cesidad de contarnos otro mo-
mentos emotivo, donde se ve la 
amabilidad de los habitantes. 

“Durante la  celebración del Ti-
har, todo el mundo nos abría las 
puertas de sus casas para que lo 
celebrásemos con ellos. Esta fiesta 
para ellos es muy importante y lo 
pasan con la familia y amigos. De-
coran las fachadas con luces, dibu-
jan mandalas en el suelo y bailan 
con música hindú”

‘Volveré a España’
Hogar dulce hogar. Anhelamos nuestro 
sitio, nuestra gente, nuestras costum-

bre, pero no nos damos cuenta de ello 
hasta que vivimos un tiempo fuera. 

“Echo de menos a mi familia y ami-
gos, pero vivir aquí me gusta mucho. 
Tengo claro que volveré a España, 
pero de momento estoy bien donde 
estoy.  Katmandú es un lugar pre-
cioso, donde la gente es muy agra-
dable y hospitalaria. Es muy fá-
cil tratar con ellos porque son muy 
amigables y eso te da mucha se-
guridad y tranquilidad. Lo que me 
ha enseñado este país es cómo sa-
ber tratar a la gente”, nos cuenta 
muy agradecido nuestro mostole-
ño. ¡Mucha suerte en tu aventura! 
¡Te esperamos en Móstoles!
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GuíA dEl ViAjEr

Visitamos  los  Castillos 
del  Loira  en  4  días

 - Riqueza, poder y esplendor en la Francia de los monarcas - 
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los viajes imprescindibles, de esos que hay que ha-
cer una vez en la vida. Más allá de los Campos Elíseos, Fran-
cia goza de las que eran las residencias estivales de los mo-
narcas: los Castillos del Loira. Los châteaus se caracteri-
zan por su opulencia y se extienden a lo largo del valle del 
Loira, por lo que el alquiler de un coche, es imprescindible.

Día 1: La tierra de Juana de Arco
Por precio y localización, recomenda-
mos aterrizar en París, ya que otros 
aeropuertos como Nantes, incremen-
tan de manera considerable el precio 
del vuelo. El primer día  lo aprove-
charemos para viajar hasta la ciudad 
de la mítica Juana de Arco: Orleans. 
Perderte por su casco histórico y al-
canzar la catedral de Sainte Croix, es 
uno de los mayores placeres del va-
lle del Loira.

Día 2: Castillo de Blois
En la comuna de Blois, a unos 60km de 
la tierra de Juana de Arco, se alza uno 
de los castillos más singulares del Loi-
ra. La que fuera residencia del rey Luis 
XII, alberga un total de 35.000 obras y 
colecciones, además de una de las es-
caleras más peculiares de la época. Una visita muy dinámica y 
rápida que nos permitirá desplazarnos hasta la vecina localidad 
de Cheverny para visitar otro de los “châteaus”. El Castillo de 

Cheverny cuenta con 100 hectáreas de  jardín 
botánico y está considerado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Día 3: Castillo de Chambord
y Chenonceau
Nos desplazamos apenas 20 kilómetros hasta uno 
de los castillos más característicos y reconocidos a 
nivel internacional: Chambord. Su escalera de do-
ble hélice y las terrazas que bordean los cuatro to-
rreones del castillo constituyen uno de los panora-
mas más espectaculares del Loira. Sin duda mere-
ce la pena pagar los 11 euros que cuesta la entrada 

y para los menores de 25 de la UE, es gratuito. Su arquitectura 
y la opulencia de su decoración contrastan con la inmensa ar-
boleda que envuelve el castillo. Si Chambord os ha fascinado, el 
Castillo de Chenonceau no puede ser menos. Sus arcos refle-
jados sobre el río y los jardi-
nes del rey y la reina a los 
lados de este château, com-
ponen una estampa perfec-
ta e inigualable. No pode-
mos acabar mejor este día.

Día 4: París
Ya dijimos antes de iniciar 
el recorrido que Francia 

era algo más que París pero, tras este paseo por el Renacentismo 
y la abundancia de la monarquía gala, recalar en la capital es una 
buena opción. Pasear por los Campos Elíseos, subir a la Torre Ei-
ffel o visitar el Louvre son el broche de oro a un viaje único. Será 
toda una experiencia.

 

     Monumento a Juana de Arco en Orleans

Uno de los castillos más característicos del Loira: Chenonceau

Interior de una de las estancias del Castillo de Chambord

Patio interior del Castillo de Blois Museo del Louvre en París
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SalSaS para toStaS

TUMACA: Esta es la sal-
sa por excelencia en las tos-
tas, y casi seguro que todo el 
mundo la conoce. Además, es 
muy sencilla de preparar. Pe-
lamos los tomates y los tri-
turamos. Añadimos una piz-
ca de sal y un 
poco de ajo. 
A continua-
ción, echa-
mos el acei-
te y… ¡listo!

DE MIEL
Y MOSTAZA: 
Si te gusta, acabará por en-
cantarte. La mezcla entre el 
dulce y el salado es un sabor 
muy agradable para nuestro 
paladar. En esta ocasión mez-
clamos dos cucharadas de 
aceite, tres de vinagre, una 
de mostaza, una 
de miel, me-
dia de sal y 
media de pi-
mienta ne-
gra, y lo ca-
lentamos todo 
durante unos minutos en una 
olla ¡Pruébalo!

ROQUEFORT: El queso es 
un producto que, general-
mente, gusta a todo el mun-
do. Traemos la salsa roque-
fort para nuestras tostas. 
Echamos en una sartén dos 
cucharadas de 
aceite, aña-
dimos el 
q u e s o 
roquefort 
(45gr) y, 

por último, 
condimentar 
con una pizca de 
nuez moscada. 
¡A comer!

SalSaS para toStaS

Zaira Gómez
@ZairaDance
Unos entran, otros salen; unos llegan 
a casa, otros se van; los niños al cole-
gio, nosotros al trabajo... Con todo lo 
que conlleva el otoño, la continuidad 
del inicio de curso y la vuelta a la ruti-
na, el poco tiempo que nos queda lo 
invertimos en descansar, ver la tele o 
simplemente tirarnos al sofá.  Y, ¿qué 
pasa con la comida? 

Lo último que queremos es poner-
nos a cocinar y quizás el verdadero 
secreto esté en sacar partido a un 
poco de pan con los ingredientes que 
tenemos por casa, que seguro son 
saludables y pueden darnos la ener-
gía que necesitamos. 

Elaboración de tostas
Las tostas son una forma diferente 
de comer y cocinar, un método sen-
cillo y rápido que puede ahorrarnos 
mucho tiempo, ¿qué tal suena una 
tosta de salmón ahumado, parme-
sano y reducción de Pedro Ximénez? 
Pues es muy sencillo. 

Con dos sencillos pasos haremos 
la nuestra en un momento: coloca-
mos el salmón en las tostas, echa-
mos aceite, un poco de eneldo y un 
chorrito de limón. A continuación, po-
nemos encima una anchoa, espolvo-
reamos con queso parmesano, echa-
mos la reducción y… ¡listo! 

Como vemos, es muy fácil de ha-
cer. Y como estas hay otras muchas: 
tosta de cebolla caramelizada, ba-
con y crema. Cortamos el pan, po-
chamos la cebolla y añadimos una 

pizca de sal. A continuación, pone-
mos la nata junto con un poco de 
pimienta molida  y dejamos espesar. 

Picamos el huevo y freimos el ba-
con. Por último, montamos la tosta: 
tostamos el pan, colocamos la ce-
bolla, el bacon, el huevo,  y la crema 
de pimienta. ¡Voilà! 

Ya tenemos una tosta más
Lo bueno, si sano, dos veces bueno. 
Parece que no, pero comer así tam-
bién puede ser un gusto y una exqui-
sitez, solo tenemos que saber qué in-
gredientes combinar. 

Las tostas son muy socorridas, 
es barato y dan ese toque original. 
Además, existe una tendencia nueva 
en los restaurantes que tiene impor-
tantes parecidos con nuestra gastro-
nomía. Por ello, podríamos decir que 
su origen es español, recordando a 
nuestros famosos pinchos.   

No podemos obviar lo agradecidas 
que son estas tostas, que nos per-
miten jugar mucho con distintos in-
gredientes (fiambre, pollo, salsas, e 
incluso, especias o pescado) y pue-
den conseguir hacernos los reyes 
de la cocina con un esfuerzo míni-
mo, pero satisfactorio. Ya sabes...
¡A disfrutar de esta receta!

Las tostas son la mejor alternativa 
para comer sano en poco tiempo

¡Qué gran placer es 
comer de un bocado!
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Llega el otoño...
y comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

Centro de Salud Campohermoso
La gripe es una enfermedad muy contagiosa y fre-
cuente, especialmente durante la temporada de in-
vierno, causada por los virus de la gripe y que oca-
sionan una infección aguda del aparato respiratorio. 
La transmisión del virus de la gripe se produce de 
persona a persona, a través de pequeñísimas gotitas 
de saliva que expulsamos por la nariz o por la boca 
al hablar, toser o estornudar. Una persona infecta-

da por el virus de la gripe es capaz de 
transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas has-
ta unos 3-7 días después del comienzo 

de la enfermedad. 
Una vez contraída la gripe, la ma-

yoría de las personas infectadas se cu-
ran completamente en una semana o diez 

días. Las personas de edades avanzadas y 
todas aquellas que padecen determinadas en-

fermedades crónicas, son más susceptibles de 
sufrir complicaciones graves.

¿Quién debe vacunarse?
n Todas las personas a partir de los 60 años
n Todas las personas menores de 60 años 
que pertenecen a un grupo de riesgo para la gripe

¿Quienes están dentro
de los grupos de riesgo?
n  Mujeres embarazadas 
En cualquiera de los trimestres 
de gestación del embarazo
n Personas con enfermedades crónicas
Respiratorias, cardiovasculares, obesidad mórbida, 
diabetes, enfermedades renales, hepáticas, neuro-
musculares y anemias graves
n Inmunodeprimidos 
Trasplantados, VIH, etc.
n Cáncer
n Sindrome de Down, demencias, etc. 
n Implante coclear
n Personas que convivan en el hogar 
con personas de riesgo 
n Personal del ámbito sanitario 
n Personal de servicios esenciales
Bomberos, policías, etc.

Recordamos que la campaña de vacunación 
comenzó el pasado 17 de Octubre de 2016 
y finalizará el próximo 31 de Enero de 2017. 
Para poder vacunarse hay que pedir cita con su en-
fermera, en el centro de salud que le corresponda, 
por teléfono, vía web, etc.

Si estás con gripe…
- Guarda reposo y evita lugares concurridos
- Bebe muchos líquidos
- Evita consumo de tabaco y alcohol 
- Controla la fiebre con analgésicos y antitérmicos
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con 
un pañuelo desechable y tíralo a una papelera o basura

- Ventila diariamente tu casa. Limpia con frecuencia las superficies y 
objetos de uso común (ropa, encimeras, teléfonos, baños, juguetes...)

La gripe es un proceso viral que no se cura con antibióticos

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ES EL MEJOR 
MEDIO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD

16 de noviembre
- Día Internacional 
para la Tolerancia

17 de noviembre
-  Día Mundial de la Diabetes

18 de Noviembre
- Día Internacional del EPOC

20 de Noviembre
- Día Universal de los 
Derechos del Niño

- Día Internacional recuerdo
a víctimas de tráfico

 25 de noviembre
-  Día Internacional para la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

3 de diciembre 
- Día Internacional de 
las personas con Discapacidad

¿Cómo puedo distinguir la gripe de un resfriado común?

SÍNTOMAS
FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

DOLORES MUSCULARES

TOS

SECRECIÓN NASAL

ESTORNUDOS

DOLOR DE GARGANTA

IRRITACIÓN OCULAR

GRIPE
SUPERIOR A 38ºC

DURANTE 3-4 DÍAS

SÍ

SIEMPRE. FUERTES

HABITUAL. FUERTE

NO

RARAMENTE

RARAMENTE

RARAMENTE

RESFRIADO COMÚN

SIN FIEBRE

RARAMENTE

LEVE

LIGERA

SÍ. ABUNDANTE

SÍ

RESECA Y DOLOROSA

FRECUENTE
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“Hacemos música porque es lo que somos”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Jam Fuzzion Klan’ es el nombre que acu-
na el último trabajo de ‘Estirpe’, la banda 
cordobesa de rock alternativo que se ha 
vuelto a subir al carro tras casi dos años 
de parón obligado. Fuerza, lucha, tesón 
y unión han sido los factores clave para 
continuar un camino que comenzó hace 
ya dos décadas y que sigue dejándonos 
obras maestras como ‘En tus ojos’, tema 
presente en ‘Neurasia’ (2013) con el que 
han decidido dar promoción a este nuevo 
trabajo, grabado en directo en estudio y 
lanzado al mercado de una forma muy es-
pecial: edición limitada de 350 vinilos que 
incluyen material extra, Audio CD y 90 mi-
nutos en video HD de ese mismo material 
sonoro. ‘Estirpe’ visita SoydeMóstoles de la 
mano de dos de sus integrantes, Mart –vo-
calista- y Loren –guitarra-.

‘Estirpe’ presenta en SoydeMóstoles su último trabajo, ‘Jam Fuzzion Klan’, lanzado al mercado 
el pasado 30 de septiembre en una edición limitada de 350 ejemplares formato vinilo

“Para editar un buen 
trabajo es necesario 
vivir experiencias que 
puedas reflejar con 
reflexión y madurez”

Experimento mágico
“Es un disco grabado en directo, audio y 
video, con canciones de discos anteriores, 
pero dadas una vuelta con condicionantes 
musicales de viento, metal y percusión que 
desenfadan un poco más la música que ha-
cemos nosotros”. Así definen Mart y Loren 
a ‘Jam Fuzzion Klan’, esta creación que re-
conocen como un gran “experimento” por-

que “esto ha sido todo grabado en una 
tarde y, cuando acabamos, no sabíamos 
qué iba a salir realmente al darle al play en 
la mesa de mezclas”, cuenta Loren, con-
fesando que “estábamos un poco ‘acojo-
nados’, pero, al final, resultó ser algo mági-
co”. Mart le sigue en tono de una de esas 
bromas que van cargadas de grandes ver-
dades: “nos gusta darle la vuelta a la torti-
lla cada vez que hacemos un trabajo nuevo”.

Los chicos de ‘Estirpe’ entienden que 
para hacer música “no es necesario sacar 
discos cada dos años”. ‘Jam Fuzzion Klan’ 
es la  viva muestra de que la banda cor-
dobesa prefiere, sin dudar, la calidad antes 
que la cantidad y de que, según su pensa-
miento, “para poder editar un buen traba-
jo es necesario vivir experiencias que, des-
pués, puedas reflejar con reflexión y ma-
durez, y eso es algo que requiere tiempo 
y dedicación”.

Vértigos
La elección de un formato clásico como el 
vinilo aunado a la exclusividad de una edi-
ción limitada de copias es un riesgo de cara 
al público, pero Mart y Loren hablan con-
vencidos de que “la gente que nos sigue 
está acostumbrada a que cada disco es una 
sorpresa” porque “es algo a lo que nosotros 
hemos querido que se amolden”. 

Siguiendo esa característica de peculiari-
dad, declarándose románticos de la buena 
música y deleitando nuestros oídos con ‘El 
último pétalo’ de un ‘Buenos días Voluntad’ 
(2009) a capella y con mucho arte, Mart y 
Loren nos prometen que este ‘Jam Fuzzion 
Klan’, y los venideros, continuarán sien-
do “un empujón potente hacia una mejo-
ra de la personalidad, porque queremos se-
guir haciendo lo que amamos, disfrutar de 
la música y contagiar esa energía: es lo que 
ha sido, es y será siempre ‘Estirpe’”.
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‘Nano Cabaret’, el humor más 
alocado pisa tablas mostoleñas

‘Historias de ratones’ visitan a los pequeños

El mundo de la mujer y sus tribulaciones son los protagonistas de esta 
puesta en escena, que aterriza en el Teatro del Bosque el 25 de noviembre

Una obra cargada de amor por la lectura y ansias de vivir mil aventuras

El ajedrez de la 
vida se juega en 
‘Reikiavik’

Puertas abiertas 
a la XV Muestra 
de Teatro Univ.

La compañía Yllana respalda esta disparatada puesta en escena que llega a Móstoles el 25 de noviembre

Elenco protagonista de la obra

La puesta en escena será el 27 de noviembre
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuestra ciudad se viste con boas y 
lentejuelas para dar la bienvenida, el 
próximo 25 de noviembre, a un es-
pectáculo de lo más estrambótico: 
‘Nano Cabaret’. Una puesta en esce-
na tan original y divertida como la 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El próximo 27 de noviembre, un 
personaje muy especial aterriza 
en Móstoles para entretener y en-
señar grandes aficiones a los más 
pequeños de la casa.  ‘Historias de 
ratones’ narra las peripecias de un 
ratón curioso al que le fascina que 
le lean cuentos y que sueña con vi-
vir las aventuras que le ocurren a 
los protagonistas de sus páginas. 

@AmandaCoconutt
Si te gusta la historia conta-
da con los ricos matices que le 
otorgan tantos prismas como 
ojos pueden llegar a mirar, el 
19 de noviembre a las 20:00h 
tienes una cita ineludible en el 
Teatro del Bosque.

‘Reikiavik’ aterriza en nuestra 
ciudad de la mano de Daniel Al-
baladejo, Elena Rayos, y César 
Sarachu, bajo la dirección de 
Juan Mayorga, para contar dos 
historias: la de Waterloo, Bailén 
y el Muchacho; y la de Fischer, 
Spassky y otros personajes que 
movieron ficha en la batalla de 
Reikiavik, haciendo un paralelis-
mo entre la simetría del juego 
del ajedrez y el mundo de los 
americanos versus soviéticos. 

Lo sucedido en el verano 
de 1972 se presenta desde la 
perspectiva de Waterloo y Bai-
lén, obviando la versión masca-
da de los historiadores. El pre-
cio de la cita: desde los 9 euros 
hasta llegar a los 12.

@SoydeM_com
Hasta el 25 de noviembre, el 
Centro Norte-Universidad abri-
rá sus puertas a la XV Muestra 
de Teatro Universitario todos 
los viernes a las 20:00 horas. ‘El 
Pájaro Azul’, a cargo del Grupo 
Villanueva Teatro, pertenecien-
te al Centro Universitario Villa-
nueva adscrito a la Compluten-
se, será la obra de teatro que 
dé comienzo a una programa-
ción en la que participarán siete 
grupos universitarios.

compañía que la organiza, ‘Yllana’, 
que ha cumplido -y aún se encuen-
tra celebrándolo- los 25 años sobre 
las tablas haciendo disfrutar como el 
primer día, o más, a su público.

‘Nano Cabaret’ toma como epi-
centro el mundo femenino y sus 
vaivenes a través de Flo, una artis-

ta de cabaret que busca desespe-
radamente el amor verdadero. Du-
rante la misión, la trama nos pondrá 
de bruces contra un mundo carga-
do de personajes delirantes, diverti-
dos y tiernos. Todo ello acompañado 
de música en directo y estructurado 
en forma de sketches. ¡Un no parar!

Del 3 al 30 de noviembre
- Exposiciones. “Gritos del 
Mediterráneo”
Lugar: Centro Sociocultural
Norte-Universidad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita 

Del 9 de noviembre al 
4 de diciembre
- Exposiciones pintura 
“Sin historias” de 
Patricia López
Lugar: Sala Exposiciones 
Museo de la Ciudad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

18 de noviembre
-  Teatro “Pervertimento”
Lugar: Teatro Centro 
Norte-Universidad
Hora: 20:00 horas
Entrada: 3 euros

19 de noviembre
-  Concierto de Santa Cecilia
Lugar: Teatro Villa de
Móstoles
Hora: 19:30 horas
Entrada: 3 euros

19 de noviembre
-  Teatro “Reikiavik”
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12/10/9 euros

26 de noviembre
- Teatro “La Suite del Reloj”
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 15/12/10 euros

29 de noviembre
- Teatro “CERVANTADAS”
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita
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