
Edición 
 22

¡Feliz Navidad 
Móstoles!

La gimnasta Sandra Aguilar 
felicita las navidades a todos 

los mostoleños

José Sacristán nos acerca
a ‘Muñeca de Porcelana’

El Móstoles URJC es el nuevo 
líder de tercera división 

Cofely abandonará Móstoles en 
los primeros seis meses de 2017
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E d i t o r i a l
365 días de espíritu navideño

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? 

Dónde quedaron aquellas tardes de invierno en casa con la familia 
comiendo polvorones. Dónde quedaron aquellas noches cantando vi-
llancicos al ritmo de zambomba y de la típica botella de anís que nues-
tros abuelos guardaban en ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido 
con el momento tan alegre de montar el árbol de Navidad. Por desgra-
cia perdemos, a medida que pasa el tiempo, ese espíritu navideño que 
con tanto amor deberíamos guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se 
ha hecho materialista y se estén empezando a perder estos valores, 
pero allá donde exista la magia de la Navidad, todavía habrá un rayito 
de esperanza para hacerla bonita a ojos de todos.

Ojalá y este 2017 sea renovador, venga lleno de aires frescos y nue-
vas oportunidades y sueños. Sueños que en este 2016 no han podido, 
o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda la espe-
ranza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 2017 
en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. Con-
seguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido desde 
hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o temprano.

Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre personas es 
incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos momentos 
son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navidad y el 
nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue un año 
especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al límite y, por 
supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.
¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Un problema
de todos

Tras la sorprendente investidura de Mariano Ra-
joy como presidente de Gobierno, es fácil pre-
guntarse quién sale ganando con este desenla-
ce. 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 este mes de 
noviembre ha tenido lugar la última cumbre del 
clima, en Marrakech (Marruecos), en donde lí-
deres políticos y científicos de todo el mundo 
han tratado el que se presenta como uno de los 
mayores problemas y retos para el futuro más 
cercano al que nos tenemos que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado vital 
que vamos a dejar a nuestros herederos.
El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha califi-
cado como “cuento de chinos”. El cambio climá-
tico, para el próximo presidente de una de las 
mayores potencias del planeta  y una de las 
más contaminantes, es algo que no está suce-
diendo. Y tras conocer su opinión sobre el tema, 
muchos se han llevado las manos a la cabeza, 
criticando que algo sobre lo que hay tantas evi-
dencias pueda no ser una prioridad para Trump. 

Pero tampoco hace falta irse al otro lado del 
charco para ver cómo se infravalora la gravedad 
del tema. El que es hoy nuestro presidente, Ma-

riano Rajoy, dijo en 2007 que no creía en el 
cambio climático porque un primo suyo, cate-
drático de Física en la Universidad de Sevilla, le 
había dicho que era imposible predecir el tiem-
po que haría el día siguiente en la capital anda-
luza, como para adivinar lo que iba a pasar con 
la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que ha-
bré oído eso de “yo no reciclo. Para algo pago el 
impuesto de la basura, que la separen ellos”. 
Desde luego, no es la actitud para cambiar esto. 
Yo no voy a poder parar el calentamiento glo-
bal, pero si cada uno de nosotros hace los pe-
queños gestos que están a nuestro alcance, 
desde luego que el problema se minimizará. 
Separar la basura y llevarla a su contenedor co-
rrespondiente o al punto limpio; no tirar las pilas 
a la basura ni el aceite usado por el fregadero; 
recoger el agua de la ducha en un recipiente 
hasta que sale caliente y usarla para fregar el 
suelo; incluso no comer carne los lunes -una 
iniciativa que circula por internet-. 

Está en nuestra mano, y es un problema de todos. 
Desde luego, no es el mundo que yo quiero dejar 
a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?

Beatriz 
Carracedo

Un problema
de todos
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Andrea Rivera, nueva ganadora 
del concurso de historia Eustory
La premiada estudiante mostoleña dedicó su proyecto al yacimiento villaodonense de Calatalifa

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Parece que las portadas de los me-
dios solo las copan artistas y famo-
sos, pero hay talentos anónimos  
que se merecen más de una por-
tada. Es el caso de nuestra veci-
na Andrea Rivera, quien ha recibi-
do un accésit en la novena edición 
del concurso de historia Eustory. 
Andrea, estudiante del IES Antonio 
Nebrija, junto con su tutor,  Carlos 
Mata, desarrollaron un trabajo me-
recedor de la distinción. Su proyec-
to `Calatalifa: Historia de una for-

taleza árabe´, es un fiel reflejo del 
esfuerzo y la ilusión. Andrea y Car-
los nos contaron cómo fue su ex-
periencia en los estudios de So-
mosRadio.

Esfuerzo y dedicación
“Me decían que estaba loca por 
levantarme a las 9 de la mañana 
en verano para trabajar en el pro-
yecto”, nos confiesa Andrea. Pero 
no, no estaba loca. Solo ilusiona-
da. Una ilusión que se ha visto ma-
terializada en forma de recono-
cimiento. Su tesón le ha llevado 

a recibir un accésit en la novena 
edición del concurso Eustory. Ade-
más de una recompensa económi-
ca, Andrea podrá participar en los 
distintos encuentros que se orga-
nizan a nivel europeo, con el resto 
de ganadores procedentes de dis-
tintos países.

Una experiencia que, sin duda, 
Andrea va a disfrutar porque “todo 
lo que tiene que ver con la historia 
me encanta”. Su pasión por la his-
toria le llevó a tomar la iniciativa 
y plantearle a su profesor, Carlos, 
sumirse en la aventura de Eustory.

Buenos recuerdos
Aunque Andrea ya ha concluido su 
etapa en el IES Nebrija, solo tiene 
buenas palabras para su tutor Car-
los Mata con quien ha compartido 
muchas horas para pulir su proyec-
to. “Para mí ha sido uno de los me-
jores profesores de historia que he 
tenido. Creo que es el único que 
nos ha hecho verla de otra mane-
ra”. Aunque Andrea no solo resalta 
su faceta como docente. “Para mí, 
ya no a nivel académico sino, tam-
bién como persona es muy impor-
tante porque me ha ayudado mu-
cho”, asegura nuestra vecina. 
Durante la entrevista pudimos 
comprobar que el aprecio es mu-
tuo. “Es una persona muy involu-
crada con lo que hace, muy com-
prometida,  crítica con la sociedad 
y con muchas ganas de mejorar”, 
dice de ella su tutor, Carlos.

Plena dedicación
Han sido 6 meses de plena dedi-
cación a su proyecto. Bajo el título, 
`Calatalifa: Historia de una fortaleza 
árabe  ́tiene como protagonista los 
restos arqueológicos del yacimiento 
situado en la vecina Villaviciosa de 
Odón. Una buena experiencia que 
se convirtió en todo un reto. “Al ser 
la información tan escasa, nos era 
difícil desplazarnos para conseguirla, 
sobre todo, en época de exámenes”.

Una dificultad a la que se suma 
que su trabajo era individual y no 
grupal como otros proyectos que 
optaban al galardón. Para Carlos, 
la diferenciación y originalidad han 
sido claves para inclinar la balanza 
en favor de la propuesta de Andrea. 
“El diseño, en cuanto a la tecnología 
empleada, se salía de la norma para 
lo que es un trabajo histórico, utili-
zamos una aplicación que le daba 
un toque muy visual, muy aparen-
te y que al jurado le iba a gustar y, 
efectivamente, gustó”.

Esperemos que Andrea pueda re-
validar su éxito en futuros proyectos 
como el concurso de novela corta en 
el que está trabajando o como estu-
diante de Relaciones Internacionales.  

      
Andrea Rivera
Estudiante

“Al ser la información tan 
escasa, nos era difícil 

desplazarnos para 
conseguirla, sobre todo en 

época de exámenes”

“
Andrea y Carlos, su tutor, al final de la entrevista 
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Noticias

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El Ayuntamiento de Móstoles ha 
presentado los presupuestos para 
2017 con cambios significativos, 
entre ellos, el aumento de las par-
tidas destinadas a gasto social y 
participación ciudadana. El consis-
torio mostoleño, como tal, conta-
rá con un presupuesto de 186 mi-
llones de euros, casi 4 millones de 
euros más que en 2016. Si tene-
mos en cuenta la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, IMS, Móstoles 
Desarrollo y el Patronato de Escue-
las Infantiles, el presupuesto as-
ciende a 210 millones de euros.

Participación, igualdad y empleo, 
ejes de los presupuestos de 2017 
Se incrementa levemente la cuantía total y aumentarán las inversiones

Respuesta social
Si hay algo que la Corporación mu-
nicipal ha insistido en destacar es 
la ampliación en el capítulo de gas-
to social. Las políticas de Igualdad, 
Cultura y Participación son las par-
tidas que registran un mayor incre-
mento.

Destacan las partidas destinadas 
al programa de Igualdad y Lucha 
contra la Violencia de Género, con 
un aumento del 35%. Estas dos 
partidas se fusionan este año. En 
el ejercicio anterior, Igualdad regis-
traba una dotación que crecía en 
un 16% y Violencia de Género am-
pliaba su montante en un 50%.

PresuPuesto Por Programas           

Nuevas inversiones
Con el nuevo año, algunas instala-
ciones de nuestro municipio serán 
remodeladas. Es el caso del campo 
de hierba artificial del Polideportivo 
Andrés Torrejón, el Plan de Asfalta-
do, la unión de la calle Larra con la 
calle Pérez Galdós o la pasarela de 
Coimbra a Guadarrama. Para aco-
meter esas reformas se incrementa-
rán en capítulo de inversones en un 
22%. Esta ampliación presupuesta-
ria supone un montante de 13 millo-
nes de euros. En esta partida, tam-
bién se incluyen las expropiaciones. 

En cuanto a los presupuestos par-
ticipativos, se prevé que la partida 
para este fin sea de 1,7 millones de 
euros, mientras que en 2016 fue de 
un millón de euros. Desde el ejecu-
tivo local han querido poner el acen-
to en que se han recogido las pro-
puestas y peticiones de los vecinos, 
las cuales han sido aprobadas en los 
distintos foros.

Entre los nuevos cambios del Ayuntamiento, se encuentra una mayor participación ciudadana. 
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 ‘Cofely’ 
abandona 
Móstoles
@AmandaCoconutt
Cofely dejará de prestar ser-
vicio a Móstoles en la primera 
mitad de 2017. Así lo ha con-
firmado Gabriel Ortega, du-
rante la presentación a prensa 
de los Presupuestos del muni-
cipio para 2017. La salida de 
la empresa manchada por la 
operación ‘Púnica’ se detalla 
en el Capítulo 1 de dicho Pre-
supuesto, explicando, tam-
bién, que será la administra-
ción local la que se encargue 
de prestar el servicio. El porta-
voz hacía pública la noticia tras 
la presentación del Presupues-
to junto al alcalde, David Lucas, 
el concejal de Hacienda y Patri-
monio, Javier Gómez, y el Por-
tavoz de IUCM-LV, Eduardo Gu-
tiérrez, aprovechando para re-
saltar, que “cuando se quiere, 
se puede”.

•Promoción de la igualad incrementa un 50,77%
•Educación ambiental 45,79%
•Cooperación al desarrollo 43,41%
•Programa de lucha contra la violencia de género incrementa un 
18,45 %
•Juventud aumenta un 16%
•Presupuestos participativos asciende a 1.700.000 euros
•Festejos aumenta un 10 %
•Cultura incrementa un 14 % para nuevas actividades culturales
•Participación Ciudadana aumenta un 8%
•Servicios Sociales aumenta un 4,1%. Desde 2015 se ha triplicado la 
inversión en ayudas de emergencia social.

Mancha ‘Púnica’
Cofely es ya conocida como el 
eje central de la operación ‘Pú-
nica’. Una trama de corrupción 
municipal y regional que ha 
acaparado 160 millones de los 
250 que fueron amañados. En 
el caso de Móstoles, la presen-
cia de la empresa habría venido 
dada por Daniel Ortiz, el que fue-
ra alcalde de la ciudad por el PP 
en la pasada legislatura, acusa-
do de haber mediado en la adju-
dicación del contrato, por lo que, 
presuntamente, habría recibido  
700.000 euros junto a otros dos 
acusados, los hermanos Utrilla.
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Los fondos buitre, a debate tras 
su incursión en el barrio del PAU4

Viviendas del PAU-4, en Móstoles
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles quiere paralizar los pro-
cesos especulativos en los que se 
encuentran sumidas las promocio-
nes del IVIMA. Se trata de un to-
tal de 2.935 viviendas situadas en 
el PAU-4. 

Durante el pasado Pleno de no-
viembre se aprobó una moción por 
la que se exige la paralización de 
la venta de estas viviendas a fon-
dos buitre. En la propuesta, a pe-
tición de PSOE, IU y Ganar Mósto-
les, no se descarta que el consis-

econoblog
 de irene

Los españoles hemos incor-
porado a nuestro vocabula-
rio más cotidiano palabras 

como prima de riesgo, deuda, 
déficit…Términos que se han 
puesto de moda en una épo-
ca especialmente convulsa para 
nuestra economía. En mayor o 
menor medida, todos hemos 
sufrido los efectos de una crisis. 
¿Lo hemos olvidado?

La pregunta no es tan desca-
bellada si habéis tenido el placer 
(o la paciencia) de ojear el últi-
mo informe de Deloitte, que si-
túa a nuestro país como el se-
gundo que más gastará estas 
Navidades. Entre los países ana-
lizados por la consultora, solo 
Dinamarca destinará más pre-
supuesto que nosotros (689 eu-
ros). Cada español gastará 682 
euros este año, por delante in-
cluso de la locomotora alemana, 
mucho más austeros que no-
sotros (529 euros) y que la pu-
diente Rusia (348 euros). 

Ya se sabe que las compara-
ciones son odiosas, pero, dejan-
do de lado el derroche ajeno, fí-
jense en que, estas Navidades, 
gastaremos de media un 30% 
más que en el año anterior. Lo in-
vertiremos, sobre todo, en rega-
los a los que destinaremos 262 
euros, seguido de alimentación 
con 198 euros, ocio con 69 euros 
y viajes por valor de 126 euros.

¿Ha pasado la crisis o es la eu-
foria consumista la que nos ha 
poseído? En cualquier caso, no 
olviden que la Navidad es una 
fecha para resaltar valores fami-
liares y procuren no malgastar su 
dinero. Solo me queda desearles 
unas felices fiestas. 

derroche 
`Made in Spain´

econoblog
 de irene

El Pleno de la ciudad mostoleña exige poner freno a estos procesos especulativos

torio mostoleño pueda personar-
se como parte en la causa abierta 
contra los responsables de la ena-
jenación aunque, eso está por ver.

Vivienda protegida
En la moción presentada duran-
te el Pleno de noviembre se exi-
ge a las mercantiles Encasa Cibe-
les, Testa, Lazora, Prygecam y Esa-
ris Servicios Inmobiliarios S.L que 
mantengan las condiciones de los 
contratos de alquiler con opción a 
compra  que, en su día, suscribie-
ron los inquilinos con el IVIMA. La 

¿Qué son los fondos buitre?

Uno de los factores que intervie-
nen en la ecuación son los fondos 
buitre. Se trata de empresas que 
han hecho su particular `agosto´ 
cuando estalló la burbuja inmobi-
liaria. Aprovechándose de su liqui-
dez, adquirían  viviendas muy por 
debajo de su valor original, para 
luego, venderlas por un montan-
te muy superior. Este tipo de fon-
dos de inversión, también llama-

dos oportunistas, han encontrado 
un nicho de mercado en la Comu-
nidad de Madrid donde han ad-
quirido viviendas protegidas. En 
el caso de nuestra región, de las 
31.100 viviendas protegidas edifi-
cadas entre los años 2005 y 2016, 
30.000 han caído en manos pri-
vadas. Una problemática que ha 
sembrado la discordia y que, por 
desgracia, sigue vigente.

propuesta del Equipo de Gobierno,  
y aprobada durante la sesión, per-
sigue “apoyar, asesorar y ayudar a 
los vecinos”. Un fin fundamentado 
en la venta de 259 viviendas a En-
casa Cibeles a un precio medio de 
67.000 euros, lo que representa la 
mitad de su valor.

La justificación de la moción expli-
ca que “para paralizar estos procesos 
especulativos, el consistorio también 
estudiará la posibilidad de personarse 
como parte en la causa abierta contra 
los responsables de la enajenación de 
las 2.935 viviendas del IVIMA, lo que 
supuso un quebranto, según la Cá-
mara de Cuentas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, patrimonial de 
98 millones de euros”.

Un debate que no solo ha des-
embarcado en Móstoles. Se trata 
de una problemática bastante sig-
nificativa en toda la Comunidad de 
Madrid que ha dejado a disposición 
de estos fondos numerosas vivien-
das públicas.

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Móstoles ha iniciado, a lo largo del 
pasado mes de noviembre, y en 
la primera mitad del presente di-

Fachada del Centro Municipal de Acogida de Animales Abandonados
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ciembre, una serie de obras y me-
joras para darle un lavado de cara 
a nuestro municipio y mejorar, así, 
algunos de los servicios municipa-
les más reseñables de la ciudad.

Nuestra ciudad se embellece
Un total de tres obras públicas protagonizan este lavado de cara

Mejorar el Centro de Acogida
La Concejalía de Igualdad, Sani-
dad y Mayores ha iniciado las obras 
de mejora del Centro Municipal de 
Acogida de Animales Abandonados, 

unas obras que se realizarán en dos 
fases: ampliación y mejora de las 
instalaciones. Las obras de mejora 
incluirán la reforma de la zona de ga-
teras, así como la creación de dos 
patios exteriores para perros, uno 
con solera de hormigón y otro con 
suelo de arena.

Además, las obras también se 
centrarán en la mejora del inte-
rior con la reparación de la carpin-
tería metálica, ventanas y la zona 
de ‘cheniles’; así como la instalación 
de un sistema de calefacción. Entre 
ambas fases se van a invertir un to-
tal de 55.000 euros.

Skyline de bienvenida
El puente de entrada y salida a nues-
tro municipio, situado en la Nacional 
V a su paso por el barrio de El Soto, 
va a protagonizar un lavado de cara 
convirtiéndose en un skyline que dé 
la bienvenida y la despedida a todos 
los residentes y turistas que acudan 
a nuestro municipio. 

Estas obras de mejora se alarga-
rán hasta el próximo mes de enero. 

Ansiada reforma en El Soto
Nuestro municipio recibía, el pa-
sado mes de noviembre, una de 
las noticias más esperadas por los 
vecinos. La estación de Cercanías 
Móstoles-El Soto por fin iba a ser 
reformada.

Una notificación de Renfe anun-
ciaba así la reforma integral de la 
estación, estando presupuestada 
en la fase II del Plan de Calidad 
de Cercanías 2015-2018, en el que 
se ha previsto una inversión de 
968.000 euros para la adecuación 
de los andenes mostoleños para 
adaptarla a las composiciones fe-
rroviarias, dotación de bordes nor-
malizados, disposición de baldosas 
podotáctiles y banda de señaliza-
ción y la dotación de ascensores 
en el paso inferior, lo que facilita-
rá el acceso a personas con movili-
dad reducida. 

La rehabilitación de la estación 
se estima comience a realizarse en 
2017, para que en 2018 pueda es-
tar en óptimo estado para los ciu-
dadanos y ciudadanas de Móstoles.
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La Colonia San Federico, a reforma

El barrio Colonia San Federico tiene más de cincuenta años de antigüedad
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La reforma del barrio mostoleño 
‘Colonia San Federico’ parece ver 
la luz. Así, al menos, ha sido apro-
bado, por unanimidad, en el Pleno 
municipal del pasado noviembre.

La corporación municipal ha 
dado el visto bueno a un conjunto 

Ilmo. Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón

pant.
7483

pant.
446

pant.
201

pant.
131

pant.
2726

Navidadpq.indd   1 07/12/2016   12:32:55

El municipio aprueba por unanimidad un conjunto de medidas con carácter 
urgente encaminadas a la rehabilitación de las viviendas del barrio de cara al 2017

Falta de compromiso

El Partido Popular continúa de-
nunciando un “abandono por 
parte del Ejecutivo” con respec-
to a la Colonia San Federico.

Para los populares, “durante 
estos 17 meses de gobierno, el 
actual alcalde y su tripartito se 
han olvidado por completo del 
mantenimiento y limpieza de la 
Colonia San Federico”.

El grupo afirma que “para 
Lucas, estando en la oposición, 
la Colonia era una espacio ne-
cesitado. Sin embargo, como 
alcalde, no solo se olvidó de in-
cluir la reforma en los Presu-
puestos de 2016, sino que se 
ha olvidado de las necesitades 
básicas del barrio”.

El PP acusa de “falta de con-
creción” la propuesta del Go-
bierno y asegura que “solo ha-
bla de intenciones, pero no de 
presupuesto ni de acciones”.

de medidas, con carácter urgente 
para iniciar en el 2017, que servi-
rán para la rehabilitación de las vi-
viendas de este barrio con más de 
cincuenta años de antigüedad. 

Sumado a lo anterior, el Consis-
torio ha acordado llevar a cabo un 
“estudio sobre la situación del ba-
rrio” con más detenimiento, para 

realizar un proyecto de rehabilita-
ción durante el presente manda-
to de cara a los aspectos que sean 
necesarios para la Colonia. 

Una “deuda heredada”
En palabras de David Lucas, alcal-
de de Móstoles, la rehabilitación 
del barrio se realizará “a pesar de 

las dificultades económicas deriva-
das del plan de ajuste severo here-
dado del anterior Gobierno munici-
pal”, en alusión al mandato popular. 

Por su parte, Eduardo Gutiérrez, 
Portavoz de IUCM-LV y concejal 
de Urbanismo y Vivienda, asegura 
que el objetivo de la moción apro-
bada es el de “buscar que la ciu-
dad vaya rehabilitando sus áreas 
interbloques, de forma que esos 
barrios puedan ver mejoradas sus 
prestaciones y los vecinos puedan 
tener una ciudad más vivible”.

Promesas incumplidas
Lo cierto es que la rehabilitación de 
la Colonia San Federico ya ha apa-
recido en los Presupuestos Partici-
pativos de anteriores legislaturas, 
pero no ha llegado a ser realizada. 

Para 2017, del 22% del Presu-
puesto que irá destinado a inversio-
nes, 1,7 millones de euros corres-
ponderán a Presupuestos Participa-
tivos frente al millón de 2016, lo que 
supone un incremento cercano al 
50%. Montante que debería incluir 
la rehabilitación de la Colonia.

Rodríguez de Rivera, portavoz PP Móstoles
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Noticias
Uncle Terry
Terry McGahan

My chrisTMas 
Message

I do not wish to sound patroni-
sing but, I really hope that at 
this Christmas time you all find 

what you are looking for.
Although it is nice and right 

to remember our family and 
friends, there are many peo-
ple that would be worthy of our 
thoughts and good wishes. We 
all have someone near to us who 
will not be celebrating in the time 
honoured fashion due to illness 
or emotional turmoil, let us all 
spare a moment of our thoughts 
for them whoever or wherever 
they may be.

As we sit down to our Christ-
mas feast and our thoughts go 
forward to what we wish for our 
new year and prepare our ‘New 
Year’s Resolutions’ I hope that 
we can also look back and re-
minisce on a year of change 
that was 2016.There have been 
many changes on a national and 
international level and I am sure 
that I am not alone in desiring a 
positive change for all. An end 
to conflict is a cry that we hear 
every year that falls on deaf ears. 
Conflict doesn’t just mean wars 
and terrorism but also includes 
argument in the home, school 
and parliament. If any of our lea-
ders are reading this then I re-
peat the call and ask that peace 
be restored for all.

My resolution is to do all in 
my power to improve the 
lot of my family, friends 
and students. What will 
yours be?

I look forward to a 
Peaceful 2017 for 
all. May your God 
go with you. 

Móstoles busca mejorar su enseñanza 
Nuestra ciudad contará con 25.000 euros para innovar y mejorar el ámbito educativo

Miguel Ibarra 
@Miguel_IbU
Móstoles ha aprobado las Bases que 
regulan la Convocatoria de Subven-
ciones para la realización de pro-
yectos de Innovación para el cur-
so 2016/2017. Una propuesta que, 
este año, irá destinada a mejorar la 
calidad de la Enseñanza pública de 
nuestro municipio, mediante la im-
plantación de proyectos de innova-
ción en todos los Centros sostenidos 
con los fondos públicos. 

El Consistorio ha aprobado una par-
tida de 25.000 euros, siendo la cuan-
tía máxima establecida por centro de 
1.000 euros en la modalidad conjun-
ta de un mismo proyecto.

Para David Lucas, alcalde de Mós-
toles, tal convocatoria “trata de com-
plementar el proceso educativo que 
están llevando los niños y niñas en 
los centros públicos sobre la base 
de dos primicias: la convivencia y la 
igualdad, motores fundamentales de 
lo que tiene que ser un proceso edu-

cativo en el que ambos elementos 
sean motores”. 

Por su parte, Isabel Cruceta, con-
cejala de Educación, ha señalado 
que es una “ilusión tener como ob-
jetivo prioritario garantizar la igual-
dad en el derecho a la educación y 
apoyar las medidas que redunden 
en mejorar la calidad educativa de 
nuestros centros docentes”.
 
Proyectos de innovación en la 
enseñanza
Las bases de la Convocatoria reco-
gen que tales proyectos deberán 
realizarse en una o varias de las si-
guientes materias: comunicación 
lingüística, competencia matemá-
tica, de ciencia, tecnológica o di-
gital, estrategias para aprender a 
aprender, competencias sociales y 
cívicas, sobre el sentido de inicia-
tiva y espíritu emprendedor, o so-
bre la conciencia y las expresiones 
culturales.

Los centros interesados en parti-
cipar tendrán de plazo 20 días na-
turales a partir del día siguiente a 
su publicación en la página web. 
Podrán presentar la solicitud en el 
Registro General del Ayuntamien-
to, en las Juntas de Distrito y en los 
registros de cualquier órgano ad-
ministrativo.

Redacción 
@SoydeM_com
Móstoles va a contratar a 65 per-
sonas desempleadas de larga du-
ración para realizar Programas de 
formación alternando la actividad 
laboral. Esta iniciativa se encuentra 
en la “Estrategia Madrid por el Em-
pleo” entre la Comunidad de Ma-
drid y los Ayuntamientos de la re-
gión que asciende a 65 millones de 
euros en total.

David Lucas, alcalde de Mósto-
les, ha destacado que esta colabo-
ración entre entidades es “uno de 
los elementos fundamentales para 
la consecución de políticas efectivas 
de empleo”. Este marco de colabo-
ración pretende “generar oportuni-
dades para aquellas personas que 
más dificultades tienen de incorpo-
rarse al mundo del trabajo”.

Los Ayuntamientos suscritos van a 
contratar a personas “en situación 
de desempleo de larga duración con 
el objetivo de que puedan reincor-
porarse al mercado del trabajo e in-
crementar su empleabilidad”, asegu-
ra el regidor mostoleño. “Se seleccio-
narán”, continuó, “a 65 personas de 
Móstoles que realizarán programas 
de formación en alternancia con la 
actividad laboral”, finalizó. “Es una 
gran oportunidad para que estas 
personas puedan acceder al empleo 
y a la recualificación profesional. 

Además, se trata de una de las 
medidas de impulso y promoción 
al empleo que desde este Gobierno 
municipal hemos puesto en marcha 
porque nuestra prioridad es el em-
pleo, sobre todo, el crear condicio-
nes para que el empleo sea estable 
y de calidad”, destacó David Lucas.

Empleo para desempleados de larga duración 
El Ayuntamiento contratará a 65 personas

Becas infantiles

El objetivo será garantizar la igualdad de derecho a la educación

Fachada del consistorio mostoleño
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La Junta de Gobierno Local 
mostoleña ha aprobado las ba-
ses de la convocatoria de ayu-
das a familias para la escolari-
zación en las escuelas infanti-
les públicas de Móstoles para el 
curso 2016/2017.
Se destinarán 300.000 euros 

para familias cuyos hijos es-
tén matriculados en las escue-
las infantiles públicas de titula-
ridad municipal y de la Comuni-
dad de Madrid. 
Móstoles quiere regular la 

concesión de becas que ayu-
den a familias en el proceso de 
escolarización de niños y niñas 
menores de 3 años. El importe 
de la Beca es mensual y la sub-
vención se prolongará durante 
los 11 meses del curso 2017.
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Tres detenidos por intento de 
robo en un domicilio mostoleño

Redacción
@SoydeM_com
La llamada telefónica de un ciuda-
dano a la Sala Operativa de Comisa-
ría de Móstoles (91 648 00 00) aler-
tó a la Brigada de Seguridad Ciuda-
dana que, inmediatamente, activó 
el dispositivo de prevención e inter-
vención específico para robos en do-
micilio, consiguiendo la detención in 
fraganti de los autores. 

Después de la presentación de los 
detenidos en la Comisaría, se con-
tinuaron las actuaciones por Poli-
cías de la Brigada de Policía Judicial 
que, tras analizar el modus operan-
di de hechos denunciados con simi-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
El Pleno Municipal de Móstoles ha 
aprobado una moción presentada 
por PSOE, IUCM-LV y Ganar Mós-
toles por la que insta al Gobierno 
del Estado al cierre inmediato de 
los Centros de Internamiento para 
personas Extranjeras. El acuerdo 
suscrito será trasladado al Gobier-
no Central con el voto desfavorable 
del Grupo Popular.

Territorio de acogida
Por decisión plenaria, el municipio 
de Móstoles es declarado ‘territo-
rio de acogida’, ‘exento de CIE y de 
medidas atentatorias a los dere-
chos y la dignidad de las personas’, 
así como, ‘donde no se alientan las 
actitudes xenófobas y se respetan 
los derechos de ciudadanía de los 
residentes’.

Móstoles dice NO a los Centros de 
Internamiento de Extranjeros
El Pleno Municipal declara nuestra ciudad ‘territorio de acogida’

La colaboración ciudadana fue decisiva para evitar el acto delictivo

La llamada telefónica de un vecino alertó a la Brigada de Seguridad Ciudadana

Manifestación contra los CIE en Barcelona
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lares características, pudieron deter-
minar la participación de estos indivi-
duos en el robo cometido días atrás 
en otro domicilio de Móstoles. 

Actualmente, se continúan las in-
vestigaciones para poder determinar 
si han participado en otros hechos si-
milares en más ciudades de España.

En el momento de la detención, 
los Policías Nacionales de Seguri-
dad Ciudadana le intervinieron, en-
tre otros objetos, las ganzúas y es-
padines que figuran en la fotografía. 
Esas son las herramientas que sue-
len utilizar estos delincuentes espe-
cialistas de robos en domicilios, los 
cuales se organizan en grupos, entre 

cuyos miembros distribuyen las ta-
reas para cometer los hechos y dar-
le salida a la mercancía.

Estos útiles están siendo estudia-
dos por la Brigada de Policía Cientí-
fica para comprobar si, por las “tra-
zas”, han sido utilizados en otros ro-
bos similares. En cuanto a los dete-
nidos, fueron puestos a disposición 
de la autoridad judicial el último día 
de noviembre. 

1.200.000 euros de arte robado 
La detención de los tres individuos 
se ha producido unos días después 
de que la Policía Nacional recupera-
ra obras de “arte industrial” por valor 
de 1.200.000 euros que habían sido 
sustraídas de una nave en Móstoles.

También tres fueron los deteni-
dos, acusados de ser los presun-
tos autores de un delito de “robo 
con fuerza en las cosas”. Los arres-
tados sustrajeron las obras de arte 
y, posteriormente, las ofertaron a 
través de conocidas páginas web 
y aplicaciones móviles de compra-
venta entre particulares. 

En la operación, se han recupe-
rado piezas de la colección tales 
como cuadros, esculturas, mesas y 
espejos, las cuales escondieron en 
sus domicilios y trasteros. La actua-
ción policial evitó que muchas fue-
sen vendidas a terceros, ya que los 
arrestados tenían cerradas algunas 
operaciones comerciales.

La investigación ha sido llevada a 
cabo por agentes de la Brigada de 
Policía Judicial de la Comisaría de 
Móstoles pertenecientes a la Jefatu-
ra Superior de Policía de Madrid.

Los CIE “actúan como una auténtica 
cárcel especial para inmigrantes y por 
tanto saludamos la posición favorable 
de este Pleno a que jamás haya un 
centro de ese tipo en nuestra locali-
dad”, destacó Gabriel Ortega, porta-
voz del Grupo Ganar Móstoles. 

“De todos es sabido la situación 
de estos centros que son cárceles”, 
resaltó el portavoz de IUCM-Los 
Verdes, Eduardo Gutiérrez. Por ese 
motivo, continuó, “el Ayuntamien-
to insta a que se cierren, ya que 
las personas no pueden estar re-
cluidas, privadas de libertad por el 
mero hecho de tener una situación 
irregular desde el punto de vista 
administrativo”.

Apoyo a El Salvador
El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, junto al concejal de Cultura y 
Bienestar Social, Gabriel Ortega, 

mantuvo el pasado noviembre una 
reunión con una delegación salva-
doreña enmarcada dentro de los 
contactos que está manteniendo 
con diferentes ayuntamientos para 
establecer posibles programas de 
cooperación y desarrollo.

 David Lucas les ha comunicado 
que el Ayuntamiento de Móstoles 
cuenta con un Consejo sectorial de 
Cooperación desde el que se po-
drían programar las posibles ayu-
das, y a través del cual se han lle-
vado a cabo acciones.

Acciones, por ejemplo, como la 
declaración institucional de apo-
yo a los damnificados por el terre-
moto de Ecuador, la habilitación de 
una cuenta de ayuda a las vícti-
mas, así como la colaboración en 
la recogida de alimentos y mate-
riales para las personas refugia-
das, entre otras.

Malmö, premiada por 
‘Lo Mejor de Móstoles’
@SoydeM_com
Las recomendaciones y votacio-
nes en la página web ‘Lo Mejor 
de Móstoles’ han elevado a Clí-
nica Malmö a lo más alto de los 
rankings, otorgándole el premio 
a la excelencia del servicio ofre-
cido a los pacientes en este año 
2016, aquellos que, mediante 
sus recomendaciones, han res-
pondido con este premio.

El galardón, recibido de ma-
nos de Miguel Ángel Moreno, ha 
sido acogido con total orgullo y 
satisfacción por Alfredo Mazarías 
y Eva Prieto, así como por par-
te de todo el equipo que confor-
ma Malmö. Este premio signifi-
ca una “palmada en el hombro, 
para seguir esforzándonos y lu-
chando por mejorar el servicio a 
nuestra comunidad”, ha destaca-
do el equipo de Malmö. 

Por parte del equipo han que-
rido mostrar su satisfacción debi-
do al origen de tal premio, las re-
comendaciones positivas dejadas 

en la web por parte de multitud 
de pacientes, quienes han cono-
cido la clínica y han querido reco-
mendarla no solo a sus más alle-
gados sino, también, a todos los 
visitantes de la web ‘Lo Mejor de 
Móstoles’. 

Con poco más de un año de 
vida, Malmö se ha situado en-
tre las mejores clínicas dentales 
de nuestra región. “Que no hu-
biera quejas, que cada vez vinie-
ran más personas, recibir innu-
merables muestras de agradeci-
miento y gratitud no es suficien-
te, las satisfacción y la fidelidad 
de nuestros pacientes no tienen 
valor para nosotros”, agradece el 
equipo de Malmö.

Para la clínica dental este ha 
sido el mayor hito y premio con-
seguido desde su nacimiento, 
por ello no han querido perder la 
oportunidad de agradecer a to-
dos aquellos que lo han hecho 
posible y se han comprometido 
con los servicios ofertados.

Imagen del acto de entrega del premio a la excelencia a Malmö
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Noticias
Móstoles con-
tra la Violencia 
de Género

@Miguel_IbU
El Ayuntamiento de Móstoles 
se sumó durante el pasado Ple-
no del mes de noviembre al gri-
to de repulsión y tolerancia cero 
contra la Violencia de Género. 

Mediante una Declaración 
Institucional presentada por el 
PSOE, IUCM-LV, Ganar Mósto-
les y PP, el Consistorio mostole-
ño firma y manifiesta el com-
promiso en la lucha contra la 
Violencia de Género y su deci-
sión a erradicar tal lacra social 
que, pese a lo que pueda pare-
cer, no solo afecta a mujeres. 

Asimismo, la Declaración re-
coge la petición por parte del 
Consistorio de que se amplíe 
la Ley Integral contra la vio-
lencia de género, de mane-
ra que ésta recoja en ella to-
das las manifestaciones de di-
cha violencia y no simplemen-
te las que se producen dentro 
del seno de una pareja, como 
ocurre en dicha ley en este 
momento. 

La Declaración recoge que 
estos años de crisis, en los que 
el presupuesto destinado a la 
lucha contra la violencia de 
género, ésta ha protagoniza-
do un revulsivo, siendo, según 
datos del Ministerio de Sani-
dad, más de 800 mujeres las 
que han muerto desde 2003.

“La tolerancia cero a la vio-
lencia contra las mujeres debe 
ser un valor de la sociedad en 
su conjunto y que, para po-
der ser eficaz, debe llevarse a 
cabo desde la administración 
más cercana a la ciudadanía, 
sin olvidar la coordinación ne-
cesaria con todas las institu-
ciones competentes”, ha con-
cluido el Pleno mostoleño.

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

n ̀ Cierra los ojos´
conquista la narrativa 

mostoleña

n  La Comunidad 
realizará mejoras en la 

carretera M-506

n ̀ Reducir, Reciclar y 
Reutilizaŕ

n Móstoles con las aso-
ciaciones Sociosanitarias 

y de Igualdad

n Abierto el plazo de 
inscripción para los cur-
sos de ̀ Garantía juveniĺ

n Móstoles reibe el 
Premio Visión Zero 

Municipal

n 5ª ̀ Ruta de los esca-
parates navideños´

n Móstoles activa el Plan 
contra las nevadas y 

heladas

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

de lo último en Móstoles

Nuestra ciudad apoya la Cruz Roja Española

otros convenios de interés mostoleño

Móstoles ha firmado a lo largo del 
último mes de noviembre un con-
venio de colaboración con la RIA 
–Red de Infancia y Adolescencia- 
cuyo fin es que “la voz de niños, ni-
ñas y adolescentes tengan su lugar 
en la vida de nuestra ciudad y que 
se habiliten las herramientas opor-
tunas para que sus necesidades y 
demandas puedan ser recogidas”, 
ha destacado el edil de Cultura y 
Servicios Sociales, Gabriel Ortega. 

Además, el Ayuntamiento firmó 
un total de cuatro convenios de 
colaboración con las asociaciones 
AMÁS y AFANDEM, con el fin de 

reforzar la colaboración y el traba-
jo que el Consistorio mantiene con 
ambas asociaciones, mejorando, 
así, la calidad de vida de todos los 
mostoleños con discapacidad inte-
lectual y sus familias. 

Con la cuantía de 194.260 eu-
ros,  estos convenios nacen para 
reforzar la colaboración y traba-
jo que el ayuntamiento mantiene 
con AMÁS y AFANDEM.

Para el alcalde mostoleño, Da-
vid Lucas, ambas entidades “son 
parte imprescindible de nuestra 
ciudad, porque son una de nues-
tras señas de identidad”.

Móstoles ha incrementado un 10% las aportaciones municipales a asociaciones de ayuda

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Ayuntamiento de Móstoles sub-
vencionará un total de cuatro pro-
yectos de colaboración con la Cruz 
Roja Española, con una partida 
presupuestaria de 107.580 euros, 
lo que ha significado un incremen-
to del 10% con respecto a anterio-
res acuerdos con la entidad. 

La firma de los mencionados 
convenios se celebró el pasado 5 
de diciembre con la presencia del 
alcalde de Móstoles, David Lucas; 
el presidente autonómico de Cruz 
Roja, Carlos Payá; el concejal de 
Cultura y Bienestar Social, Gabriel 
Ortega; la concejala de Igualdad, 
Sanidad y Mayores, Ana María Ro-
drigo; y la directora técnica de Cruz 
Roja, Concha Cruz.

Solidaridad mostoleña
Para David Lucas, la Cruz Roja “es 
parte imprescindible de nuestra 
ciudad, porque es una de nuestras 
señas de identidad y de ahí que la 
voluntad del equipo de Gobierno 
es la de seguir profundizando en 
mejorar la calidad de vida de todas 
las personas con las que ellos tra-
bajan”, ha destacado.

Los cuatro convenios firmados 
entre el Ayuntamiento y Cruz Roja 
Española abarcan aspectos como 
el apoyo y ayuda a la familia, el 
proyecto “Casa de Acogida para 
Mujeres con cargas familiares no 
compartidas”, proyecto “Casa de 
Acogida solidaria” y en materia de 
voluntariado.

Para Gabriel Ortega, la Cruz Roja 
y el Ayuntamiento mantienen una 
relación muy estrecha gracias a la 
solidaridad mostoleña, “donde hay 
voluntarios que llevan 25 años o 
más aportando su tiempo y su vo-
cación solidaria, y es digno de su-

Imagen del acto de firma de convenios celebrado el pasado 5 de diciembre en el Ayuntamiento de Móstoles
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brayar el inmenso caudal de soli-
daridad que proporcionan organi-
zaciones como Cruz Roja”. 

El edil, además, destacó la labor 
de estas personas altruistas, defi-
niéndoles como “héroes y heroí-
nas que existen en nuestra ciudad, 
aportando lo mejor de sí mismos a 
favor de las personas”.

Ayuda a las familias
El convenio en materia de ayuda a 
las familias mostoleñas parte con 
un presupuesto de 38.500 euros y 
consiste en la dotación de bienes 
de primera necesidad a las familias 
en situación de urgencia social, du-
rante un periodo de tiempo limita-
do acorde a las circunstancias fa-
miliares de cada beneficiado.
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Cristina Cifuentes es
premiada por Cambio 16
La dirigente popular asistió al acto de entrega en el Hotel Palace

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La mítica revista Cambio 16 cele-
bró su 45 aniversario por todo lo 
alto en el Hotel Palace de Madrid. 
Una cita muy especial que no qui-
sieron perderse importantes per-
sonalidades del panorama empre-
sarial y político. Entre los nomi-
nados destacaron la constructora 
Sacyr, la ciudad de San Sebastián 
(País Vasco), la tecnológica As-
tosCH (Innovación) y la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes.

Los premiados
Los Premios de la revista Cambio 
16 distinguen a aquellas personali-
dades e instituciones que han des-
tacado por su liderazgo. Aunque 
no es el único factor que se tie-
ne en cuenta. El compromiso por 
la eficiencia y la sostenibilidad son 
los principios donde la publicación 
pone el acento.

En esta edición también se ha 
distinguido a Banco Sabadell (Fi-
nanzas), Esade (Educación), Tu-
rismo de Méjico (Turismo) y Cho-
crón Joyeros (Solidaridad). Madrid 
no solo estuvo representado con la 
Presidenta del Gobierno Regional, 
Cristina Cifuentes. La tecnológica 
AstosCH fue premiada en el área 
de Innovación por la app desarro-
llada para el Real Madrid.

  
Innovación, #MadeinMadrid
El premio a la innovación de este 
año fue para la empresa madrileña 
AstosCH. Hablar de AstosCH es ha-
blar de tecnología. Acercarnos la 

realidad virtual es uno de sus ob-
jetivos. Su último trabajo y por el 
que están obteniendo un mayor 
reconocimiento, es su asociación 
con el Real Madrid. 

La tecnológica está desarrollan-
do para el equipo madrileño un 
tour virtual por el Santiago Berna-

béu. En muy pocas semanas verá 
la luz la app pensada al detalle para 
hacer las delicias, no solo de los ma-
dridistas sino de los `tecnólogos .́ 
“Aún no podemos desvelaros mu-
cho”, nos confiesa el Director Ge-
neral de la compañía, Esteban Her-
nando. Lo que sí sabemos es que el 
proyecto promete tal realismo, que 
será como estar en el propio esta-
dio. Pese a no tener muchas pistas, 
la expectación es máxima. 

Desde la dirección de AstosCH 
advierten: el Real Madrid es tan 
solo el principio. La proyección de 
esta iniciativa ha dado que hablar 
y, quién sabe si, dentro de no mu-
cho tiempo, podremos visitar otros 
estadios de Europa, e incluso se 
atrevan a cruzar el charco.

Presencia Política           

Si el año pasado el reconoci-
miento en el ámbito político 
era para Albert Rivera, en su 45 
aniversario, se ha premiado la 
labor de la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Cambio 16 se decantó 
por Cifuentes, ya que “encar-
na a la nueva generación  po-
lítica española que ha sabido 
dar respuesta a las exigencias 
de renovación de los ciudada-
nos, asumiendo una vocación 
pública y un talante de servicio 
que la han convertido en una 
de las personalidades políticas 
más valoradas”. También des-
taca de su personalidad su “es-
píritu de consenso y su apues-
ta por el diálogo”. Cifuentes dijo 
sentirse “tremendamente hon-
rada” al recoger el galardón de 
la mano del editor de la publi-
cación, Jorge Neri y el director 
de la revista, Gorka Landaburu. 
La presidenta deseó lo mejor a 
cambio 16 y cerró su discurso 
con un emotivo deseo: “A por 
los próximos 45 años”.

Cristina Cifuentes durante la entrega 

El equipo de AstosCH durante la entrega de premios

Feria de búsqueda de empleo

Ya puedes ver el vídeo
completo en este Qr
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440.000 
euros para 
incentivar el 
empleo
@SoydeM_com
La Comunidad de Madrid va a 
destinar 440.000 euros para la 
organización de la X feria de 
empleo para personas con dis-
capacidad y el III Foro de Acti-
vación de empleo.

Tanto la Feria, que se cele-
bra desde 2007, como el Foro, 
que lo hace desde 2013, tie-
nen como principal objetivo in-
crementar la inserción laboral 
poniendo en contacto a em-
presas que ofrecen trabajo con 
personas desempleadas, e im-
plusar al mismo tiempo el pro-
ceso de búsqueda de empleo 
a través de conferencias, talle-
res y otras actividades encami-
nadas al mismo fin. 

Su celebración está prevista 
para los días 29 y 30 de mar-
zo de 2017 en el recinto de Ife-
ma del Parque Ferial Juan Car-
los I de la capital. La entrada 
es gratuita.
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“Espero que los mostoleños tengan un año de oro como yo”
Hablamos con nuestra gimnasta más internacional, Sandra Aguilar, antes de que 
termine el mejor año de su carrera, en el que ha conquistado una plata olímpica

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No hace falta mucho tiempo junto a ella, para darte 
cuenta de cómo es Sandra Aguilar. Cercana, humil-
de y soñadora. Su característica principal, una son-
risa de oreja a oreja que te cautiva, va creciendo 
poco a poco a medida que recordamos su paso por 
Río de Janeiro durante los últimos Juegos Olímpi-
cos: “aún estoy asimilando la plata”, nos comenta.

Nos recibe en una mañana soleada de diciembre 
en la Residencia Joaquín Blume, donde día tras día 
se dan forma a tantos y tantos sueños de deportis-
tas nacionales que el día de mañana nos llenarán de 
orgullo con sus medallas. 

Estudiante y deportista
Con doce años, la Federación Española decidió dar-
la la confianza necesaria para que demostrase su ta-
lento, entrenando en este Centro de Alto Rendimien-
to. Un lugar que no solo forma deportistas, sino que 
crea personas: “es difícil compaginar el deporte de 
élite con los estudios. Entrenamos muchas horas y 
tenemos que organizarnos muy bien para poder ha-
cer las cosas que queremos y, aun así, nunca pue-

des, porque aparte de entrenar también 
estudiamos. Se nos queda muy limitado 
el tiempo de ocio, pero bueno, organi-
zándonos bien se puede hacer de todo”. 

Toda esa dedicación y trabajo la han 
llevado a ser un referente para miles 
y miles de niñas que están comen-
zando en la Gimnasia Rítmica. “La 
verdad es que es un orgullo poder 
ser el referente para todas esas niñas 
que empiezan o se inician en este de-
porte y en muchos otros. Todo sueño 
se puede cumplir y, en mi caso, se ha 
conseguido con esta medalla de pla-
ta. Sobre todo, animarles a que dis-
fruten, que lo hagan con toda la ilu-
sión del mundo y que nunca tiren la 
toalla”, expone Sandra, a la que gus-

ta escuchar con una madurez cuajada 
por las competiciones y las entrevistas.

Una plata con sabor a oro
El 21 de agosto, Sandra, Alejandra, Ele-

na, Artemi y Lourdes -las cinco componen-
tes de la Selección Española de Gimnasia 

Rítmica-, hacían vibrar a un pabellón entero 
y llorar de emoción a todo un país. Tras vein-

te años, nuestro conjunto de rítmica volvía a su-
birse a un podio olímpico, conquistando una pla-

ta con sabor a oro: “fue una experiencia perfecta, 
cada momento era como sin ningún fallo, tanto en-
trenando como conviviendo en la Villa Olímpica y 
con la familia, con la que nos pudimos quedar unos 
días de turismo. Fue un viaje perfecto”. 

Sandra era consciente, antes de viajar a Brasil, de 
la responsabilidad que suponía representar a nues-
tro país en una competición simbólica en España: “a 
diferencia de la experiencia en Londres, en los Jue-
gos Olímpicos de Río sabíamos que si lo hacíamos 
bien, podíamos optar a medalla y no era presión, 
pero, quizá, sentías un poco más ganas de conse-
guirlo y, quizás, tanta ansiedad luego se nos volvía 
en contra. Pero creo que las 5 estuvimos en el mo-
mento perfecto, con la cabeza fría, centradas y dis-
frutando, que es lo más importante”. 

Unas navidades mostoleñas
Entre risas, Sandra nos confirma que “la podemos 
considerar una mostoleña más”, a pesar de ser de 
Pinto. Nuestra Campeona creció, deportivamente 
hablando, en el Club de Gimnasia Rítmica de Mós-
toles, desde donde dio el salto a la Selección. 

Quizá por ese motivo, la gimnasta elige “el Pabe-
llón Joan Miró” como su lugar favorito de Móstoles, 
ya que, nos comenta, “siempre asocio el munici-
pio con ese rincón, porque es donde medio empecé 
y, junto con mis compañeras del club, vivimos mo-
mentos muy buenos, risas, llantos, también. Y creo 

que es un sitio referente para mí”. Sandra 
no olvida sus raíces y, por ello, estará pre-
sente en la fiesta que el club prepara para 
cerrar el año 2016 con varias exhibiciones.

Un año dorado
La gimnasta no quiso desaprovechar la 
oportunidad para “desear una Feliz Na-
vidad a todos los mostoleños y mosto-
leñas, que tengan salud, trabajo. 
Lo más importante, disfrutar 
con la familia, con los ami-
gos, y que tengan un año 
de oro como yo”. 

No sabemos si ese año 
de oro será por los dife-
rentes metales que logrará 
nuestra deportista durante 
el 2017 o por la despedida 
que ha tenido este 2016, 
siendo una de las burbujas 
del anuncio de Freixenet: 
“es una gran ilusión poder 
representar uno de los 
anuncios más importan-
tes de la Navidad”. Y la 
entrevista se cerró como 
había empezado minutos 
antes: con una sonrisa.
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Cercana, accesible y muy sonriente: así 
se mostró Sandra Aguilar durante toda 
la entrevista con SoydeMóstoles.com
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“Espero que los mostoleños tengan un año de oro como yo” Esta Navidad, vívela en

Móstoles
MERCADILLO

¿Dónde? Plaza del Pradillo
¿Cuándo? 02/12/2016 – 08/01/2017
Horario: de 11.00 a 14.00h. y de 17.00 a 22.00h.

ZONA DE OCIO
¿Dónde? Plaza del Pradillo
¿Cuándo? 02/12/2016 – 08/01/2017

CARTERO OFICIAL DE LOS REYES MAGOS
¿Dónde?  Plaza del Pradillo
¿Cuándo? Viernes y sábados por la tarde y domingos por la mañana a partir del 09/12/16

BELÉN MUNICIPAL
¿Dónde? Plaza del Pradillo
¿Cuándo? 02/12/2016 – 08/01/2017

ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS
¿Dónde? Glorieta Cuatro Caminos
¿Cuándo? 02/12/2016
Hora: 19.00h.
Actividad: Actuación de la Banda Municipal Juvenil de 
Móstoles y Coral Villa de Móstoles
 18.30 h.: Sale la Banda Juvenil Municipal del Ayuntamiento
 18.50 h.: Llegada al árbol navideño de la Glorieta de 
 Cuatro Caminos
 19.00 h.: Encendido de luces
 19.05 h.: Recorrido por recinto de Atracciones y   

 Mercado Navideño acompañado de la Banda 
 Municipal Juvenil de Móstoles
 19.30 h.: Llegada a Plaza del Pradillo

XXII SAN SILVESTRE MOSTOLEÑA
¿Dónde? desde Calle del Cristo
¿Cuándo? 28 de diciembre
Hora: 17:15 h.

UNA CANASTA SOLIDARIA 
¿Dónde? Polideportivo Los Rosales 
¿Cuándo? 29 y 30 de diciembre 
Hora: de 16:00 h. a 22:00 h. y de 10:00 h. a 21:00 h. 

EXPOSICIÓN “ME GUSTAN LOS TIPOS”
¿Dónde? Museo de la Ciudad 
¿Cuándo? 14/12/16 - 08/01/2017

CABALGATA DE REYES 
¿Cuándo? 5 de enero
Hora: 18.00 h.
 19.30 h.: Finalización Cabalgata en   

 Plaza de España
 19:45 h.: Saludo de los Reyes Magos                                                                      
 20.00 h.: Espectáculo infantil Los   

 Zascanduri y Los Ju
 

CLASE DE ZUMBA NAVIDEÑA 
¿Dónde? Plaza de España
¿Cuándo? 7 de enero
Hora: 12:00 h.

Hablamos con nuestra gimnasta más internacional, Sandra Aguilar, antes de que 
termine el mejor año de su carrera, en el que ha conquistado una plata olímpica

      
Sandra Aguilar
Gimnasta

“Río 2016 fue una 
experiencia 

perfecta, tanto 
entrenando como 

conviviendo en la Villa”

“Todos los sueños se 
pueden cumplir y, en 

mi caso, se han hecho 
realidad con esta plata 

olímpica”

“El Pabellón Joan Miró 
de Móstoles es un sitio 

referente para mí”

“

“
que es un sitio referente para mí”. Sandra 
no olvida sus raíces y, por ello, estará pre-
sente en la fiesta que el club prepara para 
cerrar el año 2016 con varias exhibiciones.

Un año dorado
La gimnasta no quiso desaprovechar la 
oportunidad para “desear una Feliz Na-
vidad a todos los mostoleños y mosto-
leñas, que tengan salud, trabajo. 
Lo más importante, disfrutar 
con la familia, con los ami-
gos, y que tengan un año 
de oro como yo”. 

No sabemos si ese año 
de oro será por los dife-
rentes metales que logrará 
nuestra deportista durante 
el 2017 o por la despedida 
que ha tenido este 2016, 
siendo una de las burbujas 
del anuncio de Freixenet: 
“es una gran ilusión poder 
representar uno de los 
anuncios más importan-
tes de la Navidad”. Y la 
entrevista se cerró como 
había empezado minutos 
antes: con una sonrisa.

Cercana, accesible y muy sonriente: así 
se mostró Sandra Aguilar durante toda 
la entrevista con SoydeMóstoles.com
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Ante ustedes, el nuevo 
líder de la Tercera división

El mostoleño
Iker Casillas es 
el mejor portero
de toda Europa

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Este pasado verano, la dirección de-
portiva del Móstoles URJC entendió 
que, para progresar, había que variar 
el rumbo. Dar la manija del equipo a 
un nuevo míster y hacer una gran re-
volución en el grupo, fueron los pila-
res en los que se basó el nuevo pro-
yecto de nuestro club. 

Con Iván Ruiz en el banquillo y con 
Gerardo Berodia como fichaje estre-

El encuentro ante el Rayo significó un punto de inflexión para los de Iván Ruiz
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Remontadas, buen juego y una sólida defensa, 
claves en la escalada de nuestro Móstoles URJC

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1     Móstoles URJC 29 16

2 Atlético B 28 16

3    RSD Alcalá 27 16

4 Getafe B 26 16

5  Villaverde 25 16

6       Alcobendas Sport 24 16

7      Unión Adarve 24 16

8      Trival Valderas 23 16

9     Santa Ana 23 16

10      Atlético Pinto 22 16

11     Inter de Madrid 21 16

12         Alcobendas 21 16

13      Villanueva 21 16

14    Leganés B 21 16

15         Pozuelo de Alarcón 20 16

16     Rayo B 17 16

17     Aravaca 17 16

18     San Fernando 16 16

19      Alcorcón B 16 16

20      Parla 10 16

lla, el proyecto pintaba a las mil ma-
ravillas. Sin embargo, los cambios re-
quieren paciencia y, sobre todo, mu-
cho trabajo. 

Recoge el fruto
Tras unos primeros meses dubitati-
vos, los nuestros han encontrado el 
camino. Quizá, la culpa de todo lo 
que vive en la actualidad el Móstoles 
viene de un partido en concreto: el 
duelo en casa ante el Rayo B. 

Los de Iván Ruiz arrancaron el en-
cuentro perdiendo por 1 a 3 ante 
los vallecanos, pero fueron capaces 
de remontar y terminar vencien-
do el partido. Desde ese día, todo 
lo que ha jugado el equipo se ha 
transformado en victoria. 

El Soto, además, se ha converti-
do en un fortín, ya que desde el pa-
sado 11 de septiembre, no ha per-
mitido que ningún rival se lleve los 
puntos de Móstoles. 

Golpe en la mesa
La prueba de que este Móstoles 
URJC va en serio la tuvimos duran-
te el último duelo. Los nuestros vi-
sitaban al líder, el Getafe B, que no 
fue rival para los mostoleños y que 
acabó derrotado por 1 a 3.

Una victoria que sirvió para que 
nuestro club sea líder en solitario del 
grupo 7 de la Tercera división. Aún 
queda mucha liga, pero, ahora, 
nos toca disfrutar con lo que 
llevamos soñando tantos y 

tantos años: el as-
censo a Segun-
da B.

@DonAntonioCG
No, no lo decimos nosotros. 
Iker Casillas es el mejor porte-
ro de Europa según los datos. 
El mostoleño es el meta que 
menos goles a recibido de las 
grandes ligas en esta 2016/17 
-entre las que se encuentran 
la española, la francesa, la in-
glesa, la alemana, la italiana, 
la rusa y la portuguesa-. 

Iker ha recibido, en 13 parti-
dos ligueros, tan solo 5 goles. 
Este hecho ha ayudado para 
que el Oporto sea segundo en 
la clasificación, siguiendo la 
estela del líder Benfica. 

Histórico en Champions
El gran momento por el que 
está pasando nuestro cancer-
bero se ve reflejado, también, 
en la máxima competición eu-
ropea. El conjunto luso ha pa-
sado a octavos de final, don-
de se encontrará con la Juve. 
Iker suma 17 veces en octa-
vos y 97 victorias en Cham-

pions. Nuestro portero es 
historia viva del 

fútbol actual. 

Iker celebrando 
uno de los goles 
del Oporto en 
esta Champions
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Salida de una de las pruebas de los más pequeños en la San Silvestre del año pasado

Cristina durante un entrenamiento
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Móstoles cerrará el año 
corriendo su San Silvestre

Nuestro C.G.R. Móstoles 
celebra su gran exhibición

El campo a través vuelve a 
Móstoles el 17 de enero

Adiós al 2016 con la Copa 
del Fútbol Chapas MóstolesEl pádel mostoleño y nacional 

tiene un diamante en bruto

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como ya es tradición, nuestro mu-
nicipio cerrará el año 2016 con de-
porte y mucha diversión. La San 
Silvestre mostoleña cumple su vi-
gésima segunda edición y lo hará 
con muchas sorpresas, premios y 
distintos sorteos. 

El próximo 28 de diciembre, des-
de las 17:15 horas, las calles de Mós-
toles quedarán cortadas para vivir 
la fiesta del running popular. A esa 
hora, dará comienzo la carrera de los 
corredores y corredoras más peque-
ños, nuestros prebenjamines.  

La ya tradicional carrera mostoleña cumple su 
vigésimo segunda edición el día 28 de diciembre

A las 18:30 horas, llegará el turno de 
los corredores generales, que com-
pletarán un circuito de 8 kilómetros, 
recorriendo las principales arterias 
centrales de nuestro municipio.

Premios y diversión
La organización de la prueba ha 
previsto un máximo de 1.500 co-
rredores. Tras la carrera, se entre-
garán trofeos a los 3 primeros de 
las categorías General Masculino y 
femenino, y Local General masculi-
no y femenino. Este medio, Soyde-
Móstoles.com, será uno de los en-
cargados de repartir premios en-

tre los corredores que consigan las 
mejores marcas. 

El precio de las inscripciones, que 
se pueden realizar del 9 al 23 de di-
ciembre, será de 4 euros en el caso 
de los pequeños y de 8 euros en el 
caso de los runners mayores. Dichas 
inscripciones se podrán llevar a cabo 
en la pista de atletismo del Polide-
portivo El Soto; en la tienda de de-
portes KM 42, en la calle Dalia, 15; o 
a través de internet, entrando en la 
página de la Asociación de Atletismo 
Móstoles o del Ayuntamiento. 

¡No te lo pienses, atate bien las za-
patillas y corre la San Silvestre!

Cristina Rayo Cárdenas, actual Campeona del 
Mundo, es una de las promesas de nuestro país
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pádel es uno de los deportes 
que más adeptos ha ido ganan-
do en los últimos años en nuestro 
país. Su dinamismo y accesibilidad 
han permitido que cada vez sean 
más los profesionales que se dedi-
can al deporte de las cuatro pare-
des y la raqueta. 

En Móstoles, sin ir más lejos, te-
nemos a una de las mayores pro-
mesas de todo nuestro territorio. 
Cristina Rayo Cárdenas se ha pro-
clamado Campeona del Mundo en 

la categoría de Menores, durante 
la competición celebrada en Méxi-
co y que contó con más de 400 ju-
gadores llegados de todos los rin-
cones del planeta. 

Pero nuestra deportista ya es ex-
perta en levantar trofeos. La mos-
toleña ha sido campeona, tam-
bién, en categoría Infantil del Cam-
peonato de España. Un título más 
que muestra que nuestro munici-
pio, y el deporte español por ex-
tensión, tiene un diamante en bru-
to que hay que mimar y hacer cre-
cer. ¡Enhorabuena, Cristina!

@DonAntonioCG
Como ya es habitual, el próximo 
18 de diciembre, el Club de Gim-
nasia Rítmica de Móstoles vivirá, 
en el Pabellón Rafa Martínez, su 
día más especial de todo el año. 
Tras pasar una temporada llena 
de competiciones, alegrías y al-
guna que otra desilusión, llega el 
momento de disfrutar ante pa-
dres, familiares y amigos que ve-

rán el talento de nuestras jóve-
nes gimnastas. 

A las 16 horas, está previsto 
que comiencen las exhibiciones 
y torneos que tendrán, además, 
una invitada muy especial. Nues-
tra protagonista de esta edición, 
Sandra Aguilar, será la encargada 
de entregar los trofeos a las me-
jores deportistas de nuestro club. 
Un día que nunca olvidarán. 

@DonAntonioCG
El Fútbol Chapas, un deporte al 
que todos hemos jugado alguna 
vez en la vida, se está haciendo 
un hueco cada vez más grande 
en nuestro municipio gracias al 
Fútbol Chapas Móstoles, que tie-
ne su sede en el Centro Comer-

cial La Fuensanta. Nuestro club 
organizó la Copa de Navidad, en 
categoría Senior masculina y fe-
menina. El torneo, que contó con 
la presencia del concejal de De-
portes, Agustín Martín, contó con 
los mejores jugador de fútbol 
chapas de nuestra región. 

@DonAntonioCG
El año 2017 comenzará para los 
jóvenes deportistas mostoleños 
de la mejor forma posible. La Con-
cejalía de Deportes ha organizado 
una prueba de campo a través el 
próximo 14 de enero, que reco-
rrerá el Parque Natural El Soto. 

Será el día para ver en acción a 
los más pequeños de nuestro at-
letismo, ya que competirán niños 
y niñas en categoría Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín, Infantil y Cade-
te. La inscripción se puede llevar a 
cabo en la Oficina de Campeona-
tos en la Piscina Las Cumbres.

Nuestro conjuntos de Iniciación vivirán un día muy especial

Los jóvenes volverán a correr

Uno de los participantes en la Copa de Fútbol Chapas
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Viajamos a Brighton & Hove, en Inglaterra, con Daniel Carreira
Diciembre nos lleva a Brighton & 
Hove, en Inglaterra, de la mano 
de Daniel Carreira Domínguez, de 
25 años de edad. Nuestro entre-
nador del Móstoles C.F tiene el 
Grado superior de Guía, Informa-
ción y Asistencia Turística.

Llega diciembre y nosotros viajamos 
a Brighton & Hove, dos ciudades si-
tuadas en Inglaterra, donde nuestro 
entrenador del Móstoles C.F comen-
zó su pequeña y gran aventura hace 
ya 4 meses. Actualmente, “trabajo en 
el departamento de eventos del hotel 
Hilton de la ciudad de Brighton, pues 
aquí hay muchas oportunidades de 
trabajo, y en tan sólo 20 días lo en-
contré. Además, estudio inglés con 
una profesora particular. Para mí es 
un aventura totalmente gratificante, 
porque estoy aprendiendo mucho y 
en poco tiempo”, nos cuenta Daniel.

Olores delatadores
Daniel Carreira, nuestro entrenador 
del Móstoles C.F., nos recuerda que 
viajar da mucho de sí, y entre tanto 
que hacer siempre queda algún hue-
co para alguna que otra anécdota.
 A nosotros nos ha querido contar 
una de las situaciones más bochor-
nosas y, en el fondo, divertidas que 
él ha vivido en el tiempo que lleva 
viviendo en esta ciudad inglesa. “Al 
poco de llegar casi con la resaca del 
tema del Brexit, y después de un día 
duro de trabajo y entrenamiento cogí 
el autobús para volver a casa con un 
par de amigos, todos españoles. Nos 
sentamos detrás de una mujer ma-
yor que al vernos se dio la vuelta y 
nos dijo repetidas veces “you smell”, 
que significa “tú hueles”. A esto le 
unió repetidos aspavientos con su 

mano en la axila. Al principio nos re-
chinó, pero pasados unos segundos, 
los tres nos miramos y no pudimos 
evitar echarnos a reír”, nos cuenta en-
tre risas Daniel. 

Lo cierto es que, según nos cuen-
ta, no ha vuelto a pasar por algo 
así, pues la mayoría de la gente que 
vive aquí es muy abierta de mente y 
nuestro entrenador del Móstoles se 
siente muy arropado por todos. 

“Echo en  falta entrenar con mis 
niños“
Tan importante es sentirse bien con 
uno mismo, como sentirse bien en el 
lugar en el que nos encontramos. Y 
en esto Daniel está muy de acuerdo. 
Brighton es una ciudad muy dinámi-
ca donde la diversidad de culturas es 
muy amplia.

“Tengo amigos de muchos luga-
res, pero no puedo evitar echar de 
menos a mis amigos, a mi familia, la 
buena comida y el sol. Además, hay 
algo que echo mucho de menos, y 
es trabajar con los niños y chicas del 
AMPA del colegio Vicente Aleixan-
dre de Móstoles, y con mis niños del 
Móstoles C.F.” nos cuenta Dani. 

Brighton es una ciudad, muy pa-
recida a Salamanca o Grana-
da: muy universitaria.  “To-
dos los días encuentro al-
gún bar con música en 
directo o una discoteca 
abierta. Todo esto es 
pura vida”, esto es 
lo que nos cuenta 
nuestro entrena-
dor del sitio en el 
que vive y aña-
de que tiene 
muchas ideas, 
pero entre ellas 
no se encuentra 

la de volver a España a corto plazo.  
“Es duro estar más a gusto fuera de 
tu país que dentro de él, pero es así. 
De cualquier modo nunca hay que 
olvidar de dónde vienes”. 
Todo queda dicho así que por nues-

tra parte, solo nos queda desearte 
¡mucha suerte en tu aventura!
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GuíA dEl ViAjEr

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Navidad es la época mágica del año por excelencia. Las 
estampas de cuento cobran vida en las capitales europeas. 
Nieve, luces y el olor a dulce impregnan las calles, haciendo 
las delicias de vecinos y visitantes. Si tenemos ocasión, no 
podemos dejar de visitar algunos de los mercadillos navide-
ños más populares del Viejo Continente. Alemania, Austria, 
Praga y Suiza acumulan las mejores reseñas de los viajeros.

La histórica Núremberg
Si hablamos de mercadillos navideños, Alemania no tiene 
rival. La ciudad germana de Núremberg acoge uno de los 
más antiguos de Europa. Su arquitectura medieval se disfra-
za con luces y ornamentos entre las que es fácil perderse. 
La Rathausplatz acoge pequeños puestos que ofrecen pro-
ductos internacionales, muy cerca del Mercado de Navidad 
(Christkindleesmarkt). Situado en el casco antiguo, nos su-
mergimos en los aromas especiados que desprende el pan 
de jengibre, el vino caliente y salchichas a la parrilla. 
Una apuesta que se completa con el mercado dedicado a los 
más pequeños donde encontramos un carrusel con renos y 
el trineo de Santa Claus.

Magia en Viena
El olor a almendras y miel 
envuelven el tradicional 
árbol de corazones  y el 
carrousel de Viena. Tradi-
ción y novedad se entre-
mezclan en el caso anti-
guo de la ciudad que este 
año presenta una nove-
dad: gnomos. Estos pe-
queños seres darán la 
bienvenida a los visitan-
tes en una pequeña 
casa, mientras que 
los más pequeños 
podrán disfrutar 
del teatro de tí-
teres. Los vie-
neses se es-

fuerzan por convertir en realidad la magia 
propia de la Navidad. Tan sólo hay que de-
jarse caer por la Plaza del Ayuntamiento o 
el Palacio de Schonbrunn. Para quienes de-
seen un ambiente algo más tranquilo, pue-
den pasear por el barrio de Spittelberg o el 
mercado navideño en Karlsplatz.

El lujo de Zürich
La ciudad financiera por excelencia, disimu-
la durante unas pocas semanas al año su 
apariencia más seria y deja brotar la fanta-
sía. El mercado más popular es el que se ins-
tala cada año en el hall de la Estación Cen-
tral, coronado con un árbol de 15 metros de 
Swarovski. La multitud de casetas que copan 
el recibidor, le han servido para alzarse con 
el título del mercado cubierto más grande de 
Europa. En él podremos comprar preciosos 
adornos para el árbol, regalos de lo más ori-
ginales y disfrutar de deliciosas apuestas gastronómicas como 
las `cervelas´. Saliendo de la estación de tren, nos encontra-
mos con el popular Singing Christmas Tree, un árbol navideño 
compuesto por un coro de niños.

 - Descubre los Mercadillos navideños más espectaculares - 

Navidades de cuento en Europa

Artesanía en Praga
La capital checa se viste de gala 
pero sin caer en la extravagan-
cia. La artesanía conquista los dos 
principales mercados de la ciudad, 
situados en la Plaza de la Ciudad 
Vieja y en la Plaza de Wencesalao. 

Las casetas de madera instala-
das dispensan algunas especia-
lidades gastronómicas del país, 
mientras podemos disfrutar del gi-
gantesco árbol ornamentado con 
luces. Los coros de canto tradicio-
nal local ponen la banda sonora a 
unas navidades de ensueño.

Disfruta de estos fantásticos via-
jes con sabor a Navidad.
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Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente 
12 gominolas de distintos co-

lores y sabores, y 
disfruta de unas 
Campanadas de 
lo más dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para despe-
dir el año, eso sí, no pruebes a 

comerte 12 polvo-
rones –evitemos 

a t r a g a n t a -
mientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despedir 

este año y recibir 
al nuevo año 
para que nos 
dé toda la 

suerte. 

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de cho- co-
late, de segu-
ro que será 
un principio 
de año muy 
dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, puedes 
probar a recibir el año con 12 
gajos de naran-
ja o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAsCelebra la Navidad en tu mesa

Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequi-
lla y 200 gr. azúcar
-1 huevo y 530 gr. hari-

na de trigo
-2 cucharaditas esencia de 
vainilla y 1 cucharadita de 
jengibre en polvo

-75 gr. de miel de caña
-Fondant de colores

En primer lugar, batimos la 
mantequilla a temperatura am-
biente, el azúcar, la esencia de 
vainilla y el huevo para tener 
una mezcla homogénea. Añadir 
la harina hasta conseguir una 
masa sin grumos. Con un ro-
dillo estira la masa dejando un 
grosor de 6 milímetros y refri-
gerar 1 ó 2 h. Una vez cortadas, 
refrigerar media hora más. Pre-
calentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minu-
tos. Enfriar y decorar a nuestro 
gusto con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso sí, 
siempre ro-
deados de 
dulces y ri-
cos manja-
res, porque la 
Navidad no es solo re-
galos, es reunión, y ¿qué 
mejor manera de recibir a 
esos hambrientos Magos de 
Oriente que con un delicioso 
menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. Ya que las 
reuniones familiares en Navidad se 
suelen alargar, te propongo que 
tus entrantes no sean demasiado 
copiosos, algo ligero pero delicio-
so: unas tostas, ensalada, un poco 
de marisco, quesos y embutidos... 
Deja espacio para la creatividad y 
sobre todo para la compañía, que 
verdaderamente llenará la mesa. 

Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no pode-
mos olvidarnos de la tradición, au-
nando así ricos manjares en nues-
tros platos principales. 

De primero, te propongo que 
prepares un delicioso caldo de 

pescado y marisco. Compra 
langostinos, rape, almejas, 

mejillones y calamares, 
y crea un maravilloso 
caldo que caliente el 

estómago de tus 
invitados. 

Además, por qué no pruebas a sua-
vizar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

De segundo, pudiendo entrete-
nernos entre platos con un sorbe-

te de frutas y champagne, prepa-
raremos un rico plato de carne, un 
redondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo de 
frutos secos y foie, de verduras con 
queso o, simplemente, prepara un 
delicioso y simple relleno de bacon, 
mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos...

¡Y Feliz Navidad!

Galletas de Jengibre
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José Sacristán: “amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”
Hablamos con el consagrado actor sobre su recién estrenada puesta 

en escena llegada de Broadway, ‘Muñeca de porcelana’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muy responsable con su trabajo y 
con cada uno de los personajes a los 
que encarna. Pese a llevar en los es-
cenarios desde los 13 años, se define 
como un “aprendiz” al que le queda, 
aún, mucho camino por andar. 

Asegura que no le interesa ha-
cer del escenario una tribuna, aun-
que “no viene mal que el trabajo 
de actor suponga, también, ser de 
alguna utilidad”. José Sacristán vi-
sita nuestra ciudad con ‘Muñeca de 
porcelana’, una obra que habla del 
poder, tanto económico como mo-
ral, y de los riesgos que entraña. En 
SoydeMóstoles aprovechamos la 
ocasión para desmenuzar, un poco 
más, su sabiduría escénica. 

Venida de Broadway
‘Muñeca de porcelana’, de David 
Mamet, se estrenó en Broadway 
a cargo de Al Pacino, el poseedor 
de la ‘triple corona de la actuación’ 
(Óscar, Emmy y Tony), y de ahí ate-
rrizó directa en terreno español, por 
lo que Sacristán se convierte en el 
segundo actor en todo el mundo 
que encarna esta historia. 

Escenas de ‘Muñeca de Porcelana’, con José Sacristán (izq., drcha. y centro) y Javier Godino (centro)

Pocos candidatos había mejores 
para el papel. “No creas, yo sigo 
siendo un crío; a mí, lo que me 
gusta de este oficio es lo que tiene 
de juego, como cuando era peque-
ño y me disfrazaba de indio, pirata 
o mosquetero”, dice, cuando le ca-
talogamos de referente en el mun-

do de la interpretación. “Si pensara 
que he llegado a mi máximo, sería 
idiota: la satisfacción de este nego-
cio es, precisamente, seguir en él”. 

La vida es puro teatro...
Más de 60 años sumergiéndose en 
vidas ajenas, papeles para los que 
guarda “el mismo cariño”, porque 
sería complicado elegir un favorito 
“sin caer en un agravio comparativo 
en el que no me gusta caer”. Que la 
cultura nunca ha estado bien cuida-
da, pero que “ahí seguimos y vamos 
a seguir, joder; no nos van a aburrir”. 
Verdades que nos comparte.

Sereno y correcto a lo largo de 
toda la charla, Sacristán regala lec-
ciones de vida a cada palabra, aun-
que no le guste dar consejos y ase-
gure aprender constantemente de 
los jóvenes. Y es cierto, porque lo 
hace sin pretenderlo; la sabiduría 
emana por los poros de sus letras y 
no se da apenas cuenta. “Dedicarse 
a esto no es una vida regalada y có-
moda; que nadie caiga en espejis-
mos. Este oficio es vocacional y hay 
que trabajar, estudiar…pero yo qué 
te voy a contar; amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”. 

      
José Sacristán
 Actor

“Yo sigo siendo un crío; 
a mí, lo que me gusta 
de este oficio es lo que 

tiene de juego”

“Si pensara que he llegado 
a mi máximo, sería idiota. 

La satisfacción de este
negocio es seguir en él”

“
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Un trampolín para las artes

La poesía colma de versos nuestras calles

Nuestra ciudad ha firmado un convenio con la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático para impulsar la libre creación de las artes escénicas

Móstoles elige el inspirador mes de diciembre para realizar una sesión Jam de declamación de poemas 

Concierto de 
Navidad en el 
Rodolfo Halffter

Fachada de la Escuela Superior de Arte Dramático
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Móstoles ha querido mostrar su gra-
do de implicación con el mundo de 
arte. Tanto es así, que se ha llega-
do a la firma de un acuerdo con el  
director de la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático (RESAD), Rafael 
Ruiz Núñez, mediante el que nues-
tra ciudad se compromete a la cola-
boración que sea necesaria para im-
pulsar la libre creación y representa-
ción de las artes escénicas.

El objetivo de todo esto es apoyar 
y valorar a todos los nuevos talen-
tos que tiene el municipio, así como 
promover el acercamiento del públi-
co a estos lenguajes novedosos en 
el mundo del teatro. 

Móstoles es una ciudad a la que 
le apasiona el teatro, por lo que la 
firma de este convenio es algo muy 
positivo, “no sólo por la calidad, sino 
por la oportunidad que se presta a 
la innovación aportada por los alum-
nos de la RESAD como cantera jo-
ven que podrá contar con un espa-
cio donde poder hacer las represen-
taciones”.  La ciudad y RESAD van 
a trabajar mutuamente, tanto por la 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El 9 de diciembre, la poesía llenó 
las calles de nuestro municipio. La 
Concejalía de Cultura y Bienestar 
Social, en colaboración con la Aso-
ciación Poetry Slam de Móstoles, 
preparó un evento de acción poéti-
ca que dio comienzo a las 18 horas 
en las cercanías de la estación de 
Renfe y Metro ‘Móstoles Central’.

La poesía inundó, así, las calles 
de Móstoles con una sesión Jam 
de declamación de poemas, reali-
zada por las personas inscritas en 

@SoydeM_com
Una de las más bellas tradicio-
nes de la Navidad son los con-
ciertos de música clásica.

En estas fechas tan seña-
ladas, no faltan conciertos de 
música coral e instrumental en
los teatros del mundo entero. 

No es este un hecho extra-
ño, siendo la música el len-
guaje universal por excelen-
cia, y las fiestas navideñas, la 
época en la que la armonía, la 
concordia y el entendimiento 
se hacen ley.

El Teatro del Bosque ofrece, 
pues, este Concierto de Navi-
dad los días 16 y 17 de diciem-
bre, interpretado por las princi-
pales agrupaciones y coros del 
Conservatorio Rodolfo Halffter 
de Móstoles.

calidad que se ofrece, como por la 
gran demanda existente por parte 
de los vecinos y vecinas para poder 
disfrutar de unas magníficas repre-
sentaciones artísticas. 

Rafael Ruiz, el director de la RE-
SAD, ha querido, una vez más, re-
calcar que este acuerdo supone un 
avance muy positivo, pues “es tras-
cendental para un Centro Superior 
que los montajes más importantes 

del último año puedan representar-
se en salas como el Teatro del Bos-
que; con esto los alumnos que han 
participado en esos montajes pue-
den tener su primera experiencia 
profesional. Es muy importante que 
un gran porcentaje de ellos puedan 
salir de la RESAD y ese trabajo rea-
lizado con esfuerzo y dinero público 
pueda volver a alimentar las progra-
maciones de los teatros públicos”.

el proyecto ‘Versos en la calle’, ade-
más de los espontáneos que deci-
dieron unirse a última hora.  

Tras el inicio en la estación de 
‘Móstoles Central’, los participantes 
y organizadores recorrieron las ca-
lles de nuestro municipio, cada au-
tor declamó sus versos al tiempo 
que pasaba cerca de su obra.
El evento finalizó a las 21 horas 

con una sesión de Poetry Slam, 
consistente en un concurso de 
poesía, un cierre especial que con-
tó con la participación de Escandar, 
artista invitado al evento.

Desde el 2 de diciembre al 8 de 
enero de 2017
- Mercado Navideño
Lugar: Plaza del Pradillo
Hora: de 11:00 h. a 14:00 h. y
de 17:00 h. a 22:00 h.

16 y 17 de diciembre
- ‘Concierto de Navidad’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 euros.

18 de diciembre
- Teatro ‘Moby Dick’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:30 h.
Entrada: 3 euros.

21 de diciembre
-  Cuentacuentos con 
Emma López
Lugar: Biblioteca Central 
Hora: 17:30 h. y 18:30 h.
Entrada: gratuita.

22 de diciembre
-  Cuentacuentos con 
Emma López
Lugar: Biblioteca Norte Universidad
Hora: 17:30 h. y 18:30 h. 
Entrada: gratuita.

28 de diciembre
- XXII San Silvestre 
Lugar Salida: Calle del Cristo
Hora: 17:15 horas
Entrada: 4 y 8 euros.

30 de diciembre
- Ensayo ‘Uvas Fin de Año’ 
Lugar: Plaza de España
Hora: 20:00 horas
Entrada: gratuita.

Viernes y sábados (tarde)
Domingos (mañana)
- Carteros de los Reyes 
Magos
Lugar: Plaza del Pradillo
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NO CORRAS.
AHORA TU METRO

CORRE POR TI.
#RedescubreTumetro
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