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La edil popular, Mirina Cortés, nos presenta su candidatura en SomosRadio
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Hablamos con Mirina Cortés, tras el anuncio de su
candidatura a la Presidencia del Partido Popular en Móstoles

Amanda Avilés / Irene Guerrero
@Amandacoconutt / @Irenegmayo
El PP de Móstoles inicia la carrera para elegir 
presidente. Mirina Cortés, actual concejala en 
el consistorio mostoleño, concurre a las prima-
rias que se celebrarán el próximo 24 de mayo. 
En esa disputa por el liderato, no estará sola. 
La que fuera vicesecretaria de Organización de 
la Gestora, Elena López también opta a la pre-
sidencia del PP mostoleño. En SomosRadio ha-
blamos con Mirina Cortés para conocer cómo 
afronta su candidatura.

Pregunta. ¿Cuáles van a ser sus ejes es-
tratégicos, en caso de ser elegida? 

Respuesta. Quiero liderar un proyecto reno-
vado y abierto, en donde todo el mundo pueda 
tener cabida. Un proyecto basado en valores 
universales como el firme compromiso con la 
democracia, la libertad, el recuerdo de las vícti-
mas del terrorismo, la unidad de España, siem-
pre enarbolando la dignidad de la persona el 
trabajo o el bienestar de la sociedad.

P. ¿Siente cierto vértigo ante esta posible 
responsabilidad? 

R. Siento mucho vértigo. Soy una persona 
con unos niveles de autoexigencia tremendos, 
a veces hasta dañinos, y todos los días me 
cuestiono con humildad, el tener la capacidad 
suficiente para tirar adelante en este proyecto 
pero, afortunadamente, cuento con lo mejor: 
el apoyo incondicional de mi marido y mi hija. 
También cuento con el calor y la confianza de 
mis amigos y de los ciudadanos de Móstoles.
  
P. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? 

R. Pienso, probablemente por pertenecer a una 
familia numerosa de siete hermanos con muchas 
limitaciones en casa, que mis puntos fuertes son 
la tenacidad, la perseverancia, el esfuerzo o el 
trabajo. También, dentro del ámbito de la política 
y de la enseñanza, me viene muy bien el tener 
facilidad para empatizar. Creo que el ponerme en 
la piel del otro es uno de mis puntos fuertes.

P. ¿Cree que la sombra de Daniel Ortíz le 
puede pasar factura?
 
R. Sinceramente creo que no. No voy a ser injus-
ta. No voy a renegar de nada ni de nadie 

que me haya antecedido. Por ello, mi recono-
cimiento a todos los que han hecho del PP lo 
que es hoy día, porque no nos olvidemos que 
el PP sigue siendo la opción más votada y en 
la que confían un mayor número de mostole-
ños y mostoleñas.

P. Elena López ha dejado entrever que 
parte con cierta desventaja...

R. Hay dos candidaturas pero no voy a entrar 
en ningún cruce de acusaciones, pues es una 
persona a la que respeto y deseo lo mejor en la 
asamblea local. También es cierto que existen 
discrepancias, aunque en lo esencial, segura-
mente coincidamos porque representamos a 
las mismas siglas. No ha habido ninguna op-
ción para que se pueda hablar de ventajismo, 
si lo hubiera, fue ella la que se presentó como 
precandidata desde mediados de febrero.

P. Se ha criticado los ceses masivos que 
ha acometido la Gestora...

R. El presidente es quien tiene la potestad de 
nombrar y de cesar a los miembros de la Ges-
tora. Hace unas semanas hubo una situación 
complicada que impedía el normal discurrir del 
partido. Entonces el presidente, en un ejercicio 
de responsabilidad, toma las decisiones que 
considera que son mejores para el interés ge-
neral del partido y no para el interés particular.

P . ¿Considera que la zona sur ha sido 
la gran olvidada por la Comunidad de 
Madrid?
 
R. En absoluto. Evidentemente, las circuns-
tancias son las que son, pero en los repartos, 
en la distribución y la descentralización de los 
recursos, Móstoles es una prioridad y lo sigue 
siendo para el gobierno Regional.

“Hay que conseguir que cualquier ciudadano 
ansíe o anhele querer vivir en Móstoles”

 Mirina Cortés
Candidata a la presidencia PP

“Siento mucho vértigo. Soy una persona con unos niveles de 
auto-exigencia tremendos y todos los días me cuestiono

mi capacidad para tirar adelante en este proyecto”

“
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Iniciadas las obras de ampliación de 
la A-5 a su paso por nuestra localidad
Se ampliará a tres carriles el tramo entre los kilómetros 19,1 y 22,4 sentido Badajoz y entre 
los puntos 17,85 y 22,0 sentido Madrid     El acceso a la R-5 será temporalmente gratuito 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los trabajos de ampliación a tres 
carriles de la A-5 ya han comen-
zado. El 3 de mayo se presentaba 
el inicio de las obras en el Centro 
de Conservación de Carreteras de 
Móstoles, en boca del alcalde de 
la ciudad, David Lucas; el Ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna; el 
consejero de Transporte, Vivienda e 
Infraestructuras, Pedro Rollán; y los 
alcaldes de las localidades lindantes 
afectadas, como es el caso de Arro-
yomolinos y Navalcarnero.

Salida 22 de la A5 sentido Badajoz a la altura del Centro Comercial Xanadú
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Tal y como anunciaba Lucas, “en 
una primera fase, se procederá a 
la reducción de anchura de carri-
les y arcenes en la calzada sentido 
Madrid y, posteriormente, en una 
segunda fase, en sentido Badajoz”. 

Una noticia más que esperada 
por los mostoleños y mostoleñas 
que supondrá, al término de las 
obras, una reducción de los atas-
cos en la A-5 a la altura del Centro 
Comercial Xanadú y el enlace con 
la M-50, tramo por el que circulan 
“más de cien mil vehículos”. “Se 
trata de una obra importantísima”, 

afirmaba Lucas, “pues todos los 
días del año, en hora punta, se 
producen atascos crónicos y per-
manentes en este punto”. 

Duración y presupuesto
Para poder contar en todo mo-
mento con los dos carriles por sen-
tido actuales, de manera que se 
minimicen las afecciones al tráfico 
durante obras y se pueda obtener 
el espacio necesario para poder 
efectuar los trabajos, se reducirá la 
anchura de los carriles y arcenes 
en dos fases. 

n

La R-5, gRatuita duRante Las obRas   

De cara a aliviar la congestión 
añadida que puedan producir 
las obras de ampliación a tres 
carriles de la A-5, la circulación 
por la R-5 será gratuita mientras 
duren los trabajos, en sentido de 
entrada a Madrid, en el tramo 
comprendido entre Navalcarnero 
y la conexión con la autovía de 
circunvalación M-50, por lo que 
todos los conductores accederán 

sin coste alguno los días de dia-
rio, de 7 a 11 horas, y los domin-
gos y festivos de 17 a 23 horas. 

Además, según han aclarado 
desde el Ministerio de Fomento, 
hay que tener en cuenta que la 
gratuidad puede ir variando en 
función de cómo se desarrollen las 
obras, las posibles ralentizaciones 
y el impacto que pueda provocar a 
los usuarios y usuarias.

La primera, que afecta a la re-
ducción de anchura de carriles 
y arcenes en la calzada sentido 
Madrid, se prevé “tenga una du-
ración aproximada de tres meses”. 
En cuanto a la segunda fase, que 
involucra los trabajos en la calzada 
sentido Badajoz, se estima que la 
duración sea similar, obteniendo 
un cómputo total de seis meses 
de obras. El consistorio mostoleño 
vaticina que, en algún momento, 
pueda ser necesario “el corte tem-
poral de carriles”, por lo que se ha 
previsto que los trabajos se reali-
cen “en horario nocturno, cuando 
la intensidad de circulación es mu-
cho más reducida”.

En cuanto al presupuesto previs-
to para la ejecución de las obras 
de ampliación, el montante total 
del que se dispondrá asciende a 
los 7,1 millones de euros.
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Anulada la ‘reconversión’ de 130 
camas del Hospital Universitario 
La Consejería de Sanidad anuncia que paraliza su decisión 
de habilitarlas para unidades de media y larga estancia

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles ha salido airoso de las di-
rectrices del Gobierno regional. La 
Consejería de Sanidad ha revoca-
do, por el momento, su idea de uti-
lizar 130 camas de agudos del Hos-
pital Universitario de Móstoles para 
dedicarlas a media y larga estancia. 
Modificación que habría supuesto, 
a efectos prácticos, que las camas 
que quedasen disponibles no pu-
diesen hacer frente a la cartera de 
servicios del propio hospital. 

Intereses económicos
La idea de Sanidad era destinar 
esas camas debido a la “alta tasa 
de envejecimiento del municipio”. 
Sin embargo, han sido numerosos 
los colectivos vecinales, sindicatos 
y asociaciones médicas las que 
han venido denunciando un “des-
mantelamiento del centro sanita-
rio”, como es el caso de la Asocia-
ción para la Defensa de la Sanidad 
Pública de Madrid, desde donde 
alegaban, según Europa Press, 

que “la idea es liquidar el centro, 
dejarlo en manos del sector privado 
y dejar solo al sector público la asis-
tencia sanitaria de los enfermos más 
complejos y con mayores costes”.

Tal y como se atrevía a vaticinar el 
diputado regional del PSOE, José Án-
gel Gómez Chamorro, la idea era que 
la empresa que gestiona el Rey Juan 
Carlos utilizara el método que utilizan 
en el Hospital de Villalba, es decir, 
según el diputado socialista, “cuan-
do tengan que hacer derivaciones, 
pasarán por la puerta del Hospital 
Público de Alcorcón (el más cercano) 
e irán a la Fundación Jiménez Díaz, 
que es su propia empresa”.

Cartera de servicios, a salvo
El envejecimiento de la población 
y el aumento de enfermedades 

crónicas, no es solo un problema 
de la localidad de Móstoles, según 
ha indicado el alcalde de la ciudad, 
David Lucas. El edil ha insistido en 
que se establezca un “Plan Global 
de la Comunidad de Madrid que 
visualice las necesidades reales y, 
en todo caso, que contemple un 
reparto de esas camas, si fuera ne-
cesario, con el resto de hospitales 
de la región”, opinión que ha sido, 
finalmente, compartida por el con-
sejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Jesús Sánchez Martos. 

Por su parte, el consejero ha re-
calcado que “no se va a tocar la 
cartera de servicios del Hospital de 
Móstoles ni los 17 millones apro-
bados para su recuperación, para 
cirugía mayor ambulatoria, parito-
rios y servicio de rehabilitación”.

El Ayuntamiento ha decidido personarse en 
la causa como parte perjudicada por la trama

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles se ha convertido en uno 
de los epicentros de la conocida 
`Operación Lezo´ en la que está 
implicado el ex presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
González. Nuestra ciudad se per-
sonará en la causa que instruye 
el magistrado Eloy Velasco tras 
ser una de las ciudades más 
perjudicadas por esta trama de 
corrupción. El pleno celebrado el 
pasado mes de abril, aprobó per-
sonarse como parte afectada a la 
causa por las supuestas irregula-
ridades en el Canal de Isabel II 
y el tren Móstoles-Navalcarnero.

Por partida doble
A la luz de las últimas informacio-
nes publicadas, a consecuencia 
de la `Operación Lezo´, Mósto-
les es una de las ciudades más 
perjudicadas por las supuestas 
irregularidades en la gestión del 
Canal de Isabel II y el tren que 
uniría nuestro municipio con Na-
valcarnero. En el caso del Canal, 
Móstoles se erige como el tercer 
accionista, solo por detrás de la 
Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de la capital. 

La moción aprobada en Pleno, 
pide que se revise la legalidad 
de los convenios firmados por el 
consistorio mostoleño y el Canal 
de Isabel II. Dichos convenios 
recogen la concesión del servicio 
de alcantarillado a 50 años, con 
un coste de 32 millones de euros. 
El Equipo de Gobierno exige que 
“se investigue y se depuren res-
ponsabilidades”.

El cuento de nunca acabar
Móstoles sigue sin resolver uno 
de sus principales quebraderos 
de cabeza: el tren Móstoles-
Navalcarnero, también bajo el 
punto de mira de la justicia en el 
marco de la `Operación Lezo´. 

Los grupos proponentes de la 
moción (PSOE, IU y Ganar Mós-
toles) piden que se investigue la 
adjudicación a la constructora 
OHL. Las obras del tren Móstoles 
a Navalcarnero, adjudicadas por 
una concesión administrativa a 
la empresa OHL se paralizaron 
hace 6 años, tras más 140 millo-
nes invertidos. 

Nuestro municipio reclama 
soluciones para sus vecinos y 
parece que la última palabra la 
tendrán los tribunales.

Móstoles, a los tribunales 
por la `Operación Lezo´

Fachada del Hospital Universitario de Móstoles

El Canal de Isabel II es una de las principales empresas implicadas en la trama
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 Una de las multitudinarias protestas que ha 
tenido lugar a las puertas del Hospital
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Los datos indican que nuestra ciudad está 18 puntos por debajo de la media 

Redacción
@SoydeM_com
Durante la Junta Local de Seguridad 
del lunes encabezada por el alcalde, 
David Lucas, y conformada por el 
concejal de Presidencia, Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Roberto 
Sánchez, del Comisario jefe de la Po-
licía Nacional, Juan Jesús Sánchez, 
el jefe de la Policía Local, Juan Ma-
nuel Arribas, así como por represen-
tantes de la Guardia Civil, Bomberos 
y Protección Civil, se analizaron los 
datos de evolución de la criminalidad 
en el municipio, durante el primer 
trimestre de este año.

Dichos datos, facilitados por el 
Cuerpo Nacional de Policía, com-
prenden el periodo del 1 de enero 
al 15 de abril de 2017 y reflejan 
que la criminalidad en Móstoles, 
cifrada en 43 delitos por cada mil 
habitantes, está 18 puntos por de-
bajo de la media de la Comunidad 
de Madrid, que tiene registrada 

una tasa de criminalidad de 61 in-
fracciones por cada mil habitantes. 

En cuanto a los datos referidos a 
los robos en domicilios, éstos indican 
que desde el 1 enero al 15 abril “se 
han reducido en 17 puntos, con res-
pecto al periodo anterior”. También, 

La criminalidad en Móstoles, por 
debajo de la media de la CAM

Móstoles aprueba un Plan para 
proteger la salud cardíaca
Se instalarán Desfibriladores  Externos de manera progresiva 
en coches patrulla, edificios e instalaciones municipales

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los Grupos Municipales del PSOE, 
IUCM-LV y Ganar Móstoles han 
aprobaron en el pasado Pleno, 
celebrado el 27 de abril, un Plan 
progresivo para proteger la sa-
lud cardíaca de los mostoleños y 
mostoleñas. El Plan constará de 
dos etapas: en primer lugar, se 
instalará un Desfibrilador Externo 
Semiautomático (DESA) en cinco 
coches patrulla (uno por distrito) 

que en España el paro cardíaco sú-
bito es la principal causa de muer-
te prematura.

Por esta razón, una actuación 
rápida puede resultar vital, ya que 
se reduce el riesgo de lesión cere-
bral o problemas de hemiplejia. 

La propuesta especifica que “los 
desfibriladores juegan un papel 
fundamental, ya que pueden au-
mentar las probabilidades de su-
pervivencia en tres de cada cuatro 
casos de paro cardíaco repentino”.

de la Policía Municipal. Además, 
el consistorio tiene la intención de 
formar a los agentes para la utili-
zación de los desfibriladores. En la 
segunda etapa, se instalarán pro-
gresivamente los DESA en edificios 
e instalaciones municipales.

Una apuesta necesaria
Actualmente, las enfermedades 
cardiovasculares representan la 
principal causa de muerte en los 
países desarrollados. Tanto es así, 

Protección Civil de Móstoles 
celebra su 25 cumpleaños
Pablo García
@PabloGGRmcf
Los voluntarios de Protección Ci-
vil de Móstoles celebraron su 25 
aniversario en un acto conme-
morativo en el salón de actos del 
Centro-Norte Universidad.

Tras unas palabras del Jefe de la 
Agrupación de Protección Civil de 
la localidad, y del concejal de Presi-
dencia Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, se hizo entrega de diplomas 
y placas honoríficas y se proyectó 
un video institucional que recoge la 
actividad, labor y valores de las per-
sonas voluntarias del cuerpo.

Para cerrar el acto, David Lu-
cas quiso manifestar su agradeci-
miento a todas las personas que 
dedican parte de su tiempo a tra-
bajar en un servicio público como 
Protección Civil.

Protección Civil Móstoles
Está compuesta en la actualidad 
por 60 hombres y mujeres, con un 
ratio de edad que abarca desde los 
18 hasta los 72 años.

 Además, está dividida en dos 
secciones, una operativa y otra 
sanitaria, así como la jefatura, 
formada por 6 personas.

el comisario hizo mención a los da-
tos que reflejan la reducción de las 
infracciones en Móstoles, asegurando 
que “hoy por hoy no tenemos ningu-
na actividad delictiva en la ciudad que 
por la importancia o frecuencia que 
pudiera darse, nos preocupe”.

Móstoles será una ciudad ‘cardioprotegida’

Los robos en domicilios se han reducido 17 puntos desde el 1 de enero hasta el 15 de abril
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El Grupo AMÁS 
recibe la visita 
de Ángel 
Gabilondo

@AmandaCoconutt
El alcalde de la ciudad, David 
Lucas y el portavoz socialista en 
la Asamblea de Madrid, Ángel 
Gabilondo, han hecho una visita 
a la planta de residuos eléctricos 
y electrónicos del Grupo AMÁS 
Social de Móstoles. Un encuen-
tro que ha comenzado con un 
tour por el centro mostoleño, en 
el que trabajan en torno a 260 
personas con discapacidad inte-
lectual, al que Gabilondo ha cali-
ficado de “aire fresco para seguir 
trabajando seriamente por Ma-
drid”. El portavoz manifestaba 
la importancia que supone “el 
trabajo eficiente de rentabilidad 
social económica de AMÁS” que 
sirve para acabar con el “pensa-
miento permisivo, condescen-
diente y paternalista hacia las 
personas con discapacidad”.  

Lucas, por su parte, destaca-
ba las “otras muchas actividades 
que realiza el Grupo, que atiende 
a unas 1800 personas”.

Grupo AMÁS
El Grupo AMÁS lleva más de 20 
años en funcionamiento y, ac-
tualmente, ronda las 260-270 
personas empleadas, “en fun-
ción de los picos de producción”, 
según ha explicado la directora 
de Producción, Teresa Fernán-
dez, presente durante la visita. 

Todos los empleados “tienen 
algún tipo de discapacidad in-
telectual”. En la parte de pro-
ducción, la discapacidad inte-
lectual “sobrepasa el 90%”. 

En relación a los contratos, la 
directora explicaba que AMÁS 
intenta “fomentar la estabilidad 
en el empleo, por lo que el 85-
90% de nuestros contratos son 
indefinidos”.

ECONOBLOG 

DE IRENE

Un tirón de orejas 
sin fUndamento

La economía resulta, 
en ocasiones, incoherente. 
 Tan pronto nos levantamos 

con previsiones apocalípticas por 
no alcanzar el objetivo de déficit, 
como se mejoran las previsiones 
de crecimiento de nuestro PIB. 
¿En qué quedamos? ¿Nos vana-
gloriamos por mejorar las previ-
siones o nos regodeamos en el 
tirón de orejas de Bruselas?

Aún a riesgo de que pueda so-
nar incongruente, la una no se en-
tiende sin la otra. Quiero decir que, 
pese a que los expertos en econo-
mía tomen como un dogma de fe 
los reclamos de Bruselas sobre el 
cumplimiento del déficit, el des-
vío que ha registrado España, es 
lo que ha permitido a nuestro PIB 
crecer más de lo esperado. En el 
año 2015, España cerró el ejercicio 
con un déficit de 11.000 millones 
más de los previsto. 

De haber cumplido con el man-
dato de Bruselas, algunos econo-
mistas apuntan que el crecimiento 
habría sido medio punto menor. 
¿Cuál es el problema? España no 
es capaz de recaudar todo lo que 
debería pese a la subida de algu-
nos impuestos, y es que el recorte 
no solo sirve para contener el gas-
to, sino que también limita el creci-
miento. Si nos centramos en 2016, 
España salta de júbilo porque ha 
cerrado el ejercicio con un  déficit 
público menor de lo que imponía 
la UE.  ¿Qué ocurrirá en 2017?  
Pese a no contar con una bola de 
cristal y aún a riesgo de sonar atre-
vido, parece que este año nuestra 
economía crecerá un 2,6%, 3 dé-
cimas más de lo previsto. Solo me 
queda preguntar, ¿el tirón de ore-
jas de la UE es necesario?
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@Irenegmayo
El Equipo de Gobierno ha destacado 
la reducción de la deuda a largo pla-
zo, la cual ha registrado un descenso 
de 17 millones de euros en los dos úl-
timos años. Para alcanzar esa cifra, la 
Concejalía de Hacienda ha acometido 
reformas en materia de inversiones y 
ha reducido “un 50% en gastos de 
publicidad y promociones”. 
 
¿Cuál es nuestra deuda?
Móstoles cifra su deuda en 91.952.738 
euros, de los cuales 88.946.814 eu-
ros se corresponden con deuda a 
largo plazo, la cual ha disminuido en 
17 millones de euros entre 2014 y 
2016. Una reducción que ha situado 
el coeficiente de endeudamiento de 
Móstoles en el 61,2%. ¿Qué se ha 
recortado para alcanzar dicha reduc-
ción, si no se han subido los impues-
tos ni los precios públicos? Desde la 
Concejalía de Hacienda aseguran que 

Móstoles reduce su nivel de endeudamiento
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Una reducción que sitúa a Móstoles en un coeficiente de endeudamiento del 61,2%

David Lucas durate la colocación de la corona de laurel

Redacción
@SoydeM_com
La Plaza del Pradillo acogió un año 
más el homenaje a los Héroes de 
Independencia. Durante el acto, el 
ayuntamiento también aprovechó 
para hacer entrega de los V Premios 
Mostoleños, que condecoran a aque-
llas personas que destacan por desa-
rrollar buenas prácticas de conviven-
cia durante su día a día, siendo un 
ejemplo para el resto de mostoleños.

La jornada contó con la presen-
cia del consejero de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, Pedro 
Rollán, e Íñigo Errejón, que pre-
senciaron junto David Lucas las 
diferentes actividades que acon-
tecieron durante el acto, como la 

colocación de una corona de laurel 
frente al monumento en memoria 
de Andrés Torrejón. El homenaje 
también contó con un desfile de 
la Policía Municipal con sus trajes 
de gala, junto a las Casas y Cen-
tros Regionales de Móstoles y las 
Asociaciones de Inmigrantes de la 
localidad de Móstoles.

Por otro lado, la Asociación His-
tórico-Cultural 2 de Mayo recreó al 
Primer Regimiento de Granaderos 
a Pie de la Guardia Imperial Na-
poleónica y la Asociación Histórico 
Cultural Los Desastres de la Gue-
rra de Móstoles recreó a las Reales 
Guardias de Corps y al Primer Ba-
tallón de Regimiento de Voluntarios 
de la Patria.

@Alex_238
Móstoles disfrutará de la jornada “Star Wars 
Solidaria”, que desarrollará Cruz Roja el próxi-
mo día 13 de mayo. Los personajes más cono-
cidos y carismáticos de la saga realizarán un 
recorrido que irá desde la Avenida de la Consti-
tución hasta la Plaza del Pradillo.

La Legión 501 Spanish Garrison llevará a 
las calles de nuestra ciudad un gran ejército 
imperial encabezado por Darth Vader, ade-
más de otros importantes personajes de Star 

Wars como R2D2, la Princesa Leia, Yoda, 
Darth Moul... 

Cuando la marcha finalice, todos los asis-
tentes y fanáticos de la mítica saga qua así lo 
quieran podrán hacerse una foto junto a los 
protagonistas de Star Wars. Además, la Cruz 
Roja ofrecerá los boletos del Sorteo del Oro de 
Cruz Roja 2017, con un coste de 5 euros que 
irán dirigidos a la consecución de una mayor y 
mejor igualdad, éxito escolar, inserción laboral, 
integración, cooperación y atención a mayores.

Entrega de los V Premios MostoleñosEl sistema Osstell 
llega a Malmö Dental
@SoydeM_com
Malmö Dental acaba de 
incorporar a su clínica de 
Móstoles un monitor de 
medición por resonancia 
magnética de la estabilidad 
de implantes colocados, el 
Osstell ISQ. Es la única tec-
nología en el mundo que 
permite medir y cuantificar 
de forma objetiva y certera 
el grado de estabilidad y de 
osteointegración de un im-
plante colocado en la boca 
de un paciente.

Funciona mediante la 
emisión de pulsos mag-
néticos a la cabeza del 
implante una vez coloca-
do y a través de la me-
dición de la resonancia 
magnética o eco magné-

tico, que rebota del im-
plante, determina en una 
escala clínica el nivel de 
estabilidad del implante. 

Entre sus ventajas está 
que al doctor le permite 
conocer el grado de suje-
ción de un implante recién 
colocado, si puede cargar 
un implante recién puesto 
con un diente fijo o si es 
mejor esperar a su cicatri-
zación y revisar la evolu-
ción del tratamiento.

Móstoles se prepara 
para los meses de verano
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Decenas de actividades culturales, 
educativas y deportivas se darán cita 
en nuestra ciudad durante verano. 
La programación se podrá consultar 
en la Guía de Actividades Estivales, 
que llegará a todos los domicilios, 
u online a través de la página del 
ayuntamiento o Juntas de Distrito. 
Podremos disfrutar de espectáculos, 
talleres y actividades de manera gra-
tuita o a un precio muy asequible.

Para todos los gustos
El programa contará con actividades 
para todos los gustos y edades. Mós-
toles acogerá espectáculos gratuitos 
durante julio y agosto, además de 
ciclos de cine o exposiciones. Para 
los más deportistas, encontramos 
modalidades como natación o pila-

tes, así como escapadas culturales 
nacionales e internacionales y ac-
tividades deportivas como buceo o 
multiaventura. Para los adolescen-
tes, se ofertan talleres de cocina, 
de programación de video juegos, 
robótica o aplicaciones móviles.

Educando en valores
Divertirse no excluye aprender. Por 
eso, nuestra ciudad también se vuel-
ca con talleres dirigidos al desarrollo 
personal y autoestima de las muje-
res, con el objetivo de fomentar la 
igualdad. Tampoco nos olvidamos 
de nuestros mayores que podrán 
disfrutar de actividades de danza, 
acuarela, marquetería o inglés.

Una oferta variada para todos los 
gustos, donde, sin duda, podremos 
encontrar lo que mejor se adapte a 
nuestra personalidad.

La Cruz Roja celebrará un desfile 
solidario de Star Wars en Móstoles

Figuras como Pedro Rollán e Íñigo Errejón estuvieron presentes en el acto

“se ha reducido un 50% los gastos 
en publicidad y promociones,  ade-
más de las inversiones”.
 
Ahorro y financiación
La liquidación arroja un ahorro bru-
to de 24,29 millones de euros, un 
6,98% más que en 2015 y un ahorro 
neto de 13,6 millones de euros. En 
cuanto a la necesidad de financia-

ción, el consistorio mostoleño requie-
re 16,7 millones de euros. El concejal 
de Hacienda, justifica el dato en las 
expropiaciones.  “Debido a que he-
mos tenido que reconocer más de 34 
millones de euros en expropiaciones 
,el resultado es que tenemos una ne-
cesidad de financiación de 16,7 millo-
nes de euros, lejos de los 29 con los 
que preveíamos terminar”.

Desde que cambio el Gobierno en el Ayun-
tamiento de Móstoles, nos encontramos que 
uno de sus Colectivos Vulnerables, ha dejado 
de tener el apoyo que, por parte del Ayun-
tamiento se tenía, por medio de la Bonifica-
ción en el IBI; motivado por unas supuestas 
quejas y a la coyuntura económica, expues-
to todo ello por los Responsables Máximos  
de la Hacienda Local,  lo que a las Familias 
Numerosas, le supone un importante que-
branto económico, Familias  que aportan a 
nuestra Sociedad un  bien casi tan escaso 
como el agua, por cuanto la no reposición 
poblacional ya es un hecho y si no se in-
centivan nuevos nacimientos, no se podrán 
pagar las pensiones futuras, tal y como las 
conocemos.

Estas familias tienen más gastos, por cuanto 
su adquisición de bienes y servicios es mayor 
por sus componentes, lo cual se traduce en 
mayor pago de impuestos indirectos.

Por el hecho de que son más, precisan, 
habitacionalmente, viviendas más grandes, 
siendo aquí en donde el apoyo, cuya com-
petencia es exclusiva del Ayuntamiento, en 
el IBI, ha sido hasta hace dos años la correc-
ta, sin distinción del tipo de Familia Nume-
rosa, ni el valor catastral de la vivienda que 
ocupe; Ya que desde la Familia Numerosa 
más normal, hasta la que tiene más com-
ponentes, precisan la bonificación, tal como 
estaba concebida; Y por la que seguiremos 
luchando; ya que es ante todo una Cuestión 
de Justicia Social.

¿Son suficientemente ayudadas las 
Familias Numerosas en Móstoles?

Juan Carlos Vazquez
Carta al director
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OSTOLEÑOS POR EL MUNDOM
Mayo nos lleva hasta Edimburgo, en Escocia, con Roberto Moreno 

Hemos comenzado nuestro mes 
de mayo con una buena sonrisa, 
y así nos lo ha hecho llegar tam-
bién nuestro  mostoleño, que nos 

Este mes viajamos a Edimburgo, 
una ciudad situada en Escocia, 
con Roberto Moreno, de 25 años. 
Nuestro mostoleño, Graduado 
en Periodismo, está trabajando 
como  ayudante de cocina.

ha querido contar la experiencia 
que está viviendo fuera de su país. 
“Cuando llegué a Edimburgo, no 
pensé que encontrar trabajo fuera 
tan fácil. Encontré trabajo gracias a 
que en  esta ciudad hay una  comu-
nidad española muy grande. Conocí 
a un chico que estaba trabajando en 
un hotel y me dijo que necesitaban 
a gente, así que no me lo pensé y 
me presenté allí. Después de hacer 
una entrevista con el chef y el ma-
nager del hotel, conseguí el trabajo 
como “kitchen porter”, lo que se co-
noce como ayudante de cocina”, nos 
cuenta Roberto.  

Un curriculum no impreso
El idioma es uno de los inconvenien-
tes más  comunes para los jóvenes 
que se marchan fuera de España a 
vivir su experiencia propia. Pero a 
veces ese mismo idioma desconoci-
do es el que nos causa miles de mo-
mentos divertidos para recordar. 

Nuestro mostoleño, nos ha conta-
do una de sus anécdotas más diver-

tidas en Edimburgo: “La gente en 
Edimburgo es muy agradable, 

pero al principio es imposible 
entenderles. Todavía me 
acuerdo de la odisea de 
los primeros días intentan-
do imprimir el currículum. 
Después de mil vueltas por 

la ciudad, acabé entrando a una tien-
da que hacía impresiones de mapas 
y cosas antiguas. Intenté explicarle 
que necesitaba imprimir mi CV, pero 
como allí no se dedicaban a eso, el 
hombre no me entendió y estuvimos 
como quince minutos discutiendo sin 
entendernos. Yo solo quería imprimir 
mi currículum y él me respondía que 
no necesitaba un trabajador. Cuando 
por fin nos entendimos pasamos 
un buen rato riendo juntos por el 
malentendido y me acabó ofre-
ciendo el trabajo que me llevaba 
negando media tarde”, nos cuenta 
Roberto entre risas”. 

Hogar dulce hogar
Nuestro mostoleño nos ha reco-
nocido que, para sorpresa suya, 
los escoceses son muy amables y 
bondadosos, “siempre te ayudan 
en todo lo que pueden y eso es de 
agradecer”. 

Aunque reconoce que como la 
simpatía y el desparpajo de los es-
pañoles, no hay nada. “La gente 
de Edimburgo es muy amable, 
aunque yo me quedo con mi 
gente y mis amigos, a los 
que echo mucho de me-
nos. No me olvido tam-
poco de mi familia, que 
cuando uno se marcha 
fuera es lo primero que 

extraña”. Además, nos ha recorda-
do que el clima es otra de la cosas 
que más echa de menos, “cuando 
vine aquí todo el mundo me decía 
que tuviera cuidado con el invierno 
escocés, pero no he notado tanta 
diferencia como ahora en primave-
ra, que sí echo de menos el sol”, nos 
cuenta nuestro mostoleño. 

“Esta ciudad me encanta, 
es preciosa y todo es muy 
accesible, es una ciudad per-
fecta para hacer turismo. 
Aunque en junio tengo 
previsto volver, nunca 

olvidaré esta experiencia”, nos cuen-
ta Roberto. ¡Mucha suerte, te espe-
ramos en Móstoles!
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LA ÚLTIMA JORNADA DE LIGA
EL LEGANÉS B...
 recibe al Aravaca Domingo, 11:30 h.

EL ALCOBENDAS SPORT...
 recibe al Móstoles URJC Domingo, 11:30 h.

EL UNIÓN ADARVE...
recibe al Villaverde Domingo, 11:30 h.

EL GETAFE B...
recibe al Pozuelo de Alarcón Domingo, 11:30 h.

Una final para cumplir nuestros sueños
El Móstoles URJC se juega toda la temporada a una 
carta: depende de sí mismo para meterse en playoff

Las chicas son octavas en la Primera división nacional a falta 
de cuatro jornadas para la finalización del campeonato liguero

El F.S.F. Móstoles, ante 
un final de liga tranquilo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Qué manera de sufrir”, canta el 
himno del Atlético de Madrid. Mu-
chos de sus aficionados, mostoleños 
de hogar, sufren también con su 
Móstoles URJC. El primero de ellos, 
Iván Ruiz. Colchonero de pro, el mís-
ter sabía desde un principio que no 
iba a ser una temporada sencilla. 

Con un equipo nuevo por comple-
to y con una de las mejores plantillas 
de la categoría, el objetivo de ascen-
der a Segunda B se debía sudar y 
trabajar hasta el último minuto de la 
campaña. Y así será. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez llegado el mes de mayo, 
los equipos de nuestro país co-
mienzan a echar cuentas, anali-
zando los objetivos marcados a 
principio de temporada y planteán-
dose otros nuevos para el último 
mes de competición.

Es el caso de nuestro F.S.F. Mós-
toles. Las chicas han hecho los 
deberes y han conseguido una 
salvación más que merecida, por 
lo que el próximo año seguiremos 
disfrutando del mejor Fútbol Sala 
femenino en nuestro municipio. Nuestras chicas se conjugan en el vestuario antes de uno de los encuentros

Móstoles sueña con un equipo en Segunda B, codeándose con los mejores equipos de nuestra región
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Final relajado
El octavo puesto liguero, a falta de 
cuatro jornadas para el final del 
campeonato, hace que las mosto-
leñas puedan vivir una recta final 
más relajada de lo normal. 

Y eso que, el último mes, ha sido 
de lo más irregular. Las nuestras han 
sumado, en los últimos cuatro en-
cuentros, dos empates, una derrota 
y una victoria. Sin embargo, en casa 
las mostoleñas se han mostrado in-
tratables durante los últimos meses, 
haciendo de su cancha un fortín, un 
detalle muy importante para medir 
las aspiraciones del equipo. 

En estos últimos cuatro partidos 
de la temporada, el F.S.F. Móstoles 
puede ser juez de la liga. Primero 
deberán visitar al Cidade As Bur-
gas, para luego recibir al Futsi At-
lético Feminas, un rival que se está 
jugando el título liguero. 

Para acabar el año, las nuestras 
tendrán un derbi ante el Alcorcón y 
cerrarán el curso deportivo en casa, 
con la visita del Majadahonda. Bue-
nos encuentros que deber servir 
para disfrutar y pasarlo bien tras una 
campaña muy intensa. Es momento 
de agradecer a nuestras chicas el 
buen rendimiento mostrado.

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1        Atlético de Madrid 70 37

2      Unión Adarve 63 37

3       Alcobendas Sport 62 37

4  Móstoles URJC 61 37

5    Leganés B 59 37

6   Getafe B 59 37

7   RSD Alcalá 57 37

8      Atlético Pinto 57 37

9        Inter de Madrid 53 37

10   Santa Ana 50 37

11   Villaverde 49 37

12       San Fernando 48 37

13      Alcorcón B 47 37

14   Pozuelo 47 37

15   Rayo B 46 37

16      Trival Valderas 46 37

17    Alcobendas 44 37

18   Aravaca 38 37

19    Villanueva 31 37

20  Parla 16 37

Una gran final
Ahora, nos toca jugarnos todo a 
una carta. Puede pasar de todo. Los 
azulones viajan a Alcobendas para 
enfrentarse con el Alcobendas Sport 
(domingo, 11:30 horas). Los locales 
son terceros. Debemos estar atentos 
porque los mostoleños pueden aca-

bar la liga en tecer lugar si vencen; 
pueden terminar cuartos si pierden 
o empatan y no ganan ni Leganés 
ni Getafe; o pueden acabar fuera de 
playoff si pierden y gana cualquiera 
de los dos rivales de la zona sur. 

Una última jornada de infarto en 
la que toca sacar lo mejor de cada 
uno para conseguir el objetivo que, 
desde un principio, se marcó el club 
y los aficionados. 

Un abril fatal
Y estas dificultades llegan tras un 
mal mes de abril que ha hecho que 
los nuestros abandonasen el primer 
puesto del grupo 7 de la Tercera di-
visión madrileña y se vean obligados 
a luchar hasta el final.

De los últimos seis encuentros, los 
de Iván Ruiz solo han sido capaces 
de vencer en una ocasión -ante el 
San Fernando de Henares, por 1 a 
3, el pasado 16 de abril-. El resto se 
ha saldado con tres empates y dos 
derrotas. Un probe bagaje para un 
conjunto que se ha mostrado muy 
regular durante todo el año. 

Las lesiones han sido un gran im-
pedimento para que nuestro Mósto-
les haya encarado este final de tem-
porada en las mejores condiciones. 

Aun así, queda una oportunidad 
para seguir soñando, un partido 
para meternos en los playoff y ha-
cer creer a toda una ciudad que el 
fútbol en Móstoles vuelve a sonreir. 
¡Vamos, Móstoles! 
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Móstoles, en lo más alto 
del Taekwondo europeo
Nuestros deportistas destacaron en la 
cita continental que se celebró en Grecia

Llega la ‘I Carrera LGTBI 
5 km de color Móstoles’

Lorena González sigue 
siendo la mejor de España

Resulta que el FC Barcelo-
na lleva siendo una po-
tencia futbolística reinan-

do en España y en Europa -con 
el permiso del Real Madrid-  du-
rante las últimas décadas. To-
das las figuras que han pasado 
por el club, donde reina el ac-
tual ‘extraterrestre’ Messi, han 
hecho que su grandeza crezca. 

Pero esta progresión no es 
solamente en Barcelona, en Ca-
taluña o en España. El club, que 
actualmente preside Bartomeu, 
cuenta con millones de segui-
dores a nivel mundial. Existen 
hinchas culés de todos los 
continentes. Tal y como exis-
ten jugadores de la entidad de 
diferentes países. La pregunta 
es: ¿Por qué una entidad tan 

globalizada se cierra las puer-
tas al crecimiento? En mayo, el 
Barcelona hizo un comunicado 
donde apoyaba el Referéndum 
para la independencia de Cata-
luña de forma oficial. 

¿Qué hay de esos hinchas 
culés que son de otros lugares 
de España u otros países? ¿Por 
qué ese menosprecio? ¿Se es 
menos fan del club si no eres 
catalán? Desgraciadamente, la 
política toma más fuerza den-
tro de la entidad  que la pasión 
con la que viven sus seguidores 
cada gol del equipo. 

Un equipo con una grandeza 
e historia sobresaliente, pero 
con unos dirigentes que, a mi 
pesar, no están a la altura de 
sus ‘valors’.

De puertas para aDentro

Miguel

Martín

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El próximo 17 de junio, a las 18:30 
horas, el Parque Finca Liana aco-
gerá la ‘I Carrera LGTBI 5 km de 
color Móstoles’, una iniciativa pio-
nera en toda España y que se eng-
loba dentro de los actos del World 
Pride Madrid 2017. El objetivo es 
dar visibilidad al colectivo LGTBI y 
luchar contra la LGTBI Fobia. Por 
ello, un euro de cada inscripción irá 
destinado a causas benéficas. 

Las inscripciones, que ya están 
abiertas, pueden realizarse a tra-
vés de la web www.5kmdecolor.
com o en el correo electrónico 
info@5kmdecolor.com. 

¡Apúntate y no te la pierdas!

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Taekwondo es un deporte que, 
cada año, tiene más adeptos. Sobre 
todo, en nuestro país, y más en con-
creto, en Móstoles. Dada esa afición 
que existe en nuestro municipio, es 
normal que cada vez salgan más de-
portistas de gran talento. 

El último ejemplo lo hemos teni-
do en el Campeonato de Europa de 

@ZairaDance
Nuestra deportista Lorena Gonzá-
lez sigue consiguiendo éxitos en 
cada competición en la que par-
ticipa. La mostoleña se proclamó 
campeona en la categoría élite de 
la prueba ‘Heroican Race 2017’, 

una carrera de obstáculos con una 
distancia de 10 kilómetros.

Lorena consiguió el oro con un 
tiempo de una hora, 10 minutos 
y 6 segundos. Nuestra campeona 
fue la mejor en una carrera en la 
que participaron 1.500 personas. 

Cartel de la Carrera del próximo 17 de junio

Nuestras Junior consiguieron un bronce de lo más disputado en el europeo

Nuestra deportista se subió al primer escalón del podio

Nuestras gimnastas brillaron en el Campeonato nacional celebrado en Guadalajara
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Poomsae que se está celebrando en 
el Palacio de Deportes Faliraki de la 
Isla de Rodas, en Grecia. 

Hasta allí se han desplazado va-
rios representantes elegidos por 
la Federación Española y que han 
llevado el nombre de España y de 
Móstoles a lo más alto. Esperanza 
Díaz consiguió el oro en trío Senior y 
el maestro Alberto Delgado la plata. 
Dos grandes actuaciones que fue-

ron seguidas por nuestro trío Junior, 
formado por Natalia de Francisco, 
Laura Ledesma y Laura Lagartos, 
que consiguieron colgarse un muy 
competido bronce. 

Sin embargo, estos no han sido 
los únicos resultados positivos que 
nos deja el europeo, ya que nues-
tro campeón Ramón López y Ana 
Pastor, han conseguido unos me-
ritorios séptimo y noveno puestos, 
respectivamente. 

Además, Ramón se colgó dos 
bronces en el I Mundial playa cele-
brado también en el país griego. El 
deporte mostoleño no para de crecer.

Volvemos a brillar en Rítmica
Nuestras gimnastas mostoleñas arrasaron 
en el Campeonato de Guadalajara 2017

Zaira Gómez
@ZairaDance
Lo han logrado una vez más. 
Nuestras deportistas han conegui-
do que la Gimnasia rítmica sea uno 
de los deportes por excelencia en 
nuestro muncipio. 
  Cinco gimnastas pertenecientes 
al Club de Gimnasia Rítmica Ciu-
dad de Móstoles, fueron las en-
cargadas de representar a nuestra 
localidad  el pasado 29 de abril en 
la Copa de Conjuntos Base, que 
todos los años organiza la Real Fe-
deración Española de Gimnasia en 
Guadalajara. 

Este gran evento en el mundo 
de la Gimnasia Rítmica acogió a los 
cinco mejores conjuntos de cada 
comunidad autónoma, encargados 
de representar a su municipio. 

Brillante ejercicio 
Las gimnastas mostoleñas hicieron 
un gran ejercicio, gracias a ello ob-
tuvieron un octavo puesto con una 
nota de 10,750; a un punto y me-

dio del primer clasificado. El Club 
de Gimnasia Ciudad de Móstoles se 
posiciona, por tanto, entre los me-
jores de España, y el segundo de la 
Comunidad de Madrid.

Nuestras gimnastas siguen for-
mándose a dirario para conseguir 
subir al podium y proclamarse pri-
meras. ¡Suerte chicas, y a seguir 
luchando!



ULTURA Y CIO C O
// 36 // // Mayo 2017 //  

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las fechas son importantes. Importantes porque nos 
recuerdan lo que ha pasado, sea bueno o sea malo. 
Pero nos recuerdan quiénes somos.

En Móstoles, una de esas fechas, la que nos hace 
rememorar de dónde venimos, es el 2 de mayo. Con-
cretamente, para revivir el de un difuminado 1808. 

Un día en el que Madrid y, sobre todo, Móstoles, 
se convirtió en ejemplo de lucha, improvisando 
soluciones a las necesidades de la lucha calle-
jera. Se buscó aprovisionamiento de armas, se 
constituyeron partidas de barrio comandadas 
por caudillos espontáneas, se desenfundaron las 
navajas como si del arma más letal se tratase, 
porque no había otra. Todo ello con el fin de 
impedir la entrada a la ciudad de nuevas tropas 
francesas. se extendió una ola de proclamas 
de indignación y llamamientos públicos a la 
insurrección armada que desembocarían en la 
Guerra de Independencia Española. 

Un grito a la defensa. Y también a la lucha.

MÓSTOLES CONMEMORA           SU HISTÓRICO 2 DE MAYO

Volvemos a vivir nuestras

Fiestas
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MAYO
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Del 4 al 31 de mayo
Exposición ‘Revelar’ 
Centro Sociocultural Norte-Universidad 
19:00 horas

13 de mayo
‘Reina Juana’
Teatro del Bosque
20:00 horas, 15/12/10€

14 de mayo
‘Oceanus’
Teatro del Bosque
12:00 y 13:15 horas, 3€

16, 17 y 18 de mayo
Cuentacuentos Charo Pita
Cosultar bibliotecas
17:30 y 18:30 horas 

19 de mayo
‘Novelas ejemplares’
Teatro del Bosque
20:00 horas, 10€

20 de mayo
Concierto de primavera
Teatro del Bosque
20:00 horas, 3€

21 de mayo
‘Faboo. El encanto de la imaginación’
Teatro Centro El Soto
12:30 horas, 3€

21 de mayo
‘Muñeca de porcelana’
Teatro del Bosque
18:00 horas, 15/12/10€

25 de mayo
Cuentacuentos Ana Griott
Biblioteca Norte Universidad 
17:30 y 18:30 horas 

26 de mayo
‘Malvados de oro’
Teatro del Bosque
20:00 horas, 10€

27 de mayo
‘Danzad, malditos’
Teatro del Bosque
20:00 horas, 12/10/9€

28 de mayo
‘XX Encuentro de corales’
Teatro del Bosque
12:30 horas, 3€

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Muñeca de porcelana’, de David 
Mamet, se estrenó en Broadway a 
cargo de Al Pacino, el poseedor de la 
‘triple corona de la actuación’ (Óscar, 
Emmy y Tony), y de ahí aterrizó di-
recta en terreno español, por lo que 
José Sacristán se convierte en el se-
gundo actor en todo el mundo que 
encarna esta historia.

Pocos candidatos había mejores 
para el papel. “No creas, yo sigo 
siendo un crío; a mí, lo que me gus-
ta de este oficio es lo que tiene de 
juego, como cuando era pequeño 
y me disfrazaba de indio, pirata o 
mosquetero”, comentaba en una 
entrevista a SoydeMóstoles en di-
ciembre del pasado 2016, cuando 
le catalogamos de referente en el 
mundo de la interpretación. “Si pen-
sara que he llegado a mi máximo, 

‘Faboo’: nada es lo que parece

‘Muñeca de porcelana’, los 
giros de una vida solucionada

El 21 de mayo, aterriza un espectáculo 
cargado de imaginación y expresividad

@AmandaCoconutt
Una puesta en escena en la que la 
imaginación es imperante y necesa-
ria para entender la trama. 50 mi-
nutos en los que dejar volar nuestra 
mente es imprescindible. Así po-

El baile como moneda de 
cambio: ‘Danzad, malditos’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En una época de colapso econó-
mico y terrible miseria, un grupo 
de personas de toda edad y con-
dición se presentan a un maratón 
de baile con la promesa de que la 
pareja que más aguante ganará 
un premio en metálico.

He ahí la carta de presentación 
de ‘Danzad, malditos’, la puesta 
en escena que llega al Teatro 
del Bosque de Móstoles el 27 de 
mayo, bajo la dirección de Alber-
to Velasco, y que emerge de la 
adaptación de la célebre y homó-
nima película de Sidney Pollack.

Adaptación, por su parte, libre, 
que permite que el espectáculo 

se convierta en un homenaje a 
los perdedores que, cada día, se 
quedan en el camino intentando 
alcanzar su sueño, a todos los 
que luchan por su dignidad sin 
importar las consecuencias: a los 
actores y actrices.

La compañía
‘Malditos’ no es solo el nombre 
de la obra, sino también de sus 
integrantes. La compañía surge 
del encuentro de un grupo de ac-
tores y creadores de distintos orí-
genes en la danza y el teatro. ¿La 
misión? Realizar trabajos ‘vivos’, 
performances y nuevas maneras 
de expresar y comunicar. Histo-
rias universales.

Móstoles recibe a Concha 
Velasco en ‘Reina Juana’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Juana la Loca fue una persona 
fascinante, muy sensible y culta, 
con valores del Renacimiento: 
hablaba latín, francés; era músi-
ca. Nació fuera de lugar y de su 
tiempo, y fue utilizada y manipu-
lada por su padre, por su marido 
y hasta por su hijo. 

Nadie mejor que Concha Velas-
co, quien se ha metido en la piel 
de mujeres únicas, como Santa 
Teresa o Hécuba, para encarnar 

a otra mujer fascinante, Juana la 
Loca, en ‘Reina Juana’, un monó-
logo presentado en el momento 
en que la reina es consciente de 
que su muerte se avecina y hace 
una confesión en la que repasa 
toda su vida.

El mostoleño Teatro del Bosque 
alzará su telón el 13 de mayo, a 
las 20:00 horas, para dar paso a 
una veterana actriz, por cierto, 
doblemente galardonada con el 
Premio Nacional de Teatro gra-
cias a esta real interpretación.

‘Danzad, malditos’ ha sido galardonado en los XIX Premios MAX
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Llegada de Broadway, visita escenario 
mostoleño de la mano de José Sacristán

La puesta en escena llega al Teatro ‘El Soto’ de nuestra ciudad el 21 de mayo

Im
ag

en
: F

ab
oo

Sh
ow

Im
ag

en
: S

er
gi

o 
Pa

rra

dríamos definir a ‘Faboo, el encanto 
de la imaginación’, un espectáculo 
que consigue lograr elocuentes ex-
presiones gracias al uso de elemen-
tos cotidianos. Porque lo importante 
no es el paquete, sino el contenido 

que transporta. Y ‘Faboo’, en eso, 
reina por encima de todos. Móstoles 
será testigo de este derroche creativo 
el 21 de mayo, a las 12:30 horas, en 
el Teatro ‘El Soto’ de la ciudad.

Merecidamente premiada 
El espectáculo se estrenó en el Teatro 
Galileo de Madrid en septiembre de 
2014, y desde entonces está giran-
do por toda España, habiendo sido 
seleccionado para participar en nu-
merosos festivales como El GREC de 
Barcelona, o Titerescena, en el Cen-
tro Dramático Nacional de Madrid. 

‘Faboo’ ha sido reconocida con el 
Premio ‘Feten 2015’ por su expresi-
vidad, el Premio a Mejor Espectáculo 
en el VI Festival Internacional ‘Teatro 
de Feria de Zaragoza 2015’, y ha sido 
finalista en ‘Els Premis de la Crítica’ de 
Barcelona en su edición de 2015. 

El singular ‘Faboo’ promete ser 
capaz de cautivar a cualquier espec-
tador, mayor o pequeño, y contagiar 
su vitalidad y gracilidad a todas y 
cada una de las pupilas asistentes. 

sería idiota: la satisfacción de este 
negocio es, precisamente, seguir en 
él”, decía, como siempre, tan acerta-
do en sus respuestas.

El 21 de mayo, la historia de ‘Mu-
ñeca de porcelana’ llega al Teatro 
del Bosque para continuar 
conquistando escenarios.
Sacristán y Javier Godino 
encarnan emocionante 
estructura teatral de vi-
brante ritmo que mez-
cla temas  recurrentes 
del autor, Mamet, 
como el poder de la 
politica, la economía 
y los medios de 
comunicación con 
otros como la leal-
tad y las dificulta-
des del ser huma-
no para romper 
con su pasado.
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