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PINIÓNo

En un ciclo que, por suerte o por desgracia, no 
termina nunca. Alcanzamos otro fin de año y toca 
hacer balance de los últimos 12 meses, y buscar 
propósitos para los 12 que vienen. No entiendo 
por qué siempre pensamos en estos plazos, y en 
este momento concreto del año, pero es así, una 
tradición. Queremos pensar que, al cambiar de 
año, podemos cambiar otras muchas cosas. Sin 
embargo, o al menos así es mi experiencia, no es 
tan fácil como poner un 7 donde antes había un 
6. Si de verdad queremos cambiar, evolucionar 
para ser mejores, hace falta mucho más. 

Por supuesto, hay cosas que se nos escapan. 
No va a cambiar la forma en que nos gobiernan, 
las leyes que nos legislan. Para eso ya hemos te-
nido un 2016 bien convulso en lo que a política se 
refiere, y en los próximos 12 meses, tirando por 
lo bajo, vamos a seguir por la misma senda que 
hemos vivido años atrás, oscura y tortuosa para 
muchos, llena de luz y esperanza para muchos 
más, visto lo visto. Pero lo que sí alcanzamos a 
cambiar cada uno es lo que tenemos a mano, 
nuestros defectos, lo que menos nos gusta de 
nosotros, eso que no siempre aparece en nues-

tros propósitos de año nuevo. Sabemos que es-
tán ahí, pero muchas veces no queremos ni si-
quiera verbalizarlo, como si así pudiéramos 
meterlo en una caja, bien tapadita, y guardarla en 
algún lugar del que no nos volveremos a acordar 
hasta dentro de otro año. Cada uno sabe qué 
guarda en esa caja, y cada uno debe reflexionar 
sobre si de verdad está mejor guardado o, por el 
contrario, hay que sacarlo y airearlo, darle la vuel-
ta y comprobar si nos sigue siendo útil, si lo va-
mos a necesitar en el futuro, si nos servirá para 
algo en algún momento. 

Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer 
todos. No importa si es el 1 de enero, o el 30 de 
junio. Si es verano o invierno. El día de tu cumplea-
ños, o cualquier otra fecha importante. Si hacemos 
esa reflexión y ponemos en negrita eso que no nos 
gusta, seremos capaces de ponernos un objetivo, 
un propósito. Yo me comprometo a intentarlo, por-
que creo que me hará mejor persona, pero sobre 
todo, hará que me sienta mejor conmigo misma. 
Ojalá de aquí a un año, por seguir con la tradición, 
pueda deciros que lo he conseguido. Lo que sí os 
prometo es que lo voy a intentar. 
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Año Nuevo, 
¿vida nueva?

Editor ia l
Sigamos creciendo

Llega el 2017, lleno de ilusiones, 
de optimismo, de frescura. Col-
mado de nuevos proyectos y un 
incansable crecimiento.

Ya han pasado tres años desde 
que esta empresa decidiese em-
barcarse en el mundo de la infor-
mación. Un tiempo que nos ha 
servido para conocer a mucha 
gente, participar en numerosos 
eventos, explorar nuevas ciuda-
des y vivir en ellas momentos in-
olvidables. Ferias y fiestas patro-
nales, plenos, partidos de fútbol y 
baloncesto, entrevistas más que 
ilusionantes (quién nos iba a de-
cir que hablaríamos con el mismí-
simo Sergio Dalma, o que podría-
mos resolvernos las dudas cara a 
cara con Hervé Falciani). 

Momentos que han marcado 
historia en nuestro camino profe-
sional, pero, sobre todo, en nues-
tro corazón. Este año que nace 
es otro sendero que se abre, 
como el camino de baldosas 
amarillas que nos guía, para po-
der seguir basando nuestro tra-

bajo en dos pilares fundamenta-
les: el derecho a la información 
de una manera directa y gratuita, 
y la transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que el 
proyecto no se estanque y siga 
creciendo.  En esta edición,  que-
remos daros las gracias a todos 
vosotros, a todos los que nos 
leen tanto en nuestra edición di-
gital como impresa, a todos los 
que nos siguen por Facebook 
(cerca de 8900 personas), a to-
dos los que escuchan nuestros 
programas de radio, a todos…
muchas gracias. Sin vuestro apo-
yo nada hubiera sido posible; 
sois los culpables directos de 
que consigamos nuestros pro-
pósitos año tras año. Este 2017 
se guarda muchas novedades y 
esperamos estar a la altura de 
vuestras expectativas.

Nos gusta NO nos gusta

Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja 
o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-mail 
a redaccion@soydemostoles.com. Es imprescin-
dible que conste el nombre, apellidos, ciudad, 
teléfono y DNI o pasaporte del autor. 

El medio SoydeMostoles.com se reserva el de-
recho de publicar tales textos, así como de re-
sumirlos o extractarlos. El máximo disponible de 
extensión será de 1.400 caracteres con espacios.

Cartas al director
Envíanos tu carta a 
redaccion@soydemostoles.com

Redacción: redaccion@soydemostoles.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: comercial@soydemostoles.com - Tel.: 645 25 48 85

Uno de los aspectos más positivos de este co-
mienzo de año ha sido, sin lugar a dudas, el 
buen momento colectivo que viven nuestros 
equipos deportivos. Su sacrificio, trabajo, pa-
sión y perseverancia están haciendo que, poco 
a poco, recojan sus frutos. Hemos llegado a 
plantearnos objetivos más altos de los que po-
díamos imaginar, y ahora soñamos con un futu-
ro luchando por alcanzarlos. El deporte, como 
metáfora de la vida, nos enseña que, trabajan-
do en equipo y apoyándonos los unos en los 
otros, podemos conseguir cualquier meta.

Las consecuencias de los conflictos entre po-
líticos y empresas vuelven a pesar sobre los 
hombros de los trabajadores. El cercanías Mós-
toles-Navalcarnero podría haber sido un gran 
acontecimiento para la ciudadanía que, día tras 
día, se ve obligada a desplazarse entre los mu-
nicipios de Arroyomolinos, Móstoles y Navalcar-
nero, pero NO. ¿Por qué? La empresa conce-
sionaria no llega a acuerdo con las instituciones 
centrales y regionales, y viceversa. Seis años de 
idas y venidas que se resumen en un: “qué mas 
da, si lo pagan los de siempre”.
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NTREVISTAE
David Lucas Parrón: “Me gustaría que 

este año hubiera más empleo de calidad” 
El Alcalde de Móstoles hace balance en nuestro medio sobre cómo ha sido 
este 2016 y nos anuncia las propuestas que van a marcar el nuevo ejercicio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empieza un nuevo año, y con él las 
ilusiones renovadas llegan a nues-
tra ciudad en todos los ámbitos. 
Entre ellos, la política, que arran-
ca un nuevo curso. Por ello, he-
mos querido hablar con el Alcalde 
de Móstoles, David Lucas Parrón, 
quien ha compartido con nosotros 
sus propósitos para 2017.

Pregunta: Haciendo balance, ¿cuá-
les cree que han sido los puntos fuer-
tes y débiles de Móstoles este 2016? 
Respuesta: Lo más importante 
es que hemos colocado al ayunta-
miento de cara a ayudar a los veci-
nos, porque creemos que el eje cen-
tral de la actuación política deben 
ser los ciudadanos. Hemos triplica-
do las ayudas sociales de emergen-
cia, incrementado nuestra colabora-
ción con colectivos y ONGs, abierto 
la Oficina de Atención a la Vivienda. 
Todo con muchas dificultades, prin-
cipalmente por dos aspectos: uno, la 
situación económica, y otro, la ‘mala’ 
imagen exterior del municipio, por 
su relación con la trama Púnica. 

P.: Hablando de la Púnica, los Presu-
puestos de 2017 confirman la expul-
sión de Cofely. ¿Qué va a suponer la 
rescisión de este contrato?
R.: Es un contrato muy cuantioso y 
había que hacer las cosas bien, por-
que podía ser muy perjudicial para el 
municipio. Lo que va a suponer es 
que el servicio que se venía prestan-
do por Cofely lo va a prestar el con-
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Foto: SoydeM
óstoles.com

El Alcalde de Móstoles David Lucas Parrón, durante la entrevista concedida a SoydeMóstoles.com

David Lucas nos 
recibió en su 
despacho del 
Ayuntamiento de 
Móstoles

R.: Ojalá no hubiéramos tenido que 
llegar a esa situación si en marzo Pe-
dro Sánchez hubiera obtenido los 
apoyos por parte de Podemos. En 
estos momentos, podríamos tener 
un gobierno progresista, y habría-
mos podido afrontar el cambio de 
situaciones que nos parecen funda-
mentales. El PSOE está intentando 
que su programa electoral se apli-
que con las propuestas en el Con-
greso y en el Senado, aunque sea 
desde la oposición. 

P.: ¿A qué se debe el batacazo de 
Pedro Sánchez?
R.: Ha tenido que liderar el partido 
en unas situaciones nunca previs-
tas. La fractura que se ha produci-
do en el electorado era algo nove-
doso, y yo creo que él ha hecho todo 
lo posible para poder reconducir la si-
tuación. No ha sido su culpa si no fue 
presidente del Gobierno, más bien 
de otros que primaron sus intere-
ses partidistas a los intereses de Es-
paña, principalmente Pablo iglesias. 
Creo que Sánchez hizo un buen tra-
bajo en aquel momento. Ahora, ha-
brá que pensar cómo volvernos a 
convertir en alternativa de Gobierno.

P.: A título personal, ¿qué se lleva 
David Lucas de este 2016?
R.: Los ciudadanos de Móstoles. Yo 
estoy sorprendido porque la crisis 
está actuando duramente con ellos  
y, aún así, han sabido entender las 
dificultades de este gobierno munici-
pal. Están respondiendo y siendo es-
pecialmente solidarios.

sorcio, lo que también es uno de 
nuestros objetivos iniciales: la muni-
cipalización. 

P.: ¿Cómo ha sido la gestión este 
2016 en un gobierno municipal for-
mado por tres grupos políticos?
R.: Este ayuntamiento se caracteriza 
por haber entendido cuál es el men-
saje de los ciudadanos: nadie va a te-
ner mayorías, y hay que dialogar, sa-
biendo que hay que compartir pro-
gramas, entendiendo que la priori-
dad es el interés general. El trabajo 

      
David Lucas
Alcalde de Móstoles

“
“Este ayuntamiento se 

caracteriza por haber entendido 
el mensaje de los votantes: hay 

que dialogar” 

P.: ¿En algún momento de su carre-
ra se ha planteado dejar la política?
R.: Siempre he dicho que la política 
es como una droga; dices que la vas 
a dejar, pero estás tres horas al mar-
gen y ya estás preguntando qué ha 
pasado. Yo la reivindico, ahora que 
está tan denostada. Por cada político 
corrupto seguro que ha habido tres 
mil que se han dejado la piel pen-
diende de sus ciudadanos. 

P.: Qué mensaje le mandaría a Mós-
toles para este año que comienza.
R.: Me gustaría que hubiera más em-
pleo de calidad, que pudiéramos te-
ner más recursos para ayudar a los 
vecinos y que cuando llames a la 
puerta en otras administraciones, se 
abra. Y, sobre todo, que hagamos po-
sible que este proyecto continúe. Yo 
siempre dije a los concejales que no 
es un proyecto de ningún grupo, sino 
de los ciudadanos. Muchas veces, 
cuando eres alcalde, te sientes im-
potente porque recibes a problemas 
con nombre y apellidos, y no siempre 
tienes respuesta para todos. gveces 
hay una gran impotencia. Por eso, 
vamos a seguir trabajando duramen-
te, en pro de conseguir muchísimas y 
buenas cosas para la ciudad.

ha sido intenso, pero ha  sido más ‘fá-
cil’ de lo que se pensaba porque he-
mos puesto todos nuestro granito de 
arena. Desde aquí, quiero trasladar 
mi agradecimiento a los tres grupos 
(PSOE, IU-LV y Ganar Móstoles) por-
que sin ellos esto no sería posible, y 
espero que el ejemplo que se da aquí 
pueda servir para otros.

P.: ¿Cual es su opinión con respec-
to a lo que ha pasado en la política 
española?

      
 David Lucas
Alcalde de Móstoles

“Yo reivindico la política. Por cada 
político corrupto, seguro que ha 

habido tres mil que se han dejado 
la piel por sus ciudadanos” 

“
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      Las propuestas de nuestros políticos 
Además del Alcalde de Móstoles, el resto de grupos de nuestro municipio 

han querido expresar* en SoydeMóstoles sus propósitos para este nuevo año

Como saben, desde julio del pasado año, Ganar Móstoles forma parte del gobierno municipal. Desde 
entonces, tenemos la responsabilidad de las áreas de Régimen Interior (Personal municipal y relacio-
nes sindicales), Educación, Cultura, Bienestar Social, Cooperación e Inmigración, Medio Ambiente, 
Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Mantenimiento de Edificios Públicos. Trabajamos sobre 5 ejes: 
Rescate social y derechos, modelo productivo de la ciudad, educación, igualdad e innovación social, 
regeneración institucional, un Ayuntamiento abierto y participativo y por último, “vida buena al al-
cance de todas y todos”. Nuestra prioridad es la gente, sin dejar a nadie atrás. Los recursos de aten-
ción a las personas más vulnerables de nuestro municipio se han triplicado, en ayudas económicas 
de emergencia, ayudas de vivienda para evitar desahucios o en la firma de convenios con las princi-
pales suministradoras para combatir la pobreza energética, que estamos ultimando, también hemos 
actuado para tener un Centro de Emergencia de noche para personas sin hogar, que desde el 31 de 
Diciembre abre todas las noches hasta primavera. Hemos logrado para 2017 rescatar del olvido las 
políticas de Cooperación e Inmigración, para trabajar con el horizonte de la convivencia intercultural 
y la solidaridad, de la que nuestra ciudad siempre ha hecho gala. 

La Educación es un elemento central de nuestras políticas, a pesar de las escasas competencias mu-
nicipales sobre la materia. Es por eso que contemplamos, para 2017, un Acuerdo Marco para la me-
jora de edificios municipales, pensando en nuestros colegios, dotado con un millón trescientos mil 
euros.  Además, cabe destacar la apuesta por la innovación educativa. Por primera vez, son subven-
cionados proyectos nacidos en cada uno de los centros, por parte de la comunidad educativa. En to-
tal, son cerca de 40 iniciativas. También, se ha puesto a disposición de los centros asesoramiento y 
material para poner en marcha huertos escolares y se ha aumentado, en un 50 %, el presupuesto 
para otros programas educativos.

Desde Ganar Móstoles apostamos no sólo por fortalecer la Concejalía de Igualdad y sus servicios, 
sino por transversalizar las políticas de igualdad, de tal manera que sean una realidad en todas y cada 
una de las áreas de gobierno. Una ciudad es mejor cuanto más fuerte es el tejido asociativo que la 
habita. Es por ello que desde hace meses se viene trabajando en un nuevo reglamento de participa-
ción, que haga más accesibles las consultas promovidas por la ciudadanía, que ensanche los órganos 
de participación, que implique también a sectores no organizados y que facilite la cercanía entre la 
gente y sus representantes políticos. Del mismo modo, se ha puesto en marcha un nuevo modelo de 
presupuestos participativos, que para el año 2017 contará con una dotación de 1.500.000 €, ade-
más de 200.000 € para concluir las obras aprobadas en 2016.

Desde Ganar Móstoles, consideramos que Móstoles tiene que ser un polo de atracción cultural para 
el conjunto de la región. En 2017, el CSC El Soto albergará las propuestas más transgresoras y alter-
nativas de las artes escénicas. Convertiremos la “Plaza de Toros” en la “Plaza de Todas y Todos”, un 
espacio cultural multiusos especialmente dedicado a la temporada primavera-verano. Tenemos pre-
visto un nuevo calendario cultural que iremos desgranando a lo largo de los próximos meses. Este es 
un año para mejorar y rehabilitar nuestra ciudad. Vamos a por ello. Vamos a Ganar Móstoles.

Gabriel Ortega Sanz
Portavoz de Ganar Móstoles 

en el Ayuntamiento de Móstoles 

Durante los años de gobierno del Partido Popular, la ciudad experimentó una gran transformación; 
cambio que era necesario y que fue posible debido a la confianza de los mostoleños. Pero en estas 
últimas elecciones de mayo de 2015 a pesar de haber recibido la confianza de 36.000 ciudada-
nos, siendo la fuerza mayoritaria el PP, representada con doce escaños, no ha sido posible gobernar 
por no tener el apoyo de otros grupos políticos, que conformaron el gobierno tripartito. 

Ahora desde la oposición, desde nuestra labor fiscalizadora, seguimos trabajando con el 
mismo ímpetu y esperemos que en un futuro podamos continuar con los objetivos y proyectos 
que la ciudad necesita. El modelo de ciudad que el Partido Popular tiene se caracteriza por 
la creencia en las personas como primera premisa, de ahí nuestra apuesta inequívoca por las 

políticas sociales, sin demagogia y desde la realidad del municipio. La primera medida social 
es la generación de empleo como auténtico puntal de la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social. Proponemos cuantas iniciativas sean precisas para revitalizar el espacio de inver-
sión Móstoles Tecnológico, rehabilitar los polígonos industriales e impulsar la tramitación del 
Planeamiento de la Plataforma Logística Puerta del Atlántico, como polos de desarrollo de la 
actividad económica y eje de generación de empleo, existiendo además recursos para poder 
llevar esas acciones, de un lado el Plan Prisma al que corresponden al Ayuntamiento más de 
13 m/€, el Plan Activa Sur de la Comunidad de Madrid, así como los Fondos Dusi de la Unión 
Europea a la que puede optar el Ayuntamiento de Móstoles. Atraer la inversión implica el es-
tudio y elaboración de inventivas fiscales a las empresas y agilizar los trámites urbanísticos y 
la disposición del suelo.

Una ciudad es necesariamente una reinvención de sí misma, una adaptación continua a sus 
necesidades porque una ciudad siempre está inacabada y en ella caben planes de rehabilita-
ción y regeneración urbana, como la existencia de una traza medioambientalmente sostenible 
como era el proyecto de la red verde. Móstoles tiene un gran futuro económico de un lado por 
la cualificación y especialización de las empresas ubicadas en el municipio, de otro por su si-
tuación estratégica como eje de conexión con la A5, M40, M50 y su posible movilidad (tren 
y carretera), así como por su disposición de espacios industriales.

Alberto Rodríguez 
 De Rivera

Portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Móstoles

Con la llegada de Izquierda Unida Comunidad de Madrid-LV  a la concejalía de urbanismo se ha 
producido un giro en la política urbanística de la ciudad. Se dice esto por tres motivos fundamen-
tales, en primer lugar por que IUCM tiene una hoja de ruta clara, un modelo de ciudad totalmente 
definido, se sabe a dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar. La política urbanística está mar-
cada por el abandono del urbanismo expansionista, basado en la tramitación de planes sin senti-
do, qu e no tenían una repercusión directa en la ciudad, en los ciudadanos, sólo beneficiando a los 
promotores. Por ejemplo, se puede citar, que cuando existen más de 300.000 m2 disponibles para 
edificar de suelo industrial se pretendía aprobar un planeamiento industrial, los denominados SUS-
P2 Y SUS P-4 con más de 1,5 millones de m2. Es decir, mientras el Móstoles tecnológico está va-
cío de industrias se pretendía calificar al lado más de 1 millón y medio de m2 de suelo industrial.

En segundo lugar, se tiene claro que los objetivos prioritarios son finalizar, acabar los desa-
rrollos residenciales ya aprobados y en desarrollo. De esta manera, el Plan Parcial 4, esa ac-
tuación que todos vemos vallada entre finca liana y Pintor Velázquez, y el Plan Parcial 7, que 
abarca la parte baja de la estación del soto, deben de ser finalizadas tras más de 10 AÑOS!!! 
de abandono y paralización de su urbanización, con unos propietarios que no han hecho prác-
ticamente nada para rematar esos sectores. No tiene ningún sentido desarrollar nuevo suelo 
cuando el que ya está en ejecución no está construido.

En tercer lugar, se ha apostado por realizar obras de infraestructuras NECESARIAS, no de 
cara a la galería sino obras que generen bienestar a los ciudadanos. En ese contexto la ejecu-
ción del enlace del PAU-4 con la radial 5 es el paradigma de esto que se dice. El Ministerio 
de Fomento sigue dando la callada por respuesta a esta más que justa pretensión del pueblo 
de Móstoles, que supondrá cuando se ejecute un antes y un después no solo para el Pau-4 
sino para toda la ciudad. Por eso, desde esta tribuna que se nos brinda, decimos alto y claro 
al Ministerio de Fomento: autorización del enlace: YA!!!

No es la única obra que con esa lógica se pretende realizar, tenemos prevista, con un proyec-
to ya redactado, la ejecución de la duplicación de carriles de la salida por la antigua carretera de 
Fuenlabrada, la construcción de la salida sur del hospital Rey Juan Carlos (sí sí, esa que cuando 
sales del hospital ves que se corta y no se puede utilizar), la mejora de la carretera del cemente-
rio. Obras todas ellas necesarias para lograr un Móstoles donde la vida sea más agradable para 
sus vecinos y vecinas, alejándonos por tanto de la época de polideportivos mausoleos, y de una 
ciudad virtual poco práctica y sobre todo alejada de las necesidades de los vecinos de Móstoles.

Eduardo Gutiérrez 
Cruz

Portavoz de IU-LV
en el Ayuntamiento de Móstoles

*Los textos e imágenes han sido facilitados a SoydeMóstoles.com por los partidos políticos correspondientes. En ningún caso este medio se hace responsable de las opiniones aquí vertidas
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OTICIASN
ECONOBLOG 

DE IRENE

Algunos lo llamarán avaricia. 
Otros lo relacionarán con el in-
conformismo innato que caracte-
riza al ser humano, pero lo cier-
to es que la respuesta a esa pre-
gunta es unánime: no.

Más allá de la mera percep-
ción, vamos a intentar construir-
nos una opinión basada en da-
tos. ¿En España se cobra poco?, 
¿está en línea con otros países?

Nuestro país ha anunciado una 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) del 8%. La ma-
yor registrada en 30 años. A par-
tir de este mes de enero, pasa-
rá de 655,20 a los 707,60 euros 
(jornada completa), o lo que es 
lo mismo, 52,4 euros más. Una 
subida de la que se beneficiarán 
cinco millones y medio de tra-
bajadores. Es una buena noticia 
para nuestros bolsillos pero aún 
estamos lejos de las cifras que se 
mueven en otros países.

España puede equipararse, se-
gún datos del Eurostat, con paí-
ses como Grecia y Eslovenia. 
Lejos quedan los 1.922 euros/
brutos mensuales que registra 
Luxemburgo o los 1.501 euros 
de Bélgica y Holanda. Llama la 
atención que, mientras organis-
mos europeos e internacionales 
como el FMI siguen pidiendo un 
gasto comedido, especialmen-
te a los países rescatados, Irlan-
da tenga un salario mínimo de 
1.461 euros/brutos al mes.

Aunque sería muy fácil caer en 
la demagogia y la palabrería ba-
rata con estas cifras, lo cierto es 
que la brecha salarial entre estos 
países no sería tan acentuada, si 
en la ecuación introducimos los 
niveles de precios.

¿Cobramos 
lo sufiCiente?
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 Infórmate sobre las cláusulas suelo
Una veintena de mostoleños ya han solicitado asesoramiento a la OMIC

El Ayuntamiento ofrece un servicio de asesoramiento gratuito

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Oficina Municipal de Información 
al Consumidor prestará un servicio 
de asesoría gratuita a todos aque-

llos afectados en sus hipotecas por 
las cláusulas suelo. La Concejalía 
de Empleo, Desarrollo Económi-
co y Nuevas Tecnologías ha toma-
do esta decisión tras la sentencia 

El Partido Popular rechazó la propuesta del equipo de Gobierno

Móstoles aprueba sus presupuestos para 2017 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Aunque ya conocíamos las partidas 
que compondrían los presupuestos 
de este 2017, faltaba la aprobación 
definitiva. El presupuesto, que as-
ciende a 210 millones de euros, fue 
aprobado en Sesión Plenaria con 
los votos favorables del equipo de 
Gobierno (PSOE-IU-LOS VERDES 
y Ganar Móstoles). Por su parte, el 
PP mostoleño, rechazó la propuesta 
por considerarla “incoherente,  con 
ingresos irreales y con aumento de 
la presión fiscal”. Si desgranamos 

los presupuestos por partidas,  las 
áreas que registra un mayor incre-
mento son la de Igualdad y los Pre-
supuestos Participativos.

Partidas e inversiones
El presupuesto de este 2017 ascien-
de a 210 millones de euros. Destacan 
las partidas destinadas al programa 
de Igualdad, con un incremento del 
35% y Lucha contra Violencia de Gé-
nero que experimenta una subida del 
50%. Otro de los ejes presupuesta-
rios en los que el equipo de Gobierno 
ha hecho más hincapié, han sido los 

Presupuestos Participativos, con una 
dotación de 1.700.000 euros.

En materia de inversiones, en este 
fin se ha incrementado un 22% con 
el fin de acometer algunas remodela-
ciones como es el caso del campo de 
hierba artificial del Polideportivo An-
drés Torrejón o el Plan de Asfaltado.

Los presupuestos han generado 
controversia. El PP mostoleño  ha 
calificado de “incoherentes los Pre-
supuestos presentados por el Go-
bierno Tripartito porque muestran 
unos ingresos irreales además de 
aumentar la presión fiscal”.

del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por la que se obliga a los 
bancos a devolver, con carácter re-
troactivo, la cuantía de las mismas. 
Según el consistorio mostoleño, la 
OMIC ya tiene 20 solicitudes de 
asesoría sobre cláusulas suelo.

Nuevo servicio
A las prestaciones que ya ofrecía la 
OMIC se suma este nuevo servicio. 
El organismo dependiente de la 
Concejalía de Empleo, ya tiene so-
licitadas 20 citas reclamando ase-
soramiento sobre cláusulas suelo.  
Además de la información que se 
ofrece a los afectados, también se 
revisan las escrituras y se aconseja 
de manera individualizada. 

Móstoles está ofreciendo aten-
ción a los vecinos desde que se 
conociese la resolución de los tri-
bunales europeos declarando “ile-
gales” esta disposición con la que 
contaban algunas hipotecas.

¿Qué son las cláusulas suelo?
La mayor parte de las hipotecas en 
España están referenciadas al eurí-
bor. Los intereses del préstamo hi-
potecario venían marcados por di-
cha referencia más un diferencial 
que la entidad bancaria establecía. 
En el caso de algunos préstamos, los 
bancos incluyeron lo que se conoce 
como cláusulas suelo y techo, para 
supuestamente amortiguar el impac-
to de las fluctuaciones del Euribor en 
el bolsillo del cliente. Lo cierto es que 
los bancos establecieron un t̀echo´ 
muy elevado, del 13% cuando el eu-
ríbor no ha sobrepasado el 6%. 

Sin embargo, cuando esta referen-
cia se desplomó en 2009, llegando a 
situarse por debajo del 1%, las cláu-
sulas suelo sí se activaron. La limita-
ción fijada nunca bajaba del 2-3%. 
Esto quiere decir que los clientes nun-
ca se beneficiaron de la caída del eu-
ríbor, beneficiando solo a la entidad 
bancaria en cuestión. 
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Móstoles-Navalcarnero, 
sin visos de esperanza
OHL, la empresa concesionaria, ha comenzado a retirar 
la tuneladora de la obra del cercanías, años paralizada

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Después de seis años esperando la 
reactivación de las obras del cer-
canías que iba a conectar los mu-
nicipios de Arroyomolinos y Naval-
carnero con la ciudad de Móstoles, 
Cemonasa, la empresa concesio-
naria del Grupo OHL, retira la tu-
neladora de diez metros de diá-
metro que permanecía enterrada 
desde el año 2010.

En 2012, la constructora parali-
zó el proyecto alegando dificulta-
des económicas. Comunidad de 
Madrid, la Consejería de Transpor-
tes, los ayuntamientos afectados y 
el Ministerio de Fomento no llega-
ron a entenderse con OHL, termi-
nando en los tribunales. 

Vista del túnel desde la A-V, donde se encuentra la tuneladora desde hace seis años

Las sesiones tendrán lugar el 19, 25 y 26 de enero en la sede de Móstoles Desarrollo

La ejecución está fechada para el 10 de febrero de este 2017

Uponor Hispania: ERE que afecta a 50 trabajadores
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un nuevo Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) ha azotado la 
‘tranquilidad’ de la ciudad de Mós-
toles. Después del acometido por 
la cadena de gimnasios Virgin Acti-
ve, el municipio se enfrenta al que 
Uponor Hispania ha decidido llevar 
a cabo en su sede mostoleña.

La compañía finlandesa de fon-
tanería y climatización comuni-
caba a sus trabajadores, a fecha 
23 de noviembre de 2016, el cie-
rre de la planta de producción de 
tubos de polietileno (con 30 años 
de antigüedad en la ciudad), lo 
que se traducía en el despido de 
sus 56 trabajadores. Uponor deci-
día trasladar la producción a Sue-
cia, alegando “sinergias necesarias 
para ser más competitivos”, se-Fachada de la empresa Uponor Hispania 
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A principios de 2016, se le impuso 
a OHL una sanción de 34 millones 
de euros por “incumplimiento grave 
de las obligaciones contractuales ta-
les como terminar la obra en el pla-
zo señalado”. Sanción que la empre-
sa ha recurrido, además de pedir a 
la CAM que se le devuelvan un total 
de 369,5 millones de euros, cantidad 
que se correspondería con las inver-
siones realizadas por su parte hasta 
el momento y los daños y perjuicios 
supuestamente ocasionados.

Con todo, la Comunidad de Ma-
drid otorgaba, en expediente san-
cionador de 16 de febrero de 2016, 
otros 16 meses a OHL para culmi-
nar las obras, algo que, parece, no 
tienen intención de cumplir, lo que 
llevará a la Consejería de Transpor-

tes a instar la rescisión del contrato 
por culpabilidad de la concesiona-
ria, aparejado a una petición de in-
demnización millonaria.

La actuación de Móstoles
Ante la situación, el Alcalde de 
Móstoles, David Lucas, ha ase-
gurado que se seguirá exigiendo 
y reivindicando el reinicio de las 
obras “si fuera necesario, acudien-
do a la vía judicial”. 

Lucas ha recalcado que es “de 
justicia” para la ciudadanía reme-
diar este problema, y que desde 
el ayuntamiento “se van a seguir 
manteniendo conversaciones con 
el Gobierno Regional y el Ministe-
rio de Fomento para buscar solu-
ciones alternativas”.

gún declaraciones vertidas por Ra-
fael García, Presidente del Comité 
de Empresa en funciones, a este 
medio. Así, solo permanecería en 
Móstoles la planta dedicada a Lo-
gística y Oficinas, que cuenta con 
una plantilla de 120 personas.

Movilizaciones
Los trabajadores realizaron dos pro-
testas a las puertas de la empresa 
en el mes de diciembre porque, se-
gún explica Rafael, “no se entiende 
un traslado en una empresa que no 
tiene pérdidas y a un lugar donde la 
mano de obra es más cara”.

Por su parte, UGT Móstoles y el 
propio ayuntamiento mostraron su 
apoyo a los afectados (el consis-
torio propuso la apertura de una 
mesa negociadora para evitar el 
cierre), pero nada ha echado atrás 

la decisión de Uponor. Lo que sí se 
ha conseguido, en palabras de Gar-
cía, es la “recolocación de 6 de los 
trabajadores que iban a ser despe-
didos”, aunque, afirma, “no parece 
que podamos conseguir más”.

La ejecución
Actualmente, la planta se encuen-
tra ultimando trabajos de cara a 
clientes para “no dejar nada a me-
dias”, pero es ya un hecho que el 
10 de febrero de 2017 se llevará a 
cabo la ejecución del expediente.

“A la empresa no le convenía lle-
gar a juicio, porque el ERE no ale-
ga pérdidas a nivel económico, así 
que hemos podido negociar”, ex-
plica Rafael.

Las cifras de las negociaciones se 
desconocen, ya que el Comité de 
Empresa ha preferido no revelarlas.

Redes sociales, networking y ventas 
serán los puntos clave de cada sesión

Nuevos talleres 
para emprendedores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles Desarrollo ha decicido, 
este mes de enero, apostar por 
la formación de los emprendedo-
res mostoleños con la propues-
ta de tres talleres básicos del co-
mercio moderno: ‘Redes Sociales 
en la Promoción de tu Negocio’, 
‘Sesión de Networking’ y ‘Claves 
para Incrementar las Ventas’. 

Los dos primeros se impartirán 
el día 19 de enero, mientras que 
el tercero se dividirá en dos se-
siones los días 25 y 26 de enero.

Cristina Ortuño Herández, ex-
perta en Publicidad y Redes So-
ciales, será la encargada del 
taller del día 19 (9-13 horas), en-
señando a los asistentes a utili-
zar las herramientas básicas para 
desenvolverse con soltura, aho-
rrar tiempo y conseguir la mayor 
efectividad al mínimo coste.

En cuanto a la ‘Sesión de Net-
working’, que tendrá lugar al fina-
lizar el taller sobre RRSS, servirá 

para que los asistentes pongan 
en común sus diferentes proyec-
tos y puedan establecer una red 
de contacto entre ellos.

Todas las sesiones tendrán lu-
gar en la Sede de Móstoles De-
sarrollo, Centro de Empleo y 
Promoción Económica ‘Tierno 
Galván’, sito en la Calle Pintor Ve-
lázquez, número 68.

Con la colaboración de la Agru-
pación de Sociedades Laborales 
de Madrid (ASALMA) y Móstoles 
Desarrollo, estos talleres son de 
carácter gratuito, pensados es-
pecialmente para la formación de 
personas emprendedoras, comer-
cios y pequeños empresarios del 
municipio mostoleño. 

Hasta el mes de marzo de 
2017, se desarrollarán diversas 
sesiones sobre distintas temáti-
cas, como técnicas de negocia-
ción, redes sociales en la pro-
moción del negocio, claves para 
incrementar las ventas o legisla-
ción sobre protección de datos.
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El Eurocolegio Casvi celebró la III Edición
de esta iniciativa pensada para los niños

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Colegio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi ha vuelto 
a conseguir que la navidad de 
muchos pequeños se haya con-
vertido en una de las más diver-
tidas. El centro escolar celebró, 
en el municipio de Villaviciosa de 
Odón, la tercera edición de su 
popular iniciativa `Casvilandia´.

Pensado para ellos
CASVI acondicionó su pabellón 
deportivo durante la última se-
mana de diciembre para que 
niños de 0 a 3 años – aunque 
también acudieron niños más 
mayores – pudiesen disfrutar de 
una gran cantidad de actividades 
pensadas por y para ellos. 

Este año, la iniciativa contó con 
un gran número de talleres, juegos 
y muchas novedades. Los más pe-
queños pudieron disfrutar de una 
exposición de mamíferos y reptiles 
con los que pudieron interactuar 
mientras aprendían y se hacían fo-

tos, disfrutaron del tren mágico de 
Papá Noel, practicaron inglés con 
cuentacuentos, realizaron juegos 
en la ludoteca gigante, y por su-
puesto, jugaron en los tradiciona-
les castillos hinchables, que como 
en ocasiones anteriores, hicieron 
las delicias de los niños y también, 
por qué no decirlo, de los padres. 

Además, la entrada a esta al-
ternativa de ocio fue totalmente 
gratuita para todos los niños, fue-
sen o no del propio centro, y con-
tó con un horario perfectamente 
adaptado a los padres, desde las 
doce de la mañana, hasta las 
ocho de la tarde, de forma inin-
terrumpida, para que ninguno de 
los pequeños pudiese perdérselo. 

Así, `Casvilandia´se convirtió 
en la alternativa perfecta para 
pasar unas navidades diferen-
tes, con actividades únicas y en 
un ambiente acogedor, familiar,  
y a la vez, educativo. De nuevo, 
como hicieran el año pasado, los 
más pequeños volvieron a pasar-
lo en grande. ¡Volveremos!

Casvilandia llenó de 
ilusión la Navidad

Cuentacuentos en inglés durante la iniciativa Casvilandia
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El centro mostoleño será uno de los cinco institutos participantes

El IES Rayuela, un centro Erasmus

Móstoles ofrece cursos de 
formación gratuitos a jóvenes
Están dirigidos a menores de 30 años, inscritos en Garantía Juvenil

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles Desarrollo ha abierto el II 
Programa de Formación gratuita para 
jóvenes  menores de 30 años inscri-
tos en Garantía Juvenil. La oferta se 

ción de una certificación de profesio-
nalidad. Para acceder a los cursos, es 
necesario estar inscrito en Garantía 
Juvenil. 

La oferta cuenta con 15 cursos 
gratuitos: Socorrismo en instalacio-
nes acuáticas 2, Financiación de em-
presas, Gestión de marketing y co-
municación, Atención Sanitaria a 
múltiples víctimas y catástrofes, Se-
guridad Informática 2, Venta de pro-
ductos y servicios turísticos, Docen-
cia para la formación para empleo 2, 
Operación en sistemas de comunica-
ciones de voz y datos 2, Promoción 
turística local e información al visitan-
te, Gestión integrada de recursos hu-
manos 2 Atención sanitaria a múlti-
ples víctimas y catástrofes 2, Opera-
ción de sistemas informáticos 2, De-
sarrollo app con tecnologías web 2, 
Socorrismo de instalaciones acuáti-
cas 3 y Actividades administrativas.

Los cursos se impartirán entre los meses de febrero a julio

compone de 15 cursos por los que se 
podrá obtener el certificado de profe-
sionalidad, entre febrero y julio.

Titulación oficial
El objetivo de los cursos es la obten-
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El IES Rayuela de Móstoles será uno 
de los cinco centros europeos que 
participarán en el proyecto Erasmus 
+K2. El proyecto tiene como objetivo 
analizar las causas del abandono es-
colar temprano y mitigar su inciden-
cia, buscando la motivación del alum-
nado. Tendrán cabida para alguna de 
las estancias en el extranjero, grupos 
reducidos de alumnos. El primer des-
plazamiento será a Polonia el próxi-
mo mes de marzo.

Centros participantes
Además del IES Rayuela, otros 
cuatro centros de enseñanza de la 
UE participarán en este proyecto 
que se desarrollará entre los años 
2016 y 2018. A la presentación, 
que tuvo lugar en el consistorio 
mostoleño, acudieron represen-
tantes de los centros Karaman 
Lisesi (Turquía), Liceo statale E. 
Montale (Italia), Gimna Bogu-
chwala (Polonia), Siauliu Lieporiu 
Gimn (Lituania) y Agrupamento de 
scolas Barcelos (Portugal). El IES Rayuela, nuevo centro Erasmus
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El grupo se comunicaba en RRSS bajo el nombre de ‘L’HAWMA’

Redacción
@SoydeM_com
La Policía Nacional ha detenido a 
quince menores y un mayor de 
edad en Móstoles como presun-
tos responsables de robo y lesio-
nes a otro joven al que agredie-
ron. La Jefatura Superior de Policía 
de Madrid ha informado de que los 
agresores formaban un grupo deno-
minado ‘L’HAWMA’, término relacio-
nado con la astrología y que daba 
nombre a los perfiles de redes socia-
les que utilizaban para comunicarse.

El suceso ocurrió el pasado mes 
de octubre. La víctima de quince 

años tuvo que ser atendida en el 
hospital a causa de las lesiones pro-
ducidas por los golpes y patadas que 
presuntamente le propinaron los de-
tenidos tanto en la cabeza como en 
el resto del cuerpo. Incluso, trataron 
de arrojarle una bicicleta.

En el acto, le sustrajeron la ban-
dolera donde llevaba el móvil, la 
cartera y otros efectos persona-
les. A los 16 detenidos se les im-
puta un delito de robo con violen-
cia e intimidación y un delito de le-
siones. La Brigada Local de Policía 
Judicial de Móstoles ha sido la en-
cargada de la investigación.

Detenidos los dieciséis presuntos 
agresores de un joven de Móstoles

El Centro de Emergencia de 
Noche abre sus puertas 
En este nuevo proyecto ha colaborado la Asociación Punto Omega

Redacción
@SoydeM_com
El Ayuntamiento de Móstoles, en 
colaboración con la Asociación Pun-
to Omega, ha abierto un Centro de 
Emergencia de Noche para perso-
nas en situación de riesgo. Dicho 
centro lleva en funcionamiento des-
de el pasado 2 de enero, y lo hará 
durante todos los meses de invier-
no desde las 20 hasta las 8 h. Abrirá 

La apertura de este centro respon-
de al Acuerdo Programático para el 
Gobierno de Móstoles que recono-
ce la lucha contra la desigualdad y 
la pobreza como “una de las priori-
dades del Gobierno Municipal”. 

La Asociación Punto Omega ha 
sido la encargada de habilitar tan-
to los espacios como a los profe-
sionales que atienden este Centro 
de Emergencia de Noche.

Instalaciones del Centro de Emergencia de Noche

Elementos incautados por la Policía Nacional de Móstoles en el piso
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de enero a marzo y de primeros de 
noviembre hasta final de año.

El objetivo de esta dotación es pro-
mover la inclusión social y garantizar 
los derechos básicos de las personas 
más excluidas del municipio. El cen-
tro ofrece atención a las necesidades 
básicas de descanso, alimentación, 
aseo personal, ropa y compañía, y 
cuenta con 30 plazas a las que pue-
den acceder los mayores de edad.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Policía Nacional de la Comisaría 
de Móstoles ha dado luz a un pun-
to de venta de droga en un domi-
cilio particular de la zona de Par-
que Vosa de la ciudad, alertados 
por un trasiego de gente que “ac-
tuaba de forma sospechosa”.

El modus operandi se basaba en 
la visita a una ventana del piso, don-
de el traficante, desde el interior y 
con el dinero en su poder, entrega-
ba la sustancia a los consumidores.

Una forma rápida de actuar que 
impedía que la Policía pudiera per-
catarse, además de confundir a la 
vigilancia, porque los traficantes 

dejaban entrar a aquellos ‘clientes’ 
que ya consideraban ‘de confianza’.

La detención
Tras reiteradas investigaciones, los 
Policías Nacionales del Grupo de Es-
tupefacientes sospechaban de va-
rias personas de origen marroquí, 
para, finalmente, proceder a la de-
tención de cuatro de ellas, puestas 
a disposición judicial el pasado 12 
de diciembre. En el domicilio, se en-
contraron 80 gr. de ‘hachís’; 71 pa-
pelinas de cocaína, con una dosis 
de 0,5 gr. cada una; 900 euros; una 
báscula de precisión; y los 16 telé-
fonos móviles que utilizaban para 
contactar con los consumidores.

Aprobados los programas 
de atención social primaria 
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la Comunidad de Madrid con el 
objetivo de hacer efectivos los 
derechos de la Renta Mínima 
de inserción, la valoración de 
las situaciones de dependencia 
y las prestaciones de ayuda a 
domicilio, así como las ayudas 
complementarias para la mejora 
de las condiciones de habitabili-
dad de la vivienda. La iniciativa 
cuenta con un presupuesto de 2 
millones de euros, de los cuales 
el 40% estará financiado por el 

consistorio mostoleño y el 60% 
por el gobierno regional. 

El convenio desarrolla los pro-
gramas de atención primaria y 
las prestaciones básicas de quie-
nes más lo necesitan. En parale-
lo, se pretende hacer efectivos 
los derechos de la Renta Mínima 
de Inserción, incluyendo progra-
mas individuales de seguimiento 
y a los apoyos personalizados 
para la inserción social y labo-
ral. También se incluyen otros 
programas de emergencia social 
como ayudas familiares, para ali-
mentos, ayudas de comedor y 
escuela infantil.

Desmantelado punto 
negro de venta de droga
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A CTUALIDAD EN B REVES

Redacción
@SoydeM_com
Comienza el nuevo año y nuestra 
ciudad se llena de actividades di-
rigidas a todos los públicos. Mós-
toles ha publicado el programa de 
cursos municipales para el primer 
semestre del año. Dicho programa 
incluye actividades para vecinos de 
todas las edades. Los interesados 
pueden acceder a una amplia ofer-
ta de actividades culturales, depor-
tivas, de educación, salud, medio 
ambiente e igualdad. 

Algunas de estas actividades son 
gratuitas y otras son de pago. To-
das pueden consultarse detallada-
mente en la web del Ayuntamiento 
de Móstoles. Asimismo, la guía de 
actividades se entrega en los buzo-
nes de todos los vecinos de Mós-
toles, y puede encontrarse en las 
bibliotecas y centros culturales de 
nuestro municipio.

Móstoles presenta su guía de actividades
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Las actividades se desarrollarán durante los primeros seis meses del año

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El paro en nuestra ciudad expe-
rimentó un descenso del des-
empleo durante el pasado mes 
de diciembre. Si lo comparamos 
con el mes anterior, 326 perso-
nas han encontrado trabajo du-
rante el último mes el año. Un 
dato positivo, en la línea de 
los que registra la Comunidad 
de Madrid. El número de per-
sonas en situación de desem-
pleo en la región descendió en 
11.292 personas, lo que supo-
ne un 2,71 % con respecto al 
mes anterior. La Comunidad si-
túa la cifra de desempleados en 
405.367 personas.

En el caso de Móstoles, el nú-
mero total de personas en si-
tuación de desempleo en di-
ciembre, es de 15.456, en su 
gran mayoría mujeres.  8.676 
mostoleñas se encuentran en 
situación de desempleo, frente 
a los 6.780 hombres.

Si se tiene en cuenta el crite-
rio de edad, desciende especial-
mente en el tramo de 25 a 44 
años, con una caída de 156 per-
sonas. El resto de tramos tam-
bién registran una leve caída 
aunque no tan significativa. Si 
hacemos balance del año, Mós-
toles cierra el año con una caída 
en el desempleo de 2.066 pa-
rados, lo que supone 11,79%.

Móstoles cierra el año con menos paro
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El paro ha descendido en Móstoles a lo largo del 2016

Jornadas de ̀ Design 
Thinking  ́en el Vivero
Redacción
@SoydeM_com
El Vivero de Empresas 
del Ayuntamiento de 
Móstoles ha organizado 
la jornada “Design Thin-
king”. Este taller gratui-
to se celebrará el lunes 
23 de enero de 16 a 19 
horas, y enseñará a los              
asistentes a resolver de-
safíos particulares des-
de el punto de vista de la 
experiencia de usuario a 
través de la óptica de un 
diseñador.
 La sesión se dirige a em-
prendedores, empresa-
rios y cualquier persona 
que esté interesada en 
la definición de la idea de 
negocio y en crear o re-

novar servicios y produc-
tos existentes. El funda-
dor y CEO de Thinkers 
Co, Juan Gasca, imparti-
rá la jornada.
 La metodología “De-
sign Thinking” pretende 
transformar el desarrollo 
de productos, servicios, 
procesos y estrategias. 
Esta sesión pretende fo-
mentar la creación de 
vínculos empáticos en-
tre los asistente para que 
colaboren entre sí.

60 animales silvestres 
recuperados durante 2016
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
En el conjunto del año, la Comu-
nidad de Madrid ha cedido más 
de 60 animales silvestres consi-
derados “irrecuperables” para 
volver a ser reintroducidos en li-
bertad en el medio natural, a di-
ferentes centros de naturaleza, 
que se destinarán a participar en 
programas de cría en cautividad 
o en diferentes actividades de 
exhibición con fines educativos 
para los madrileños.

Entre ellos, hay de todo tipo de 
animales: dragones barbudos, 
lagartos de cola espinosa, petau-
ros, alcaudones, serpientes del 
maíz, chinchillas, tortugas leopar-
do... Desde la Comunidad Madrid 
advierten a los ciudadanos de la 
importancia de no sacar ejempla-

res no domésticos de su hábitat 
natural, puesto que en muchas 
ocasiones, provocan graves per-
juicios en el ecosistema, así como 
para la propia especie animal. Es-
tas cifras suponen un hito para la 
región en materia de protección 
animal y medioambiental.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid prorrogará las 
partidas presupuestarias con las que ya 
contaba en 2016 para el presente ejercicio 
2017. Esto quiere decir que se mantendrán 
las mismas partidas de gasto que el año pa-

Madrid prorrogará sus presupuestos
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Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad

Redacción
@SoydeM_com
La Policía Municipal renueva dieciséis vehícu-
los de su parque móvil: catorce coches pa-
trulla y dos furgones. El concejal de Presi-
dencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
Roberto Sánchez, ha declarado que “la Co-
munidad de Madrid dejó de cumplir el con-

El Ayuntamiento renueva dieciséis 
vehículos de la Policía Municipal

venio que tenía establecido con los munici-
pios a través de la Bescam. Esto ha tenido 
como consecuencia que el Consistorio asu-
miera y pusiera la nueva flota de vehículos a 
disposición de la Policía”.

Asimismo, afirmó que los nuevos vehículos 
se han alquilado para que “le cueste menos 
a los ciudadanos”. El mantenimiento de los 
vehículos va incluido en la cuota de alquiler y 
la renovación del parque móvil tiene un cos-
te de 692.452 euros, sin fecha prevista para 
la duración del mismo.

La nueva flota lucirá una tipografía dife-
rente. Los vehículos llevarán rotulados con 
los emblemas y distintivos propios de la Po-
licía Municipal, además de un enlace a su 
página web mediante un código QR donde 
consultar las incidencias que se produzcan 
en la ciudad. También llevan incorporado un 
sistema ubicado detrás de los luminosos que 
informará de las campañas que realiza la Po-
licía Municipal de Móstoles.

En el ejercicio del pasado 2016 se redujo el desempleo en 2.066 personas 

sado. Una coyuntura que deja  poco margen 
de maniobra a las administraciones y que 
la presidenta regional justifica por “la situa-
ción de interinidad de más 10 meses” que ha 
atravesado España hasta que finalmente se 
pudo formar gobierno en el mes de octubre. 
La aprobación de la prórroga presupuestaria 
se producirá durante el primer trimestre de 
2017 aunque Cifuentes deberá recabar apo-
yos en la Asamblea de Madrid que respalden 
la propuesta.

En busca de apoyos
El Consejo de Gobierno aprobó la prórroga 
de las cuentas de 2016 aunque Cristina Ci-
fuentes no cuenta, por el momento, con los 
apoyos necesarios. La suma de Partido Po-
pular y Ciudadanos supone 65 diputados, 
aunque faltaría una diputada de la formación 
naranja que se encuentra de baja. Las dudas 
sobre el apoyo de la diputada han provocado 
que Cristina Cifuentes se planteé la búsque-
da de apoyos entre los diferentes grupos de 
la oposición. 
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Nuevos antivirales para 
combatir la Hepatitis C

Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos
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Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los estudiantes que cursan sus es-
tudios en colegios e institutos en los 
que se desarrolla el programa bilin-
güe de la Comunidad de Madrid han 
obtenido mejores resultados acadé-
micos que los centros ordinarios. 

Esta es la conclusión del primer 
informe de Evaluación del Progra-
ma Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid que se ha dado a conocer 
en el Consejo de Gobierno y que 
analiza los resultados de los estu-
diantes en las diferentes evaluacio-
nes nacionales e internacionales, 
así como en la PAU de este año, en 
la que se ha examinado la primera 
promoción del programa bilingüe.

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

Un aval para el bilingüismo
Los primeros obtuvieron una me-
dia de 7,28 en la última Prueba 
de Acceso a la Selectividad (PAU), 
mientras que los segundos obtu-
vieron una nota de 6,5. También 
se han cotejado datos de las eva-
luaciones externas de los alumnos 
del programa bilingüe de 3º y 6º 
de primaria, siendo estos quienes 
obtienen también las mejores cali-
ficaciones en Inglés, mientras que 
en otras asignaturas, como Len-
gua, Matemáticas o Ciencias, no 
se aprecian apenas diferencias. 

Este estudio ha evaluado los re-
sultados del programa que com-
bina la enseñanza en inglés y en 
castellano en colegios e institutos 

de la región, que cuenta con una 
“gran demanda” por parte de las 
familias de la Comunidad de Ma-
drid. El Informe de evaluación del 
programa bilingüe también incluye 
estudios externos realizados por 
investigadores universitarios. 

Casi 500 centros bilingües
Actualmente ya hay 360 colegios y 
134 Institutos públicos bilingües (el 
45% total de los centros públicos de 
la región). En estos centros se es-
tán formando a día de hoy 250.000 
alumnos madrileños y 3.600 maes-
tros y 2.000 profesores de IES que 
disponen de la habilitación lingüísti-
ca. Además, cuentan con 2.300 au-
xiliares de conversación.

@Miguel_IbU
El Servicio Madrileño de Salud –
SERMAS- ha atendido con los 
nuevos antivirales de acción di-
recta a 12.617 de los 18.000 pa-
cientes susceptibles de recibir 
tratamiento para la hepatitis C, 
un 70% del total.

El Consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha explicado los 
avances logrados en el abordaje 
de la hepatitis C en nuestra región 
con los nuevos antivirales, ponien-
do el punto positivo a la interven-
ción madrileña para abordar los 
efectos de esta enfermedad. “Ha-
bríamos tratado ya al 70% de 
los pacientes diagnosticados en 
nuestra región y, lo que es más 
importante, la tasa de éxito en 
los pacientes que han sido trata-
dos con los nuevos fármacos es 
del 94%”, ha destacado.

51.075 pacientes
Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, hasta el mes de 
diciembre habrían accedido a es-
tos tratamientos en toda España 
un total de 51.075 pacientes, de 
los cuales, un 25% corresponde 
a pacientes del Servicio Madrile-
ño de Salud. Esto “demuestra 

que en nuestra región se están 
tratando más pacientes y se está 
accediendo al tratamiento a ma-
yor velocidad que en el resto de 
España”, concluye.

Más presupuesto 
para  la “lucha”
El pasado año 2015 los hospitales 
del SERMAS adquirieron antivira-
les de acción directa contra la He-
patitis C, por un valor superior a 
202 millones de euros, mientras 
que, gracias al descenso paulati-
no de pacientes y afectados, para 
este año se prevé una inversión 
de 109 millones de euros.

Además del presupuesto, la 
Consejería de Sanidad también 
ha incrementado las manos que 
ayuden en esta lucha, contra-
tando a 71 nuevos profesiona-
les para abordar el seguimiento y 
tratamiento de los pacientes.

Asimismo, Sanidad ha crea-
do el Observatorio para el Segui-
miento de la Hepatitis C, integra-
do por asociaciones de pacientes, 
profesionales especialistas y re-
presentantes de la Administra-
ción, que evalúa la estrategia en 
el abordaje de la enfermedad, la 
propuesta de nuevas medidas y 
el análisis de las desarrolladas.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid Cristina Cifuentes ha man-
tenido una reunión con el nuevo 
ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, para charlar acerca de las 
mejoras que la presidenta plantea 
para una mejor movilidad y trans-
porte público de nuestra región, 
entre los que han destacado los 
trenes de Cercanías, los carriles 
Bus-VAO y la alternativa a la A-1.

 Otra de las prioridades para Ci-
fuentes es la eliminación de todas 
las barreras arquitectónicas existen-

La Comunidad plantea realizar 
mejoras en el transporte público
Podrían verse beneficiados los carriles 
Bus-VAO, y también los trenes de Cercanías 

tes en las redes ferroviarias de nues-
tra región. Además, ha expresado al 
ministro que disponga de refuerzos 
en el servicio de trenes por los cortes 
efectuados en la Línea 8 de Metro 
por obras, unas obras que comenza-
rán el próximo 26 de enero y se alar-
garán hasta finales de marzo.

Nuevos carriles BUS-VAO
También se ha abordado la necesi-
dad de establecer nuevos carriles 
BUS-VAO en la A-2 y en la A-5, para 
facilitar el acceso a la ciudad de Ma-
drid. Además, Cifuentes afirma que 
la Comunidad y el Ministerio han 
acordado sentarse a analizar necesi-
dades y prioridades para tener en el 
primer trimestre del año una planifi-
cación de actuaciones.  Tren de Cercanías de Madrid
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Nuevas inversiones para 
personas discapacitadas

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid destina-
rá 1,2 millones de euros para fi-
nanciar nuevas ayudas en mate-
ria de contratación para personas 
con discapacidad. Las ayudas, dis-
ponibles para este 2017, oscilarán 
entre los 3.907 euros para nuevas 
contrataciones o por la conversión 
de un contrato temporal en indefi-
nido. Esta cantidad puede aumen-
tar hasta alcanzar los 7.814 euros, 
en el caso de que el trabajador 
tenga especiales dificultades  para 
acceder a un puesto de trabajo.

Nuevas condiciones
El Gobierno Regional ha estableci-
do que el contrato debe tener una 
vigencia mínima de tres años, sin 
que pueda haber una causa in-

justificada de despido. A este plan 
pueden acogerse todas las empre-
sas ordinarias como los enclaves 
laborales, es decir, contratos en-
tre empresas y Centros Especia-
les de Empleo para que trabaja-
dores con discapacidad de dichos 
Centros desempeñen algún tipo 
de labor en ellas.

Más inversión
Además de los 1,2 millones de eu-
ros comprometidos para 2017, la 
Comunidad insiste en que ha reva-
lidado las inversiones en esta ma-
teria. La región ha destinado un to-
tal de 53,2 millones para la crea-
ción y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. 

Los nuevos antivirales ya están siendo utilizados con los pacientes de Hepatitis C
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Como bien dice en la camiseta de nuestro capitán, el trabajo, la pasión y la constancia están siendo claves en el buen hacer del Móstoles URJC
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Los chicos de Iván Ruiz son líderes, empatados a puntos con el 
Atleti B     Suman 8 partidos seguidos sin conocer la derrota   
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los espacios deportivos de los in-
formativos que vemos a diario, lle-
nan sus minutos, actualmente, ha-
blando de récords, de partidos sin 
perder, de estadísticas. Lejos de 
los 40 encuentros sin caer del Real 
Madrid, hay un equipo en Tercera 
división que lleva una racha inme-
jorable y que le ha colocado en el 
primer escalón de la categoría. 

Nuestro Móstoles URJC vive días 
de risas y, sobre todo, de mucha ilu-

Objetivo: Segunda división B

sión. Comandado de una forma ma-
gistral por Iván Ruiz, los nuestros son 
primeros en liga, empatados a pun-
tos con el filial del Atlético de Madrid.  

Los más regulares
A pesar de haber firmado un mal 
inicio de campaña, una vez encaja-
das las piezas, la máquina comen-
zó a funcionar de la mejor manera. 
Nuestro equipo es el conjunto que 
menos partidos ha perdido en lo 
que va de temporada -ha caído, so-
lamente, en tres encuentros-. 

En los últimos ocho partidos, los 
azulones han conseguido puntuar 
en todos, siendo el equipo más re-
gular, a pesar de quedar lastrado 
por algún empate. 

La remontada histórica ante el 
Rayo B en el Soto marcó el inicio de 
una dinámica tan positiva que ha 
hecho que los nuestros sueñen con 
un posible ascenso a Segunda B. 

Un calendario a favor
Una de las notas más positivas, de 
cara a esta segunda vuelta, reside 

en que los mostoleños tendrán la 
oportunidad de defender su posi-
ción en casa, donde recibirán a sus 
rivales directos -Alcalá, Atlético B, 
Getafe B-. 

Enero y febrero, a priori, serán 
meses tranquilos, con duelos ante 
equipos de mitad de tabla o de la 
zona baja. El Soto debe convertir-
se en un fortín con el apoyo de to-
dos los mostoleños, que auparán a 
los nuestros a conseguir el tan an-
siado objetivo: subir a la Segunda 
división B. 

El momento de la tecnolo-
gía llegó, e incluso nos ade-
lantó por la izquierda, dado 

que ya no podemos vivir sin un 
Smartphone, y donde Internet 
se necesita hasta para poder ver 
la televisión. Pues bien, en plena 
revolución tecnológica el mun-
do del deporte, y más concreta-
mente del futbol, se plantea si es 
necesario ayudar al árbitro con 
unas cámaras u “ojos de halcón”. 

Claro que es necesario ayudar-
le para ver si un gol ha entrado o 
no, pues es algo que puede de-
terminar el resultado de un par-
tido o, incluso, el campeón de al-
gún título, pero, ¿es necesario in-
corporar la tecnología en el resto 
de jugadas? Pues creo que tam-
bién, hay deportes que ya usan 
este sistema como el Balonces-
to o el Football Americano y de 
momento ha ayudado en multi-
tud de ocasiones y todos tene-
mos la sensación de que los arbi-
trajes son algo más justos, aun-
que sigue habiendo errores. 

El árbitro es humano y hay ju-
gadas en las que su ojo no es ca-
paz de asimilar varias acciones a 
la vez, y visto que cinco árbitros 
no son capaces de acertar mu-
chas veces con un fuera de jue-
go o un penalti, lo mejor es utili-
zar la tecnología y, así, el ganador 
del partido o incluso de una com-
petición lo será sin ningún tipo de 
sensación de ayuda como mu-
chos sectores defienden. 

La tecnología bien utilizada pue-
de ser muy, muy útil, pero eso sí, 
bien utilizada. Las personas que 
controlen esa tecnología pasarán 
a ser también jueces y por ello de-
ben conocer el reglamento.

Tecnología, 
esa es la cuesTión

Iván
Romo

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1      Móstoles URJC 37 20

2   Atlético B 37 20

3    Villaverde 32 20

4    Getafe B 31 20

5   RSD Alcalá 31 20

6   Unión Adarve 31 20

7    Alcobendas Sport 30 20

8   Atlético Pinto 29 20

9     Inter de Madrid 29 20

10     San Fernando 28 20
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Todos los equipos de la cantera estuvieron presentes en la presentación

La foto oficial de nuestro club para esta temporada 2016/17
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Cada uno de los runners que subieron al podio se llevaron unos cascos del SoydeMóstoles
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A pesar del frío, nuestros runners disfrutaron de una tradición 
que, año tras año, va ganando más adeptos de todas las edades

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Más de 3.000 corredores disfruta-
ron de la última prueba del año en 
nuestro municipio. La San Silvestre 
mostoleña volvió a dejar un gran 
sabor de boca entre los participan-
tes, que recorriendo las calles de 
Móstoles en una de las últimas tar-
des frías del diciembre de 2016. 

Organizada, nuevamente, por 
la concejalía de Deportes y por 

Más de 3.000 valientes 
corrieron la San Silvestre

la Asociación Atlética Móstoles, la 
carrera comenzó pronto, con las 
pruebas que disfrutaron los más 
pequeños. Un recorrido mucho 
más corto, pero con la diversión 
por bandera, nuestras futuros at-
letas vibraron con cada zancada. 

Gran evento
El centro de nuestra localidad se 
abarrotó para ver pasar a los run-
ners que no tardaron en agotar, 

días antes, las inscripciones para 
una prueba que ya se ha conver-
tido en tradición.

En cuanto a lo deportivo, Rehima 
Serro Hussen fue la más rápida en 
la categoría absoluta femenina, con 
un tiempo de 25:19. En los hom-
bres, Ricardo Serrano Camisón, 
ganó completando la distancia en 
21:51. Una gran fiesta del depor-
te local en la que, cómo no, estuvo 
presente SoydeMóstoles.com.

Nuestra Gimnasia Rítmica cerró un gran año 2016
Los dos clubes de nuestra ciudad realizaron sus exhibiciones

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como ya es habitual, la llegada de 
la Navidad supone, además de la 
ilusión, los turrones y los regalos, 
una cita ineludible con las exhibi-
ciones de nuestros clubes de Gim-
nasia Rítmica. El pasado 2016, 
como no podía ser de otra forma, 
se cerró con dos grandes actuacio-
nes: las que nos brindaron los dos 
grandes clubes de nuestra ciudad.

Ambas, tuvieron lugar el 18 de 
diciembre, y, ambas, nos demos-
traron que el deporte mostoleño 
de cantera está viviendo uno de 
sus mejores momentos. Nuestras 
jóvenes gimnastas consiguieron 
dejar boquiabiertos a los presen- Nuestras jóvenes gimnastas nos demostraron el gran nivel deportivo de nuestra ciudad
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tes, enseñando los ejercicios que 
llevan preparando durante toda la 
actual temporada.

Visita muy especial
Nuestro Club Gimnasia Rítmica de 
Móstoles contó, en su Fiesta de Na-
vidad, con la visita de su gimnasta 
más ilustre. Sandra Aguilar estuvo 
presente en la exhibición, com-
partiendo fotos y consejos con las 
más pequeñas, que se quedaron 
asombradas al ver entrar a una de 
las mejores deportistas del mun-
do. Junto a ella, estuvo el concejal 
de Deportes de nuestro municipio, 
Agustín Martín. 

El edil, también estuvo presen-
te en la ceremonia que organizó el 

otro gran club de nuestro munici-
pio, el Club de Gimnasia Rítmica 
Ciudad de Móstoles. 

Impresionados
La exhibición, que se llevó a cabo 
en el Pabellón Rafa Martínez, con-
tó con una muy buena asistencia 
de padres y familiares, que queda-
ron encantados con la actuación 
de nuestras pequeñas gimnastas.

Así, cerramos un año en el que 
nuestra Gimnasia Rítmica volvió a 
demostrar, por toda España, que 
es una de las mejores canteras, 
educando su talento para que pue-
dan dar el salto y llegar a participar 
en unos Juegos Olímpicos. No se-
ría la primera vez...

Foto de familia para un 
gran año de Fútbol Sala

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Polideportivo Villafontana sir-
vió como escenario perfecto para 
la presentación de los equipos de 
nuestro Club Ciudad de Móstoles 
Fútbol Sala. Más de 500 perso-
nas acudieron a ver a los juga-
dores de nuestra entidad, lo que 
sirvió, además, para despedir un 

año 2016 que ha estado carga-
do de éxitos y alegrías. Desde 
los más pequeños hasta los ma-
yores, que actualmente disputan 
la Tercera división, se mostraron 
encantados por el evento y de-
searon un 2017 lleno de goles, 
triunfos y muchos trofeos. Mós-
toles demuestra que sigue siendo 
la casa del Fútbol Sala.

Nuestro Club Ciudad de Móstoles cerró 
el 2016 con un evento espectacular
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El mostoleño se ha vuelto a hacer con el título de la competición de sordos

Rafael Martínez-Almeida se 
proclama Campeón de España

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Federación Española de Depor-
tes para Sordos, junto con el Comi-
té de Atletismo del Club Deportivo 
de Sordos de Leganés y la Fede-
ración Madrileña de Deportes para 

Nuestro campeón, con el oro, cuando logró su tercer Campeonato de España
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Sordos, organizó, el pasado 15 de 
enero, el X Campeonato de Espa-
ña de Cross para sordos. 

En él, como no podía ser de otra 
forma, tuvimos a uno de nuestros 
mejores representantes: el vigente 
campeón Rafael Martínez-Almeida.

Móstoles acogió el mejor 
Tenis de Mesa de Madrid
@DonAntonioCG
Móstoles ha sido la sede elegida 
para la celebración del VII Open Cir-
cuito Comunidad de Madrid, CTM 
Progreso, organizado por el Club de 
Tenis de Mesa Progreso, en colabo-
ración con la Concejalía de Depor-
tes de nuestro municipio. En total, 
más de 30 clubes y más de 200 ju-
gadores que hicieron las delicias de 
los asistentes a la instalación mos-
toleña, donde, también, estuvo el 
edil de Deportes, Agustín Martín. 

El Soto recibió al futuro de 
nuestro cross mostoleño

@DonAntonioCG
Nuestra localidad celebró, el pa-
sado 14 de enero, la fase final de 
la II Jornada de Campo a Través 
de Deporte Infantil. Este evento 
deportivo, que reunió a lo mejor 
del futuro del atletismo de Mós-
toles y que se llevó a cabo en el 
Parque de El Soto, fue organiza-
do por la Concejalía de Deportes, 
en colaboración con la Asociación 
Atlética de Móstoles. 

El mostoleño, que en el pasado 
mes de abril consiguió su tercer tí-
tulo nacional, volvió a demostrar 
que es uno de los mejores depor-
tistas de nuestro municipio y de 
nuestro país. 

Superó las dificultades
La competición, celebrada en el 
Parque de Polvoranca, presentó un 
circuito muy duro, con 8 kilómetros 
llenos de desnivel y un frío al que 
desafiar. Sin embargo, Rafael se so-
brepuso a todos los inconvenientes 
y volvió a volar sobre la arena. 

Con un tiempo de 29:53, nuestro 
campeón entró en el tercer lugar de 
la general, consiguiendo el primer 
puesto de su categoría y alzándo-
se, por cuarto año, con el título que 
le aupa como Campeón de España. 

El mostoleño entró con más de 
20 segundos de ventaja sobre el 
segundo, Javier Soto, demostrando 
que está a un nivel inalcanzable. Un 
nuevo éxito para nuestro represen-
tante. ¡Enhorabuena, Rafael!
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OSTOLEÑOS POR EL MUNDOM
Enero nos lleva hasta Dublín, en Irlanda, con Juan Fernández
Adentrados en el mes de enero 
nos desplazamos hasta Dublín, en 
Irlanda, con Juan Fernández de la 
Puebla, de 24 años de edad. Este 
mostoleño lleva aquí un año por 
trabajo. 

En este 2017 viajamos hasta uno de 
los lugares más comunes para irse 
fuera a trabajar y aprender inglés: 
Dublín. Este país es uno de los más 
típicos entre los jóvenes que deciden 
probar suerte en el extranjero. Nues-

tro mostoleño, Juan Fernández 
,lleva mucho tiempo en este lu-
gar y reconoce que la vida es 
mucho más fácil económica-
mente hablando, pues encon-

trar trabajo es más sencillo que 
en España. “Una vez me vine a 

Dublín, donde actualmente vivo, a la 
semana de llegar encontré un traba-
jo. Al cabo del tiempo, cuando el con-

trato se me acabó, encontré otro 
trabajo a las dos semanas. Esto 

de encontrar trabajo resul-
ta una tarea bastante fá-
cil, lo difícil es encontrar 

casa”, nos comenta 
entre risas.

Una cuenta
equivocada
Cuando vivimos en 
el extranjero, o me-
jor dicho, fuera de 
nuestro entorno, 
una de las cosas 
más difíciles del día 
a día es la convi-
vencia. Si ya es difí-

cil ponerse de acuerdo en una misma 
familia donde las normas son más o 
menos comunes, más lo es convivir 
con personas a las que no conoce-
mos. Y si no, que se lo digan a nues-
tro mostoleño: “tuve que convivir tres 
semanas, con dos griegos en un es-
tudio de 5 metros cuadrados. Ellos 
dos dormían en una misma habita-
ción y yo en un colchón hinchable, 
hasta que por fin encontré un piso 
“normal”. Desde luego buscar casa 
no es del todo sencillo”. 

Una de las anécdotas más curiosas 
que nos han contado hasta enton-
ces ha sido la que le ocurrió a Juan 
en uno de sus trabajos. “Trabajaba 
en un restaurante  que era un tan-
to peculiar, pues los jefes traían a fili-

pinas y hacían barra libre para todos. 
Pero lo más singular es que un día 
di una cuenta a una mesa equivoca-
da…. El cliente pago la cuenta de la 
otra mesa, y al contrario. Aún estoy 
esperando que me reclamen los 30€ 
de diferencia de una cuenta a otra”, 
nos cuenta nuestro mostoleño.

Bendito tiempo español
Echar de menos a nuestra gente y 
nuestro país es algo muy usual, aun-
que es cierto, que al vivir en un país 
donde el tiempo es un aliado muy 
a nuestro favor para sentirnos feli-
ces y alegres, que nunca o muy po-
cas veces veamos el sol es algo que 
siempre nos “afecta”. “Echo mucho 
de menos a mi familia y a mis ami-

gos, pero una de las cosas que más 
echo de menos es el buen tiempo y 
las buenas cervezas con una tapa al 
sol”, nos cuenta nuestro mostoleño.

“Me sorprende que el mismo tra-
bajo que podrías hacer en España lo 
puedes hacer en Irlanda con el do-
ble de salario y propinas. En España 
nuestra economía actualmente no 
permite recibir los salarios que aquí 
se perciben. Ojalá y esto cambie en 
poco tiempo”, nos cuenta Juan. Aún 
no tiene muy claro si volverá o no, 
pero lo que sí sabe es que esto for-
mará parte de su vida para siempre. 
¡Buena suerte Juan!
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Budapest es una de esas joyas aún por descubrir. Conoci-
da como “La perla del Danubio”, su imponente arquitectu-
ra y la amabilidad de sus gentes hacen de la capital hún-
gara  uno de los rincones con más encanto de Europa. Im-
ponentes edificios como el Parlamento o el Puente de las 
Cadenas se extienden a lo largo del río, creando una pa-
norámica excepcional de la ciudad. Un viaje para el recuer-
do al que contribuirán sus míticos balnearios y artesanales 
pastelerías.

Tradición y vanguardia
El Danubio separa la tradición que encarna Buda y la van-
guardia del distrito financiero de Pest. Comenzaremos 
nuestra aventura atravesando el Puente de las Cadenas, 
custodiado por dos leones, que se han convertido en una 
de las señas de identidad de la ciudad. Al final del puente 
encontramos un funicular que nos subirá a la cima de Buda 
donde encontraremos el que fuera el Palacio Real de la Mo-
narquía húngara (Castillo de Buda). 

Actualmente el castillo alberga una biblioteca, la Gale-
ría Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. 
Además de las impresionantes vistas, el distrito más anti-
guo de Budapest lo completan el Bastión de los Pescado-
res y la Iglesia de Matías, coronada con un llamativo mo-
saico de colores.

Budapest: una de las 
joyas del Danubio

Descubriendo “Pest”
Si volvemos sobre nuestros pasos, llegamos a Pest. Aunque 
sea considerado el corazón económico y comercial de la ciu-
dad,  las distintas construcciones nos dan toda una lección de 
historia. Es el caso de la Sinagoga Judía, la segunda más gran-
de del mundo, solo por detrás de la de Jerusalén o el Mercado 
Central de Budapest, inaugurado en el siglo XIX.

Tampoco podemos perder la ocasión de visitar la ópera de 
Budapest, que poco tiene que envidiar a su homóloga austria-
ca. Podremos disfrutar, a un precio muy asequible, de una re-
nombrada ópera o ballet. Aunque si hay una visita obligada esa 
es la del Parlamento de Budapest. Es el tercero más grande del 
mundo, después del de Rumanía y Argentina. Sus imponentes 
y majestuosas estancias harán del recorrido uno de los mejo-
res recuerdos de nuestro viaje.

Sin renunciar a la diversión
Puede pensarse que con tanta visita y museo, el viaje puede 
hacerse un poco denso. Pero no os preocupéis, las múltiples 

pastelerías y balnearios nos ofrecen el descanso que todo 
buen viaje merece.

Uno de los mejores ejemplos es el Balneario Széchenyi, 
uno de los recintos termales más grandes de Europa. Un tí-
tulo que se ha ganado gracias a sus  15 piscinas, tres de las 
cuales se encuentran al aire libre. Tranquilos, el frío no es un 
impedimento, puesto que la temperatura del agua está a 37 
grados centígrados. También consigue captar nuestra aten-
ción que veteranos lugareños jueguen al ajedrez dentro del 
agua. Si confiamos en nuestras habilidades en este arte, po-
dremos retarlos aunque, os advertimos, son muy buenos.

Además de ser muy diestros en el ajedrez, los húngaros 
tiene otra pasión: el dulce. Budapest cuenta con algunas de 
las mejores pastelerías y cafeterías de Europa. Si me permi-
ten la licencia, me quedo con la Pastelería Gerbeaud. Todo un 
lujo poder disfrutar de sus tartas.

¿Dónde comer?
No debemos perder ocasión de probar el co-
nocido paprika en los distintos restaurantes 
húngaros donde podemos comer a un muy 
buen precio. Para presupuestos un poco más 
holgados, podemos disfrutar de una cena en 
el barco anclado en el Danubio “Spoon Café 
& Lounge”. Podremos degustar un insupe-
rable plato de pato mientras contemplamos 
un iluminado Castillo de Buda a través de los 
grandes ventanales con los que cuenta. El 
precio no baja de los 16 euros por persona.

¿Dónde dormir?
Las zonas predilectas para dormir son las in-
mediaciones del Puente de las Cadenas o 
del Parlamento. Recomendamos zonas cén-
tricas por motivos de seguridad. Aunque 
Budapest es una ciudad segura, hay distritos 
situados en la periferia, especialmente de-
primidos, donde los turistas suelen ser vícti-
mas de robos. 

Uno de los alojamientos que pueden enca-
jar con nuestro presupuesto es el “City Ho-
tel Matyas” de tres estrellas, a 50 metros de 
la popular calle Váci Utca. El precio puede ir 
desde los 30 euros a los 50 euros por noche.

Consejo inteligente
Para evitar perder el tiempo durante nues-
tra estancia, se recomienda adquirir las en-
tradas por internet. En el caso del Parlamen-
to, no todos los días hay visitas en castella-
no. El precio es de 6,50 euros para ciudada-
nos europeos. Un precio en línea de la visita 
a la Sinagoga Judía. En el caso de la ópe-
ra de Budapest, recomendamos adquirir una 
entrada para alguno de los espectáculos. Es 
más barato que la visita guiada. 

Para acudir al Balneario Széchenyi oscila 
entre los 14,30 y los 17,50 euros.

Fachada principal del Parlamento de Budapest

Estatua ecuestre del príncipe Eugenio de Saboya en el Castillo de Buda

Vista lateral de la Iglesia de St. Mathhias 

Una de las piscinas del Balneario Széchenyi
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Puente de las Cadenas

Spoon and Lounge Café
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 - Tradición y vanguardia se entremezclan en la capital húngara, 
dividida por el majestuoso Danubio - 
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Vinos

Las comidas navideñas nos han dejado varios kilitos de más que, con la llegada de este 
Año Nuevo, queremos eliminar y volver a nuestra línea. Con el menú gastronómico de 
enero vamos a plantear un total de cuatro platos llenos de sabor que nos ayuden a de-
volver nuestro cuerpo a ese antiguo esplendor, antes de que llegara la bebida, las comi-
lonas y los turrones. Toma nota y accede a nuestra web a través del QR propuesto, y co-
cina un menú détox, lleno de sabor, siguiendo nuestras recetas. 

MENÚ DÉTOX
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Congreso Internacional del Vino celebra-
rá su séptima edición los próximos días 23, 
24 y 25 de enero de 2017. El Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid será el escena-
rio escogido para tal evento, que ya suma 
su séptima edición.

Enofusión situará de nuevo al vino como 
el protagonista dentro de la gastronomía, 
contando de nuevo con figuras destacadas 
y vinos seleccionados para potenciar y en-

La séptima edición de 
Enofusión ya llega a Madrid
El Palacio Municipal de Congresos madrileño es el 
elegido para acoger esta cita Internacional de Vino 

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Salmón al vapor, acompañada de brócoli con mayonesa

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

marcar el panorama enológico tan variado 
que existe en la actualidad.

La cita de Enofusión 2017 se situará du-
rante los días mencionados junto a la Cum-
bre Gastronómica Madrid Fusión, que ya 
cumple su decimoquinto aniversario.

La guinda enológica 
El Congreso Internacional del Vino acoge-
rá una de las actividades e iniciativas más 
famosas y concurridas por los amantes de 
esta bebida, la cata de vinos. 

El programa de catas de vinos dará co-
mienzo con una cata vertical de vinos de 
‘Calvario’, y, el dueño de esta misma bode-
ga, Miguel Ángel de Gregorio, será el encar-
gado de inaugurar El Centro del Vino.

Compra tu entrada
Si eres un amante de los grandes ‘caldos’ 
y Enofusión es una cita que no te quieres 
perder, ya puedes adquirir tu entrada en la 
web de Enofusión. Con un precio de 35 eu-
ros por persona, esta entrada te garantiza 
el acceso durante los tres días de celebra-
ción del Congreso. 

Además, los asistentes a Enofusión ten-
drán acceso a la zona de exposición de Ma-
drid Fusión y a las actividades que se cele-
bren en el espacio de la ‘Sala Polivalente’.

Con la llegada del año 2017 es hora de despedir a esos 
kilitos de más navideños, ¡pero, eso sí, con mucha cabeza!

Recuperar nuestra línea, 
un propósito de Año Nuevo

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
¡Adiós 2016 y bienvenido 2017!
Un nuevo año termina y, con él, de segu-
ro que recibimos al 2017 con un par de ki-
litos de más. Sí, la Navidad trae un sinfín 
de picoteo, alcohol y comidas hipercalóri-
cas; unos malos hábitos que pueden des-
equilibrar nuestro cuerpo y llevarnos a co-
menzar la ‘cuesta de enero’ con un peso 
añadido. Unos kilitos que podemos reba-
jar con la ayuda de nuestro mejor aliado, 
Efecto Fruta.

La entrada para Enofusión tiene un precio de 35€
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La fruta por bandera
Si tu intención es volver a ese cuerpo 10 
que lucías antes de las fiestas, una bue-
na aliada para ello es la fruta. Además, 
es un tentempié y picoteo perfecto, sa-
ciante y, sobre todo, sano.

La fruta por excelencia en esta alfom-
bra roja de las dietas es la piña –gracias 
a su alto contenido en agua y fibra-. Ade-
más, no podemos olvidarnos del zumo 
de limón, las manzanas, las peras, los 
frutos del bosque y, otra de las frutas dé-
tox por excelencia, los kiwis.

Las ricas verduras 
Y es que no hay mejor adjetivo 
que defina a las verduras: son 
muy ricas en vitaminas, muy 
ricas en minerales, ricas en fi-
bra y ricas en sabor, pero eso 
sí, pobres en calorías.

Las verduras que quere-
mos destacar en estas lí-
neas para añadirlas a nues-
tro plan détox son: las es-
pinacas, los pimientos, las 
alcachofas, los espárragos, 

los champiñones y el bró-
coli. Eso sí, no son las únicas 

verduras que van a ir de nuestra mano 
en esta lucha. Los tomates y los pepinos 
también se suman a la batalla, pero eso 
sí, en forma de bebida. 

Un zumo de pepino, agua y limón; to-
mando el primer vaso en ayunas y los si-
guientes una media hora antes de cada 
comida, nos ayudará al tránsito intesti-
nal, a eliminar toxinas y reducir el co-
lesterol. Y así como el pepino, el tomate 
también lo tomaremos en vaso, un zumo 
de tomates licuados, agua y limón se 
convertirá en una gran fuente de vitami-
nas y nutrientes, y, además, en un gran 
aliado para la pérdida de peso.

La naturaleza es muy sabia, y nos ha 
dotado de muchos alimentos que pue-
den ayudarnos a perder esos kilos que 
nos sobran en este inicio de año. Eso sí, 
te aconsejamos que por perderlos no te 
prives de disfrutar del sabor. 

Así que prepara un bol y llénalo con 
una ensalada de frutas y verduras, un 
puré, quizás una sopa...etc. Así, podrás 
saciar tu estómago de la manera más 
sana posible. Si con todo esto no sabes 
por dónde empezar, puedes probar nues-
tro ‘Menú del mes’. Comenzarás el año 
depurando. ¡Buena suerte! Fu
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Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Tempranillo
Elaboración: Los viñedos de los 
que procede la Vicalanda están si-
tuados en el municipio de Haro y 
proceden de nuestras mejores fin-
cas. La mejor crianza en roble y 
botella dota de madurez, finura y 
elegancia al Tempranillo.

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Bobal
Elaboración: Larga y peculiar ela-
boración con fases de maceración 
prefermentativa en frío y breve fer-
mentación alcohólica a bajas tem-
peraturas. Los procesos de clarifi-
cación, estabilización y filtrado se 
realizan preservando al máximo 
sus características.

Pasión de 
Bobal 2014
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ALUD YS B ELLEZA

La Península Ibérica comienza a 
abrir sus puertas este año a la gri-
pe, en las últimas semanas el au-
mento de casos de gripe en nues-
tro país se ha duplicado.

Según los últimos datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto de Salud 
Carlos III en la primera quincena se 

registraron una tasa de 63,62 casos 
por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia de gripe ya su-
peran el umbral basal existente.

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.

En nuestro país se han notificado 
5 brotes, todos ellos en institucio-
nes sanitarias, donde, ninguno de 
los afectados estaba vacunado.

Con la llegada del frío y de los 
frentes meteorológicos, es muy im-
portante salvaguardar la tempera-
tura corporal, abrígate y climatiza tu 
cuerpo eliminando o añadiendo las 
prendas necesarias.

Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de 
una foto con flash. Jade Bell, ma-
dre de una pequeña de ocho me-
ses, descubrió, al realizarle a su 
pequeña una fotografía sin haber 
apagado el flash, un brillo blan-
quecino y extraño en la pupila de 
su hija más pequeña.

Según los datos recogidos en 
OkDiario, la madre, al observar 
el resultado y sospechar de ese 
reflejo, decidió llevar a la peque-
ña de ocho meses al hospital Ro-
yal Berkshire Hospital, en Reino 
Unido. Tras numerosas pruebas 
se confirmó que la pequeña tenía 
cáncer, un retinoblastoma en su 
ojo derecho, según el diagnósti-
co médico. La enfermedad, co-
gida a tiempo, hace que hoy día 
Tyraah, ese bebé de ocho meses, 

se sume al 98% de niños y niñas 
que superan este tipo de cáncer.

Esta mamá inglesa ha querido 
compartir su historia y la de su 
pequeña, desestigmatizando a la 
unión de las fotos con flash y los 
pequeños, ya que para ella signi-
ficó la salvación de su pequeña. 

Eso sí, recordad que los flashes 
molestan y afectan a la vista, so-
bre todo si hablamos de los ojos 
de un recién nacido. 

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

Las Navidades y los días de fiesta 
muy seguidos no dan ningún tipo 
de respiro, tampoco para nuestra 
piel. Dar con el maquillaje perfecto 
es difícil, sobre todo si comenzamos 
a pensar en las distintas capas del 
que se compone. Aunque, sí eres 
una de las afortunadas –o uno- que 
ha dado con él, no hace falta llevar-
lo hasta en sueños. 

Numerosos estudios, el más re-
ciente el del Dr.Javier Bassas Bres-
ca y la Dra.Patricia Bassas Freixas, 
han informado de la importancia de 
lavarse la cara antes de meterse en 
la cama. Y no, el motivo no es para 
no manchar las sabanas sino por la 
salud de tu piel. 

El motivo e importancia por el 
que tener una piel limpia es que los 
poros deben respirar y regenerarse 
durante las horas de sueño, si no lo 

hacen podrían ocasionar puntos ne-
gros, acné, el envejecimiento de la 
piel, e incluso la irritación y enrojeci-
miento de la piel.

Recuerda desmaquillarte antes 
de irte a la cama, e incluso, si quie-
res, es una buena costumbre dejar 
al natural la piel de nuestro rostro, al 
menos uno o dos días a la semana.

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península
SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enfermedad 
adictiva crónica. En el 80% de los 
casos se inicia antes de los 20 años 
y se mantiene debido a la depen-
dencia que produce la nicotina. El 
cigarrillo es un compuesto de sus-
tancias demostradamente letales: 
cianuro de hidrógeno , amonia-
co, arsénico, butano, monóxido de 
carbono, y así hasta más de 7.000 
sustancias. Uno de los más poten-
tes venenos para la vida humana 
fabricados y comercializados por el 
propio ser humano.

Todos los fumadores de-
ben saber que dejar de 
fumar es la decisión 
más saludable que 
pueden tomar en 
toda su vida. 

Puedes dejar de fumar

Algunas de las personas que son fu-
madoras pueden abandonar el há-
bito de fumar sin precisar de ayudas 
externas, simplemente con fuerza 
de voluntad. Si no es así, y creen 
que precisa ayuda, deberán acudir 
a un profesional sanitario para reci-
bir la ayuda más adecuada. 

Todos los centros de atención 
primaria de la Comunidad de Ma-
drid (centros de salud) están in-
tegrados en la Red de Centros de 
Salud sin Humo y en ellos el fuma-
dor encontrará a profesionales sa-
nitarios dispuestos a ayudarle para 
dejar de fumar.

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar, 
por ejemplo, los chicles, com-
primidos y parches de nicotina, 
distintos tipos de medicamen-
tos en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Centro de 
Salud pueden valorar el grado de 
dependencia que tiene el paciente,  
y aconsejar  qué tipo de ayuda es 
la más adecuada para que usted 
deje de fumar. 

• Existe una línea telefónica gra-
tuita, las 24 horas todos los días 
del año. Es el Teléfono de ayuda 
al fumador: 900 124 365. Además 
de resolver dudas y facilitar infor-
mación, se proporciona cita con el 
profesional de enfermería de Aten-
ción Primaria.

 • Existe un programa ON-LINE 
para dejar de fumar. Sólo tiene que 
darse de alta en la web, el progra-
ma le indicará los pasos a seguir. 
Tiene una duración aproximada de 
6 meses. Lo podrá encontrar en 
www.madrid.org/libresintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación se 
producen en niños de dos a cinco 
años que ingieren accidentalmente 
en su domicilio fármacos o produc-
tos de limpieza?

Entre ellos, la más frecuente es 
la intoxicación con paracetamol, 
que además supone un gran ries-
go por su hepatotoxicidad. 

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Empiezan a sentir curiosidad y se exponen más a ciertos riesgos

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-
grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase en 
contacto con el Servicio de infor-
mación de toxicología, en el núme-
ro de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie 
con fumar y evítelas.

• Programe una fecha para dejar de fumar en las 
próximas semanas y dígaselo a sus familiares y amigos.

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para 
fumar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciarlos, 
por lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles
alternativas al tabaco

• Piense por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo.

dejar de fumar
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“La base del éxito para terminar con el acoso 
escolar es no guardar silencio”

Agente Tutor en la Policía Local y escritor, Rafael Carretero nos presenta 
‘La mala hierba’, novela que aborda una gran problemática social

Instantes de la entrevista al escritor y policía boadillense Rafael Carretero, en los estudios de SomosRadio

Escucha la entrevista completa 
a través de este código QR
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La mala hierba’ no es fruto de la ca-
sualidad, sino de muchos años de 
experiencia”. Con esas palabras, Ra-
fael Carretero comienza a desgranar-
nos los detalles de su última nove-
la, un trabajo que plasma, según él 
mismo dice, “los pozos sin fondo y la 
oscuridad” que ha visto en muchos 
de los niños que ha conocido debido 
a su trabajo como Agente Tutor de 
la Policía Local de Boadilla del Monte.

Un libro sobre acoso escolar que 
bien podría ser uno más, pero no. 
Rafael se ha encargado de que la 
historia de Lito (así se llama el pro-
tagonista) no caiga en saco roto; ha 
conseguido que se editen y repar-
tan, de forma gratuita, 1000 ejem-
plares en diversos colegios.

Difícil detección 
Una de las partes más complicadas 
del acoso escolar es la detección. 
Saber si un niño está siendo o no 
acosado es una árdua tarea.

Tal y como le ocurre al protago-
nista de ‘La mala hierba’, “la víctima 
nunca se atreve a hablar del proble-
ma porque está muerta de miedo”, 
explica Rafael, quien nos advierte, 
también, del peligro que supone una 

      
Rafael Carretero
Policía y escritor

“
“Tanto el acosador como el 
acosado necesitan ayuda. 

Hablamos de niños que, por 
‘x’ motivos, tienen pocas 

habilidades sociales”

detección errónea de acoso escolar. 
“Una pelea puntual en el patio no es 
acoso; son dos chicos que se llevan 
mal. El acoso es un suceso reiterado 
en el tiempo en el que una persona 
sufre”, detalla el boadillense. 

Puede haber dos víctimas
Rafael asegura que no pretende dar 
lecciones a nadie, solo intentar hacer 
entender todos los puntos de vista. 
“Carlos, Lito, sufre el acoso de tres 
muchachos que, en ocasiones, 
creen que le están enseñando a vi-
vir y a defenderse, porque, muchas 
veces, el acosador no es conscien-
te realmente del daño que hace”, 
cuenta Carretero. Una perspectiva di-

fícil de entender cuando eres ‘la parte 
afectada’, pero que Rafael insiste en 
que existe. “No hablamos de delin-
cuentes, ni mucho menos, son niños, 
y conste que con esta expresión no 
quito importancia al problema. Solo 
explico que tanto el acosador como el 
acosado necesitan ayuda. Hablamos 
de niños que, por ‘x’ motivos, tienen 
pocas habilidades sociales”. 

NO al silencio
“Este es un problema del que difícil-
mente uno sale por su propio pie; o 
te echan una mano o, por desgracia, 
la cosa puede acabar muy mal”, afir-
ma Rafael, haciendo hincapié en la 
importancia de un clima de confian-
za en el hogar a la hora de afrontar 
situaciones de este calibre. 

“Las estadísticas dicen que una 
cuarta parte de la población esco-
lar sufre o ha sufrido acoso. Si le 
damos la vuelta, tres cuartas par-
tes de la clase van a ver lo que 
ocurre, y son ellos los que tienen 
la obligación de levantar la mano”, 
reivindica Rafael, quien insiste en 
que “la base del éxito para termi-
nar con el acoso escolar, con la vio-
lencia escolar, es no guardar silen-
cio. Ese es el clima que hay que 
intentar concienciar”.
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‘Detalles, otra mirada’, en el CSC El Soto
Conoce las 
‘Historias 
Pintadas’ de 
Jorge Ortuño

Cine, música y poesía conmemoran 
a las víctimas del Holocausto Nazi
Móstoles organiza diversas actividades coincidiendo con el aniversario 
de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau en 1945

La muestra, de Daniel Bravo Gilar, se puede visitar hasta el 31 de enero

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La historia crea arte, y el arte es 
reflejo de los trazos de su histo-
ria. En ocasiones, alegres. En oca-
siones, más que terribles. El Holo-
causto Nazi es uno de esos som-
bríos capítulos de nuestra existen-
cia como especie; una aberración 
a las libertades y derechos. Pero si 
hay algo para lo que nos sirve la 
historia es para evitar cometer, de 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Viajar es una de las maravillas del 
mundo, pero lo que cada uno ex-
prime de esas aventuras es aún 
más fascinante.

Esa esencia es la que Daniel Bra-
vo Gilar pretende transmitir con 
sus exposición ‘Detalles, otra mira-
da’, donde podemos encontrar ciu-
dades como Madrid, Berlín o Ve-
necia retratadas a través de sus 
reflejos, calles, balcones o gentes. 
Elementos que, tal vez, no son ca-
racterísticos de su turismo, pero sí 
de su encanto más desconocido.

La muestra se puede visitar en el 
Centro Sociocultural El Soto hasta 
el 31 de enero de forma gratuita.

@AmandaCoconutt
El Museo de la Ciudad aco-

ge, hasta el 12 de febrero, la 
muestra ‘Historias Pintadas’, a 
manos de Jorge Ortuño Mu-
ñoz. Imágenes de referencia al 
mundo cotidiano que nos ro-
dea sin ningún sometimiento 
a las reglas académicas cata-
logadas como ‘oficiales’.

Encontramos personajes con 
ruedas como cabeza, escaleras 
que alcanzan el cielo. Un ani-
mal relleno de cabezas. Abani-
cos rotos. Perspectivas distintas 
con las que poder disfrutar y 
compartir nuestro entorno.
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Bravo Gilar muestra una perspectiva oculta de las ciudades que visita

Una de las obras expuestas

‘El Diario de Ana Frank’ se proyectará el 25 de enero, a las 19h, en el Museo de la Ciudad

Una puerta al 
universo de
Natalia Romay

@AmandaCoconutt
‘A la Luna va todo el mundo’, al 
menos, de pequeño. Eso pensa-
mos todos cuando la vida, aún, 
no nos ha descubierto su cara 
menos amable. 

Esa es la premisa homónima 
de la que parte la obra de Na-
talia Romay, una exposición a 
base de fotografía y collage que 
refleja los recuerdos de los via-
jes y aventuras que le contaba 
su padre cuando era pequeña. 
Tanto aquellos verosímiles como 
los que no lo eran tanto.

En las creaciones de Romay, 
abunda la fragmentación y lo 
imposible. Todo tiene cabida en 
esta muestra que sobrepasa los 
límites de la realidad. Hasta el 1 
de febrero, en el Centro Socio-
cultural Norte-Universidad.

Del 10 al 31 de enero
Exposición. ‘Detalles, 
otra mirada’, de Daniel Bravo

Lugar: Centro Sociocultural
El Soto
Hora: horario del centro

Entrada: gratuita 

Del 16 de enero al 10 de febrero
Exposición. ‘Mitos, tauromaquia 
y...’, de Paulino L. Tardón

Lugar: Centro Sociocultural
Joan Miró
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 17 de enero al 14 de febrero
Exposición. ‘Tipos Populares’, 
de Juan de la Rica

Lugar: Centro Cultural 
Villa de Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 18 al 26 de enero
Conmemoración al Holocausto

Lugar: CSC Norte-Universidad y
Museo de la Ciudad
Hora: distintos horarios
Entrada: gratuita

Del 18 de enero al 12 de febrero
Exposición. ‘Historias pintadas’, 
de Jorge Ortuño Muñoz

Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 24 de enero
Exposición. ‘Añoranzas’, de
Javier Morales

Lugar: Centro Cultural
Villa de Móstoles
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 1 de febrero
Exposición. ‘A la Luna va todo
el mundo’, de Natalia Romay

Lugar: Centro Sociocultural
Norte-Universidad
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita
  

nuevo, los mismos errores, por eso 
es importante no olvidar.

Por ello, Móstoles se suma a este 
recuerdo con un ciclo de cine, con-
ciertos,  poesía y conferencias en tor-
no al aniversario de la liberación del 
último gran campo de concentración, 
el de Auschwitz-Birkenau (1945).
El 18 de enero, se podrá ver ‘Diarios 
de la calle’, y el 25 de enero, ‘El Diario 
de Ana Frank’; ambas en el Centro-
Norte Universidad.

Ese mismo día 25, en el Museo de la 
Ciudad, Francisco Javier Bernad im-
partirá la conferencia ‘Responsabili-
dad ante el Holocausto’ y, a su fina-
lización, los cantautores Eduardo del 
Río y David Arenas ofrecerán un con-
cierto en el que interpretarán varias 
piezas tocadas en los guetos.

Como colofón (también en el Mu-
seo), el 26 de enero tendrá lugar un 
concierto dirigido por Pedro Sáez, bajo 
el título ‘Cantar después de Auschwitz’.

VACACIONES
Días sin cole
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