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Sonia Sánchez Bornay, integrante de Stop 
Desahucios: como grupo de vecinas afecta-
das por problemas relacionadoscon la vivien-
da queremos denunciar las malas prácticas 
realizadas por el grupoinmobiliario ARES , el 
pasado mes de octubre varias personas 
acompañamos a nuestra compañera Sonia 
para reclamar el dinero que habían adelanta-
do sus padres para la compra de un inmue-
ble, compra que no se llego a cerrar y que el 
Grupo Inmobiliario ARES se negaba a reinte-
grar el dinero adelantado, la cantidad exigida 
asciende a 9.500 euros 3.500 en concepto de 
honorarios de la inmobiliaria y 6.000 en con-
cepto de adelanto para el propietario, de los 
cuales la inmobiliaria solo adelantó 1.000 eu-
ros al propietario del inmueble.

Durante la negociación se renunció a recu-

perar los honorarios de la inmobiliaria, pero 
no el adelanto. La visita a la inmobiliaria se 
realizó de manera pacífica se instó a llegar a 
una solución negociada, como así lo atesti-
guaron los agentes de la policía nacional que 
se personaron en la sucursal del Grupo In-
mobiliario ARES de la calle Ávila 22. Se trans-
mitió al responsable de la sucursal que de no 
llegar a una solución negociada se
acudiría a los tribunales y a la prensa para 
denunciar la estafa, la respuesta del Grupo
inmobiliario ARES fue presentar una denun-
cia por amenazas.

Las malas prácticas del Grupo Inmobiliario 
ARES ya fueron denunciadas en octubre ante 
la OMIC de Móstoles, a pesar de eso la sema-
na pasada las activistas de Stop Desahucios 
Móstoles fueron citadas a declarar.

Malas prácticas realizadas 
por el grupo inmobiliario 

ARES

Sonia Sánchez 
Bornay

Carta al director

Nos gusta que se apueste por la cultura, que se de-
fiendan los derechos de todos aquellos profesores 
y alumnos que quieren seguir creciendo artísitica y 
personalmente. Porque el arte es sabiduría, es en-
riquecimiento. Es el sinónimo de una mente abier-
ta, de una sociedad tolerante, con miras. De niños 
y jóvenes que serán adultos coherentes, empáti-
cos, respetuosos y luchadores. Que sabrán lo que 
cuesta ganarse los méritos y que habrán aprendi-
do a soportar los fracasos sin culpar a otros de sus 
frustraciones. Desde SoydeMóstoles, todo el apoyo 
al Conservatorio ‘Rodolfo Halffter’. Luchad.

No nos gusta que se falte a la palabra y menos 
con un asunto tan delicado y de tanta impor-
tancia para nuestra ciudad como es la construc-
ción de un colegio público en el PAU4. El Ejecu-
tivo Local ha denunciado que la Comunidad de 
Madrid se comprometió a incluir en los presu-
puestos de este año la construcción del centro 
en Móstoles, pero los compromisos verbales no 
son suficientes. El Gobierno Regional ha faltado, 
por ahora, a su palabra, y el PAU4 tendrá que 
esperar a ver materializada una de sus principa-
les demandas.

Nos toman 
por tontos

Una trama en la que los ceros de las facturas eran 
muchos. Años y años durante los cuales hicieron lo 
que quisieron. Se lo llevaban muerto, como si ya de 
por sí no tuvieran suficiente con lo que tenían. Utili-
zaban su nombre para sacar dinero público y usar-
lo en beneficio propio. 

Pero un día se descubre todo, empiezan a salir a 
la luz sus trapos sucios, sus chanchullos. Dada la 
magnitud del asunto, el caso llega a los juzgados. 
Pasan los meses y poco a poco vas viendo que algo 
no funciona bien. Nos dicen que son iguales que 
nosotros, pero nos engañan. 

Podría ser el día a día de algún político español. 
Esto ya sería muy grave de por sí. Pero es que, 
encima, no son políticos, no los hemos elegido, es-
tán ahí porque alguien quiso, pero muy pocos se 
atreverían a preguntarnos si queremos que sigan 
ahí. Ahora se demuestra, una vez más, que están 
por encima de la plebe, que se maniobra en la som-
bra para que sigan siendo intocables, que nuestras 
leyes no están hechas para ellos. Se llaman Cristina 
de Borbón e Iñaki Urdangarín, absuelta por amor 
ciego y condenado a seis años de cárcel que, por 
ahora, se salta sin tener que pagar una fianza. 

El mismo juzgado que ha dictado esta sentencia 
condenó días antes a un joven a tres años y me-
dio de cárcel por robar una bicicleta. Escribes un 
tuit de dudoso gusto, y te condenan. Cantas una 
canción, que obviamente no puede gustar a to-
dos, y también te condenan.  Publicas una porta-
da en una revista de humor, supuestamente 
ofensiva, y te la secuestran. Pagas 72 euros con 
una tarjeta falsa, y vas a la cárcel. Robas millo-
nes, y te vuelves a Suiza, tan ricamente.

Todavía no he encontrado una persona que no se 
sienta indignada con esta decisión judicial. No ya 
que le dé igual, es que la mayoría piensa que no es 
normal. Robar sale gratis para depende qué perso-
nas. Es algo en lo que parece que estamos todos 
de acuerdo. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a 
salir a la calle a manifestarnos en contra de una 
institución arcaica, de dudosa utilidad salvo para 
algunos, cuyo mantenimiento cuesta millones a las 
arcas públicas? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que 
este grupo de personas se sigan aprovechando de 
un estatus único en este país? Nos toman por ton-
tos, y lo peor es que muchos lo son. El que se dé 
por aludido, que reflexione. 

Que cada día sea vuestro día
Lleváis razón. Lo sabemos. En 
muchas ocasiones, somos 
fríos, insensibles y despista-
dos. Nos cuesta reconocer 
todo lo que nos dais, nos cues-
ta articular esa palabra que 
serviría para agradecer todo el 
trabajo, esfuerzo y paciencia 
que conlleva soportarnos en 
muchas ocasiones. 

Los hombres de este periódi-
co queremos aprovechar este 
espacio para hacerlo, para, a 
través de estas líneas, agrade-
ceros que os convirtáis, cada 
día, en un ejemplo para cada 
uno de nosotros. En este mes, 
vuestro mes, queremos hacer 
público lo que todos pensamos. 

Es injusto, sin duda, que solo 
tengáis un Día Internacional, 
cuando os merecéis que los 
365 días del año sean vues-
tros. Que os cuidemos y, de la 
mano, podamos construir un 
mundo mucho más igualitario. 
Madres, hermanas, novias...en 
definitiva, mujeres. Mujeres 

que desde el primer día de 
nuestra vida van sosteniendo 
los pilares de una vida que, en 
muchas ocasiones, insensatos, 
queremos tambalear. 

Como escribió Gabriel García 
Márquez, “las mujeres sostie-
nen el mundo en vilo, para que 
no se desbarate mientras los 
hombres tratan de empujar la 
historia”. Una realidad que po-
demos comprobar, cada día, 
en los informativos de las tele-
visiones. Trump, Putin...son 
solo alguno de los ejemplos de 
los mandatarios que mueven 
los hilos en el mundo actual. La 
locura que rodea a nuestra 
realidad y que solo vosotras 
sois capaces de controlar. 

Por ello, y por un sinfín de 
detalles más, GRACIAS. Gra-
cias por ser libres, por ser va-
lientes, por ser sensibles, por 
ser... como sois. A todas y a 
cada una de vosotras os debe-
mos que, cada día del año, se 
convierta en vuestro día. 
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Protesta en la Asamblea de Madrid 
contra los recortes al Rodolfo Halffter

Los Presupuestos 2017 de la CAM destinan un total de 
600.000 euros al centro, un 68% menos desde 2009

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles no consiente los recortes 
de la Comunidad de Madrid (CAM) 
al Conservatorio de Música ‘Rodolfo 
Halffter’. Según indica el Alcalde de 
la ciudad, David Lucas, en declara-
ciones vertidas a este medio, “hace 
diez años, se ortorgaba 1.800.000 
euros de ayuda al centro mostole-
ño”. Los Presupuestos de 2017 con-
templan una partida de 600.000 
euros, un 68% menos. Una reduc-
ción considerable con la que tanto 
personal docente, como alumnos y 
parte de la Corporación Municipal, 
no está de acuerdo.

Así lo han manifestado en una 
multitudinaria protesta frente a la 
Asamblea de Madrid este 16 de 
marzo, en la que se han presenta-
do con pancartas y diversos instru-
mentos musicales para reivindicar 
la importancia de “salvar” el Con-
servatorio de Móstoles.

Alcalde y concejales sostienen una de las pancartas presentes en la concentración 

(Delante) El director del Conservatorio, Mateo Lorite. (Detrás) El Alcalde de Móstoles, David Lucas
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Aunque la edad de jubila-
ción está fijada en nues-
tro país a los 67 años, no 

se confíen.  Puede que las futu-
ras generaciones lleguen a jubi-
larse rondando los 90, al paso 
que vamos. Nuevamente, Bru-
selas y otras instituciones como 
el Banco de España, piden que 
se retrase aún más la edad de 
jubilación para “garantizar (o 
eso dicen) la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones”. 
La institución que preside Luís 
María Linde ve con buenos ojos 
que los españoles pospongan 
su merecido retiro laboral, am-
parándose en la mayor esperan-
za de vida y las menores exigen-
cias físicas los trabajos actuales.

Las pensiones siguen en el 
punto de mira. Si pensamos que 
lo peor ya había pasado con el 
retraso de la edad de jubilación 
a los 67 años en 2011 o cuan-
do en 2013 se desvinculó el IPC 
de la revalorización de las pen-
siones, nos equivocamos. Tra-
bajar durante más años, mien-
tras nuestros jubilados pierden 
poder adquisitivo, no parece la 
meta en la política que abande-
ra Bruselas, bajo el paraguas de 
la sostenibilidad.

Acuérdense de las palabras 
del gobernador del Banco de 
España, las cuales también su-
broga la OCDE, porque acaba-
rán materializándose. 

Estas sutiles advertencias sir-
ven para que nos vayamos ha-
ciendo a la idea de que a nues-
tra generación le espera una ju-
bilación incierta y, muy posibl-
mente, precaria.

¿Cuándo nos 
jubilaremos?

Continuo descenso
En el año 2016, este Conservatorio 
profesional, con 480 alumnos, 22 
profesores y 3 trabajadores de ad-
ministración y servicio, recibió de 
la Comunidad de Madrid 700.000 
euros. Para este año, la cifra se re-
duce otros cien mil euros. Un con-
tinuo descenso que ha propiciado 
la concentración ante la Asamblea.

Desde CC.OO. recuerdan que el 
Rodolfo Halffter fue creado por la 
Consejería de Educación en el año 
2002 y que, aunque es de titula-
ridad municipal, la partida para el 
correcto funcionamiento del centro 
“fue tasada por los técnicos de la 
CAM en 1.870.974 euros anuales”.

Presencia institucional
El Alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, así como diversos concejales  
del Ayuntamiento mostoleño estu-
vieron presentes en la protesta. Lu-
cas, mostrando abiertamente su en-
fado, calificaba la decisión de la CAM 
como “una falta de sensibilización 
absoluta con la educación pública”.

El director del Conservatorio, 
Mateo Lorite, recordaba que el 
centro cuenta con 480 alumnos y 
45 profesores, además de muchas 
solicitudes de ingreso que no son 
admitidas por falta de plazas “de 
estudiantes de todo el arco sur de 
la región, en una zona poblada en 
más de 500.000 personas”.
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Móstoles construirá 1000 m2 de viviendas 
en el antiguo cuartel de la Guardia Civil
El Partido Popular mostoleño asegura que “las asociaciones de vecinos del barrio La 
Princesa, Corona Verde y la Mancomunidad Fátima no están de acuerdo con la decisión”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El terreno abandonado en el que 
se situaba el antiguo cuartel de la 
Guardia Civil en Móstoles (Avenida 
de Portugal) será utilizado por el 
Instituto Municipal del Suelo para 
la construcción de viviendas. 

Así se daba a conocer en la ce-
lebración del último Pleno Munici-
pal, momento en el que el Parti-
do Popular mostoleño -en boca de 
la concejal Eva María Sánchez Ló-
pez- presentaba una moción “para 
que se abra un proceso consulti-
vo en el que los vecinos decidan el 
uso” del territorio. Rechazada con 
una resolución de 15 votos en con-
tra y 12 a favor, los asistentes al 
Pleno, pertenecientes a la asocia-
ción vecinal del barrio La Prince-
sa, se manifestaban en desacuer-
do con la decisión, llegando a inte-
ractuar con el concejal de Urbanis-
mo y Vivienda, Eduardo Gutiérrez 
López (IUCM-LV), y siendo llama-
dos al orden por el Presidente del 
Pleno, David Lucas.

Reclamación popular
El Grupo Municipal Popular ase-
gura que “las asociaciones de ve-
cinos representativas de los ba-
rrios La Princesa, Corona Verde y 
la Mancomunidad Fátima, que fue-
ron consultadas en su momen-
to, expresaron que no querían vi-
viendas”, prosiguen, sino “un es-
pacio para el disfrute dotacional y 
la apertura de la calle Bécquer con 
la Avenida de Portugal”. 

Los populares recordaron el “an-
teproyecto que presentamos en 

David Lucas visiona el terreno del antiguo cuartel de la Guardia Civil el 4 de mayo de 2015, un mes antes de acceder a la alcaldía de Móstoles
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La CAM está elaborando un Decreto para evitar sanciones como la producida en Móstoles

El tañido de las campanas de las iglesias podría 
quedar exento de la normativa regional de ruido

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las campanas en Móstoles no han 
dejado de sonar. Tampoco desde ya 
el pasado año 2016, cuando el Go-
bierno Municipal sancionó a la Dióce-
sis de Getafe, propietaria de la Parro-
quia de la Asunción, con 16.000 eu-
ros de multa por los decibelios del 
replicar de sus campanas, que supe-
raban la normativa de ruido vigente, 
según indicaba el concejal de Urba-
nismo y Vivienda de la ciudad, Eduar-
do Gutiérrez, a este medio.

Sin saberse más noticias acerca 
de la sanción, la Comunidad de Ma-
drid comunicaba, a finales del pasa-
do febrero, su intención de “proteger Fachada de la Parroquia de la Asunción, en Móstoles

Im
ag

en
: M

ap
io

.n
et

2015”, cuando la alcaldía estaba 
en manos de Daniel Ortiz, que ha-
cía referencia a la apertura de di-
cha calle y a la construcción de 
un “aparcamiento exterior tempo-
ral”. Medidas que se hicieron pú-
blicas meses antes de las eleccio-
nes, pero que no llegaron a reali-
zarse, según alegan desde el Gru-
po, “por el cambio de gobierno”, 
aunque, consideran, “debiera asu-
mir el actual”.

“Falsas promesas”
Por su parte, Eduardo Gutiérrez 
respondía que “sólo una quinta 
parte se va a destinar a la cons-
trucción de viviendas, quedando 
otros 4.000 m2 libres”. 

El concejal ‘justifica’ su voto en 
contra alegando que “en cuanto al 
proceso consultivo que pide el PP, la 
ley del suelo ya lo ampara, y los ve-
cinos tendrán un mes para presen-
tar alegaciones”. “Respecto a la pro-

longación de la calle Bécquer”, pro-
seguía, “los populares mintieron a 
los vecinos al prometerles la apertu-
ra, porque, en ese momento, no se 
podía hacer; y ahora ya sí está inser-
ta en la modificación”.

El edil de Cultura y Bienestar So-
cial, Gabriel Ortega, quiso aclarar que 
su grupo había votado a favor “por-
que se ha producido una modifica-
ción para que se pueda optar a que la 
construcción sea de vivienda pública”.

Al escribir entrego lo mejor 
que preservo en mi inte-
rior; doy todo para diverti-

roso  haceros pensar. Pero HOY 
va a ser diferente. 

AEPAE, No al acoso; Stop 
Bullying; Se buscan valientes; 
No+bullying; No lo permitas, ac-
túa… eslóganes que persiguen 
un fin común, terminar con el su-
frimiento de una persona.

Estos lemas pueblan internet 
refiriéndose al problema de salud 
pública denominado Violencia Es-
colar, porque se engendra y de-
sarrolla en ese clima, la violencia.

Por eso, HOY, el que pide soy yo. 
HOY, no busco valientes, ni 

héroes, te busco a ti, que tienes 
este periódico entre las manos y 
disfrutas de él. 

HOY, en lugar de terminar con 
esta publicación olvidada, voy a 
pedirte algo. 

HOY, con una tijera, recorta 
esta columna, hazlo y entrégase-
la a quien quieras, pero que no 
quede relegada al destierro. Es-
tas líneas tienen una clara inten-
ción, salvar a alguien; así de sim-
ple suena, así de profundo es.

HOY, explícale al destinatario lo 
que es el sufrimiento, explícale lo 
que es la soledad, el hastío, ha-
zle partícipe del dolor, remueve su 
conciencia y cuando haya enten-
dido todo eso, no querrá callar, al-
zará su voz, para, anónimamen-
te, apiadarse de alguien e impedir 
que su vida continúe en el infierno. 

HOY, termina el desayuno, 
baja del metro, prepara tu jor-
nada pero antes, haz lo que tie-
nes encomendado.

HOY, sé que lo harás, conta-
mos contigo, él cuenta contigo. 

HOY es el día.

Hoy pido yo

Rafael

Carretero

el uso tradicional de las campanas de 
las iglesias”, para lo que estaban “ela-
borando un Decreto -a través de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ad-
ministración Local y Ordenación del 
Territorio- para que se contemple de 
forma singular dentro del régimen 
general de prevención en materia de 
ruido”. Decreto que, por el momento, 
no ha sido aprobado.

Exento por carácter histórico  
La Comunidad de Madrid asegura ve-
nir “valorando desde hace meses las 
consecuencias producidas por de-
nuncias contra el tañido de las cam-
panas en los centros de culto a la re-
ligión”, conociendo que se han dado 

antecedentes de “conflicto” en luga-
res como Móstoles, lo que hace nece-
saria una “regulación específica”.

Una excepción legal que, justifican, 
viene dada por su “carácter histórico 
(el de las campanas) y arraigo en el 
ámbito religioso y cultural de los mu-
nicipios madrileños”.

Discordia en el Ayuntamiento
El Portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Alberto Rodríguez de Rivera, 
ha mostrado su apoyo a la medida 
que pretende adoptar la Comunidad 
de Madrid. “Es una gran noticia”, 
manifestaba, recalcando que los po-
pulares mostoleños consideran que 
“las campanas de las iglesias tienen 
un carácter de arraigo entre los ciu-
dadanos, y suponen un hecho cultu-
ral y religioso que debe estar aparta-
do de los vaivenes políticos”.

Por su parte, el concejal de Ur-
banismo y Vivienda recalcó en su 
momento que no se trataba de 
un ataque político, sino de “ha-
cer cumplir la normativa a todo el 
mundo, sin preferencias”.
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Móstoles pide que la URJC 
mantenga abierta su pasarela
Uno de los pocos caminos que conectan la ciudad con el polígono 
Móstoles Tecnológico permanece cerrado en periodo no lectivo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La ciudad de Móstoles ha aproba-
do, por unanimidad en la última 
sesión plenaria, una Declaración 
Institucional instando a la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC) a que 
abra, de forma permanente, el uso 
de la pasarela que cruza la A-5 y 
que une la ciudad con el polígono 
Móstoles Tecnológico. 

Esta medida posibilitaría la comu-
nicación del polígono con la esta-
ción de cercanías de ‘El Soto’, inde-
pendientemente del horario lectivo o 
no del centro, facilitando la movilidad 
de muchos trabajadores que acuden 
hasta dicho parque industrial desde 
la estación. Según indican desde el 
Consistorio, este es, “prácticamente, 
su único medio para llegar al mismo”.

No hay clase, pero sí trabajo
En estos momentos, la pasarela 
está disponible siempre y cuando 

Arriba, pasarela que une la URJC con Móstoles Tecnológico. Abajo, fachada de la URJC
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se cruce en horario lectivo. Sin em-
bargo, permanece cerrada en los 
periodos no lectivos de la URJC. Es 
por eso que la Declaración Insti-
tucional aprobada por el Pleno re-
clama a la URJC a que “proceda a 
adoptar, de común acuerdo con el 

Ayuntamiento, las medidas nece-
sarias para corregir la situación”. 

La Corporación Municipal ha que-
rido aprovechar la oportunidad para 
instar, también, a “eliminar aquellas 
otras barreras que impidan o res-
trinjan el uso de dicha conexión”.

Comienzan las jornadas de 
participación ciudadana

@D_Uarela
Móstoles inicia las primeras jorna-
das de participación ciudadana. La 
iniciativa ‘Móstoles Participa’ ten-
drá lugar entre el 31 de marzo y el 
1 de abril en el Centro Cultural Vi-
lla de Móstoles y el Centro de Par-
ticipación Ciudadana. El objetivo de 
esta actividad es preparar las bases 
del nuevo Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. Los inte-
resados pueden inscribirse gratis y 
formar parte de los talleres.

El alcalde, David Lucas, señaló que 
es necesario “actualizar el proceso 
de participación ciudadana con la 
modificación del reglamento que 
sustenta todo el proceso de parti-
cipación que el consistorio tiene en 
marcha y que tiene que mejorar”. 

Por su parte, la concejala de 
Juventud y Participación Ciuda-
dana, Aránzazu Fernández, ha 
indicado que se fomentarán “los 
vínculos de los vecinos y vecinas 
con el Gobierno Municipal”.

Nuestro municipio da comienzo a las primeras jornadas de participación ciudadana
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La Lanzadera de Empleo 
de Móstoles, renovada
@Irenegmayo
Móstoles renueva la Lanzadera 
de Empleo. Veinte vecinos par-
ticiparán hasta agosto en la ini-
ciativa que emprende Móstoles 
Desarrollo. Nuestra ciudad sigue 
persiguiendo la inserción laboral. 
Un objetivo al que va a contribuir 
Móstoles Desarrollo con la IV Lan-
zadera de Empleo. 

Hasta el próximo mes de agos-
to, un total de 20 vecinos (17 mu-
jeres y 3 hombres) participarán 
en el proyecto impulsado desde el 
ayuntamiento, en colaboración con 
la Fundación Santa María la Real y 
Barclays. El equipo de esta lanzade-
ra intergeneracional está compues-
to por personas en situación de 
desempleo con edades comprendi-
das entre los 20 y los 53 años.

Nueva oportunidad
Un total de 20 vecinos de Móstoles 
se han sumado a la IV Lanzade-
ra de Empleo, de diferentes perfi-
les profesionales, entre los que se 
encuentran una administrativa, un 
pastelero, un periodista, etc.

En esta primera fase, se han 

establecido grupos de trabajo que 
permitan organizar la búsqueda 
de empleo, incentivar la motiva-
ción del grupo y trabajar la comu-
nicación.

Inauguración
El alcalde de la ciudad, David Lu-
cas, junto con la edil de Desarro-
llo económico y Empleo, Jessica 
Antolín, acudieron a un encuen-
tro con los participantes de la ini-
ciativa, ocasión que aprovecharon 
para remarcar que se está “traba-
jando duro con el objetivo de con-
seguir un empleo estable”. 

Por su parte,  el director del pro-
grama Lanzaderas de Empleo, Ál-
varo Retortillo, ha querido ani-
mar a los mostoleños a seguir con 
esa actitud proactiva durante los 
próximos meses.
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El Grupo Municipal alega que “los desperfectos llegan a afectar 
a la calefacción, a la conexión de Internet y a todas las puertas”

Redacción
@SoydeM_com
En la última sesión Plenaria del 
Ayuntamiento de Móstoles, la con-
cejal del Grupo Popular, Eva María 
Sánchez López, durante las pre-
guntas de respuesta oral, ha que-
rido denunciar que los desperfec-
tos del Centro de Mayores ‘El Soto’, 
por una avería en el suministro del 
agua, “llevan más de cinco meses 
sin arreglarse”.

La concejal ha declarado que esta 
situación “está afectando a la cale-
facción y a la conexión inalámbrica 
a Internet, además de que las puer-
tas están hinchadas por el efecto del 

agua y no pueden cerrarse, incluidas 
las de los servicios”. Por su parte, en 
respuesta a la pregunta, el concejal 
de Medioambiente, Parques y Jardi-
nes y Limpieza Viaria, Miguel Ángel 
Ortega, asegura que “no depende” 
del Consorcio la solución al proble-
ma, sino del Canal de Isabel II. Des-
de el Gobierno municipal aseguran 
que la remodelación está pendiente 
“porque el perito insistía en que te-
nía que ver el inmobiliario dañado”. 
Inmobiliario que, según el Ayun-
tamiento, “tuvo que tirarse tras la 
inundación”.

Sanchez ha reiterado que “son los 
usuarios del centro los que están su-

El PP denuncia la “mala gestión” 
en el Centro de Mayores ‘El Soto’

Afinsyfacro cuenta con 
nueva sede en la ciudad

@D_Uarela
Móstoles ha inaugurado la nueva 
sede de la Asociación de Fibromial-
gia y Síndrome de Fatiga Crónica, 
que recibe el nombre Afinsyfacro. 

La asociación, que atiende a 
unos 600 pacientes al año, se em-
plaza en la calle Azorín, nº 3. Estas 
nuevas instalaciones permiten a la 
asociación atender a más personas.

La asociación se enfoca en la reha-
bilitación integral: física, psicológica 
y cognitiva; para lo que aplica fisio-
terapia y atención psicológica a ni-
vel individual y en grupo, a través 
de talleres neuropsicológicos y neu-
rocognitivos. Además, Afinsyfacro 
lleva a cabo un proyecto multidisci-
plinar con pacientes de fibromialgia 
y síndrome de fatiga crónica.

Inauguración de la nueva sede de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
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Ya puedes inscribirte en la 
Escuela de Padres y Madres 

@MaeeBosque
Móstoles impulsa la Escuela de 
Padres y Madres en el CEIP Blas 
de Otero (C/Velázquez, 20/. La 
iniciativa tiene como objetivo do-
tar a los progrenitores de recur-
sos que faciliten el manejo de 
las distintas preocupaciones que 
puedan surgir en la educación de 
sus hijos.

Las jornadas tendrán lugar los 
días 28 de marzo y 4 de abril, a 
las 9:10, en la sala de audiovisua-
les del centro mostoleño. 

Para más información y para 
poder inscribirte, puedes acudir al 
propio centro, o solicitarla a través 
del correo cp.blasdeotero.mosto-
les@educa.madrid.org, o en el te-
léfono de atención 916186591.

CEIP Blas de Otero, en el municipio de Móstoles
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friendo las consecuencias de un go-
bierno que no sabe resolver los pro-
blemas reales” y esperan “una solu-
ción inmediata”.

El Plan de choque regional 
renovará nuestra sede judicial
La Comunidad invertirá una cantidad de 7 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Ejecutivo Regional ha aprobado un 
Plan de choque con una dotación de 
más de 7 millones de euros para la 
renovación de las infraestructuras ju-
diciales de la Comunidad. Entre ellas 
se encuentra la sede judicial de Mós-
toles. El plan se dirige a las “necesida-
des más urgentes” y que puedan ad-
judicarse y ejecutarse en un plazo de 
seis meses, tal y como ha anuncia-
do el consejero de Presidencia, Ángel 
Garrido. En este plazo se prevé aco-
meter más de 100 actuaciones.
 
Actuaciones
Los principales ejes del plan se van a 
centrar en actuaciones mantenimien-
to, mejora y reforma en las sedes, las 

relacionadas con seguridad y la reu-
bicación de las sedes judiciales que 
se encuentran en peor estado o en 
las que se han detectado necesida-
des significativas de espacio. 

Por fases
En la primera fase está previsto des-
tinar 1,85 millones de euros, corres-
pondientes a los presupuestos pro-
rrogados de 2016. El resto de la in-
versión, se ejecutará una vez estén 
aprobadas las partidas correspon-
dientes al presente ejercicio. En esta 
primera etapa se va a centrar en los 
planes de emergencia y autoprotec-
ción de las 71 sedes judiciales exis-
tentes en la región, en concreto, la 
contratación de la elaboración, revi-
sión y actualización de estos planes. 

En la segunda fase se ejecutarán las 
obras y se formarán los equipos vin-
culados a ellos y se realizarán los si-
mulacros pertinentes.

En el caso de Móstoles, el Plan de 
choque que ha presentado la Comu-
nidad contempla la agrupación de las 
sedes judiciales de Móstoles, creando 
un único edificio que aglutine los dis-
tintos órdenes jurisdiccionales.

La Comunidad de Madrid ha anunciado una dotación presupuestaria de más de 7 millones de euros
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Los clientes de Parquesur, 
acuden al cine por un euro 

@Alex_238
El CC Parquesur de Leganés puso 
en marcha el 15 de marzo una pro-
moción para que todos sus clientes 
acudan a los cines por un euro. La 
duración de dicha campaña será 
de un mes y medio, hasta el 30 
de abril, o hasta que se agoten las 
3.000 entradas disponibles. 

Para ello, los clientes interesados 
deberán presentar en la recepción 
del CC su tarjeta Parquesur, junto 
con los tickets compras que hayan 
realizado: debiendo superar los 70 
euros; todos los clientes que cum-
plan estos requisitos dispondrán 
automáticamente de un cupón can-
jeable por una entrada a un euro.

Fachada del Centro Comercial Parquesur, en Leganés
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David Varela
@D_Uarela
Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, Bebe actuó en el Teatro del Bosque. Las 
reivindicativas letras de la cantante se mez-
claron con el reconocimiento a varios de los 
colectivos que luchan por la igualdad duran-
te el ‘Homenaje a las Mujeres de Móstoles’.

En el acto participaron varios grupos, en-
tre ellos, el Grupo AMÁS, Julumaca, la Aso-
ciación de Personas Sordas, ADISFI y la Aso-
ciación de Mujeres de Izquierdas y Feminis-
tas. La diputada en la Asamblea de Madrid 
Eva Menguán, así como las deportistas Al-
mudena Álvarez, Diana Martín, Sandra Agui-
lar y las mujeres policía también asistieron al 
reconocimiento de ese día.

Asimismo, el 24 de marzo se celebrará un 
homenaje a Gloria Fuertes que consistirá en 
un recital de poesía. Este acto se llevará a 
cabo en el Centro Norte-Universidad del mu-
nicipio de Móstoles.

Bebe celebra el 8 de marzo en 
nuestro mostoleño Teatro del Bosque 

Bebe durante su actuación en Móstoles
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El presidente del comité de empresa 
de la planta de Coca-cola en Fuen-
labrada, Juan Carlos Asenjo, ha sido 
finalmente absuelto de sus cargos. 
Asenjo, que ha sido juzgado en el 
municipio de Móstoles, estaba acu-
sado de atentado a la autoridad y de 
una falta de lesiones por su participa-
ción en 2012 en un piquete en el que 
se generaron varios altercados.  

Ahora, la sentencia ha determi-
nado que Asenjo “no es respon-
sable criminalmente” del delito de 
atentado, puesto que “no ejecu-
tó directamente los hechos” que 
constituyeron la falta. 

Del mismo modo, el Juzgado de lo 
Penal de Móstoles ha determinado 
también la absolución del presiden-
te por la falta de lesiones.

Asenjo lo niega
Juan Carlos Asenjo se enfrentaba 
a una petición de dos años de cár-
cel, que quedaron reducidos a cua-
tro meses de prisión a petición del 
Ministerio Fiscal. El acusado, por su 
parte, siempre defendió que “en 
ningún momento agarró del cuello 
ni propinó patadas a agentes de la 
Policía Nacional”, durante el pique-
te y la huelga de la planta fuenla-
breña de Coca-cola, hecho por el 
que se le acusaba. 

Juan Carlos Asenjo, finalmente absuelto
Fue acusado por un delito de atentado a 
la autoridad y por una falta de lesiones

Juan Carlos Asenjo, durante una movilización de los trabajadores
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Redacción
@SoydeM_com
Nuestra ciudad celebró el pasado 8 de mar-
zo el patrón de su Cuerpo de Bomberos, San 
Juan de Dios. Para este propósito se celebró 
un acto en el que las autoridades condecora-
ron al director general de Protección Ciuda-
dana Carlos Novillo y a la jefa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid Ana 
Karin Coll Eriksson.

A lo largo de 2016, los bomberos de Mós-
toles intervinieron 1.266 incendios y acciden-
tes de tráfico. En ninguno de ellos hubo víc-
timas mortales. Además, realizaron varias la-
bores de formación y prevención en los cole-
gios de la localidad.

Para facilitar la labor al cuerpo de bomberos 
de Móstoles ha adquirido un vehículo híbrido, 
nuevos cascos y máscaras de respiración.

El acto terminó con el homenaje a las viu-
das de dos bomberos de Móstoles ya jubila-
dos, a las que se entregó dos ramos de flores.

Móstoles rinde homenaje al Cuerpo 
de Bomberos por San Juan de Dios

Jefa de Bomberos de la Comunidad de Madrid
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Sesiones gratuitas 
de emprendimiento
Redacción 
@SoydeM_com
Móstoles Desarrollo ce-
lebra este mes de marzo 
unas sesiones gratuitas 
de protección de datos, 
redes sociales y networ-
king. ASALMA, colabo-
ra en esta iniciativa que 
ofrece una oportunidad a 
los emprendedores loca-
les de ponerse al día en la 
gestión de sus empresas.

Todo comienzó el jue-
ves 16 de marzo con la 
sesión llamada ‘Legisla-
ción sobre protección de 
datos’. La segunda, ocu-
pará dos días: 22 y 23 de 
marzo, y lleva por nom-
bre ‘Redes Sociales en la 
promoción de tu nego-

cio’. El ciclo termina con 
la sesión enfocada al net-
working ‘Impulsa tu ne-
gocio empresarial’ el día 
30 de marzo.

Inscripción
Las tres sesiones mencio-
nadas se impartirán en el 
Centro de Empleo y Pro-
moción Económica Tier-
no Galván, que se en-
cuentra en la calle Pintor 
Velázquez, número 68 en 
el municipio de Móstoles. 
Para aquellos interesa-
dos que quieran partici-
par, pueden inscribirse en 
el teléfono 91 685 30 90 o 
contactando mediante el 
correo emprendedores@
mostolesdesarrollo.es.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El actual líder del PP de Móstoles, 
Alberto Rodríguez de Rivera, ha he-
cho alarde de su posición al frente 
de la Gestora del partido tras anun-
ciar el cese de varios de sus miem-
bros. La decisión ha levantado am-
pollas en el seno de la formación 
mostoleña que ven en la actitud de 
Rodríguez de Rivera una purga. En-
tre los afectados por la decisión se 
encuentra Elena López, quien ha-
bía anunciado recientemente que 
le disputaría el liderazgo del partido. 

Por su parte, el portavoz del PP 
en el ayuntamiento ha fundamen-
tado su decisión en que  “dentro 
de las competencias del Presiden-
te de la Gestora está la de nombrar 
la composición de la misma”. Esta 
disposición no influye, sin embargo, 
en la composición del partido en el 
consistorio de nuestra ciudad.

Ola de ceses en la Gestora del PP mostoleño
Argumentos
Como en todo conflicto, existen va-
rias versiones, y este caso, no su-
pone una excepción. Elena López, 
quien fuera Vicesecretaria de Or-
ganización del PP de Móstoles, ha 
cargado duramente contra Alber-
to Rodríguez y la Secretaria Gena-
ral, Mirina Cortés, tras su cese de la 
Gestora. López tacha de “rocambo-
lesca” la explicación que se les brin-
dó a los damnificados y apunta a 
que se trata de “una limpieza políti-
ca y una maniobra para amordazar 
a los que molestamos”.

Por su parte, Rodríguez de Rivera 
argumenta que se trata de una ma-
niobra con el fin de asegurar el buen 
funcionamiento de la Gestora. A tra-
vés de un comunicado, el portavoz 
ha querido recordar que “el Partido 
no es propiedad de nadie y está al 
servicio de los afiliados, simpatizan-
tes y de la sociedad en su conjunto”.

La ciudad se une al ̀ Club 
de Excelencia en Gestión´
Redacción
@SoydeMóstoles_com
El pasado Pleno aprobó por una-
nimidad la adhesión del Ayunta-
miento al `Club de Excelencia en 
Gestión´, para intentar implantar 
estándares de excelencia en la ca-
lidad de la gestión municipal.

Esta adhesión implica la im-
plantación en el Ayuntamiento 
del modelo europeo de excelen-
cia (EFQM), aplicado por diferen-
tes instituciones y organismos pú-
blicos en los últimos años, que sir-
ve para la realización de un rápido 
diagnóstico para elaborar planes 
de acción con el objetivo de alcan-
zar una gestión excelente. Ade-
más, impulsa y estimula la mejora 
continua, con el objetivo de satis-
facer las necesidades y expectati-
vas de los ciudadanos.

EFQM (European Foundation 
for Quality Management)
La EFQM (European Foundation 
for Quality Management) es una 
organización sin ánimo de lucro, 
con sede en Bruselas, creada en 
1988. Desde sus inicios, la EFQM 
se ha orientado en ayudar a crear 
organizaciones europeas fuertes, 
más competitivas, que apliquen 
los valores de la excelencia en sus 
procesos de negocio y en sus re-
laciones con todos los grupos de 
interés. 

Con  ese objetivo, la European 
Foundation for Quality Manage-
ment, con la colaboración de las 
principales empresas europeas, 
desarrolló en el año 1991 el Mo-
delo EFQM de Excelencia, que se 
ha ido revisando y mejorando en 
sus sucesivas versiones. Elena López, en julio de 2016
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha 
abierto el plazo para solicitar el 
cheque guardería. La ayuda para 
la escolarización que ofrece la re-
gión estará limitada, por prime-
ra vez, al criterio de la renta per 
cápita familiar. Así aparece re-
flejado en el ordenamiento que 
rige la convocatoria de los che-
ques guardería para el presente 
curso escolar 2017-2018, el cual 
establece que la renta per cápi-
ta familiar no debe  superar  los 
25.000 euros.

 La dotación de las ayudas será 
con carácter genérico de 1.100 eu-
ros, distribuidos en 10 meses.

Criterio de renta
Por primera vez, el acceso al che-
que guardería tendrá en cuenta 
la renta per cápita familiar que, 
en ningún caso, podrá superar 
los 25.000 euros. Para calcular la 
renta, se divide los ingresos to-
tales de la familia por el número 
de miembros que la compone. El 
resultado no puede superar esta 
cifra. Otro elem ento diferencia-
dor en esta nueva convocatoria 
es que estará resuelta en el mes 
de julio para mejorar la planifica-
ción de las familias.

Más inversión
La Comunidad destinará una parti-
da de 36 millones de euros al che-
que guardería. Un montante que 
permitirá llegar en el curso 2017-
2018 a 32.700 niños, 1.700 más 
que en el presente curso. El ma-
yor alcance se debe al incremen-
to en la partida puesta en marcha 
por el Ejecutivo. Los presupuestos 
reflejan un aumento de dos millo-
nes de euros destinados al cheque 
guardería. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Asamblea de la Comunidad de 
Madrid aprobó, el pasado 2 de mar-
zo y por unanimidad, la proposición 
de ley que regula los “derechos y ga-
rantías de las personas en el proceso 
de morir”, presentada por el PSOE, 
y que enmarca las actuaciones que 
los pacientes pueden llevar a cabo 
en relación a su fallecimiento. Esta 
aprobación también dota de respal-
do jurídico a los facultativos.

Bajo petición del paciente
La ley, cuya toma en consideración 
comenzó en julio del pasado año, 
contempla que los pacientes co-
nozcan las distintas opciones que 
pueden tener en cuanto a asisten-
cia sanitaria en el final de sus días, 
como la posibilidad de unos cuida-
dos paliativos integrales, desarrolla-
dos en el propio domicilio del enfer-
mo o en los centros hospitalarios, 
ya sean públicos o privados.

También, a partir de ahora, aque-
llos pacientes con enfermedades 

La Comunidad de Madrid aprueba 
la primera Ley de muerte digna
Contempla un plan de urgencia para los enfermos terminales

Ya puedes solicitar el 
cheque guardería

La dotación de las ayudas será de 1.100 euros

Los pacientes también podrán dejar instrucciones de su cuidado médico por escrito
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La CAM establece como requisito que la renta 
familiar no alcance a superar los 25.000 euros

irreversibles y progresivas en las que 
el deterioro grave de la persona y el 
fallecimiento sean posibles, podrán 
dejar, por escrito, instrucciones pre-
vias relativas a su cuidado médico.

Plan Individual de Atención 
En cuanto a las acciones de los fa-
cultativos y las instituciones sanita-
rias, la ley estipula que los enfermos 

deberán disponer de una habitación 
individual y, en el caso de ser meno-
res de edad, que los padres o tuto-
res puedan acompañarlos durante 
el proceso sin tener en cuenta res-
tricciones de horario. Los enfermos 
en estado terminal podrán solicitar 
con carácter de urgencia un Plan 
Individual de Atención para recibir 
la atención necesaria.

Partido Popular y Ciudadanos acuerdan los presupuestos regionales para este año

Las partidas en Educación y Sanidad se incrementan

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad empieza a perfilar 
sus presupuestos para este año, 
aún pendientes de aprobación. Las 
cuantías destinadas a Educación y 
Sanidad registran un leve incremen-
to, comparadas con el año anterior, 
así lo ha anunciado la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, y el porta-
voz de Ciudadanos en la Asamblea, 
Ignacio Aguado. El acuerdo alcan-
zado entre PP y Ciudadanos ha es-

Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

tablecido el objetivo de déficit para 
2017 en el 0,6% del PIB. Se descar-
ta una subida de impuestos.

Incrementos
Los presupuestos regionales para 
este 2017 aumentarán un 3,5% 
con respecto al año pasado, has-
ta alcanzar los 18.538 millones de 
euros. Las partidas donde más se 
concentra el gasto son Educación y 
Sanidad. Para Sanidad se destina-
rá 7.632 millones de euros, lo que 

supone un 2,4% más con respecto 
a 2016. En Educación, la partida es 
de 4.533 millones, es decir, el au-
mento se sitúa en el 2,7%.

También amplía su dotación el ca-
pítulo de empleo. Con un total de 443 
millones, las políticas de empleabi-
lidad se incrementarán en un 10%.

Nuevas instalaciones
En el área de educación, se cons-
truirán nuevos colegios en Paracue-
llos del Jarama, Arroyomolinos y 
Valdebebas. También se ha aproba-
do la creación de nuevos institutos 
en La Garena (Alcalá de Henares), 
Valdemoro, Paracuellos del Jarama, 
Arroyomolinos, Las Tablas y Argan-
zuela. Además se incrementará un 
5% el cheque guardería y se van a 
reducir un 5% las tasaS de las es-
cuelas infantiles.

En Sanidad, se instalarán nuevos 
centros en el PAU4 de Móstoles, en 
el ensanche de Alcorcón y en Arro-
yomolinos, entre otros. Tanto Ci-
fuentes como Aguado han desta-
cado el aumento de 27 millones de 
euros para personal sanitario.

Durante la comparecencia conjun-
ta, se ha anunciado la incorporación 
de la tecnología 4G en toda la red de 
Metro y la instalación de WiFi en la lí-
nea 8 y en 12 estaciones del centro.
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Foto de familia de los Bomberos de Villaviciosa de Odón

El cuerpo de Bomberos 
celebra sus 50 años
@MaeeBosque
El cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid está a punto de ce-
lebrar su 50 cumpleaños. Para con-
memorar una fecha tan especial, 
está previsto que se realice un acto 
el próximo 29 de marzo, en el muni-
cipio de Villaviciosa de Odón.

El primer parque
La celebración del 50 Aniversario 
de los Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid no habría podido 
escoger un escenario más acer-
tado. Será Villaviciosa de Odón, 
la localidad en la que nació el 
primer paque del cuerpo, don-
de se reconozcan las cinco déca-
das de duro trabajo que han rea-

lizado todas las dotaciones de la 
región. El acto, que se celebrará 
a las 18:00 horas, tendrá lugar 
en el Auditorio Teresa Berganza 
de la localidad villaodonense. El 
acto estará presentado por Aure-
lio Fernández (Jefe del parque de 
Villaviciosa de Odón). 

Además, también contará con 
las intervenciones de Julio García 
Calderón (bombero conductor del 
parque de Valdemoro) con su po-
nencia `50 años de Historia del 
Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid´, e Isidoro Gon-
zález Calderón (Jefe de dotación 
del parque de Pozuelo de Alar-
cón), que hablará sobre ̀ Actitud y 
Valores del bombero’, entre otros. 
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Este mes viajamos a Cracovia, en Polonia, con Guadalupe Ledo 
Marzo nos lleva hasta Cracovia,  
situado en Polonia, de la mano 
de Guadalupe Ledo López, de 22 
años de edad. Nuestra mostoleña, 
Graduada en ADE Y Derecho, está 
trabajando en una empresa sub-
contrata de Google. 

Una de las experiencias más boni-
tas y divertidas es marcharse a otro 
país durante un tiempo. Esto siem-
pre ayuda a aprender a hacer cosas 
por uno mismo. Nuestra mostoleña, 
ha estado un tiempo viviendo en Ita-
lia y después en Polonia, y ha que-
rido contarnos todas sus vivencias 
para acercarnos un poco más cómo 
se vive en otro país. 

“Me fui de Erasmus a Cracovia, en 
Polonia, porque me llamaba la aten-
ción esta ciudad. Trabajaba en una 

empresa subcontrata de Google, gra-
cias a una plataforma de trabajo po-
laca que se llama Pracuj. Eché el CV 
y la carta de presentación, y a los dos 
días me llamaron para realizar una 
entrevista telefónica y a los 5 días 
una entrevista personal”, nos cuenta 
Guadalupe. 

Problemas con el idioma
Parece un mito, pero en realidad, el 
idioma es un punto importante que 
debemos tener en cuenta si quere-
mos aventurarnos a vivir en otro país. 

Es cierto que la mayoría de perso-
nas se marcha, precisamente, para 
aprender idiomas, bien sea el in-
glés (mayoritariamente) o cualquier 
otro. A nuestra mostoleña el idioma 
le jugó una mala pasada: “el idioma 
es muy particular y muy muy difícil 

porque tiene sonidos que los espa-
ñoles no somos capaces de pronun-
ciar. Una vez paseando con una ami-
ga, nos preguntaron por una direc-
ción, y mi compañera quiso decir que 
en cuanto girase la primera calle, ahí 
se encontraría lo que estaba buscan-
do. Pero como no acordaba de decir 
girar en inglés dijo curva y ”Kurwa” 
en polaco significa prostituta, así que 
la mujer nos miró con cara extraña, y 
luego entendimos el por qué. Fue un 
momento bochornoso”, nos cuenta 
nuestra mostoleña entre risas. 

El clima español es único
Desde luego que somos un país pri-
vilegiado, y no sólo por la comida u 

otras cosas, sino porque nuestro cli-
ma es uno de los mejores. El sol y el 
buen tiempo hacen que España sea 
uno de los lugares más envidiados 
por el resto de europeos. Así nos lo 
ha contado Guadalupe, que recono-
ce que una de las cosas que más 
echa en falta es el buen tiempo. 

“Creo que el clima es lo que más 
echo de menos. Las horas de luz 
y la vida en la calle es algo básico 
para mí. A pesar de ser una ciudad 
muy activa y con mucha población 
joven, sigue existiendo una gran 
diferencia en esto”, cuenta Gua-
dalupe, a lo que añade que 
también se acuerda mucho, 
y todos los días, de su fami-
lia y amigos. 

Cracovia es una ciudad 
preciosa “estoy enamora-
da de ella, me encanta la 
magia que desprenden 
sus calles, que sigan en 
pie muchos de los mo-
numentos, y que narre 
la historia de la Segun-
da Guerra Mundial, así 
como el nivel de vida y el 
precio de las cosas (salir 
es muy barato). Nues-
tra mostoleña siempre 
ha dejado claro que 
España es su hogar, y 

que a pesar de marcharse por tra-
bajo o por estudios, su casa siem-
pre será su casa. ¡Mucha suerte en 
tu camino!
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Ante la gran desinformación que 
sufren los usuarios en la proble-
mática más reciente de los bancos, 
Security & Clarity  ha tomado la 
determinación de explicar cuáles 
son nuestros derechos frente a los 
mismos, en el caso de que tenga-
mos o hayamos tenido contratos 
de hipoteca con cláusula suelo. 

El objetivo del grupo es que 
sean los propios usuarios quienes 
tomen todas la precauciones que 
estén en su mano, para que no se 
produzca un nuevo abuso por par-
te de las entidades financieras.

Para ello, Francisco Muslera, Au-
ditor-Censor Jurado de Cuentas, 
miembro del Registro Oficial de Au-
ditories de Cuentas de España, con-
sultor fiscal y contable, matemático 
y especialista en temas financieros y 
de matemática financiera nos da las 
claves más importantes:  

1. ¿Por qué debemos reclamar?
El art. 24 de la Const. Española, re-
conoce el derecho de los españoles 
a la Tutela Judicial Efectiva. Di-
cho en otros términos, significa que 
tenemos plena libertad para 
acudir a la Justicia en defensa 
de nuestros derechos. Hace tres 
meses, el TJUE, falló que el 80% 
de las Cláusulas suelo existen-
tes en España son abusivas.

El Gobierno, viendo el terremoto 
que se le venía encima, aprobó un 
Real Decreto Ley 1/2017 de medi-
das urgentes, mal llamado de Pro-
tección a los Consumidores, que 
establece un procedimiento extra-
judicial para librarse el propio Go-
bierno y librar a los bancos.

Debemos reclamar:
- Porque la sentencia del T.S. espa-
ñol, y después, la del TJUE dicen 
que el dinero que se han cobra-
do los bancos por la aplicación 
de la Cláusula Suelo es propie-
dad de quienes pagan la hipo-
teca, no de los bancos, y son más 
de 4.200 millones.

- Porque el GESTHA (Sindicato de 
Técnicos de Hacienda) ha realiza-
do unos cálculos globales que 
suponen una cuantía de más de 
3.000 euros (hasta 10.000 euros) 
de media por  hipoteca.

2. Qué debemos reclamar 
Debemos reclamar todo el dinero 
que el banco nos ha cobrado de más 
por la aplicación de la cláusula suelo, 
en vez de aplicarnos el Euribor y otro 
referente + el diferencial. 

¿Qué es el Euribor? Es el tipo 
medio de interés al que se prestan di-
nero entre sí diariamente un gran nu-
mero de bancos europeos.

3. A quién debemos reclamar 
La reclamación debe dirigirse por 
escrito contra el banco que nos hizo 
la hipoteca con cláusula suelo, que-
dando constancia de la misma. 

4. Cuánto debemos reclamar 
El cálculo de los importes a reclamar 
se hace con formulas de matemá-
tica financiera superior (no elemen-
tal) y que por su complejidad, no po-
demos explicar aquí. Para que nos 
hagamos una idea, el importe a re-
clamar está en función de:
n El capital prestado por el banco
n Plazo de la hipoteca
n El Euribor u otra referencia
a plazo de 1 año
n El diferencial sobre el euríbor  
n La cláusula suelo con la que
 hizo los cálculos el banco. 

Además, debemos reclamar los 
intereses indemnizatorios desde 
la fecha en que se hizo cada uno de 
los ingresos indebidos. Tengamos en 
cuenta que, hasta ahora, los bancos 
defendieron en los tribunales que NO 
hay cláusula abusiva. Ahora, los mis-
mos  han dicho que nos tienen que 
pagar, y que nos tienen que devolver 
el dinero cobrado en exceso. Aún con 
esto, ¿Vamos a firmar a ciegas?

5 y 6. Cuándo y dónde 
debemos reclamar: 
No hay plazo, ni para la reclamación 
extrajudicial al banco, ni para deman-
dar en el juzgado. Debemos reclamar 
en su dirección postal o la dirección 
electrónica del banco. 

7. Cómo debemos reclamar 
Mediante escrito de reclamación al 
banco del cual quede constancia. 
Además, debemos conocer el im-

El mejor asesoramiento 
sobre nuestros derechos 
frente al abuso de los bancos

La empresa explica cómo actuar si tenemos o hemos 
tenido contratos de hipoteca con cláusulas suelo

Correo electrónico:

 infomadrid@securityandclarity.com

Teléfonos de contacto:

91 279 41 64 - 674 47 03 50

Francisco Muslera, 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

porte que nos ofrece el banco. Tam-
bién debemos hacer los cálculos 
necesarios para saber cuánto nos 
tienen que devolver. 

Hay que tener en cuenta que se 
vuelven a dar las condiciones bási-
cas para que se produzca otro abu-
so, ya que una de las partes, el con-
sumidor, desconoce completamente 
el importe que le corresponde recibir 
del banco, pues no es un experto en 
matemática financiera. 

Debemos poner la demanda en el 
Juzgado si en el plazo de tres me-
ses, el banco no nos ha abonado 
en cuenta el importe que nos co-
rresponde, incluidos los intereses 
indemnizatorios. También podemos 
llegar a un posible acuerdo con el 
banco para rebajar el importe de la 
hipoteca en vez de obtener la devo-
lución en efectivo.

Security & Clarity
Security & Clarity lleva ejercien-
do desde el año 1978. Por ello en 
nuestro despacho tenemos una 
amplísima experiencia en dere-
cho bancario, financiero, aplicacio-
nes de matemática financiera a las 
operaciones bancarias, estudio de 
normas jurídico-financieras, reali-
zación y verificación de declaracio-
nes de Renta -con más de 10.000 
en 40 años-, reclamaciones de 
todo tipo ante Hacienda y Bancos, 
derecho civil, etc.

Hay gran demanda de esta ser-
vicio y una gran oferta de servicios 
jurídicos que se ofrecen a realizar-
lo. No obstante, es imprescindible 
una labor de análisis económico 
para este tipo de reclamaciones. 
Además de esta gran noticia de 
sentencia para todos los consumi-
dores de hipotecas, hay más que 
reclamar en cuanto a los gastos de 
las mismas. 

Recomendaciones:
Reclame todo lo que el banco le 
debe porque ha pagado en la cuo-
ta de la hipoteca más de lo que de-
bía de pagar, y hágalo por medio 
de profesionales con el conocimien-
to adecuado, para que el banco no 
vuelva a abusar.

Si no ha podido calcular correc-
tamente cúanto le debe devolver el 
banco, ¿cómo va a saber cuál es la 
devolución que le corresponde?

Para cualquier consulta, puedes 
encontrarnos en la calle Griñón 
nº1, esquina Calle La Fuente de 
Fuenlabrada. Pídanos cita e infor-
mese sin compromiso.

Equipo de Security & Clarity
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El Fútbol Sala recupera su 
época dorada en Móstoles

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En la primera década del siglo XXI, 
Móstoles consiguió colarse entre los 
grandes equipos que dominaban la 
liga nacional de Fútbol Sala. Con hu-
mildad y mucho trabajo, nuestro club 
se asentó en una categoría difícil, lo 
que suponía un sueño. Incluso, en la 
campaña 2007/08, los azulones se 
plantaron en la final de la Copa de Es-
paña, un hito histórico que, finalmen-
te, se saldó con un subcampeonato 
que aún se recuerda, en nuestro mu-
nicipio, con gran alegría e ilusión. 

Todo aquello se desplomó como 
una pirámide de naipes. La crisis, los 
malos resultados y una mala gestión 
acabaron con el sueño de miles de 
personas que disfrutaban cada quin-
ce días con la presencia de los mejo-
res jugadores del mundo en Móstoles. 

Pero todo lo que se va, puede, algún 
día, volver. Y ha costado, pero lo es-

tamos logrando. El primer síntoma tie-
ne nombre y apellidos: Toni Escribano. 

El futuro nacional
El joven capitán del Juvenil División de 
Honor de nuestro Ciudad de Móstoles 
es una de las mayores promesas del 
Fútbol Sala nacional. Su progresión le 
ha llevado, incluso, a viajar convocado 
con la Selección Española Sub-21, con 
la que disputó dos amistosos en el mes 
de enero: “al principio estaba muy ner-
vioso, de poder fallar, esa presión de de-
butar, pero, al final, te pones a jugar, to-
cas el primer balón y se te olvida”, nos 
cuenta Toni, un estudiante de ADE que, 
asegura, “mi cabeza solo está en el 
Móstoles” cuando le preguntamos por 
su posible futuro en algún club grande. 

Su equipo, el Juvenil, es primero en 
una de las mejores ligas de nuestro país. 
Sin embargo, ‘Josele’ González, uno de 
los mayores expertos de Fútbol Sala de 
nuestro país, nos cuenta que “Toni tiene 

La llegada de nuevos proyectos, el crecimiento de nuestra cantera o 
el gran nivel de nuestro equipo femenino, claves en su recuperación

No te pierdas la entrevista completa con Toni Escribano y 
con ‘Josele’ González a través de este QR

‘Josele’ González ha estado, desde siempre, vinculado al Fútbol 
Sala, trabajando para los mejores equipos de España

Toni Escribano pasó una gran tarde de Fútbol Sala en los estudios de 

SomosRadio, donde pudo hablar, incluso, con Carlos Ortiz
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El Fútbol Sala recupera su 
época dorada en Móstoles

calidad para jugar en una categoría ma-
yor, aunque debe pasar esta etapa para 
llegar arriba más preparado”. 

Llegan los mejores
Precisamente ‘Josele’ es el princi-
pal culpable de uno de los proyectos 
más ilusionantes para nuestro Fútbol 
Sala. En los próximos meses aterri-
zará en Móstoles la Escuela de Tec-
nificación de Ricardinho y Carlos Or-
tiz, dos de los mejores jugadores del 
mundo, que llegarán arropados por el 
portero mostoleño Paco Sedano: “Es 
una suerte tremenda trabajar mano 
a mano con gente como ellos, que, 
además, se involucran muchísimo”, 
afirma el director de la Escuela. 

La Academia busca mejorar, indivi-
dual y técnicamente, a cada jugador, 
“con la aprobación de FIFA y UEFA, algo 
muy complicado de conseguir”. El pro-
pio Carlos Ortiz, capitán de la Selección 
Española y del Inter Movistar, justifica 

la elección de Móstoles asegurando que 
“la ciudad ha tenido, tradicionalmente, 
mucha afición por el Fútbol Sala y cree-
mos que es el lugar perfecto para alber-
gar este proyecto”. 

Nuestro deportista Paco Sedano 
será uno de los pilares de esta Acade-
mia, de la que pronto sabremos más 
detalles. Paco, junto con Raúl Campos 
y Borja Blanco, es, hoy en día, los es-
tandartes del Fútbol Sala mostoleño 
en Primera división. 

Las chicas, en progresión
Nuestras chicas del Fútbol Sala Feme-
nino Móstoles son otra de las pruebas 
que nos enseñan la recuperación del 
deporte en nuestra localidad. Las mos-
toleñas son décimas en la primera cate-
goría, sumando cuatro victorias en los 
últimos seis encuentros. Un gran traba-
jo que llevan mostrando desde hace ya 
varias temporadas. El Fútbol Sala, por 
fin, vuelve a brillar en Móstoles.

La llegada de nuevos proyectos, el crecimiento de nuestra cantera o 
el gran nivel de nuestro equipo femenino, claves en su recuperación

Patri Chamorro sigue siendo el emblema de un FSF Móstoles 

que está completando una temporada de notable alto

Ricardinho, el mejor jugador del 
mundo, y Carlos Ortiz, el mejor 
cierre del mundo, llegarán muy 

pronto a Móstoles
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Vivimos en un mundo en el cual debemos es-
forzarnos cada día por lograr una sociedad me-
jor, la misma que se vea expresada en una con-
vivencia sana, un respeto mutuo y en la cual la 
práctica de los valores no sea una casualidad. 

Por ello, la educación de nuestros hijos 
debe basarse en el aprendizaje de estos va-
lores y en el conocimiento de distintas ma-
terias que les ayudarán a desenvolverse co-
rrectamente en el futuro.

 
Escoger el colegio adecuado
Como cada año, la elección del centro al 
que llevaremos a nuestros hijos representa 
una de las decisiones más importantes que, 
como padres, debemos tomar. Buscar un co-
legio, ya sea público, privado o concertado, 
es una tarea delicada y también difícil.

No existen colegios perfectos en general, 
sino colegios adecuados para un niño en con-
creto. Antes de valorar exclusivamente la ex-
celencia académica, los idiomas, los depor-
tes o las instalaciones de la escuela –algo que 
también es muy importante- debemos con-
siderar las cualidades del niño que vamos a 
escolarizar. Como indicábamos, las cualida-
des del centro son importantes, pero los valo-
res en los que vayan a educar a nuestro hijo, 

también deben ser prioritarios. Por tanto, la 
pregunta que debemos hacernos no debe ser 
`¿es un buen colegio?´, sino, `¿le viene bien 
a mi hijo este colegio?´

¿Es el centro apropiado para mi hijo?
Tomemos la decisión que tomemos, debemos 
tener en cuenta que nuestros pequeños rea-
lizarán allí gran parte de su aprendizaje, se 

desarrollarán en todos los aspectos y 
consolidarán muchos de sus vínculos. 
Cuando buscamos una escuela, de-
bemos valorar que, seguramente, no 
exista la que pueda cubrir por completo 
todas nuestras expectativas; el proyecto 
educativo, la gente, la distancia, el precio…
No obstante, es importante definir cuáles 
son aquellas cosas a las que, como res-

ponsables de su educación y de su futuro, 
no queremos renunciar. 

Los colegios de nuestra ciudad 
son estupendos, sin excepción, y 
constituyen una de las piezas fun-
damentales de nuestra localidad. 

Insistimos en la importan-
cia de la educación ya que, en 
suma, contribuye a lograr so-
ciedades más justas, produc-
tivas y equitativas. Es un bien 
social que hace más libres a los 
seres humanos.

Ahora es nuestro turno de 
decidir, de poner la pri-

mera baldosa en el ca-
mino que llevará al 

futuro de nues-
tros hijos. 
¡Suerte!

¿Qué quieres para la educación de tus hijos?
Es la hora de decidir
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CEI
P Alonso Cano

Nota 
media

4,76C/Alonso Cano, 1
91 618 31 87
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Antonio Hernández

Nota 
media

7,40C/Pintor Velázquez, 13
91 613 30 08
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CEI
P Blas de Otero

Nota 
media

6,89C/Pintor Velázquez, 20
91 618 65 91
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 F. García lorca

Nota 
media

7,06C/Francisco J. Sauquillo, 26
91 618 97 36
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CEI
P Gabriel Celaya

Nota 
media

7,71C/Pintor Murilo, 32
91 617 33 59
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 S. Valle Inclán

Nota 
media

6,33C/Salzillo, 4
91 613 57 19
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,28

  
  

CEI
P Sévero Ochoa

C/Violeta, 7
91 613 88 11
Transporte: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 Pablo Sarasate

Nota 
media

7,04C/Jaén, 4
91 614 35 89
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Alfonso R. Castelao

Nota 
media

6,52C/Azorín, 24
91 618 39 75
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CE
IP Antusana

Nota 
media

6,37C/Río Sil, 60
91 647 13 47
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 B. Pérez Galdós

Nota 
media

6,35Paseo de Arroyomolinos, 44
91 647 46 67
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CEI
P Juan Ocaña

Nota 
media

9,31Av. de Los Deportes, 25
91 613 71 17
Bilingüe y Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CE
IP Las Cumbres

Nota 
media

7,49C/Río Ebro, 9
91 647 13 70
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CE
IP Pío Baroja

Nota 
media

6,75C/Los Hermanos Machado, 3
91 617 53 11
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,43

  
 C

EIP
 Rafael Alberti

C/Río Miño, 7
91 647 13 29
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

   
CP Balmes

Nota 
media

6,58C/Río Llobregat, 2
91 647 41 59
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CP
 Villaeuropa

Nota 
media

7,13C/Benito Pérez Galdós, 13
91 617 02 69
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
María Montessori

Nota 
media

5,45C/Pintor Velázquez, 62
91 614 76 06
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

  C
EIP Bidasoa 

C/Río Bidasoa, 3
91 613 27 20
Bilingüe: NO
Comedor: SÍ

Nota 
media

4,88

La nota reflejada en cada colegio ha sido extraida de: gestiona.madrid.org correspondiente a la prueba de conocimientos indispensables (CDI) curso 2014/2015

 C
EI

P M
iguel de Unamuno

C/Gran Capitán, 19
91 618 39 69
Transporte: SÍ
Comedor: SÍ
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CE

IP 
B. Simón de Rojas

Nota 
media

7,02Paseo de Goya, 3
91 613 61 88
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CE
IP Joan Miró

Nota 
media

7,72C/París, 7
91 645 49 94
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
L. Álvarez Lencero

Nota 
media

5,06C/Camino de Leganés, 18
91 646 97 92
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Rosalía de Castro

Nota 
media

6,43C/Berlín, 2
91 613 08 56
Bilingüe: NO
Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 Andrés Torrejón

Nota 
media

7,26C/ Juan de Austria, 2
91 646 11 67
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

5,01

  
 C

EIP
 Ciudad de Roma

C/ Moraleja de Enmedio, 21
91 645 89 11
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 Andrés Segovia

Nota 
media

7,16C/Empecinado, 60
91 645 13 09
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CEI
P Jorge Guillén

Av. de Alcorcón, 5
91 646 18 27
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,45

 C
EI

P J
uan Pérez Villaamil

C/ Veracruz, 34
91 648 08 71
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

8,23

  
  

CEI
P León Felipe

  
 C

EIP
 Julián Besteiro

Nota 
media

5,70Av. Carlos V, 28
91 645 03 91
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,99

  
CE

IP 
Margarita Xirgu

Av. de la ONU, 26
91 646 12 92
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,68C/Desarrollo, 52
91 645 20 33
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 Miguel Delibes

Av. de la ONU, 19
91 646 17 45
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

8,46

  
 C

EIP
 Pablo Sorozobal

C/ Los Hermanos Pinzón, 21
91 646 10 42
Bilingüe: NO
Comedor: SÍ

Nota 
media

4,77

  
CE

IP 
Vicente Aleixandre

Nota 
media

6,33C/Nueva York, 14
91 645 27 99
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,95

 C
P 
N. 
Señor

a del Carmen

C/ Chile, 4
91 645 67 23
Bilingüe: NO
Comedor: SÍ

CE
IP

 Pr
ínci

pe de Asturias

Nota 
media

6,19C/Camino de Humanes, 36
91 645 20 82
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Leonardo Da Vinci

Nota 
media

6,42C/Eucalipto, 37
91 647 94 01
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

CE
IP

 Ce
lso E

milio Ferreiro

Nota 
media

7,31Av. de Los Sauces, 53
91 647 01 84
Bilingüe y Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

P V
illa de Mostóles

C/ Camino de Humanes, 40
91 645 30 55
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,42

La nota reflejada en cada colegio ha sido extraida de: gestiona.madrid.org correspondiente a la prueba de conocimientos indispensables (CDI) curso 2014/2015
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El Móstoles URJC llega al 
final en su mejor momento

Iker Casillas volverá a Móstoles 
este próximo verano

“Mi sueño ha muerto”.  Así co-
menzaba la emotiva carta que 
escribió Claudio Ranieri tras ser 

destituido por el Leicester tras los 
malos resultados en la Liga Inglesa 
a pesar de seguir en Champions. 
El despido llegó después de haber 
sido galardonado como mejor en-
trenador de 2016 por la FIFA. El 
motivo del premio: convertir a un 
humilde Leicester en campeón de 
la Premier  League la pasada tem-
porada. Una auténtica proeza que 
alcanzó elogios mundiales.

Ahora, el fútbol ha criticado la 
gestión de la directiva del club. So-
bre todo los entrenadores vecinos. 
“Esto hace darnos cuenta de cómo 
es el fútbol moderno en el que vi-
vimos”, criticó José Mourinho. “Se 
han tomado decisiones extrañas 
estos últimos años, como la victo-
ria de Trump y el Brexit. No sé por 
qué el Leicester despidió a Clau-
dio”, señaló Jürgen Klopp yendo 
mucho más allá del fútbol. 

El jarro de agua fría en el de-
porte rey tras la destitución de 
Ranieri es otro ejemplo de la cri-
sis de valores que hay implanta-
da en la sociedad actual. De que-
rerlo todo ya. De no valorar los 
logros. De que se nos olvide el 
esfuerzo. De no agradecerlo. 

¿Dónde queda la educación y el 
saber estar de antaño? ¿Tanto he-
mos tenido que nos hemos male-
ducado? No llevemos este “fútbol 
moderno” a nuestras vidas y pon-
gamos en valor a esas personas 
que nos han hecho evolucionar 
hasta lo que somos hoy. Tenga-
mos memoria. Digamos ‘gracias’ 
más a menudo a nuestros ‘Ranie-
ris’ y tengamosles con nosotros.

Que no se 
te olvide

Miguel

Martín

El meta realizará, a través de su Fundación y 
de la mano del Móstoles URJC, su Campus 

Los de Iván Ruiz continúan líderes en liga a falta 
de 10 jornadas para que acabe el campeonato 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Iker Casillas volverá, este próximo 
verano, a Móstoles. Y no, no es que 
el portero mostoleño vaya a recalar 
en el conjunto de Iván Ruiz. Nues-
tro municipio disfrutará, del 26 al 
30 de junio, del Campus de Verano 
‘Estrella de Móstoles’ 2017. 

Organizado por la Fundación Iker 
Casillas y por el Móstoles URJC, se 
trata de una nueva actividad pen-
sada para que los más pequeños 
disfruten del deporte, aprendien-
do los valores y vivencias que, día 
tras día, nos ofrece el deporte rey 
de nuestro país: el fútbol. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Llega el buen tiempo, los días son 
más largos y eso, supone, que las 
competiciones oficiales entran en 
su recta final. Es el momento de 
cumplir, de demostrar que el tra-
bajo realizado durante todo el año 
ha servido para conquistar los sue-
ños que se tenían allá por el pasa-
do mes de agosto. 

Ese es el caso de nuestro Mósto-
les URJC. Los chicos de Iván Ruiz 
afrontan la fase decisiva del cam-
peonato liguero en una situación 
inmejorable: líderes en Tercera di-
visión y mostrando una solvencia y 
seriedad que nos hacen soñar con 
un futuro en Segunda B. 

Próximamente
Aunque desde el club no han queri-
do dar más información por el mo-
mento, en los próximos meses ire-
mos conociendo más detalles de lo 
que será uno de los Campus de fút-
bol más esperados de toda España. 

Sin embargo, los que estén intere-
sados en apuntarse y poder partici-
par, ya pueden reservar su plaza acu-
diendo a las oficinas del club, situa-
das, precisamente, en los Campos de 
fútbol Iker Casillas. El mejor portero 
del mundo vuelve a Móstoles.

PARTIDOS CLAVE
JORNADA 29
 Móstoles URJC - Atlético de Madrid 19 de marzo

JORNADA 31
 Móstoles URJC - Unión Adarve 2 de abril

JORNADA 35
 Móstoles URJC - Getafe B  23 de abril

JORNADA 33
Inter de Madrid - Móstoles URJC 30 de abril

Los nuestros vencieron en una dura salida ante el Alcobendas Levitt

Iker está 
firmando 
una gran 
temporada 
en el Porto
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Calendario favorable
Con 10 duros encuentros por de-
lante, los mostoleños quieren 
mantenerse en la primera posi-
ción, haciendo del Soto un fortín 
y puntuando lejos de casa. Y es 
que, precisamente en Móstoles, 
los nuestros afrontarán los duelos 
más decisivos. 

El primero en pasar por el terre-
no de juego mostoleño será un At-
lético de Madrid B que llega al cho-
que en cuarta posición, a 4 pun-
tos del líder. Un partido clave que, 
en caso de ganar, podría echar de 

la lucha por el primer puesto de la 
liga a un durísimo rival. 

La gran final
Pero será dos semanas más tar-
de cuando llegue el gran momen-
to de nuestro fútbol. El 2 de abril, 
en el Soto, los de Iván Ruiz recibi-
rán a un Unión Adarve que, ahora, 

es segundo, peleando cada sema-
na con los nuestros por arrebatar-
les el liderato. 

De conseguir los tres puntos en 
ese encuentro, la primera plaza del 
grupo 7 tendría claro color azulón, 
lo que nos daría ventaja a la hora 
de afrontar unos playoff que se an-
tojan muy complicados. 

En el mejor momento
De cara a esos choques, los nues-
tros llegan en un gran momen-
to, ya que han demostrado, sobre 
todo fuera de casa, una fiabilidad 
y una concentración fuera de toda 
duda. Ahora, es el momento de 
apoyar al Móstoles y conseguir, to-
dos juntos, ascender a Segunda B.
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Las chicas del Triatlón Clavería, 
Subcampeonas de España 2017

José Ramón Cantero vuelve 
a ser el Rey de la Natación

Móstoles sigue creando 
perlas para el Taekwondo

El baloncesto mostoleño se 
queda sin entrar en playoff 

El Fútbol Chapas Móstoles 
celebró su V Torneo Open

El nadador mostoleño volvió a vencer en el 
Campeonato Nacional celebrado en Oviedo 

Sonia, Sara y Ana completaron el gran fin de 
semana que realizó nuestro club en Boiro

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez más lo ha vuelto a hacer. 
José Ramón Cantero se ha vuelto a 
proclamar Campeón de España de 
Natación Adaptada durante la com-
petición celebrada, los días 11 y 12 
de marzo, en las piscinas Parque 
del Oeste de Oviedo. El nadador del 
A.D.N. Móstoles viajó como favori-

@DonAntonioCG
El Taekwondo mostoleño sigue cre-
ciendo a pasos agigantados. Du-
rante este mes de marzo, lo hemos 
vuelto a comprobar. Los días 11 y 
12 se celebró el Campeonato de Es-

paña, donde tuvimos la representa-
ción de tres taekwondistas mostole-
ñas.  Natalia de Francisco, Laura Le-
desma y Laura Lagartos consiguie-
ron hacerse con la medalla de oro, 
mostrando nuestro potencial.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Combinar deportes es, cada vez, 
más normal. La combinación de 
la carrera con la bicicleta (duatlón) 
es una de las disciplinas más con-
curridas entre los deportistas que 
quieren desafiar a sus límites. Y el 
nivel es cada vez mayor. 

Ese detalle lo pudimos compro-
bar durante el fin de semana del 
11 y 12 de marzo en la localidad 
coruñesa de Boiro. Allí se cele-
bró el Campeonato de España de 
Duatlón Contrarreloj por equipos y 
relevos, una competición que reu-
nió a algunos de los mejores triat-
letas y duatletas del país.

Representación mostoleña
Hasta allí, como no podía ser de 
otra forma, viajaron 40 componen-

Nuestro nadador José Ramón Cantero, tras volver a conquistar el Campeonato de España
Nuestras taekwondistas, con sus diplomas y sus medallas de Campeonas de España

Decenas de jugadores disfrutaron del torneo disputado en el C.C. La Fuensanta

Irregular temporada de nuestro basket

Helena, una de las 
participantes, firmó 
una gran actuación
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to hasta la ciudad asturiana y no de-
fraudó a los aficionados mostoleños.

José Ramón, que participó en la 
categoría S12, nadó en las pruebas 
de 200, 100 y 50 libres, y, en las tres, 
consiguió hacerse con el oro. 

Contra todo
Este resultado llegaba tras varias 
semanas sin poder entrenar, de-

bido a varios problemas de salud. 
A pesar de ello, nuestro campeón 
consiguió, en la prueba de 50 li-
bres, colarse en el tercer puesto 
de la clasificación general, que su-
maban todas las categorías de la 
competición nacional. 

El mostoleño volvió a su ciudad 
con tres nuevos oros que hacen 
que sigamos poniendo en valor el 
trabajo diario de este incansable 
deportista y futuro periodista. En 
cada competición demuestra que 
es nuestro mejor nadador. 

tes de nuestro Triatlón Clavería, di-
vididos en equipos élite, en grupos 
de edad y en escuelas. 

Pero, entre todos los participan-
tes, hay que destacar el papel de 
nuestras mujeres. En la catego-
ría élite femenino, las mostoleñas 
Sara Bonilla, Sonia López y Ana 
Mariblanca consiguieron una me-
dalla de plata merecidísima en la 
modalidad de relevos. 

Siguen sumando
En la prueba de equipos, nues-
tras claverías se alzaron con el 
bronce, igualando el resulta-
do que consiguieron durante 
el pasado Campeonato de Espa-
ña. Con estos podios, nuestro club 
suma un total de 5 en lo que va de 
temporada, demostrando porque 
es uno de los mejores de España.

@DonAntonioCG
A falta de tan solo dos jornadas 
para terminar el campeonato ligue-
ro en la Primera Nacional de ba-
loncesto de Madrid, podemos de-
cir que la temporada de nuestro 
C.B. Ciudad de Móstoles no ha sido 
como esperábamos. 

Si la campaña pasada los nues-
tros tuvieron que jugar la liguilla de 
descenso para salvarse -quedaron 
líderes ganando cinco encuentros y 
perdiendo tan solo uno-, este año 
los mostoleños han mostrado una 
cara distinta. Coqueteando con los 
puestos de playoff de ascenso, la 
mala racha que ha asolado al equi-
po en estos últimos dos meses, le 
ha quitado las opciones de soñar 
con estar entre los mejores.

El 4 de febrero, el Ciudad de Mós-
toles ganaba su último encuentro 

ante el Arroyomolinos. Desde en-
tonces, cuatro encuentros sin ganar 
que le han ido retrasando en la ta-
bla clasificatoria. Ahora, queda ce-
rrar de la mejor forma el año, fir-
mando la salvación, y soñar con 
una temporada más plácida el año 
que viene.

@DonAntonioCG
El Fútbol Chapas Móstoles volvió 
a mostrar su gran hacer organiza-
tivo con la celebración del V Open 
de Fútbol Chapas ‘Ciudad de Mós-
toles’.  112 jugadores se dieron cita 
en La Fuensanta para disfrutar de 

esta cita. El gaditano Juanlu Jimé-
nez se hizo con el trofeo, mientras 
que el mostoleño Marcos Gómez se 
proclamó Campeón de tiros de fal-
ta en el ‘All-Stars’. Otro gran evento 
que muestra el crecimiento que tie-
ne, año tras año, nuestro club. 
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Zona: D.O. Ribera del Duero
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
Elaboración: La elaboración de 
este vino es muy cuidada, todo el 
proceso está pensado para expre-
sar la tipicidad de los viñedos de 
donde procede la uva.

Valtravieso

Vinos

Zaira Gómez
@ZairaDance
No hay nada mejor que compartir momen-
tos con la familia. Poder disfrutar de una 
agradable cena o comida con los nuestros. 
Pero más divertido aún es poder hacerlo ce-
lebrando el Día del Padre. 

Cocinamos como regalo
Desde que somos pequeños, queremos 
agradecer a nuestro padre todo lo que ha 
hecho por nosotros. Preparamos muchas 

sorpresas, manualidades, para demostrar-
le todo lo que le queremos y apreciamos. 
Pero la mejor forma de celebrar este día es 
ser original y sorprender a papá con algo 
que no se espere. Cocinar para él o con él 
es una bonita forma de hacerlo.  

Sorpresas ricas y divertidas
Tenemos que conseguir que se quede con 
la boca abierta con lo que vamos a cocinar, y 
la barbacoa es una buena idea para trabajar 
en equipo. Podemos preparar chuletas con 

foie a la brasa con mermelada de cebolla, 
que podemos preparar con todos los utensi-
lios que, anteriormente, le hemos regalado.  
Cocinar con los niños es casi sinónimo de 
jugar, sobre todo si las recetas son fáciles 
y conseguimos que se lo pasen en grande. 

Y si además quieres que tus hijos se ali-
menten de una forma sana y equilibrada, 
deberás conseguir que la comida sea diver-
tida y, por supuesto, atractiva. Sigue nues-
tro menú para hacer de este día, un día es-
pecial.  ¡A cocinar en familia!

Papá, esta vez... ¡Cocino yo!

Fuente: Verema

Zona: D. O. CA. Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% tempranillo
Elaboración: Monovarietal de 
Tempranillo, uva por excelencia 
de la región. La uva procede de 
viñedos de 178 hectáreas (70 de 
ellas propias).

IZADI Crianza

Zona: D.O. Ca. Rioja
Tipo de vino: Blanco
Elaboración: Vino blanco elabo-
rado con racimos de la variedad 
Viura y Malvasía. Toda la uva ha 
sido despalillada y selecciona-
da a mano, grano a grano, uti-
lizando mesas de selección por 
vibración y peso.

BAI GORRI

Zona: : D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Blanco
Varietales: 100% Tempranillo 
Blanco
Elaboración: El Tempranillo blan-
co se encontró hace unos años 
como una mutación genética na-
tural del Tempranillo tinto, localiza-
da en 1988 en Murillo del Río Leza.

Viña Pomal

Uno de los días más especiales es el Día del Padre, pues es, junto a nuestra ma-
dre, las personas que más nos quieren y apoyan durante toda nuestra andanza 
en la vida. Por ello debemos recompensarles y demostrarles lo mucho que les 
queremos y lo mucho que estaríamos dispuestos a hacer por ellos. Se acerca el 
Día del Padre, y creemos que la mejor forma de sorprenderle es cocinando un 
rico menú para él. Incluso creemos que la mejor forma de hacerlo es en equipo: 
padres con hijos. Si quieres dar una bonita y original sorpresa a tu padre, toma 
nota de estas recetas:

MENÚ DÍA DEL PADRE

ENTRANTE: 
  Panecillo relleno de jamón y huevo 

PLATO PRINCIPAL: 
  Chuleta con Foie a la brasa 
  con mermelada de cebolla

POSTRE: 
 Mousse de chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Sorbete de limón

Te damos seis claves para acertar con tu elección

¿Dónde comer y no perder la 
fe en nuestra gastronomía?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
Nos sentimos orgullosos de la cantidad y 
calidad de restaurantes que tenemos, pero 
eso nos hace todavía más difícil elegir uno. 

Según la consultora Nielsen, nuestro 
país cuenta con 250.000 bares y restau-
rantes a fecha de 2016. Estamos a la ca-
beza del mundo con una densidad de 1 
por cada 175 habitantes, más que en 
EEUU. Aquí te ofrecemos algunos `tips´.

Fíjate por fuera...
• Ubicación: el precio de alquiler en las 
zonas estratégicas es desorbitado, estos 
locales pretenderán amortizar sus inver-
siones con un coste adicional en el pre-
cio final. De forma que si quieres ir a un 
sitio en que la comida sea la protagonis-
ta, busca pequeñas calles, o paralelas a 
grandes vías, son una mina de locales 
con buen hacer y gran fijación por el de-
talle, esa es su forma de atraer al cliente.
• Puerta de entrada: busca aquellas 
guías gastronómicas que premian a es-
tos establecimientos y que los gerentes 
ponen en sus puertas para destacar su 
labor, es un gran indicador.
• Especialidad: decía el pragmático 
Charles Sanders Peirce que “la identidad 
de un hombre consiste en la coherencia 
entre lo que es y lo que piensa.” Y en el 
mundo gastronómico ocurre lo mismo, si 
estamos visitando una zona castiza, disfru-
temos de sus platos caseros, si nos move-
mos por aquellas zonas de moda, aposte-
mos por un menú rompedor y novedoso. 

Los dueños de los establecimientos no eli-
gen la ubicación porque sí, y un buen res-
taurante nos hablará ya de cómo es desde 
la calle en la que está situado.

…Y por dentro
• Carta: si es pequeña, nos habla de va-
lentía y de especialización. Si, además, 
cambia y ofrece productos fuera de ella, 
recibimos la señal de que estamos frente 
a un establecimiento que conoce el pro-
ducto y lo elabora con el cariño de selec-
cionarlo en la temporada adecuada.
• ¿Cómo vamos de cubertería y va-
jilla?: otra forma con la que los restau-
rantes proponen una experiencia distin-
ta es usar nuevos estilos de cubertería y 
vajilla. Además, si en el restaurante nos 
cambian cubiertos y platos en cada pase, 
no hay duda, estamos en un buen lugar, 
su pulcritud nos habla muy claro.
• Donde va Vicente… en definitiva, 
nos gusta lo bueno, y si es necesario es-
peremos para conseguirlo. Y en España, 
donde hay colas, hay algo interesante.

A la hora de tomar cerveza, existen casi tan-
tas variedades como consumidores. Es el 
caso de las personas que no desean tomar al-
cohol, pero sí disfrutar del placer y los benefi-
cios de esta bebida. Para ellos la industria ha 
creado dos productos que, aunque parecen 
iguales, no deben confundirse.

Por una parte, la cerveza sin alcohol es la 
que contiene un volumen de alcohol inferior 
al 1%. Es decir, aunque sea contradictorio, la 
cerveza sin alcohol puede contener alcohol. 
Sin embargo, el volumen de alcohol de la de-
nominación ‘sin’ está legislado. Así lo estipula 
el Real Decreto 53/1995 en el artículo 2. 13. 

Por otra parte, la cerveza 0,0 es la que con-
tiene un volumen de alcohol inferior al 0,1%. 
Esta variante no viene regulada por ningún 
código legal, pero la industria se ajusta a este 
parámetro para acercar los beneficios de la 
cerveza a aquellos consumidores verdadera-
mente intolerantes con el alcohol.

Aunque ambas parecen iguales, no deben confundirse

La cerveza ‘Sin y 0,0’ no son lo mismo

Además, la cerveza 0,0 posee un tercio menos de 
calorías que la ‘sin’. El análisis nutricional muestra 
que los demás componentes de la cerveza se man-
tienen prácticamente invariables. La consecuencia 
más inmediata de la diferencia de alcohol está en el 
sabor. No obstante, ya sea 0,0 o ‘sin’, este tipo de 
cervezas nos enriquece la vida con vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes sin la toxicidad del alcohol.

La diferencia está en las centésimas de alcohol



// 21 //

ALUD YS B ELLEZA
// Marzo 2017 //  

ASTRONOMÍA 

La alimentación y la salud caminan de la mano. 
¿Sabemos lo que comemos, y por qué lo comemos? 

Centro de Salud 
Campohermoso
Hoy en día están muy de moda pro-
gramas de tv en los que nos ense-
ñan a cocinar, a preparar alimentos 
de diferentes formas, nos hablan de 
dietas…, ¿realmente sabemos lo que 
comemos y por qué lo comemos? 

La alimentación y la salud caminan 
de la mano. Existen estudios que re-
lacionan la dieta y las enfermedades 
crónicas. La dieta, junto al sedenta-
rismo, es uno de los factores a tener 
en cuenta en el riesgo de muerte por 
cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares. La dieta, además, se asocia con 
la aparición de diabetes, obesidad y  
con la mayor incidencia de algunos 
tumores como el de colon, próstata o 
ginecológicos. Parece que des- 
 pués de leer es-

tos datos la 
respuesta 
es:  NO. 

La Dieta Mediterránea: 
Somos lo que comemos

Conoce la dieta mediterránea
La DIETA MEDITERRÁNEA se 
caracteriza por el consumo de ali-
mentos que se producen en nues-
tro entorno más cercano, las for-
mas de cocinar estos alimentos y 
un estilo de vida saludable, con ac-
tividad física y ocio al aire libre. For-
ma parte de esta dieta el consumo 
de cereales, frutas, verduras, hor-
talizas y legumbres, incluyendo los 
pescados y el aceite de oliva como 
fuente principal de grasas, con bajo 
consumo de carnes.

Para comprender mejor este tipo 
de dieta haremos un repaso por 
cada grupo de alimentos:

- HIDRATOS DE CARBONO: apor-
tan energía para que el organismo 
pueda desarrollar sus funciones. 
• SIMPLES: Sustancias dulces: 
glucosa, fructosa (azúcar de la fru-
ta), sacarosa (azúcar común), lac-
tosa (azúcar de la leche)
• COMPLEJOS: absorción lenta. 
Cereales y sus derivados (pan, pas-
ta…), patatas, legumbres..

- GRASAS O LÍPIDOS: 
• SATURADAS: productos de ori-
gen animal (carne, leche, yema de 
huevo..) y algunos aceites vegeta-
les (palma, coco…)
• MONOINSATURADAS: en ali-
mentos de origen vegetal, como el 
ácido oleico del aceite de oliva. 
• POLINSATURADAS: son los 
omega-3 y omega-6 presentes en 
el pescado azul y frutos secos.

- PROTEÍNAS: mantienen y consti-
tuyen nuestro organismo. 
• ORIGEN ANIMAL: carne, pes-
cado, huevos…
• ORIGEN VEGETAL: legumbres 
y frutos secos.

- FIBRA: facilita el tránsito intestinal, 
sacia, atrapa la grasa que digerimos 
para eliminarla sin ser absorbida….

- AGUA: regula todas las funciones 
de nuestro organismo, asi como la 
temperatura corporal.  

¡Disfruta de la dieta mediterránea!

- Beneficios que aporta a tu salud -
• La fibra previene el estreñimiento, regula colesterol, triglicéridos y azúcar de la sangre.
• La ingesta diaria de frutas y verduras se relaciona con un menor riesgo de enfer-
medad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.
• El consumo frecuente, en pequeñas cantidades, de frutos secos reduce el colesterol. 
• El consumo de legumbres tiene efectos favorables sobre el azúcar en sangre.  
• El consumo de aceite de oliva reduce los niveles de colesterol “malo” y aumenta el 
colesterol “bueno”. Disminuyen el riesgo de trombosis y la tensión arterial. 
• El pescado es la principal fuente de omega 3, previene las enfermedades cardio-
vasculares, la hipertensión arterial y la diabetes en adultos. 
• El consumo de lácteos hace que la disponibilidad de calcio en la dieta sea mayor. 

La autoestima, aLiada frente a La adversidad

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia emocional, 
neurocientífica y Coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

La adicción al móvil está en boca 
de todos. De hecho, este tópico 
cada vez ocupa más espacio en 
los medios. Lo cierto es que la 
adicción al móvil no existe. Para 
que se dé una adicción, es nece-
saria la concurrencia de tres fac-
tores: patrón de uso problemá-
tico, síndrome de abstinencia y 
tolerancia a dosis cada vez ma-
yores. Así lo señala el psicólogo 
Eparquio Delgado.

Algunas de estas condiciones no 
aparecen en el uso del smartpho-
ne. Ningún estudio identifica el 
miedo que padecemos si nos de-
jamos el teléfono en casa con un 
síndrome de abstinencia. Respec-
to a la tolerancia a dosis cada vez 
mayores, el consumo disminuye 
cuando desaparece el factor no-
vedoso del producto.

Lo especial del móvil es la conver-
gencia de tecnologías que concen-
tra en su pantalla: redes sociales, 
juegos, buscador de internet, etc. 
Todo gracias a las aplicaciones, y 
además es inmediato. El problema 
aparece cuando utilizamos el mó-
vil como fuente de “dopamina”, la 
hormona del placer. Las relaciones 
a través del smartphone no deben 
sustituir a las reales.

ESTÉTICA

SALUD

No son pocos los hombres a los 
que les sale barba de diferentes 
colores. Lo habitual es que afloren 
cabellos rojos. Aunque este fenó-
meno solo se produce en los varo-
nes de rasgos caucásicos, ¿a qué 
se debe? Para empezar, el pelo de 
la barba es muy diferente al de la 
cabeza. El vello facial no se cae y 
es más grueso y rizado.

Sin embargo, la respuesta no 
está en el pelo, sino en los genes. 
Sobre el color de la barba actúan 
los denominados “rasgos heredita-
rios incompletos dominantes”. Es 
decir, varios genes intervienen en 
este aspecto y determinan el tipo 
y la cantidad de pigmentos: la eu-
melanina es el pigmento marrón y 
la fenomelanina el rojo.

Entre estos genes que determi-
nan la pigmentación del vello fa-
cial, hay uno especialmente rele-

vante. Cuando un varón hereda 
una mutación en el gen MC1R, que 
se sitúa en el cromosoma 16, algu-
nas zonas de la barba desarrollan 
tonalidades pelirrojas.

Por tanto, sea cual sea el color –o 
colores- de tu barba, no te preocu-
pes. Está en tus genes. Es normal.

El smartphone no es una adicción

¿Por qué mi barba tiene partes pelirrojas?

El aceite de palma, un peligro

Hace poco, la periodista Saman-
ta Villar tuiteaba a una conocida 
marca de potitos “¿Por qué metéis 
aceite de palma en vuestros pro-
ductos, con la baja calidad nutricio-
nal y el perjuicio al ambiente? Gra-
cias”. El aceite de palma preocupa 
a la sociedad, y con razón.

Esta grasa proviene del fru-
to de la palma africana (Elaeis 
guineensis). Indonesia y Malasia 
concentran el 85% de la produc-
ción mundial de esta planta. Mu-
chos alimentos utilizan aceite de 
palma: cremas, chocolates, ga-
lletas, cereales, bollería, precoci-
nados, margarina, aperitivos, go-
minolas, etc.

Su uso se ha extendido en la in-
dustria alimentaria, ya que es cin-
co veces más barato que el acei-

te de oliva. Sin embargo, lo barato 
sale caro. La salud de los consu-
midores se resiente al integrar el 
aceite de palma en su dieta.

El aceite de palma aumenta el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares por ser rico en grasas 
saturadas, que producen coleste-
rol de baja densidad. Es decir, co-
lesterol malo.

ALIMENTACIÓN

Existe consenso científico en que 
el desarrollo de la autoestima se 
aprende con la interacción social: 
familia, amistades, profesorado, 
entorno, y se irá constituyendo 
a lo largo de la infancia y adoles-
cencia, aunque es un proceso que 
permanece siempre abierto, ya 
que seguimos en contacto con los 
demás, expuestos a ser valorados 
de forma positiva o negativa, in-
cluso, cuando estas valoraciones 
negativas vinieran de relaciones 
insanas o personas tóxicas, con 
todo el daño que ello supone.

La ausencia de respeto a ti 
mismo/a y la baja autoestima 
puede pasarte factura: no con-
siderarte digno de merecimien-

to, de que te ocurran cosas bue-
nas, de ser querido tal y como eres. 
Todo ello jugará en contra de vivir 
una vida más satisfactoria que po-
dría desencadenar nuevas amista-
des, aficiones, oportunidades, una 
relación, o sencillamente, el querer 
proponerte cosas y luchar por ellas. 
La autoestima te protege frente a 
las adversidades, cuídala:

• Valora quién eres y cómo eres.
• Respeta tus criterios sin dañar 

los del prójimo, estarás creando re-
laciones saludables.

• Si te equivocas, no te castigues, 
perdónate y aprende de ello.

• Comunica lo que creas, tu opinión 
es tan válida como la de cualquiera.

• Procúrate cuidados y atencio-

nes dedicándote tiempo personal 
para ti, tu salud y tu ocio, en so-
ledad o compartiéndolo.

• Nunca creas a quien te diga 
“No podrás hacerlo”. Cuando al-
guien impone una censura o limi-
tación está hablando de sí mis-
mo. Cree en ti, valora tus recur-
sos y posibilidades y si necesitas 
mejorar tu autoestima, recurre a 
profesionales. Te regalo una frase: 
“Si te ganas tu propio respeto, ha-
brás encontra-
do a tu
mejor 
amigo”. 
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“La poesía de este libro es amor, 
inteligencia y comprensión”

La mostoleña Cristina Arribas presenta en SomosRadio su poemario ‘La tierra que emana’, 
un trabajo cargado de emociones tan desgarradoras como reales

La mostoleña Cristina Arribas durante la entrevista concedida en los estudios de SomosRadio 

Escucha la entrevista en este QR
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Qué difícil nos resulta a los seres 
humanos mostrar los sentimien-
tos. Dejarnos ver. Desnudar el 
alma, porque el cuerpo siempre es 
mucho más sencillo.

Descubrirse por dentro, sin ba-
rreras y con todo el riesgo que en-
traña. Eso hace Cristina Arribas en 
su última publicación, ‘La tierra que 
emana’, primera parte de una futu-
ra trilogía basada en “entender lo 
que eres, enfrentarte a lo que tienes 
y perdonarlo”. Un bagaje personal 
complejo que la mostoleña desgra-
na en cada uno de sus versos.

“Vuelta a la raíz”
Arribas se muestra abierta desde el 
principio. “‘La tierra que emana’ es 

      
Cristina Arribas
Escritora“

“La gente no valora el arte 
porque no se da cuenta 
del trabajo y el esfuerzo 

que hay detrás”

una poética muy personal porque 
es la primera vez que me enfrento 
al tema del dolor”. Hace una pausa, 
mientras mantiene sus ojos fijos en 
los míos, como en casi todo el en-
cuentro, y prosigue. “Me diagnostica-
ron fibromialgia hace seis años, y es-
toy muy agradecida de que ese do-
lor haya brotado en forma de poesía”.

Cristina, tras vivir en su piel una 
enfermedad, está convencida de que 
“muchos de nuestros dolores son fru-
to del sufrimiento de no aceptarnos”. 
Para ella, esta publicación ha sido una 
forma de “reconciliarme con la raíz y 
con lo esencial de mi persona”.

Ser y creerse artista
“Es importante que un artista le 
diga al mundo que lo es, darnos 
el peso que la sociedad nos quita 

constantemente”, expresa Cristina, 
convencida de que, en el mundo 
en el que vivimos, “la gente no va-
lora el arte porque no se da cuenta 
del trabajo que hay por detrás: es-
tás dedicando un tiempo y un gran  
esfuerzo a eso”. 

Ausencia de poesía en las aulas
Es un hecho que los más jóvenes 
tienden a leer prosa más que ver-
so. La poesía parece el género le-
jano e incalcanzable, muchas ve-
ces tachado de ‘pedante’.
“La poesía”, afirma Cristina, “es 
inteligente, comprensión, amor y 
sensibilidad”, para zanjar el deba-
te drásticamente: “esta sociedad, 
por desgracia, no quiere gente ni 
que piense, ni que sienta”.

‘La tierra que emana’ es el lega-
do de una artista que aún cree 

que lo sencillo no es siempre 
el mejor camino, que el pen-
samiento nos hace libres y 
que “la vida es muy corta, 
pasa muy deprisa y, al me-
nos nosotros mismos, te-

nemos que valorar lo 
que hacemos”.
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VACACIONES
Días sin cole

El juego de ‘La mentira’ se sube a escena

Rock mostoleño 
en estado puro

La culpa disfrazada de cordialidad, el 25 de marzo, en Móstoles 
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un juego de mentiras y verdades 
que, con una perfecta maquinaria, 
nos dirige a un sorprendente final. 
Sobre esa premisa podemos situar 
el argumento de ‘La mentira’, una 
puesta en escena que llega al Tea-
tro del Bosque de Móstoles el 25 
de marzo para involucrarnos en un 
complicado cuarteto de sentimien-
tos encontrados.

Encarnados en Carlos Hipólito, 
Natalia Millán, Armando del Río y 
Mapi Sagaseta, los personajes de 
la historia se ven envueltos en la 
sorpresa de una infidelidad. Un 

@MaeeBosque
Crisol A Escena nos presen-
ta un espectáculo con bue-
nas dosis de rock. Llega a los 
escenarios del Teatro El Soto 
de Móstoles la banda rocke-
ra `Retráctil’. Este trío, forma-
do por el guitarrista Alejandro 
Álvarez Fernández, el batería 
Alonso Cantero Vela, y el ba-
jista Rubén García Casero, sur-
gió en la primera década del 
Siglo XXI. Estos mostoleños, 
de cuya música podremos dis-
frutar el próximo 31 de marzo, 
cuentan ya con veinte años de 
experiencia en la música rock, 
y llegan a nuestro municipio 
para hacernos disfrutar de un 
amplio despliegue de técnica, 
experimentación y sensibili-
dad en cada tema. No te pier-
das esta cita. Recuerda, 31 de 
marzo, a las 21:00 horas, en el 
Teatro El Soto. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Teatralia’ está aquí. La tan esperada 
cita vuelve a los escenarios de la Co-
munidad de Madrid, del 3 al 26 de 
marzo, cumpliendo su 21ª edición y 
acercando, como siempre, las mejo-
res creaciones internacionales y es-
pañolas para fomentar la afición al 
teatro entre los más jóvenes. Un to-
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Instatánea de la puesta en escena de ‘Amour’, durante la representación

De izq. a dcha.,  Armando del Río, Natalia Millán, Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta

‘Teatralia’ llega a Móstoles con un
montaje cargado de ‘Amour’
La 21ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños 
y Jóvenes se dará cita en nuestro Teatro del Bosque el 26 de marzo

tal de 139 funciones inundarán los 
espacios de la región con 24 espec-
táculos en 31 municipios de la Co-
munidad, entre los que se encuentra 
Móstoles como sede imprescindible 
de esta cita artística.

Encuentro mostoleño
El 23 de marzo, el Teatro del Bos-
que de Móstoles recibirá ‘Amour’, 

de la CÍA. Marie de Jongh, que se 
enmarca dentro del circuito de la 
Comunidad de Madrid ‘Teatralia 
2017’. Una puesta en escena que 
narra la historia de unos atrevidos 
niños que se afanan en imitar a los 
mayores con audacia y desenfado. 
Aman sin saber cuál es su verda-
dero significado. Odian sin saber 
sentirlo. No saben del tiempo...

matrimonio lo sabe, pero ¿debe 
contarlo?. El otro tiene a uno de 
los dos engañado, pero ¿quién tie-

ne más que ocultar? El autor, Flo-
rian Zeller, referencia teatral. El di-
rector, Claudio Tolcachir.
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Del  3 al 30 de marzo
Exposición ‘Síndromes: 
realidades de un ama de casa’
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del  14 de marzo al 7 de abril
Exposición ‘Poemas del Barro’
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

19 de marzo
‘Gretel y Hansel’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: 18:00 horas

22 de marzo
Cuentacuentos 
Lugar: Biblioteca Central
Hora: 17:30 y 18:30 horas
Entrada: gratuita

23 de marzo
‘Falla Y Lorca’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 19:30 horas
Entrada: 3 euros

24 de marzo
‘El agitador Vórtex’
Lugar: Teatro Centro El Soto
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

25 de marzo
‘La venganza de Don Mendo’
Lugar: Teatro Villa de Móstoles
Hora: 19:30 horas
Entrada: 3 euros

26 de marzo
‘Amour’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3 euros

29 de marzo
‘Techo y comida’
Lugar: Centro Sociocultural  
Norte-Universidad
Hora: 19:00 horas
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El Día Mundial 
del Teatro, 
en Móstoles

@AmandaCoconutt
El 27 de marzo se conmemora el 
Día Mundial del Teatro, y Mósto-
les no podía dejar pasar una fe-
cha como esa sin ofrecer un es-
pectáculo a su altura.

‘¿Qué se esconde tras la puer-
ta?’ será el entretenimiento del 
día en el Teatro del Bosque: la 
realización de 27 piezas breves 
para su posterior publicación y 
puesta en escena. Todo envuel-
to en el marco de la ciudad de 
Madrid, capital y lugar de acogi-
da de la mayoría de los artistas 
contemporáneos españoles.
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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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