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Parece que es tiempo de ha-
blar de guerra. De dolor, de 
daño. Parece que es el mo-
mento del resentimiento, pro-
tagonista absoluto en cada 
uno de nuestros telediarios: 
robos con violencia a manos 
de chavales que no deberían, 
siquiera, conocerla; un presi-
dente orgullosamente discrimi-
nador; o desastres naturales 
en los que parece que la tierra 
nos está gritando un “basta” a 
tanto abuso por nuestra parte.

Y en medio de todo ese caos 
mundial, hace unos días lee-
mos que la vida se le ha agota-
do a una luchadora nata. 

Bimba Bosé, con tan solo 41 
años, dejaba su cuerpo para 
ser lo que siempre, en reali-
dad, ha sido; etérea. Otra des-
gracia más que sumar a la lista 
incesante. O no. Porque Bimba 
fue más que el dolor de un 
cáncer; fue la cara ‘B’. Fue la 
alegría, la esperanza, la pelea. 
Fue lo que al mundo le está fal-

tando: el lado bueno de las co-
sas. Fue aquella que enseñaba 
su terapia con una sonrisa 
pese al dolor que provoca, fue 
la que llevaba un pañuelo aún 
sin hacerle falta porque no qui-
so mentirse a sí misma ni men-
tir a los que la querían, y quie-
ren, porque hay amores que 
son eternos. Fue el reflejo de 
las ganas de vivir. 

Y sí, bien podrían pensar 
aquellos que leen estas líneas 
que “de poco le ha servido”. 
Pues déjenme decirles que 
solo existe algo peor que morir, 
y es estar muerto en vida. 

Bimba Bosé es uno de esos 
escasos -muy escasos- y pre-
ciados diamantes que nos re-
cuerda que la magia de nues-
tra historia no es solo estar, 
sino sentir. Que de nada vale 
una salud de hierro con un co-
razón podrido. Y que allá don-
de haya ido llevará su mensaje 
por bandera, porque siempre 
será la ganadora de su guerra.

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

Que la solidaridad y el deporte vayan de la mano 
en Móstoles es algo maravilloso. La Keltike Run-
ning Serie incentivará las ganas de moverse por ayu-
dar al otro, ¿existe un aliciente mejor? Además, que 
nuestros vecinos agoten dorsales y consigan llenar 
cada una de las citas deportivas que se programan 
es solo una muestra que reafirma que Móstoles se 
viste de empatía siempre que hace un mínimo de fal-
ta. Corramos por ganar salud, y corramos por que a 
los que les falta les llegue más vida. El deporte, en 
Móstoles, es mucho más que sudor.

Que la política luche por los intereses de nuestra 
sociedad es justo y, además, su deber. Para eso les 
hemos votado, pensaréis. Pero existe una barrera 
muy fina entre defender la causa y cubrirse de glo-
ria a su costa. El asentamiento de Las Sabinas es 
uno de esos candentes temas mostoleños con el 
que parece que se hace más negocio que justicia. 
Basta de banderas y de echarse encima méritos 
que no son tal, pues se llaman obligaciones. Cuan-
do la política comprenda que nuestro mal no es 
moneda de cambio, quizá volvamos a creer en ella.

Más allá de la vida

Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 

Independientemente de los motivos que le han 
llevado hasta este cargo (una rival en el Partido 
Demócrata, mujer y con algún que otro escándalo 
a sus espaldas), los hechos son que Donald Trump 
ya está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 

Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.

Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultu-
ra de su país. Actores y cantantes han escenificado 
en muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 

Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.

Trump o la 
involución humana

Más de año y medio después de que David Lucas 
asumiera la Alcaldía, el Arroyo de la Reguera y el 
Polígono de la Fuensanta continúan siendo un 
permanente foco de insalubridad para la ciudad y 
de contaminación al medio ambiente.

David Lucas, a pesar de conocer suficiente-
mente el calamitoso estado en que se en-
cuentra la zona, y haber llegado a denunciarlo 
en sus tiempos como portavoz en la oposición 
municipal, prefiere continuar mirando hacia 
otro lado y poniendo en riesgo a la ciudadanía 
y el medio ambiente, en vez de actuar con la 
necesaria responsabilidad. 

Por lo que, ante la inacción voluntaria y la 
pasividad manifiesta del alcalde, queremos de-
nunciar la falta de limpieza, y el total abandono 
en que se encuentra el Arroyo de la Reguera, 
cuyo cauce se ha convertido en un vertedero 
lleno de escombros, mobiliario y enseres tales 
como ventanas, puertas, colchones y sofás.

Lamentablemente para Móstoles, David Lu-
cas da muestras una vez más de su absoluta 

incapacidad para gestionar adecuadamente 
los problemas que aquejan a nuestra ciudad.  
Algo que se evidencia en su probada incom-
petencia en las gestiones ante otras adminis-
traciones públicas, y en su ineficacia y pasivi-
dad en aquellas materias que su equipo de 
Gobierno debe asumir directamente.

En lo que respecta al polígono de la Fuensanta, 
se trata de un desarrollo de suelo público por par-
te del Ayuntamiento en el que gran parte de las 
parcelas siguen vacías, además de carecer de un 
mantenimiento adecuado por parte de los servi-
cios municipales, que lo convierten en un poten-
cial foco de insalubridad para toda la población.

El polígono de la Fuensanta
y el Arroyo de la Reguera, 

abandonados

Carlos 
Ramos 
PasalodosCarta al director
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OPEN DAY

PREPÁRALE
   PARA EL FUTURO

  Sábado 25 de febrero  |  12:00
Conoce de primera 
mano nuestro 
proyecto educativo

Centro
Concertado
Bilingüe

andel.es  |  info@andel.es

@AndelColegio
colegioandel

Fuente Cisneros, 39  |  28922 Alcorcón  |  916 655 239

Móstoles

Alcorcón

Villaviciosa

M-50

A-5
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Continúa la batalla por las obras 
del cercanías Móstoles-Navalcarnero
Tras anunciarse la personación del Ayuntamiento de Móstoles en la causa judicial abierta, 
el Alcalde de la ciudad se reúne con los miembros de la Plataforma de Soterramiento de la C-5

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Plataforma de Soterramiento 
de la C-5 (formada por las asocia-
ciones vecinales y representantes 
políticos de la ciudad) y el alcalde 
de Móstoles, David Lucas, junto a 
los concejales de Cultura y Bienes-
tar Social, Gabriel Ortega, y Segu-
ridad Ciudadana, Roberto Sánchez, 
han celebrado, este 7 de febrero, 
una reunión informativa en el cen-
tro de Participación Ciudadana, con 
el objetivo de trasladar a la Platafor-
ma el estado actual de ejecución de 
las paralizadas obras del tren Mós-
toles-Navalcarnero, así como infor-
mar sobre las últimas acciones rea-
lizadas por parte del municipio.

El alcalde de Móstoles, David Lucas, junto a los concejales de Cultura y Bienestar Social, Gabriel Ortega, y Seguridad Ciudadana, Roberto Sánchez, durante la reunión con la Plataforma

Cartel informativo de las obras, con la firma de Mintra, disuelta en 2011

Un encuentro en el que el primer 
edil adelantó que “se ha solicitado 
una nueva reunión con la Conse-
jería de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid y con el Ministerio 

la terminación de unas obras que lle-
van pendientes más de seis años, y 
que se sucede después de que se 
anunciase la aprobación, por parte 
de la Junta de Gobierno Local el pa-
sado 23 de enero, de la personación 
del Ayuntamiento de Móstoles en el 
proceso contencioso administrativo 
entablado entre la Comunidad de 
Madrid y Cercanías Móstoles Naval-
carnero, S.A. (empresa concesiona-
ria del grupo OHL), sobre la parali-
zación de las obras del contrato de 
la “Concesión para la Redacción del 
proyecto, Construcción y Explota-
ción de obra pública de nueva línea 
de transporte ferroviario entre Mós-
toles Central y Navalcarnero”. 

A espera de noticias
El encuentro entre la Plataforma de 
Soterramiento de la C-5 y el Alcalde 
de Móstoles concluyó con la firme 
intención de continuar “trabajando 
y exigiendo el reinicio y terminación 
de las obras”, a lo que se suma la rei-
vindicación de remodelar de forma 
integral la estación de El Soto. “Es 
una de las estaciones de cercanías 
que se encuentra en peor estado de 
toda la red de la Comunidad de Ma-
drid”, señalaba Lucas.

de Fomento para explorar todas 
las vías que sean necesarias para 
encontrar una solución”.

La reunión llegaba a término con 
la decisión de “continuar trabajando 
para exigir el reinicio y la terminación 
de las obras”, así como la de “conse-
guir el soterramiento de las vías fé-
rreas, y la conexión con el barrio de 
Parque Coímbra y Navalcarnero”. En 
palabras de Lucas, El Ayuntamien-
to y la Plataforma seguirán colabo-
rando “estrechamente” para que se 
cumplan “los compromisos adquiri-
dos con Móstoles”.

Personación en la causa
Un paso de los muchos que Mósto-
les ha venido dando para conseguir 

      
David Lucas
Alcalde de Móstoles
“

“Se ha solicitado una nueva 
reunión con la Consejería 

de Transportes de la 
Comunidad de Madrid y con 

el Ministerio de Fomento” 
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El centro de salud público del PAU4, 
realidad de cara al próximo 2018

El Alcalde de Móstoles, David Lucas, ha anunciado que la CAM se ha comprometido a incluir el centro en los Presupuestos para 2017

Más información a través de este QR
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Esta era nos ha tomado el pulso y 
ha vencido. Casi todo se encuentra 
precedido por un ciber. Ciberespa-
cio, etérea virtualidad; cibernauta, 
el que la disfruta; cibercafé, prelu-
dio y lugar para el cibersexo; ciber-
bullying, algo que debería no exis-
tir. Todas estas palabras han sido 
adoptadas por nosotros, pero, 
he encontrado en el ciberespacio 
una palabra cuyo significado me 
preocupa: cibercondría. 

Un extraño y persistente dolor 
se ha hecho fuerte en la rodilla. 
Radiografía, resonancia y diagnós-
tico, hasta ahí todo correcto, pero, 
al llegar a casa, cibercomproba-
mos lo que está evaluado. Informe 
en mano, encontramos una tendi-
nitis poplítea. ¡Madre mía! ¿qué 
será eso? Continuamos mientras 
un sudor frío empapa nuestra piel. 
Quistes, lesiones del cuerno pos-
terior, tendinitis variadas y, para fi-
nalizar, aneurisma de la arteria po-
plítea. En ese momento, la pierna, 
fría ya, evidencia lo que el doctor, 
con sus años de estudio y exhaus-
tivas pruebas, no ha sido capaz de 
ver. La hipocondría nos invade, y 
no es raro escuchar “lo he leído en 
internet, y además, a la prima de 
la hermana de una amiga, le pasó 
lo mismo que a ti”. 

Internet es genial, pero dejemos 
a los profesionales ejercer su labor 
y busquemos cómo hacer una re-
ceta con la que deleitar nuestros 
sentidos antes de que unas ga-
lletas, cocinadas con una buena 
masa de hipocondría, nos impidan 
disfrutar de los placeres de la vida. 

Así que, modificado al antojo 
de este humilde articulista, os diré 
que “en mal de muerte, no hay in-
ternet que acierte”

Buena salud, amigos.

Cibermundo

Rafael

Carretero

La inversión se centrará en mejorar zonas como la de los 
paritorios o la enfocada a la Cirugía Mayor Ambulatoria

17,1 millones para reformar el Hospital de Móstoles

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Hace año y medio se iniciaba la lu-
cha por parte del Ayuntamiento de 
intentar mejorar las instalaciones 
de nuestro Hospital. Móstoles exi-
gía a la Comunidad de Madrid que 
realizara una inversión en reformar 
el Hospital, inaugurado hace ya 
más de 30 años, en 1983. 

Hace unos días, el consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Sánchez Martos, anun-
ciaba el cronograma de inversio-
nes en el que se detallaba la cifra 
que la propia Comunidad destina-
rá, finalmente, a reformar el Hos-
pital Universitario de nuestra ciu-
dad. Será un total de 17,1 millones 
de euros, que servirán para mejo-
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Fachada del Hospital Universitario de Móstoles

La Comunidad de Madrid ha confirmado que se incluirá 
su construcción en los Presupuestos del presente año

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las grandes cuentas pen-
dientes de la ciudad de Móstoles es 
el cumplimiento de las necesidades 
del barrio PAU-4, entre las que desta-
ca como una de las más importantes 
la construcción de un centro de sa-
lud público, de cara a facilitar la vida 
a los vecinos y vecinas que habitan la 
zona (en torno a 15.000), y que, ac-
tualmente, se ven obligados a tras-
ladarse a otras partes del municipio.

El Alcalde de la ciudad, David 
Lucas, tras una reunión manteni-
da con el consejero de Sanidad, 
anunciaba haber conseguido el ob-
jetivo: la Comunidad de Madrid se 
ha comprometido a iniciar los tra-
bajos para la construcción del cen-
tro de salud público del PAU-4 in-
cluyéndolo en los Presupuestos del 
presente ejercicio. Según la Con-
sejería, este 2017, se tendría listo 
el estudio geotécnico, el proyecto 
y la licitación. Su construcción, por 
tanto, comenzaría entre finales de 
año y comienzos de 2018.

Una reivindicación histórica en 
Móstoles que ha venido provocan-
do la masificación de los centros 
ya existentes, como es el caso de 

los del Dr. Luengo Rodríguez y el 
Dos de Mayo. Centros que, inevita-
blemente, han estado superando, 
por este problema de infraestruc-
tura, el ratio de los 25.000 pacien-
tes que establece la ley que puede 
atender un centro de salud, según 
datos del Servicio Madrileño de Sa-
lud 2015.

Carrera de fondo
Después de que en octubre del pa-
sado 2016 la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid 

confirmara la construcción del co-
legio, solo quedaba un objetivo por 
lograr; el centro de salud. Así, a fe-
cha 20 de julio de 2016, el ayunta-
miento mostoleño cedió una par-
cela a la CAM con miras de ace-
lerar el proceso de construcción, 
en vista de que, hasta el momen-
to, todo quedaba “en buenas pala-
bras” por parte del ejecutivo regio-
nal, que no llegó a presupuestar el 
centro de salud para 2016.

La cesión de este terreno se rea-
lizaba con la esperanza de que se 

pudiera presupuestar para 2017, 
conscientes de la “necesidad de 
dar respuesta a las reivindicacio-
nes de la ciudadanía”, declaraba 
entonces el alcalde.

En aquel momento, Lucas mati-
zaba que, desde el área de Urba-
nismo, a la que hace frente el con-
cejal Eduardo Gutiérrez, se emitía 
un informe favorable para que el 
centro pudiera ser edificado en la 
avenida Vía Láctea con calle Gémi-
nis, que abarca una superficie de 
1.125 metros cuadrados.

rar los paritorios y algunos espa-
cios como el de Cirugía Mayor Am-
bulatoria, entre otros.

Más inversión en salud
Esta cantidad es tan solo una pe-
queña fracción del dinero total, un 
montante de 130 millones de eu-
ros, que invertirá la Comunidad de 
Madrid en la reforma de otros hos-
pitales de importancia, tal y como 
ha confirmado el consejero de Sa-
nidad, de los que el 63,15%, es 
decir, 82 millones de euros, irá a 
parar a cuatro grandes hospitales: 
el Gegrorio Marañón (al que le lle-
gará una partida de 23,9 millones), 
el Doce de Octubre (con un total 
25,9 millones), La Paz (que conta-
rá con 17,2 millones) y el Ramón 

y Cajal (con 15,5 millones destina-
dos a su mejora). 

El resto de la partida irá desti-
nada a La Cruz Roja (4,7 millones 
de euros), el Clínico (5,6 millones 
de euros), el Niño Jesús (2,3 mi-
llones de euros), La Princesa (10 
millones de euros), el Rodríguez 
Lafora (995.000 euros), El Esco-
rial (714.898 euros), el Hospital 
de Guadarrama (615.000 euros), 
el Hospital de Getafe (un millón 
de euros), el Príncipe de Asturias 
(300.000 euros), el Santa Cristina 
(317.000 euros), el Severo Ochoa 
(3 millones de euros), el Virgen de 
la Torre (122.000 euros), el Centro 
de Transfusiones (122.000 euros) 
y el Instituto Psiquiátrico José Ger-
main (un millón de euros).
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Demandan a varios concejales conocer el estado del proyecto

Redacción
@SoydeM_com
El Grupo Municipal del Partido Po-
pular ha solicitado la comparecen-
cia de los Concejales de Urbanis-
mo y Bienestar Social para que in-

Los populares solicitan noticias 
sobre el desalojo de Las Sabinas

Revuelo en el PP por la candidatura 
de Elena López a la Presidencia local
La ahora candidata se reafirma en su derecho, mientras que el actual Presidente 
de la Gestora, Alberto Rodríguez de Rivera, califica la decisión de “extemporánea”

Elena López junto a Mariano Rajoy en el 18º Congreso del Partido Popular
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Mientras los discursos de 
nuestros políticos siguen 
copándose de relatos es-

peranzadores sobre cómo he-
mos sorteado la crisis,  la vida 
real sigue desmontando esa 
teoría. Seguimos sin mejorar la 
crítica cifra de parados que aspi-
ran a conseguir un empleo cada 
vez más precario. Una disyunti-
va que no tiene visos de acabar, 
al menos, durante este 2017. 

Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), se 
prevé un aumento en el núme-
ro de desempleados globales de 
3.400.000 personas, con lo que 
a cifra mundial de parados su-
perará los 201 millones. Un pa-
norama que no alienta demasia-
do al optimismo.

La OIT achaca este continuo 
aumento del desempleo a la de-
bilidad del crecimiento en 2016 
y a las flojas perspectivas para 
2017. La organización también 
alerta en su informe que, en los 
países desarrollados, ha aumen-
tado el paro estructural y de lar-
ga duración.

Una vez conocida la casuísti-
ca, ¿cómo podría revertirse la si-
tuación? Partiendo de la base de 
que ninguna fórmula asegura el 
éxito, la OIT señala que proveer 
de “estímulos fiscales”-inversio-
nes- se podría reducir el desem-
pleo previsto en 700.000 perso-
nas para 2017 y 1.900.000 para 
el próximo año.

Previsiones poco halagüeñas 
en materia de empleo donde el 
reto no es solo generar nuevos 
puestos, sino mejorar la calidad 
de los nuevos contratos, aún  
por lo general, precarios. 

Juventud, 
maldita pobreza

presentarse (...), si bien no habiéndo-
se celebrado todavía el Congreso Na-
cional, ni el Regional, ni conociéndose 
todavía la fecha en la que se celebra-
rán las elecciones en Móstoles, pare-
ce un tanto extemporáneo”. 

Declaraciones que generaron in-
certidumbre en el PP mostoleño y 
que ‘obligaron’ a Elena López a justi-
ficar más detalladamente en una en-
trevista a la Cadena SER los motivos 
de su candidatura: “Llevo bastante 
tiempo pensándolo. La salida de Da-
niel Ortiz fue muy dolorosa y desde 
entonces hay una Gestora. Los afilia-
dos preguntan qué va a pasar y hay 
mucha gente que me ha animado”.

En referencia al actual Presiden-
te de la Gestora, insistía en que le 
dijo “que no se iba a presentar”, 
motivo por el que, según afirma 
López, ella optó por presentarse. 

El PP de Móstoles celebrará su 
Congreso Local cuando finalicen los 
Congresos Nacionales y Regionales.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Elena López, actual Vicesecretaria 
de Organización del Partido Popu-
lar de Móstoles, anunciaba, el pa-
sado 7 de febrero, su candidatura 
a la presidencia del grupo popular. 

Una decisión fruto de “mucha 
reflexión” y de mucho tiempo “re-
cibiendo el ánimo y el apoyo de 
gran parte de la militancia de Mós-
toles”, explicaba López. 

Las reacciones
El anuncio de la concejal no tardó en 
hacerse sonar. El actual Presidente 
de la Gestora del partido, Alberto Ro-
dríguez de Rivera, expresó median-
te una nota de prensa, pocas horas 
después, que “con carácter oficial, 
no he confirmado que no vaya a pre-
sentarme a la elección de Presidente 
del PP de Móstoles”, al contrario de lo 
que alegaba López, además de resal-
tar que “todo afiliado tiene derecho a 

formen sobre el estado del desalojo 
de Las Sabinas. El Portavoz del Gru-
po Municipal Popular, Alberto Rodrí-
guez de Rivera, cree que el proyec-
to lleva varios meses paralizado y 
que necesita un nuevo impulso. 

El proyecto de desalojo y posterior 
realojo de Las Sabinas en Parque 
Guadarrama, tiene como objetivo 
garantizar la seguridad de los ha-
bitantes de la zona ante una creci-
da del río Guadarrama. 

El Ayuntamiento de Móstoles y la 
Comunidad de Madrid, mediante 
IRIS, realizaron un estudio del esta-
do en el que se encuentran las múl-
tiples familias que viven en este po-
blado sito a la altura del kilómetro 
25 de la Carretera de Extremadura 
(A-5) dirección Badajoz.
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CCOO de Móstoles se opone a la decisión alegando que, para 
lograrlo, “se reducirá en un 26% el salario de los trabajadores”

Reestructurado el horario del Instituto Municipal del Suelo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El horario de atención al público 
del Instituto Municipal del Suelo 
de Móstoles ha cambiado. Antes, 
la jornada era intensiva, de 8 a 15 
horas. Ahora, partida en dos turnos, 
de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Un cambio comunicado por el 
concejal de Urbanismo y Presi-
dente del IMS, Eduardo Gutiérrez, 
que no ha sido bien aceptado por 
la parte  trabajadora, sindical y de 
oposición.

Decisiones unilaterales
El concejal del PP mostoleño Jesús 
Pato Ballesteros emitía, después 
de solicitar en el Pleno celebrado 
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Fachada del Ayuntamiento de Móstoles

el pasado 26 de enero que se de-
jase en suspenso la reestructura-
ción emprendida, un comunicado 
afirmando que “no tiene sentido 
que el Gobierno no trabaje para lo-
grar el consenso con la represen-
tación de los trabajadores, que ya 
han mostrado su desacuerdo con 
las medidas adoptadas de forma 
unilateral”.

Por su parte, CCOO de Móstoles 
anunciaba su intención de iniciar 
acciones legales contra el Ayun-
tamiento por la misma falta de 
acuerdo, alegando que, para lo-
grar el cambio, se ha tenido que 
“bajar, de media, un 26% el sueldo 
de los 30 trabajadores”, al pasar de 
jornada intensiva a partida.

Salarios desorbitados
Eduardo Gutiérrez, que ya defen-
dió en el pasado Pleno “la imposibi-
lidad de pagar los actuales salarios, 
de hasta 100.000 euros, ya que la 
empresa pública se encuentra en 
quiebra”, emitía una segunda de-
claración a raíz de las acusaciones 
vertidas contra el Ayuntamiento.

Entre sus palabras, Gutiérrez ma-
nifestaba que “se pretende que exis-
tan rotaciones (...) y se ha abierto un 
periodo de bajas incentivadas, ofre-
ciéndose 35 días por año de trabajo 
con un límite de 15 meses”.

“Comparar esta actuación con 
una agresión a la clase trabajadora 
es algo totalmente alejado de la rea-
lidad”, zanjaba el escrito.
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¿Sabes cuándo tienes 
que pagar tus impuestos?
Móstoles ya ha fijado los plazos de pago voluntario 
para estar al corriente de las obligaciones tributarias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los mostoleños ya pueden saber 
en qué fechas deberán cumplir con 
sus obligaciones tributarias. El ayun-
tamiento ha comunicado los plazos 
voluntarios de cobro de los padro-
nes de impuestos y tasas colecti-
vas.  El concejal de Hacienda, Javier 
Gómez, quiso recordar durante el 
anuncio que Móstoles ha manteni-
do los tipos impositivos y el coste de 
tasas de locales para este ejercicio. 

El plazo voluntario para el pago del IBI y el numerito del coche es del 5 de mayo al 5 de julio

Plazos
El consistorio mostoleño ha fijado 
el plazo voluntario para el pago del 
IBI y el numerito del coche del 5 
de mayo al 5 de julio. En el caso 
de la Tasa por Entrada de Vehícu-
los, el abono voluntario se ha esta-
blecido entre el 5 octubre y el 5 de 
diciembre.

Bonificaciones
Quienes se hayan decantado por 
acogerse al Sistema Especial de 

Pagos, la deducción podrá alcan-
zar el 5%, hasta un máximo de 
70 euros. En este caso, sus tribu-
tos serán fraccionados en 10 reci-
bos que se cargarán a los usuarios 
sin intereses. 

En el caso de los vecinos que ha-
yan decidido domiciliar sus pagos, 
la deducción será del 3%.  

Sí habrá recargo en el caso de 
que, una vez finalizado el plazo vo-
luntario, no se hayan efectuado los 
pagos correspondientes.

El programa ‘Aprendo y emprendo’ se 
dirige a alumnos de ESO y Bachillerato
Redacción
@SoydeMóstoles_com
Móstoles inaugura el proyecto de 
emprendimiento juvenil ‘Aprendo y 
Emprendo’. El programa se dirige a 
los alumnos de 3º y 4º de la ESO y 
a los estudiantes de bachillerato de 
los institutos públicos de la ciudad.

Participarán en la propues-
ta 110 alumnos de los institutos 
Juan Gris, Los Rosales, Benjamín 
Rúa, Rayuela y Luis Buñuel con 
31 proyectos que se desarrolla-
rán en el primer cuatrimestre del 
año, y que concluirán en mayo 
con la presentación de las ideas.

Para este propósito, Móstoles De-
sarrollo impartirá 18 sesiones for-
mativas en colaboración con el Vi-
vero de Empresas. Además, se 
organizarán visitas al Centro de 
Empresas del Vivero con los cen-
tros docentes que lo soliciten. 
También se facilitará el material 
didáctico necesario para que los 
alumnos sean capaces de desarro-
llar su plan de empresa.

El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, ha declarado que la iniciativa 
“tiene por objetivo incentivar y fo-
mentar la cultura emprendedora 
desde edades tempranas”.

Móstoles fomenta el 
emprendimiento juvenil
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Se restaura la rotonda de 
la Avenida de la ONU

@D_Uarela
Móstoles rehabilitará la mediana y 
la rotonda de la Avenida de la ONU, 
que se sitúan entre el camino de 
Leganés y la calle Empecinado.

La intervención en la rotonda y 
la mediana consistirá en la sustitu-
ción de los bordillos, y se construi-
rán dos coronas en su interior y un 
muro forrado de pizarra. Entre las 
coronas se dispondrá césped artifi-
cial y, en la zona central, un árbol. 
También se instalará césped artifi-

cial entre las coronas y el borde, 
y se rellenarán algunas zonas con 
gravilla blanca y negra. 

La concejala de Obras, Infraes-
tructuras, Mantenimiento de Vías 
Públicas y Festejos, Noelia Posse, 
ha declarado que “existen zonas 
de nuestra ciudad que están loca-
lizadas en puntos clave, pues co-
rresponden a localizaciones próxi-
mas a los accesos a la ciudad, que 
están obsoletas y han de ser mo-
dificadas”.

Proyecto de la rotonda de la Avenida de la ONU

Im
ag

en
: 

Ay
to

. d
e 

M
ós

to
le

s

La M-506 será remodelada durante 
los meses de junio, julio y agosto
Así lo ha anunciado la Consejería de Transportes de Madrid 
durante la presentación de una nueva flota de 14 autobuses

Zaira Gómez
@ZairaDance
El consejero de Transportes, Vivien-
da e Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Rollán, ha co-
municado, durante la presentación 
de la nueva flota de autobuses inter-
urbanos, que las obras para la remo-
delación de la M-506 comenzarán 
durante los meses de verano. Ha re-
cordado que el arreglo de esta ca-
rretera es una de las tareas más im-
portantes que deben llevarse a cabo, 
debido a que los accidentes en este 
tramo son constantes.

Nuevos autobuses equipados 
con las últimas tecnologías
14 autobuses se han unido a los 306 
que ya han sido renovados previa-
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Vista de la M-506, a la entrada de la Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada)

mente, dotados de las últimas tecno-
logías para mejorar el trayecto de los 
viajeros. Contarán con rampas eléc-
tricas y manuales, entradas de sue-
lo bajo, climatizador, espacios renova-
dos para viajeros PMR, así como para 

sillas de ruedas, suelo antideslizante, 
iluminación de LEDS, rótulos electró-
nicos , conexión WIFI y cargadores 
USB. Además, suponen una reduc-
ción de las emisiones de CO2 y de la 
contaminación acústica. 

El EAT Móstoles, con 
la importancia del sueño

David Virela
@D_Uarela
El Equipo de Atención Temprana 
de Móstoles (EAT) colabora con 
el Patronato de Escuelas Infanti-
les para impartir dos sesiones en 
torno al hábito de sueño. Dichas 
jornadas se celebrarán el 16 y el 
23 de febrero en la sede del EAT 
(c/ París, nº 9, Móstoles) por la 
tarde, de 17 a 18:30 horas.

La actividad va dirigida a las fami-
lias con niños de hasta 3 años, y 
busca la participación de los pa-
dres. Se explicará a los asistentes 
los aspectos más importantes del 
sueño:  sus fases, las diferencias 
de edad y las emociones.

La importancia del hábito del 
sueño no solo radica en la acti-
vidad diaria del menor, sino que 
implica al resto de la familia.

Las sesiones se celebrarán los días 16 y el 23 de febrero en la sede del EAT

Objetos requisados al detenido
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La Policía Nacional detiene a un 
atracador de la zona sur de Madrid
Es el presunto autor de al menos 10 robos con intimidación 
cometidos en establecimientos de varias localidades

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Agentes de la Policía Nacional de 
Móstoles han detenido a un indivi-
duo como presunto autor de al me-

nos diez robos con intimidación co-
metidos en establecimientos comer-
ciales de varias localidades de Ma-
drid. Según fuentes policiales, el 
arrestado siempre utilizaba una pis-

tola para intimidar a sus víctimas y 
elegía locales que estuvieran regen-
tados por mujeres.

10 atracos en 15 días
El atracador pudo haber cometido 
cerca de diez atracos en medio mes, 
y sus tres últimos en apenas 20 mi-
nutos. Los atracos comenzaron en la 
localidad de Alcorcón, aunque el ra-
dio de actuación también se exten-
dió a otras del entorno como Fuen-
labrada o Móstoles.

El pasado 1 de febrero, después 
de cometer tres robos consecuti-
vos en la misma mañana, los agen-
tes lograron su detención tras per-
petrar el último atraco. El individuo, 
de 48 años, fue puesto a disposición 
judicial, quien ya ha ordenado su in-
greso en prisión. La investigación ha 
sido llevada a cabo por agentes de la 
Brigada de Policía Judicial de la Co-
misaría de Móstoles.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Ayuntamiento de Móstoles ha 
decorado las paredes del puente 
situado bajo las vías de RENFE con 
dos murales artísticos que repre-
sentan los edificios más emblemá-
ticos de la ciudad. La intervención, 
que ha durado 40 días, forma par-
te del Plan de Embellecimiento de 
Fachadas de la localidad.

El artista encargado de estos mu-
rales ha sido Luis Olaso, quien ha 
pintado murales en grandes super-
ficies de País Vasco, Valencia y Ma-
drid. La obra ha costado 21.671 eu-
ros, y cada uno de los murales tiene 
seis metros de alto y 30 de ancho.

El alcalde, David Lucas, seña-
la que durante los próximos años, 
“se harán otros murales a través de 
la concejalía de Obras en coordina-
ción con la ciudadanía, con el ob-
jetivo de embellecer la ciudad, ha-

Nuestra ciudad embellece sus fachadas
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Uno de los nuevos murales que embellecen las fachadas de la localidad mostoleña

cerla más bonita y atractiva”. Según 
ha indicado, las próximas localiza-
ciones serán en la zona centro de la 
ciudad, donde contamos con espa-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Dolores desapareció el 7 de fe-
brero de su domicilio en Móstoles, sito 
en la calle Camino de Leganés, cer-
cana al Hiper Usera. La desaparecida 
tiene 60 años de edad, mide 1,47 m 
y pesa 60 kilos. Tiene el cabello rubio 
teñido y ojos de color marrón. María 
Dolores se encuentra en tratamien-
to psiquiátrico por problemas de de-
presión. Necesita medicación de Se-
roquel, Lexatín y Dormodor.

La familia se puso en contacto con 
la Policía el día de la desaparición al 
ver que no conseguían dar con su pa-
radero, y alegaron que su huída había 

podido ser provocada por que “el mé-
dico aconsejó que se la ingresara en 
un centro psiquiátrico”, según cuenta 
su hijo Raúl a SoydeMóstoles.com.

Los familiares no están seguros 
de la ropa que llevaba porque, al 
parecer, se encontraba sola en el 
domicilio en el momento de la des-
aparición, pero creen que podría 
portar un abrigo de color oscuro.

Toda persona que crea haber vis-
to a María Dolores puede ponerse 
en contacto con la Policía, o bien 
con la familia a través del número 
de teléfono 658 397 802.

Gracias por vuestra colaboración.

Desaparecida en C/ Camino de Leganés
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La vecina desaparecida en la localidad mostoleña

Más información a través de este QR

Más de 250 toneladas 
de vidrio recicladas
Zaira Gómez
@ZairaDance
Móstoles recicló más de 
250 toneladas de vidrio 
entre los meses de oc-
tubre y noviembre de 
2016, logrando superar 
el reto propuesto por la 
entidad Ecovidrio. 

La cifra equivale a que 
cada vecino del munici-
pio haya reciclado cua-
tro envases de vidrio du-
rante los dos meses que 
duró la campaña. Como 
premio, se instalarán 60 
contenedores decorados 
con motivos de Kukuxu-
musu en las calles de 
nuestra ciudad. 

La concejalía de Me-
dio Ambiente, Parques y 

Jardines y Limpieza Via-
ria asegura que Mósto-
les partió de una situa-
ción de recogida media 
de vidrio de 110 tonela-
das mensuales. Por tan-
to, el desafío consistía en 
incrementar la recogida 
en 30 toneladas.
 Por su parte, Ecovidrio 
dispuso banderas y re-
partió folletos por el mu-
nicipio durante los dos 
meses que duró la cam-
paña para incentivar la 
participación ciudadana. 
La entidad sin ánimo de 
lucro es la encargada de 
la gestión de reciclado de 
los residuos de envases 
de vidrio depositados en 
toda España.

Móstoles, involucrado 
contra el genocidio

Alejandro Muñoz
@Alex_238
El Pleno de Móstoles ha aprobado 
una declaración institucional que 
le ha permitido sumarse a `Red 
de ciudades para la memoria del 
Holocausto y la prevención de los 
crímenes contra la humanidad´. 

Este manifiesto supone un re-
conocimiento desde el Consisto-
rio a los derechos humanos. La 
localidad de Móstoles se compro-
mete así a difundir y fomentar la 
conciencia y memoria del Holo-
causto. Con la declaración, ade-
más, se abordan otras cuestiones 
como son el fomento del conoci-
miento, la comprensión y la acep-
tación de las normas y los princi-
pios universales de los derechos 
humanos, además de promover 
valores como la tolerancia.

También se incorporan medidas 
para la garantizar la igualdad de 
oportunidades, erradicar cual-
quier discriminación y prevenir 
cualquier violación o abuso de los 
derechos humanos. 

Móstoles se involucra
En relación al programa de la ce-
lebración del Día Internacional en 
recuerdo de las víctimas del Holo-
causto, el Ayuntamiento organizó 
numerosas actividades como un 
ciclo de cine, una conferencia, dos 
conciertos y una lectura en públi-
co del “Diario de Ana Frank”. 

Esta última tuvo lugar en el pa-
sado 26 de enero, en el acto ce-
lebrado en el Museo de la Ciudad 
en donde estuvieron presentes el 
primer edil y el vicepresidente de 
la Comunidad Judía de Madrid. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
FACUA ha creado una plataforma web desti-
nada a informar y ayudar a los usuarios para 
reclamar el dinero cobrado indebidamente 
por la cláusula suelo. Además, el banco tam-
bién impuso al cliente el pago de los gastos 
de formalización que se han declarado re-
cientemente abusivos.

Sobre las cláusulas suelo, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dic-

FACUA crea una plataforma para 
ayudar a reclamar la cláusula suelo

tado una sentencia en la que establece la re-
troactividad total en la devolución del dinero 
cobrado por la banca. 

FACUA, está aconsejando que para recupe-
rar el dinero, antes de dar el paso de acudir a los 
tribunales hay que dirigirse al banco y reclamar 
las cantidades. Pero es muy posible que la enti-
dad se niegue o que le ofrezca firmar un acuer-
do trampa por el que sólo devolverían una par-
te. Para ello, la asociación ha creado una plata-
forma destinada a ello para que los usuarios que 
deseen informarse puedan visitarla a través del 
enlace: www.facua.org/hipotecastrampa. 

Un simulador para ayudarte
Además, FACUA también ha lanzado el primer 
simulador que permite calcular tanto el dinero 
cobrado fraudulentamente por la aplicación de 
la cláusula suelo como los intereses que tam-
bién deben reclamar los usuarios. La herramien-
ta #micláusulasuelo está disponible en la web 
FACUA.org/clausulasuelo.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El fiscal superior de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Caballero Klink, ha trasladado a 
la Consejería de Justicia la necesidad de aco-
meter actuaciones “de carácter urgente” en 
las sedes de dos de las principales ciudades 
del sur de Madrid: Móstoles y Getafe.

La Fiscalía solicita más espacio 
para los juzgados de Móstoles
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Fachada de la sede judicial de Móstoles

María Dolores tiene 60 años y está en 
tratamiento psiquiátrico por depresión

cios muy atractivos, como en la Pla-
za España, en el entorno del Pra-
dillo y de la Casa Andrés Torrejón”, 
concluye el primer edil. 

El fiscal demanda “falta de espacio” de las 
instalaciones, cuyas plantillas han aumenta-
do en los últimos años sin tener en cuen-
ta que, “en algunos casos, las infraestructu-
ras son las mismas que hace veinte o trein-
ta años”, en ocasiones con “despachos com-
partidos por hasta tres o cuatro fiscales”.

Entre las prioridades que Caballero califica 
de primordiales están la de la “valoración de 
riesgos” y la “mejora sustancial en manteni-
miento y limpieza”. Además, el fiscal también 
ha señalado la falta de “nuevas sedes cuando 
la dotación presupuestaria lo permita”.

Las demandas del sector
A esta petición, se suma el ejecutivo madri-
leño, que ya anunció la puesta en marcha de 
un ‘Plan de Choque’ contra la “merma” de los 
juzgados en la región, dotada de cuatro millo-
nes de presupuesto para 2017. Por su parte, el 
CGPJ ha pedido la construcción de nuevas se-
des en 30 localidades, incluida Móstoles.
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

Se ha incrementado el número de casos de gripe con respecto al año pasado

Vacunarse es la mejor solución contra la enfermedad

Redacción
@SoydeHumanes
Los servicios de urgencias de los 
hospitales públicos de la Comu-
nidad de Madrid han atendido 
64.000 urgencias. Es decir, un 63% 
más de casos que los que se aten-
dieron el año pasado en el mismo 
periodo. Para este fin, el Servicio 
Madrileño de Salud ha reforzado la 
plantilla con setecientos profesio-
nales, y ha habilitado seiscientas 
camas adicionales. Esta medida 
tiene por objetivo combatir la gri-
pe y otras afecciones respiratorias.

Estas cifras responden a un ade-
lanto de la epidemia de gripe esta-
cional. Según el último boletín de la 
región, la Comunidad de Madrid re-
gistra 171 casos de gripe estacional 
por cada 100.000 habitantes.

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

Recomendaciones
Al respecto, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, ha aclarado 
que no se han cancelado o aplaza-
do cirugías no urgentes para ingresar 
a pacientes crónicos o con patologías 
agravadas por la gripe y otras enfer-
medades respiratorias. 

El consejero de Sanidad tam-
bién ha aclarado que la vacuna-
ción es la mejor forma de preve-
nir los efectos del virus de la gripe. 
En la campaña de este año se han 
vacunado casi un millón de perso-
nas pertenecientes a los grupos 
de riesgo. Este grupo está forma-
do por mayores de sesenta años, 
enfermos crónicos y embarazadas.

Los afectados por la gripe pre-
sentan los siguientes síntomas: 
malestar general, dolor de cabe-

za intenso y muscular, fiebre y 
tos. Las recomendaciones para 
quienes padecen la enfermedad 
son guardar reposo, beber líquido 
abundante y evitar el consumo de 
tabaco y alcohol.

 Sanidad recomienda controlar la 
fiebre con los analgésicos y antitér-
micos que les recomiende su médico 
o farmacéutico. También existen una 
serie de pautas para no contagiar la 
gripe a otras personas. Estas son cu-
brirse la boca y la nariz al toser o es-
tornudar con un pañuelo desechable, 
tirarlo a la papelera y lavarse las ma-
nos con agua o jabón después.

Si la fiebre no desaparece, se tie-
ne dificultad para respirar o la tos 
se prolonga más de diez días, las 
autoridades sanitarias recomien-
dan acudir al médico de familia.

@Irenegmayo
El desempleo descendió en 
73.700 personas durante el pa-
sado 2016 en la región. Ha sido 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la que ha corroborado la 
disminución del paro en Madrid, 
que se situó en el 14,6% a finales 
de año. Este descenso convierte 
a Madrid en una de las comuni-
dades autónomas donde más se 
ha rebajado la tasa de paro, solo 
por detrás de Comunidad Valen-
ciana (23.100 parados menos).

 
Factor estacional
La EPA confirma que el 2016 ha 
sido un buen año para el empleo 
aunque nuestro mercado labo-
ral está muy marcado por el fac-
tor estacional. Los meses de vera-
no y navidades han supuesto un 
revulsivo y han contribuido nota-
blemente al descenso de la tasa 
de paro. Madrid cerró el cuarto tri-
mestre del año con 27.800 ocupa-
dos más, comparado con el tercer 
trimestre. El total de trabajadores 
alcanzó las 2.860.800 personas  y 

la tasa de actividad se situó en el 
63,18% de la población activa.
La EPA también disecciona por 
géneros. Del total de ocupa-
dos,1.477.400 eran hombres 
frente a las 1.383.500 mujeres. 
Se mantiene la tendencia de ocu-
pación en la que las mujeres son 
las más perjudicadas a la hora de 
encontrar un empleo. 

Sigue la tendencia
La región sigue la tendencia que se 
registrado a nivel nacional. El nú-
mero de desempleados bajó en 
541.700 personas en 2016, has-
ta situar la cifra total de parados 
en 4.237.800, la menor de los últi-
mos siete años. Además del signifi-
cativo descenso de la tasa de paro, 
las cifras de ocupación también se 
incrementaron hasta alcanzar las 
18.508.100 personas.

La nueva EPA arroja datos po-
sitivos en materia de empleo 
donde destaca Madrid, que se si-
túa como la segunda comunidad 
donde más disminuyó el paro en 
el cuarto trimestre de 2016.

Zaira Gómez
@ZairaDance
La UNED de Madrid Sur organiza, 
una vez más, los llamados Cursos 
de Primavera. En esta edición los 
municipios de Alcorcón, Fuenla-
brada, Getafe, Leganés, Móstoles 
y Parla serán estipulados como se-
des de esta Universidad. 

Estos cursos que se inician el día 
17 de febrero, está previsto que 
se hagan en las instalaciones mu-
nicipales, y a ellos asistirán los al-
caldes y concejales de Educación. 
Dos de ellos comenzarán a la vez: 
“Guerra Civil: exilio, represión y 

Arrancan en febrero los nuevos 
Cursos de Primavera en la UNED
En esta nueva edición los temas de los 
cursos que se ofertan se han multiplicado

memoria histórica” (en Móstoles), 
entre otros.

Más de 1000 participantes
En esta edición, los temas de los cur-
sos se han multiplicado, con el unico 
objetivo de poder ofrecer todo tipo 
de temas, desde los más académi-
cos hasta los más culturales. Por su 
parte, el subdirector de Extensión 
Universitaria del Centro Madrid Sur 
de la UNED, Juan P. Rodríguez, ha 
señalado lo importante que es man-
tener los precios de las matrículas, 
así como el trabajo diario y constan-
te mano a mano con todos los mu-
nicipios para complementar, de esta 
forma, la oferta local. Se espera que 
más de 1.000 personas participen 
en estos Cursos de Primavera.Cursos de Primavera de la UNED
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El 2016 acaba con menos desempleados
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El Hospital Ramón y Cajal 
bate récord de trasplantes
@D_Uarela
El Hospital Universitario Ramón y 
Cajal ha batido un nuevo récord en 
su programa de trasplantes de ór-
ganos. Entre el miércoles 18 y el 
jueves 19 de enero llevó a cabo 
ocho trasplantes a receptores adul-
tos. Se produjeron dos trasplan-
tes de hígado y seis de riñón en 48 
horas. Para esta acción fue nece-
saria la intervención de cien profe-
sionales. El Dr. Adolfo Martínez Pé-
rez, coordinador de Trasplantes, 
destacó que “sin la colaboración 
y generosidad de las familias y del 
personal del hospital, este hito no 
hubiera sido posible. El esfuerzo y 
la implicación de todos los profesio-
nales fue espectacular”.

Todo comenzó el día 18, con la 
donación de un fallecido de muer-
te encefálica. Al día siguiente, se 
produjo una donación en asistolia 
y otra de tejidos. Se realizaron dos 
trasplantes hepáticos, cuatro tras-
plantes renales y otros dos tras-

plantes de riñones procedentes de 
otro hospital. En estas 48 horas, 
más de cien profesionales intervi-
nieron para realizar con éxito los 
trasplantes: médicos, enfermeras, 
auxiliares y celadores de alguna de 
las unidades de críticos del hospital 
-UVI Médica, UCQ, Unidad Corona-
ria o UVI Pediátrica-, entre otros.

De este modo se comprueba 
la conciencia colectiva en materia 
trasplantes en nuestro país. 
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Los mejores criterios para la 
elección de implantes dentales

En la actualidad, todos nos vemos sometidos a un bombar-
deo continuo de publicidad del sector dental, siendo la estre-
lla, los implantes dentales. Toda esta publicidad se basa en 
su mayoría en destacar como único atractivo el precio, como 
principal gancho o atractivo para el consumidor.

En Malmö clínica dental, nos encontramos todos los días con 
pacientes, como es normal, con poca información, incluso, con 
ideas preconcebidas, inexactas o erróneas, sobre lo que supo-
ne una rehabilitación dental con implantes, todo ello aderezado 
con un poco de miedo a lo desconocido y a cometer errores en 
la decisión de colocarse un implantes en su boca.

¿Qué tipo de implantes son los mejores?
¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora 
de decidir una clínica y unos implantes?

¿Qué criterios debo de seguir?

Lo primero de todo es dejar claro que lo más importante no 
son los implantes, sino el conjunto formado por el diente 
nuevo y su raíz artificial, el implante. Con poca o inadecuada 
información, centramos toda nuestra atención en los implantes, 
cuando, tan importante o más, es un adecuado diente hecho con 
material cerámico (zirconio) evitando la porcelana que tiene un 
núcleo de metal en su interior. El diseño del diente, la forma, el 
color  y su ajuste con el resto de la dentadura es mucho más crí-
tico para el confort y la correcta masticación que el implante. Al 
fin y al cabo vamos a masticar con los dientes siendo el implante 
la raíz de sujeción de ese nuevo diente.

Hablamos de salud y de recuperar una experiencia de cali-
dad de vida en muchos casos perdida como es el poder mas-
ticar y comer cualquier alimento.

Los criterios esenciales a tener 
en cuenta son los siguientes:

* Tipo de Conexión: Un implante es una pieza de tita-
nio biocompatible con diseño de tornillo que hará las funcio-
nes de raíz artificial del nuevo diente y que irá colocado en el 
hueso dental, sujetando en su parte superior a la corona o 
diente. Puede haber conexión interna, o externa.  

La mejor conexión es la conexión interna, debido a que tie-
ne mayores beneficios biomecánicos, soporta mejor las cargas 
laterales y micromovimientos procedentes de la masticación y 
está menos expuesta a la contaminación de bacterias. 

* Diseño Cónico o Cilíndrico:  
Todos los últimos diseños de implantes son 
cónicos, es decir, el cuerpo del implante es 
cónico, permitiendo claras ventajas como 
es una mejor estabilidad inicial del implan-
te en el hueso, dando una mayor seguridad 
de osteointegración  con el hueso.

* Pilar de Conexión:  
En Malmö siempre ponemos esta pieza 
intermedia entre el implante y la corona. 
Ayudará al implante a soportar mejor las 
cargas de la masticación y sellará biológi-
camente el acceso de bacterias al implante, 
protegiendo a ese último. 

* Garantías:  Solicite que la marca del implante tenga cer-
tificado de calidad y un buen  número de años de garantía. Pida 
un carnet con la identificación de la marca, dimensiones y núme-
ro de serie de los implantes que le han colocado si cambia de clí-
nica en la nueva necesitarán todos estos datos.

* Tipo de Cirugía: Aunque en todos los casos no es posi-
ble, busque los implantes sin cirugía, o cirugía guiada por ordena-
dor. En Malmö intentamos que todos los implantes sean guiados 
por ordenador al ser el mejor método para el paciente.

* Planificación Digital: Pida una presentación prévia o 
simulación por ordenador de su cirugía. De esta forma se pue-
den anticipar las dificultades del tratamiento, decidir los tamaños 
más adecuados de implantes, y la estrategia a seguir durante la 
cirugía. En Malmö planificamos digitalmente todos los implantes.

* TAC Dental previo: Jamás se someta a una tratamien-
to de implantes sin un TAC o tomografía dental prevía. Es una he-
rramienta crítica e imprescindible para el adecuado diagnóstico y 
planificación de la cirugía al permitir analizar el tipo de hueso, su 
forma, densidad y estrategia a seguir en la cirugía.

* Equipo Médico: Es clave que el implantólogo y el 
prostodoncista sean el mismo doctor, y que tenga un gran ni-
vel de experiencia. Que sea el mismo doctor es un criterio de 
calidad en Malmö Dental muy importante, debido a la impor-
tancia e interacción que hay desde el principio hasta el final 
entre el implante y el diente final. 

* Sin dolor y molestias de postoperatorio:
La tecnología permite que no exista dolor en una clínica den-
tal. En Malmö utilizamos desde la anestesia digital, laser dental, 
microscopio digital, bisturí piezoeléctrico, escáner 3D dental ele-
mentos todos ellos que logran una experiencia dental sin dolor. 

* Material del Diente: Evite los dientes de porcelana.  
Llevan materiales no compatibles biológicamente y a la larga ge-
neran problemas. Elija siempre dientes de circonio o disilicato de 
litio. En Malmö le enseñaremos visualmente la diferencia.

* Atornillado vs Cementado: En Malmö sólo utiliza-
mos la conexión atornillada, pues en caso de problemas, modifi-
caciones o revisiones de mantenimiento periódico es tan sencillo 
como aflojar un tornillo para levantar la dentadura. En el cemen-
tado habrá que romper el cementado en boca y eso no es nada 
agradable para un paciente.

Malmö Clínica Dental 
Venga a vivir una nueva experiencia dental

Puede visitarnos en Malmö Clínica Dental. C/ Ricardo Medem, 8, o en www.malmodental.com 
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Nuestro equipo consiguió vencer con solvencia al Villanueva del Pardillo

El URJC Móstoles durante el encuentro ante Aravaca
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Nuestro Móstoles URJC, de Iván Ruiz, sigue líder y suma 11
partidos sin conocer la derrota en el campeonato liguero

Antonio Caballero
@DonAntocioCG
Se dice habitualmente, en los 
mentideros futbolísticos, que el 
campeón de todas las ligas suele 
ser el equipo más regular, el que 
menos pierde y más puntúa. Los 
números lo demuestran año tras 
año, que, al final, lidera el torneo 
el conjunto que mejor se mantiene 
durante todas las jornadas. 

Esa idea nos hace ser muy opti-
mistas con nuestro Móstoles URJC. 
Los de Iván Ruiz, que empezaron 
el curso con dos derrotas y dos 
empates, han ido creciendo poco 
a poco, encajando las piezas de un 
proyecto ambicioso y, sobre todo, 
muy serio e ilusionante. 

Lanzados a por el ascenso 

El que menos pierde
Y tanto han crecido, que, desde la 
jornada 5, los nuestros solo han 
caído derrotados en una ocasión –
frente al Unión Adarve el pasado 
13 de noviembre-. Estos datos han 
servido para que los azulones sean 
líderes del grupo 7 de la Tercera di-
visión, en una lucha continua con 
el filial del Atlético de Madrid.

Los empates han marcado el ini-
cio de este año 2017. Los mosto-
leños no pudieron conseguir los 
tres puntos frente a equipos como 
el Alcobendas Sport, el Alcalá o el 
Pozuelo, rivales de la zona alta de 
la clasificación. 

Sin embargo, el equipo no falló 
en duelos contra conjuntos de in-
ferior nivel, como es el caso de Vi-
llanueva del Pardillo y Aravaca.

Una unión duradera
Ahora, nuestros mostoleños afron-
tan unos meses intensos. 15 jor-
nadas por delante que decidirán el 
futuro de un grupo hecho para el 
ascenso. El sueño de la Segunda 
B parece más cercano, aunque el 
playoff de ascenso sea un duro es-
collo a superar. 

Para cumplir ese sueño, nues-
tro Móstoles contará, un año más, 
con la presencia de la Universidad 
Rey Juan Carlos, con la que ha re-
novado el acuerdo presente desde 
el año 2005. Una unión duradera 
que, seguramente, siga dando éxi-
tos al deporte mostoleño.

Iván Ruiz y sus chicos están con-
siguiendo volver a ilusionar al pú-
blico mostoleño, haciéndonos so-
ñar a todos con un futuro entre 
los grandes del fútbol nacional. Es 
momento de remar todos juntos.

C    omienza un nuevo año y 
nuestros deportistas resur-
gen para dejar la  marca Es-

paña muy, muy alta. 
Rafa Nadal vuelve por sus fue-

ros, y está haciendo un papel 
grandioso en este principio de año. 
Marc Gasol continúa el camino que 
su hermano Pau marcó hace unos 
años e intenta llevar a su equipo, 
Memphis a lo más alto. Además 
los chicos del balonmano, conoci-
dos como “los Hispanos”, vuelven 
a competir a buen nivel con las 
grandes selecciones mundiales, en 
el último mundial de Francia. En el 
mundo del futbol, 4 equipos es-
pañoles lucharan por conseguir la 
ansiada “orejona”, otros 3 equipos 
quieren seguir la estela que dejo 
el Sevilla en la Europa league, en 
Basket 3 equipos compiten en el 
top 16 de la Euroliga y otro tanto 
en la Eurocup.

Pero esperemos que no se que-
de en eso, un buen comienzo, sino 
que alguno de ellos llegue a buen 
puerto. En Motociclismo, este año 
defendemos mundial en moto GP 
y en Formula1, dos pilotos inten-
tarán acabar con la supremacía 
de Mercedes. En el último trimes-
tre habrá europeo de basket, don-
de los nuestros defienden título, y 
en cuanto a ciclismo, deseamos la 
mayor de las suertes a todos nues-
tros campeones, algunos como 
jefe de filas en un equipo nue-
vo como es el caso de Contador 
y otros como gregarios luchando 
por hacer campeón a su jefe de fi-
las como Dani Moreno. 

Esperemos que este año sea el 
año en el que el deporte español 
vuelva a dejar la ‘marca España’ 
donde se merece.

De profesión: 
Deportista español

Iván
Romo
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Conocemos a nuestra mostoleña Lorena González, 
la actual Campeona de España de Carreras de Obstáculos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Por suerte, cada año que pasa, el 
mundo del deporte va dejando atrás 
tópicos erróneos y desfasados que 
impiden la igualdad entre hombres y 
mujeres. Cada vez son más las mu-
jeres que se esfuerzan en demostrar 
que no hay un solo deporte que esté 
hecho solo para hombres.

Es el caso de las Carreras de Obs-
táculos. Kilómetros de lucha contra 
uno mismo, superando las adversi-
dades físicas y climatológicas, por la 
recompensa de haber ganado a tu 
cuerpo y a tu mente. Y nosotros, en 
Móstoles, vivimos orgullosos el as-
censo de la Campeona de España 
de esta modalidad.

“Un amigo me hablo de este tipo 
de carreras y empecé a hacerlas”, 

“Estas carreras te ponen a 
prueba, hay que llegar al límite”

Nuestra campeona mostoleña, Lorena González, posa orgullosa con algunas de sus medallas tras la entrevista en SomosRadio

nos comenta Lorena González, que 
ha practicado deporte toda su vida, 
destacando, sobre todo, en Fútbol. 
Ahora, preparando, además, una 
oposición de bombero, “este tipo 
de entrenamientos me vienen muy 
bien”, reconoce. 

Prueba de superación
“Cuando quieres ver hasta donde 
puedes llegar, porque puedes ser 
fuerte, o puedes ser muy rápido, 

este tipo de carreras te ponen 
a prueba, porque no gana ni 
el más fuerte, ni el más rápi-
do, tienes que ser ágil, tienes 
que tener resistencia, fuerza, so-
bre todo, rapidez…el objetivo es lle-
gar al límite”, nos asegura Lorena con 
respecto a este nuevo deporte que, 
cada año, va ganando más adeptos.

Al límite llegó en el campeona-
to que la aupó como mejor de Es-
paña. Una hipotermia no pudo con 
ella: “tengo todavía el frío metido en 
el cuerpo. Fuimos 36 las chicas que 
empezamos y se fueron retirando 
por las condiciones climatológicas. 
Terminé yo sola en el podio”. 

Dedicación absoluta
Además de ser la mejor de nuestro 
país, Lorena se encuentra entre las 

máximas representantes de este 
deporte a nivel mundial. Para ello, 
necesita mucha preparación: “me 
tiro 4 horas al día de entrenamien-
to en el gimnasio y, luego,  aparte 
de salidas a la montaña, hago mu-
cha, mucha carrera”. 

Pero si el 2016 fue un gran año 
para Lorena, el 2017 llega carga-
do de nuevos retos y proyectos. 
“Voy a intentar hacer el circuito de 
la Strong Viking. Son 6 carreras, 
que pasan por Holanda, Bélgica y 
Alemania. E intentar mejorar los 
resultados del Mundial y del Eu-
ropeo”. Un orgullo para Móstoles 
contar con una deportista como 
Lorena, que, en silencio y con mu-
cho trabajo, lleva el nombre de 
nuestra ciudad a lo más alto. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Fútbol Sala es, quizá, el depor-
te que mejor ha representado a 
nuestra ciudad lejos de la Comu-
nidad de Madrid. Tener, incluso, 
un conjunto en Primera división, 
como ocurrió hace no tantos años, 
ha marcado la impronta de un de-
porte que, ahora, vuelve a erigir-
se como la práctica deportiva local 
por excelencia. 

Y el mejor reflejo de ello lo tene-
mos en nuestra cantera. El trabajo 
que realiza, cada año, el Ciudad de 
Móstoles F.S. se plasma en los re-
sultados. Con el primer equipo del 
club buscando volver a las prime-
ras categorías nacionales, los afi-

Toni Escribano, estandarte de la cantera del Fútbol Sala
El jugador del Ciudad de Móstoles ha sido
convocado por la Selección Española Sub21

cionados mostoleños disfrutan con 
el Juvenil División de Honor. 

Capitán y líder
En él, destaca uno de sus juga-
dores. Se llama Toni Escribano y, 
a pesar de su corta edad, parece 
un auténtico veterano dentro de la 
cancha. Tanto es así, que es el ca-
pitán, comandando al actual líder 
de la categoría.

Su buen hacer ha sido recono-
cido con un premio que, para mu-
chos entendidos, es de lo más 
justo: la llamada de la Selección 
Española. El actual seleccionador 
de la Sub21 decidió contar con 
Toni Escribano para los encuentros 
amistosos ante Portugal que nues- Toni Escribano (izquierda) tras su primer partido con la Sub21
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tro combinado jugó los pasados 
días 6 y 7 de febrero.

Un futuro brillante
Ambos encuentros se saldaron con 
victoria para los nuestros, con mi-
nutos de calidad del mostoleño en 
los dos partidos. Además, junto a 
la expedición nacional viajó el se-
leccionador nacional absoluto, 
José Venancio López, quien no se 
quiso perder la marcha de los jóve-
nes talentos españoles.

Los profesionales del mundo del 
Fútbol Sala no han dudado en ca-
lificarle como uno de los jugadores 
con más futuro de nuestro país, 
asegurando un cierre para la próxi-
ma Selección Española.

Por ahora, Toni seguirá defen-
diendo los colores de su Móstoles, 
intentando hacerlo campeón de to-
dos los juveniles nacionales.
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Gimnasta del club mostoleño

Nuestra gimnasia 
arranca el año con 
ilusión renovada

@DonAntonioCG
Tras entrenar duro durante más 
de 6 meses, el nuevo año llega 
cargado de ilusiones para nues-
tra Gimnasia Rítmica. Febrero 
aterriza con las primeras compe-
ticiones oficiales, que marcarán 
el rumbo de un año deportivo 
que, esperemos, sea excelente 
para nuestras gimnastas.

Un ejemplo es nuestro Club 
de Gimnasia Rítmica Ciudad de 
Móstoles, que arranca una tem-
porada en la que intentará dejar 
el nombre de nuestra ciudad 
bien alto en la Comunidad de 
Madrid. Un total de 89 gimnas-
tas que, durante los próximos 
cuatro meses, recorrerán los 
pabellones de nuestra región 
con la intención de subir a lo 
más alto de cada podio. 

Dentro de esta nueva tempo-
rada, nuestro club de Gimnasia 
Rítmica participará, nuevamen-
te, en la organización del ‘Gym-
CupMadrid’, una de las grandes 
citas gimnásticas de nuestra Co-
munidad. Esta competición, que 
se celebrará en dos fases, dará 
comienzo los días 11 y 12 de 
marzo en Villaviciosa de Odón y 
se cerrará, el 20 de mayo, en El 
Álamo. Una gran forma de co-
menzar una temporada que, se-
guro, estará llena de éxitos.
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Llega la V edición del Open 
Futbolchapas a Móstoles

@D_Uarela
Comienza la segunda temporada 
del Keltike Running Serie en Mósto-
les. La carrera, que durará 10 Km, 
se celebrará el domingo 19 de fe-
brero. Los participantes pueden re-
coger el dorsal entre las 9:30 y las 
10:30, ya que la carrera empieza a 
las 11:00. Por su parte, la entrega 
de premios se producirá a las 12:15.

Se trata de una carrera pedes-
tre que tiene su meta en el aparca-
miento de la avenida de la Vía Lác-
tea. La recaudación irá destinada 
a la asociación contra la fibromial-
gia Afinsyfacro, con sede en Mós-
toles, y a la asociación Duchenne. 

Además, también se recogerán ali-
mentos para un comedor social. 

Te adelantamos que el reco-
rrido comenzará y finalizará en 
el aparcamiento sin salida de la 
avenida de la Vía Láctea. Para 
más información, consulta nues-
tra web a través de este QR.

@Alex_238
Móstoles podrá disfrutar de la V edi-
ción del Open de Futbolchapas en el 
primer fin de semana de marzo, un 
evento que organizará el Club Fut-
bolchapas Móstoles y que tendrá lu-
gar en el Centro Comercial La Fuen-
santa. Más info a través del Qr.

Alberto Contador elige Móstoles 
para presentar a sus equipos
Ha mostrado sus nuevos conjuntos de la Fundación Contador Team

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Móstoles fue el lugar elegido por Al-
berto Contador para presentar a los 
equipos de su Fundación que, du-
rante este año, participarán en las 
competiciones amateur más impor-
tantes de nuestro país.

El que es uno de los ciclistas más 
laureados de la historia del ciclismo 

español comandó un acto distendi-
do, en el que pudimos conocer, de 
primera mano, a los conjuntos Po-
lartec Junior y Sub23, que defende-
rán la marca Fundación Alberto Con-
tador por las carreteras nacionales.

La marca Skoda, que patrocina al 
conjunto del pinteño, cedió sus ins-
talaciones mostoleñas para el acto, 
donde estuvieron presentes el Secre-

tario de Estado para el Deporte, José 
Ramón Lete, así como el Presidente 
de la Federación Española de Ciclis-
mo, José Luis López Cerrón.

En cuanto a lo personal, Alberto 
Contador destacó que está “muy ilu-
sionado con el inicio de esta tempora-
da con su nuevo equipo, Trek- Sega-
fredo”, afirmando que “hay un gran 
ambiente y ganas de hacer cosas”.
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El ciclista Alberto Contador no se quiso perder la presentación, que se llevó a cabo en Móstoles

Una carrera solidaria
llega a nuestra localidad
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Febrero nos lleva a Edimburgo, Reino Unido, con José Troyano 
Este mes viajamos a Edimburgo, 
una ciudad  en Reino Unido, de la 
mano de José Troyano Carreras, 
de 24 años de edad. Nuestro mos-
toleño, Graduado en Periodismo, 
está trabajando en la hostelería. 

Parece que el frío no asusta a na-
die. De Móstoles a Edimburgo, así 
ha viajado José Troyano que 
no ha querido perderse la 
aventura de vivir un tiem-
po fuera del hogar.  Y eso 
que, como decíamos, el 
frío aprieta bastante por 
esas tierras, pero no hay 
mal que por bien no venga. 

Nuestro mostoleño se en-
cuentra en Edimburgo traba-
jando en dos sitios diferentes 
como camarero, “cuando lle-
gué aquí tuve que ponerme 
a buscar trabajo lo más rá-
pido posible. Un amigo de 
mi primo conocía una cafe-
tería que tenía un puesto 
libre de camarero y no me 
lo pensé dos veces. Ade-
más, busqué otro trabajo 
más, y conseguí un pues-
to en un restaurante tailan-
dés a través de una página 
de empleo de Reino Uni-
do”, nos cuenta José.

El mundo es un pañuelo
Cuando viajamos a distintos sitios 
nunca nos imaginamos que, en tie-
rras extranjeras, podamos encontrar-
nos a alguien conocido, pero siempre 

cabe la posibilidad de encontrarnos 
a ese amigo con el que llevábamos 
tiempo sin hablar, o con ese primo le-
jano que vemos de vez en cuando en 
reuniones familiares. 

En este caso nuestro mostole-
ño ha vivido una experiencia pa-
recida. “Cuando llegué aquí sentía 
que todo era muy diferente, que 
me costaría adaptarme, pero de re-
pente, me sorprendí de la cantidad 
de españoles que hay en Edimbur-
go. Ya me he encontrado con unas 
cinco personas que, hablando con 
ellos, resulta que tengo amigos en 
común en España. Y eso que Edim-
burgo es una ciudad más o menos 
grande, y debería ser más compli-
cado cruzarte con alguien conocido 
por la calle, pero está visto que no”, 
nos cuenta entre risas José.

Reuniones españolas 
España es un país muy alegre, 
donde las reuniones, las quedadas 
y los encuentros son muy comu-
nes. Somos envidiados en muchos 
países por nuestras costumbres, 
nuestra forma de divertirnos, pero 
sobre todo nuestro “tapeo”. 

Ese concepto de domingo en 
una terraza tomando un refresco 
con una tapa solo se ve aquí y, por 
ello, no es de extrañar que cuando 
uno viaja al extranjero lo eche de 
menos. “Echo de menos una bue-
na comida familiar y tapear con 
mis amigos. Echo en falta esa fa-

cilidad que tenemos los españoles 
para reunirnos con nuestros seres 
queridos para comer y beber. Aun-
que sobre todo echo de menos 
a mi familia y a mis amigos”, nos 
cuenta nuestro mostoleño. 

José nos asegura que volverá. De 
hecho, cree que en verano estará ya 
instalado en España, de nuevo. Re-
conoce que Edimburgo es precioso 
y que los escoceses son mucho más 
abiertos y amables de lo que nos 
imaginamos. “Es una ciudad con 
mucha vida, y a la que volveré sin 
dudarlo”. Sólo nos queda desearte 
mucha suerte. ¡Te esperamos José!
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Bien es cierto que no hace falta que sea 14 de febrero para 
demostrar cuánto amor llevamos dentro. No obstante, y 
para no romper las tradiciones, podemos utilizarlo como la 
excusa perfecta para viajar. Por eso, te traemos algunas de 
las escapadas más románticas para que este año, el día del 
amor lo recuerdes de una forma muy especial.

Venecia
Dicen que es una de las ciudades más románticas del mun-
do, así que no hay una fecha mejor que el 14 de febrero 
para declarar tu amor eterno a la luz de la luna…¡y subidos 
en góndola! Venecia es una ciudad coqueta y acogedora, 
perfecta para una escapada de un par de días. 

Recorre sus calles empedradas y angostas, descubre sus 
encantadoras plazas y pasea por los puentes sobre los ca-
nales más fotografiados del mundo. Es una ciudad muy có-
moda de visitar, y es muy hermosa. No olvidéis visitar la 
Piazza San Marco, un paseo en góndola o una foto en el 
puente de los suspiros, son paradas imprescindibles para 
que tu viaje sea inolvidable.

 - Cuatro escapadas con encanto para celebrar
 tu mejor 14 de febrero - 

Venecia, Roma, Brujas y, 
por supuesto, París

Roma
Bienvenidos a la Ciudad Eterna. La capital italiana es muy 
conocida, pero tiene rincones espectaculares que converti-
rán esta escapada en un viaje muy difícil de olvidar. Apues-
ta por esta ciudad y descúbrela desde su lado más sugeren-
te y secreto. Visita Villa Borguese, paseando tranquilamente 
mientras escuchas el murmullo del agua que viene de las di-
ferentes fuentes que encontrarás a tu alrededor. No olvides 
tampoco dejarte caer por alguno de sus miradores, como el 
de la Piazza del Populo o Giannicolo. Culmina tu viaje tiran-
do una moneda junto a tu pareja en la Fontana de Trevi. Ya 
sabes, dicen que si la tiras de espaldas, volverás a visitar de 
nuevo esta gran ciudad.

Brujas
Casi como caminar por las páginas de un cuento. Así es Bru-
ja, un bello rincón de Bélgica, muy tranquilo y amable. Pa-
sea disfrutando del encanto de sus casas, sus plazas y sus 
calles. Esta ciudad, conocida como la Venecia del Norte, es 
perfecta para celebrar un romántico San Valentín, escapan-
do de las grandes ciudades y con muchos rincones especia-
les donde redescubrirse. Visita la Plaza Mayor o Markt, cen-
tro neurálgico de la ciudad, y no te olvides del gran edificio 
Stadhuis, el más característico de toda la visita.

París
Quizá no haya otra cuidad en el mundo que atraiga tanto a 
los enamorados como lo hace la capital francesa. París en 
San Valentín adquiere un brillo especial. Siempre que llega 
el mes de febrero, la Ciudad de la Luz y del Amor se con-
vierte en destino preferido para todas aquellas parejas que 
desean hacer una escapada romántica. París ofrece muchos 
rincones secretos en los que podrás perderte con tu pare-
ja y refrendar vuestro amor. Por ejemplo, las callejuelas de 
Montmartre. Piérdete por sus calles y déjate empapar por el 
aire bohemio que se respira en el barrio. Deja que uno de 
los artistas callejeros os haga un retrato y que ese dibujo se 
convierta en un recuerdo de este viaje tan especial. Antes 
de finalizar tu travesía, no olvides visitar uno de los lugares 
más importantes y bellos de la ciudad. No puedes volver a 
casa sin llevarte un beso a los pies de la Torre Eiffel. 

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París
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¿Dónde comer?
En nuestro viaje a la hermosa Venecia, ade-
más de comer bien, también encontraremos 
una bebida digna de ser probada: el Spritz. 
Normalmente se degusta antes de comer o 
cenar, en el conocido como aperitivi. Está he-
cha de Aperol o Campari, Vino blanco seco, 
soda y hielo. Cada establecimiento lo prepa-
ra de una manera especial, con su propio to-
que, así que te recomendamos que lo prue-
bes en diferentes sitios para que puedas de-
cidir cuál es el ganador. 

¿Dónde dormir?
Una ubicación especial siempre se paga más 
cara y Roma es toda ella una ubicación es-
pecial. Los hoteles se llenan igual aunque es-
tén anticuados, de modo que los dueños tar-
dan más en hacer las tan necesarias refor-
mas. Algunas estructuras hoteleras se han 
quedado congeladas en los años 80. Nues-
tro consejo: si estás mirando el precio, una 
buena opción es escoger un hotel que no 
sea demasiado céntrico, pero esté cerca de 
una parada del Metro.

Consejo inteligente
Evita las colas en la Torre Eiffel. Puedes aho-
rrar dinero y, sobre todo, tiempo de espera 
siguiendo estos trucos para evitar las colas 
de entrada a este icono del país.

Lo más recomendable es comprar tu en-
trada online antes de viajar a la gran ciudad 
parisina. De esta forma consigues una entra-
da que te dará acceso preferente a la Torre 
Eiffel y te evitará las colas, entrando directa-
mente sin esperas.

Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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Vinos

Llega febrero, llega el mes del amor. Parece un tópico, pero muchas parejas deciden hacer una 
comida o cena para celebrar el día de San Valentín, aunque bien sabemos que no es necesa-
rio que llegue este día para poder disfrutar de una exquisita e impresionante comida o cena ro-
mántica. Si estas un poco despistado, o no tienes muchas ideas, te ayudamos a hacer un menú 
especial para tu pareja. Recuerda que no es necesario gastarse mucho dinero, pero si poner 
mucho empeño y ganas. Toma nota y no te pierdas ni una sola receta.

MENÚ SAN VALENTÍN
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café celebrará los días 19, 20 y 21 
de febrero una nueva edición.  El espacio IFE-
MA será el encargado de acoger dicho evento 
con muchas novedades y exposiciones. 

El objetivo de este encuentro es reunir a to-
dos los proveedores y profesionales del ám-
bito de la respotería, a los que también se 
unirán fabricantes y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, panaderos y otros mu-
chos colectivos de todo nuestro territorio geo-
gráfico relacionados con este sector. 

Disfruta de las actividades
Podremos disfrutar de una exposición muy 
amplia de productos exclusivos, así como la 
organización de actividades como demostra-
ciones técnicas, ponencias para los profesio-
nales, presentaciones de nuevos productos 
que estarán en el mercado, a lo que suma-
mos también concursos nacionales y más 
contenidos que harán de este encuentro 
uno de los más importantes en este ámbito.

Las ponencias son uno de los platos fuer-
tes –nunca mejor dicho-, de este even-
to, pues acudirán profesionales como Car-
los Mariel, Jordi Morera, Pep Aguilar y Arturo 
Blanco, además de otros muchos. 

Regresa el campeonato 
más dulce: Intersicop 2017
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café llega en los días 19, 20 y 21 a IFEMA 

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

Campeonato Nacional de Panadería
En Intersicop se celebrará, un año más, el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na donde nueve participantes serán evalua-
dos por un jurado entendido en la materia, 
que será presidido por el maestro Eduard 
Crespo.  Todos los participantes tendrán la 
oportunidad de demostrar todo lo que sa-
ben de panadería.

No lo olvides, los días 19, 20 y 21 de fe-
brero tienes una cita con el mundo de la re-
postería donde, además de divertirte, apren-
derás cosas nuevas. ¡Te esperamos!

Aportan niveles muy altos de energía y nutrientes 
y, además, ¡combaten el frío!

El pasado 2016, declarado Año 
Internacional de las Legumbres

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Sabías que el 2016 ha sido declarado el 
Año Internacional de las Legumbres por 
la Organización de las Naciones Unidas? 
Lo más seguro es que, ni la mitad de la 
población supiera este dato. Y es que las 
legumbres se están convirtiendo en una 
de las comidas menos consumidas, en 

concreto, su con-

sumo ha caído un 50%, lo que supone 
un dato muy importante. 

Combatir el frío
Lo cierto es que en España nos caracteri-
zamos por tener una gastronomía enfoca-
da, principalmente, a las legumbres, pro-
ducto considerado uno de los más nutriti-
vos e importantes de nuestra dieta medi-
terránea. Porque, ¿quién se ha negado 

alguna vez a comer un rico cocido ma-
drileño? Y más si se hace 
en estas fechas cuando el 
frío aprieta y necesitamos 
entrar en calor para afron-
tar el día. Por tanto, pode-
mos disfrutar de unas bue-
nas lentejas o unas judías 
pintas, hechas por nuestra 
madre (que siempre salen 
mejores), y así afrontar esos 
grados de menos que tene-
mos en esta época. Además, 
son una gran fuente de ener-
gía y nos ayudará a mantener 
nuestro cuerpo con la cantidad 
idónea de hierro, proteínas, y 
otros nutrientes como minera-
les o vitaminas.

Beneficios de las legumbres 
Nos sorprenderíamos de la cantidad de 
legumbres diferentes que existen y de las 
funciones tan diversas que tienen todas 
ellas. Podemos comerlas de forma muy 
diferente, por ejemplo, en salsas (salsa 
de habas o de guisantes); en puré (mez-
clándolas con puré); o en hamburguesas 
(deben ser procesadas, amasadas y co-
cinadas a la plancha). 

No nos olvidemos de los beneficios que 
poseen, que en muchas ocasiones son 
pasados por alto. Obviamos que son un 
grupo alimenticio muy potente en proteí-
nas, son una gran fuente de energía, tie-
nen un alto contenido en fibra - ayudan-
do a regular los niveles de colesterol y 
azúcar- aportan potasio, calcio, fósforo 
y otras vitaminas. Y lo más importante, 
son muy bajas en grasa, por lo que son 
perfectas para no coger esos kilitos de 
más que siempre odiamos. 

Desde luego que el invierno se puede 
pasar mejor si comemos sano y calen-
tito, y las legumbres son, junto con las 
verduras, las frutas y los cereales, los ali-
mentos más importantes de la pirámide 
de alimentación. ¿A qué esperas para co-
merte un buen cocido madrileño? Fu
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Zona: D.O. Valencia 
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Garnacha 
Elaboración: Utilizamos nuestra 
selección de levaduras. Microxi-
genamos los vinos para estabili-
zar el color y realizamos la ma-
loláctica en depósitos con nues-
tra selección de cultivos de bac-
terias lácticas.

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

Zona: D.O. Alicante 
Tipo de vino: Blanco
Varietales: Moscatel de 
Alejandría 
Elaboración: Los viñedos se si-
túan cerca del mar y se benefician 
de la brisa del Mediterráneo. Debi-
do a esta zona, las viñas se sitúan 
en bancales. Allí se cultiva la uva 
Moscatel de Alejandría.

Vino Marina 
Alta 2016

Zona: D.O. Somontano 
Tipo de vino: Blanco 
Varietales: Chardonnay 
Elaboración: Elaborado con uvas 
de Chardonnay de nuestro pago 
“Lapiedra”, para obtener su espe-
cial tipicidad se elabora por ma-
ceración en frío de las uvas recién 
vendimiadas.

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

Un evento para profesionales de la repostería
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Las personas más sociables dis-
frutan de una mayor resistencia 
a las enfermedades neurodege-
nerativas como, por ejemplo, al 
alzhéimer. Llevar una vida social 
activa no solo procura una ve-
jez más alegre, sino que también 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades vinculadas al 
deterioro cognitivo.

Un pilar fundamental
para tu vida
Interactuar con otras personas 
promueve la capacidad del ce-
rebro para hacer frente a la de-
mencia. Sin embargo, las relacio-
nes sociales perniciosas también 
perjudican la salud. Es importan-
te mantener una buena relación 
con la familia, los compañeros de 
trabajo y los amigos.

ESTÉTICA

SALUD

Barbudos o rasurados, todos tie-
nen que afeitarse en algún momen-
to, y aunque cada vez hay maqui-
nillas más modernas, la cuchilla es 
la herramienta más precisa. Tanto si 
te afeitas a menudo o solo quieres 
darle forma a tu espléndida perilla, 
presta atención a estos consejos.

Para afeitarse con cuchilla, lo ideal 
es hacerlo después de la ducha, así 
la piel estará limpia e hidratada. No 
es aconsejable afeitarse todos los 
días, pues los microcortes que sufre 
la cara tienen que cicatrizar.

Asimismo, el estado de la cu-
chilla es fundamental. De lo con-
trario, aparecerán tirones, roje-
ces y heridas. Una vez hemos 
extendido la crema de afeitar en 
círculos y la hemos dejado repo-
sar, pasamos a la acción. Convie-
ne realizar pasadas cortas y no 
apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampoco 
es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el re-
sultado. Para terminar, aclaramos 
la cara con agua fría y aplicamos 
loción hidratante para prevenir la 
irritación y mejorar la recupera-
ción de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

En torno al 1% de la población es 
vegano. Esta dieta excluye todos 
los productos de origen animal des-
de carne y pescado hasta huevos, 
leche y sus derivados. Esto implica 
un alto consumo de verduras, car-
bohidratos complejos y fibra, y tie-
ne un efecto cardiosaludable. Sin 
embargo, las carencias más comu-

nes de la dieta vegana son la vita-
mina B12, el calcio, el hierro, la vi-
tamina D, los ácidos grasos omega 
3 y las proteínas. Una dieta vega-
na bien planificada puede ser igual 
de saludable que la dieta medite-
rránea, pero ser vegano no es más 
saludable. Es una dieta compleja 
que requiere altos conocimientos 
y la supervisión de un nutricionis-
ta. El desconocimiento y una plani-
ficación inadecuada pueden conlle-
var carencias de algunos nutrientes 
esenciales. En el caso de los meno-
res, la dieta vegana conlleva dema-
siadas limitaciones. No es la más 
adecuada para un niño. La opción 
más saludable para niños y ado-
lescentes es aquella que incluye la 
mayor variedad de alimentos posi-
ble, como la dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN

Un método alternativo a la cuchara para los peques
Centro de Salud 
Campohermoso
La leche materna es el alimento 
idóneo para los niños en su primer 
año de vida. La OMS recomienda 
la lactancia materna hasta los seis 
meses de edad y prolongarla has-
ta los dos años o más, ya que la le-
che es el alimento más nutritivo en 
esta etapa de la vida; sin embargo, 
a partir de los 6 meses, el niño ne-
cesita el aporte de otros nutrientes 
que encontramos en la alimenta-
ción complementaria.

BLW
Baby led weaning es un término in-
glés que significa “destete dirigido 
por el bebé “ y equivale a lo que en 
España llamamos introducción a la 
alimentación comple-
mentaria, que es 
el inicio del des-
tete. Hasta los 
6 meses, el 
niño se ha 
alimenta-

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

do a demanda, lo que significa que 
ha regulado la cantidad y calidad de 
los nutrientes que necesita. Lo más 
natural es que el niño continúe con 
esa autorregulación, siendo él quien 
decida cuándo y qué comer.

Este método de introducción de 
alimentos no es algo novedoso, ya 
que nuestros abuelos ya lo hacían 
así, pues al no haber productos 
preparados para niños, daban los 
alimentos que había en casa adap-
tándolos a las necesidades moto-
ras del niño. En otros países euro-
peos es algo muy extendido, pero 
en España está empezando a utili-
zarse en estos últimos años.

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al  al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente). 

A partir de los 6 meses, la mayo-
ría de los niños son capaces de que-

darse sentados en una trona o en 
el regazo, cualidad necesaria para 
iniciar este método, por lo que sen-
taremos al bebé en la mesa con el 
resto de  comensales  para que par-
ticipe de la comida familiar. Inicia-
remos BLW con alimentos blandos 
(verduras cocidas, frutas blandas, 
etc), en trozos algo más grandes 
que su mano o en forma de barra 
para que sea capaz de agarrarlo y 
chuparlo. Dejaremos pasar 3 ó 4 
días para introducir un alimento di-
ferente y así poder valorar posibles 
alergias o intolerancias y permitir 
que el niño se acostumbre al sabor 
y textura de cada alimento. 

No existen bases científicas sobre 
las que establecer normas rígidas en 
cuanto al cómo y cuándo introducir 
determinados grupos de alimentos, 
pero se aconseja introducir pronto 
alimentos ricos en hierro. Según va 
evolucionando su psicomotricidad y 
va desarrollando el movimiento de 
pinza de los dedos, iremos dando tro-
zos más pequeños. Los niños apren-
den por imitación y sin darnos cuen-
ta, veremos cómo el niño es capaz de 
utilizar los cubiertos por sí solo.

@D_Uarela
Cuatro de cada cinco mayores de 
75 años sufren presbiacusia; una 
degeneración progresiva de la au-
dición que se desarrolla en el oído 
interno. El envejecimiento es la 
principal causa de esta enferme-
dad, cuyos primeros síntomas apa-
recen a partir de los 50.

Detectar a tiempo la presbiacu-
sia es clave para poder iniciar el 
tratamiento. Lo ideal sería visitar al 
médico cuando surgen dificultades 
en el seguimiento de  conversacio-
nes, intolerancia al ruido o apari-
ción de zumbidos. Se trata de la 
enfermedad crónica más prevalen-
te en personas mayores, después 

El 80% de los mayores padece 
degeneración progresiva del oído
Detectar a tiempo la enfermedad es clave para su tratamiento

Es fundamental detectar la enfermedad a tiempo para comenzar con el tratamiento
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

audífonos, ya que el oído perdido 
no se puede recuperar y el proceso 
degenerativo no se puede detener.

¿Cuándo NO debería llevarse
a cabo el BLW?

En bebés con historial de intolerancias a alimentos, alergias, o si es 
demasiado prematuro. En el momento en el que detectemos 

algún tipo de intolerancia, el control debe pasar a manos de 
los médicos, que decidirán cuándo es el momento idóneo 

para ofrecer nuevos alimentos.
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“Ballet de los Pueblos del Mundo 
recorre lugares mágicos con la danza”
Hablamos con Carmina Villar, directora, profesora y coreógrafa del Ballet Ara

de nuestro municipio vecino, Boadilla del Monte, reconocido a nivel internacional 

Carmina Villar nos visita en los estudios de SomosRadio
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Zaira Gómez
@ZairaDance
“Cariño, disciplina y compromiso, 
mucho compromiso”. Estas pala-
bras tan llenas de vida son las que 
Carmina Villar nos ha regalado y 
ha querido compartir con nosotros 
en SoydeMóstoles.

Es directora, coreógrafa y pro-
fesora del “Ballet Ara de Boadilla”, 
una Escuela que no sólo promueve 
la danza, sino que busca conocer 
a las propias personas a través de 
ella. “Para mí era un reto 
montar un nuevo 
Ballet con todo 
lo que lleva 
c on s i go    
que son 
dificul-

      
Carmina Villar
Directora“

“Tenemos un legado muy 
valioso en nuestro país, una 
enorme variedad de bailes 

típicos que deberíamos 
promover y enseñar”

tades, pero también alegrías. Hoy 
en día es una realidad con 10 años 
que lleva creado”. 

Nuestra vecina Boadilla del Mon-
te tiene la suerte de contar con el 
maravilloso Ballet Ara de Boadilla, 
único a nivel internacional.

Joyas españolas
Sus ojos se llenan de magia cuan-
do nos habla de una de las joyas cul-
turales que tenemos en España: el 
folklore. “Siempre digo que por pe-
queño que sea el pueblo, sus danzas 

y su música son inigualables, y 
eso siempre gusta a todo el 

público. Recorrer mundo 
sentados en una buta-

ca es un lujo”. 
Nuestro país 

cuenta con un lega-
do muy valioso una 
enorme variedad 
de bailes típicos es-
pañoles que debe-
ríamos promover 
a nivel nacional y
 también in-

ternacio-
nal. 

Carmina Villar ha querido darle 
esa oportunidad al folklore,  y ha 
sabido encajar a la perfección to-
dos los elementos necesarios para 
montar un espectáculo de 10.

 
Recorriendo mundo 
a través de la danza
“Ballet de los pueblos del Mundo”, 
así se llama el espectáculo que  
ha viajado por multitud de países 
y se ha ganado a muchos ciuda-
danos de cada uno de ellos,  algo 
que sólo ha logrado el Ballet Ara 
de Boadilla. 

“Conocía todas las danzas de 
España, de todas las regiones, y 
aquí no podía quedarme. Pen-
sé en formar un espectáculo 
distinto, innovador que atraje-
ra a la gente. Y así ha sido” 
cuenta. “Viajo mucho cada 
año, mirando danzas de 

otros países. Decidí formar mi pro-
pio número con bailes de cada rin-
cón del mundo”. Una apuesta muy 
fuerte y arriesgada que ha logra-
do ser un éxito muy aplaudido y 
valorado”.

Larga vida a la danza 
Carmina reconoce que la danza 
está muy poco valorada,  a pesar 
de que los bailarines nunca dejan 
de crecer. “Nadie sabe el esfuerzo 
que hacen para subirse a un es-
cenario. Siempre digo que aun-
que haya un bailarín malo en esce-
na, hay que valorarlo, porque está 
siendo valiente y está aportando 
algo”, cuenta Carmina de forma 
muy emotiva. 

A la danza le falta apoyo, “le fal-
ta ese empuje que los poderosos 
y los políticos tienen que dar a la 
cultura, y que patrocinen todas las 
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danzas, todos los eventos y todas 
las giras que se mueven a diario en 
todas partes. Pero, sobre todo, de-
bemos promover nuestras danzas, 
nuestro legado cultural”. 

Así ha terminado esta gran en-
trevista, donde Carmina Villar nos 
ha dado la oportunidad de acer-
carnos más al mundo del baile. 
Mundo en el que lleva más de 40 
años, y del que nunca se cansará.
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Redacción
@SoydeM_com
Ya se ha presentado la programa-
ción para el Carnaval 2017 de nues-
tra ciudad. El `XIX Concurso de 
Agrupaciones Carnavalescas  ́ dará 
el pistoletazo de salida en los días 
18-19 de febrero y se celebrará en 
el Teatro Villa de Móstoles. En dicho 
evento podrán inscribirse hasta 18 
colectivos distintos (la mayor parti-
cipación hasta la fecha).

Para el sábado 25, está progra-
mado el tradicional Pasacalles, el 
pregón desde la Casa Consistorial y 
el baile de Carnaval en la Plaza del 
Pradillo. Será el mostoleño José Fer-

nando Moreno González (propietario 
del comercio, con licencia, más an-
tiguo de Móstoles) el encargado de 
leer el pregón del Carnaval 2017. 

Llamada a la diversión
Lucas invita a todos los vecinos a 
“participar, disfrazarse y disfrutar con 
tranquilidad, y respetando, sobre 
todo, el buen hacer de estas fiestas 
programadas con muchísimo cariño 
y que son una de las más importan-
te de la Comunidad de Madrid”. Por 
su parte, la concejala de festejos, 
Noelia Posse, ha querido destacar el 
trabajo realizado junto con la Comi-
sión de Fiestas en la que “se ha pri-

mado el trabajo de los vecinos, que 
son nuestros mejores embajadores, 
reconociendo su contribución a la 
que es su ciudad”.

Citas ineludibles
El `XIX concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas  ́contará con 12 par-
ticipantes en la modalidad de adul-
tos y 6 agrupaciones en la catego-
ría infantil. Las novedades respecto 
a otros años: contará con la parti-
cipación más alta hasta ahora, y las 
entradas se venderán en la sede de 
la Concejalía de Festejos (Calle Em-
pecinado, 30). Las localidades para 
asistir a la semifinal de adultos y al 

VACACIONES
Días sin cole

La fiesta de Carnaval 
llega a nuestra ciudad

Móstoles ha diseñado un amplio programa que arranca el 18 de 
febrero con el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

certamen de niños se podrán reco-
ger desde el sábado 11 de febre-
ro, de 8:30 a 14 horas. Las entradas 
que queden disponibles posterior-
mente se podrán retirar en el mismo 
lugar, en horario de lunes a viernes,  
de 8 a 14 horas.

Las entradas para asistir a la final 
de adultos podrán recogerse el mis-
mo día del concurso, el domingo 19 
de febrero, de 8:30 a 14 h. En am-
bos casos, las entradas –que tienen 
un coste de 1€– se retirarán en la 
concejalía de Festejos (C/Empecina-
do, 30). ¡Y mucho más! Consulta el 
QR de arriba y no te pierdas ni una 
sola de las actividades programadas.

Consulta la programación aquí

FEBRERO
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27 28

17 de febrero
“A España no la va a conocer ni 
la madre que la parió”

Lugar: Teatro Centro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

Del 17 de febrero al 12 de marzo
Exposición “Cuba, Utopía 
tropical” de Ángeles González

Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: 18:30 horas
Entrada: gratuita

18 de febrero
“La flaqueza del Bolchevique”

Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 9-12 euros

19 de febrero
Zuckdance

Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 12:00 horas
Entrada: 3 euros

23 de febrero
Campaña Escolar “A la Luna”

Lugar: Teatro Villa de Móstoles
Hora: 10:00 horas y 11:30 horas
Dirigido a alumnos de 1º a 6 de  

    Educación Primaria

24 de febrero
“40 años de paz”

Lugar: Teatro Centro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

25 de febrero
“Aires de Zarzuela”

Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10-15 euros

26 d efebrero
Concierto para bebés. 
Descubro la música

Lugar: Teatro El Soto
Hora: 12:00 horas y 13:15 horas
Entrada: 3 euros

‘La flaqueza del bolchevique’, caprichos 
del destino y circunstancias inquietantes

Concierto para 
bebés en el 
CSC El Soto

La puesta en escena aterriza en el Teatro del Bosque el 18 de febrero
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La adaptación de la novela de Loren-
zo Silva, finalista del premio Nadal en 
1997 y llevada a la gran pantalla en 
2003 por Luis Tosar y María Valverde, 
tiene ahora su versión en las tablas 
de un teatro.

‘La flaqueza del bolchevique’, gra-
cias a K Producciones, se convierte 
en viva historia a manos de Adolfo 
Fernández y Susana Abaitua el próxi-
mo 18 de febrero en el Teatro del 
Bosque de Móstoles.

El protagonista y narrador de la his-
toria se empotra contra el descapota-
ble de una irritante ejecutiva. Y ahí 

@AmandaCoconutt
Elena Carrero y Ana Belén 
Sánchez Rubio traen a nues-
tra ciudad un concierto para 
bebés bajo el título ‘Crescen-
do Sempre’, el 26 de febrero a 
las 12 y a las 13:15 horas, en 
el Centro Sociocultural El Soto.

Una oportunidad para que 
los más pequeños, junto a los 
padres, disfruten de los bene-
ficios de la música en directo.

Con aforo limitado y una en-
trada de 3 euros por asisten-
te, el público se sentará en 
el propio escenario para ser 
elemento activo de esta gran 
fiesta musical.

Adolfo Fernández y 
Susana Abaitua

conforman el elenco

Imagen: K Producciones

comienza todo. Después, Rosana, la 
hermana de la ejecutiva, entrará 
en escena, para comenzar con 
el protagonista una historia, 
digamos...cercana.

La compañía K Produc-
ciones trae a los esce-
narios esta turbadora 
obra con la parti-
cipación de Adolfo 
Fernández, direc-
tor y veterano ac-
tor de teatro, cine 
y televisión que 
encarna al prota-
gonista de la cé-
lebre novela.
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Infórmate llamando gratis al 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades 
especiales de cada persona y familia. 
Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta 
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una 
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.
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