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Beatriz 
Carracedo ¡Peeeeedrooooo!

Podría ser Heidi, en las montañas, llamando a su 
mejor amigo. O Penélope Cruz en la entrega de 
los Óscar, cuando el director manchego se llevó 
la dorada estatuilla. Pero este grito debió de salir 
de más de una boca cuando el pasado 21 de 
mayo, Pedro Sánchez recuperaba la Secretaría 
General del PSOE, tras las primarias a las que 
concurría junto a Susana Díaz y Patxi López. 

Tenía prácticamente todo en su contra: los baro-
nes, los medios de comunicación afines, supuestos 
pesos pesados dentro del partido, menos avales. 
Pero al final, la presión ejercida por Susana Díaz 
y la gestora no fue suficiente, y Sánchez se hacía 
de nuevo con el poder dentro del PSOE. Está aho-
ra por ver si los llamamientos a la unidad que los 
tres candidatos realizaban antes de estas eleccio-
nes internas darán su fruto, o la herida que tiene la 
formación es ya tan profunda, que ni esta supues-
ta regeneración consigue devolverle la fuerza que 
tuvo y recupera la confianza de sus votantes.

Sánchez lo había perdido todo, estaba en los 
abismos del socialismo, o eso querían hacer ver 
muchos. Pero, cual Ave Fénix, se ha recuperado 
de sus cenizas (de las suyas y de las que le habían 
echado otros) y se enfrenta ahora a una ardua 
tarea. Mientras sus seguidores cantaban La In-
ternacional en Ferraz al conocer su victoria, y sus 
detractores se rasgaban las vestiduras pensando 
que van a perder el control sobre el partido, algu-

nos completamente ajenos al partido estamos a la 
espera de ver si el Sánchez que vuelve es el mis-
mo que pactó con Ciudadanos un acuerdo de go-
bierno, o hará de su capa un sayo y dará ese giro 
a la izquierda que muchos esperan y otros tantos 
temen. Y eso de puertas hacia fuera, porque de 
puertas hacia dentro la labor no será menos ar-
dua. Recomponer el partido tampoco será fácil. 
Todas las críticas recibidas tras la salida del reno-
vado secretario, todos los comentarios de muchos 
líderes socialistas, todos los cambios de bando. Es 
mucho que perdonar y olvidar. 

Por ahora, Sánchez ha conseguido ganar a 
Susana, pero se supone que el objetivo ahora 
es otro, y está ocupando la Presidencia del Go-
bierno. Por ahora, se han negado, como prác-
ticamente todos los demás grupos parlamen-
tarios, a apoyar la moción de censura contra 
Mariano Rajoy, presentada por Unidos Podemos 
(¿venganza por no apoyar a Sánchez cuando se 
presentó a la sesión de investidura?). Tendre-
mos que esperar, parece ser, para ver hacia qué 
lado del tablero mueve ficha el “nuevo” PSOE, 
si hacia la derecha o la izquierda, si este resurgir 
pierde fuerza y se queda en nada, y si lo que 
en estos últimos meses se había convertido en 
una especie de culebrón, nos ofrece algún bo-
chornoso capítulo más, o se centran en lo que 
se presupone que han venido a hacer: política.

Sabías que...

¿Y si nuestra poca resistencia ante los dulces tu-
viera más de un por qué? Después de un estudio 
realizado por el Centro Monell de Filadelfia, espe-
cializado en investigación de olfato y gusto, junto 
al genetista Danielle Reed, comprobaron que la 
cantidad de azúcar que cada uno de nosotros ne-
cesitamos depende, generalmente, de los genes. 

El estudio comenzó en un análisis entre geme-
los y mellizos llegando a la conclusión de que un 
30% de lo golosos que somos proviene del ADN, 
regulando, así, con qué intensidad percibimos el 
dulzor de la fructosa y la glucosa y, además, la 

proporción de estos edulcorantes naturales que 
nuestro cuerpo necesita para llegar a 
distinguir el sabor dulce. 

Paralelamente, el hígado se en-
carga de producir una hormona, 
la cual influye,en menor medida, 
en los impulsos que tenemos hacia 
el azúcar. 

Así pues, esto nos deja claro que 
ser goloso no depende sólo de 
nosotros, sino cómo de golosos 
eran nuestros antepasados. 
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Editor ia l
¿Qué fue de la Justicia?

Decía el ilustre (y ácido) escritor An-
tonio Gala que la felicidad es como 
una mujer vestida de gris que viaja 
en un tren. Aparentemente no aca-
para tu atención. No despierta tu in-
terés pero percibes su presencia. De 
repente y sin saber muy bien el por 
qué, esa vaga presencia se desvane-
ce. La mujer de gris ha abandonado 
el vagón que compartíais sin que 
te hayas dado cuenta. (Que no 
se asuste el ávido lector si, de 
momento, no compren-
de muy bien el símil. En 
este medio aún quedan 
profesionales que saben 
desempeñar su trabajo 
con ilusión y ahínco). 

La misma sensa-
ción puede embargar-
te cuando hablamos 
de Justicia. Justicia, ese 
término utópico que reside en 
el imaginario colectivo como 
bálsamo de malas experien-
cias, puede no ser todo lo 
reparador que esperamos. Puede 
que no entren en juego todas las varia-
bles que cabría esperar, puede que, al 
final, lo justo quede relegado a un se-
gundo plano. Puede que el objetivo de 
quien aspire a alcanzarlo acabe siendo 
el de conformarse con un mero reflejo. 
La clave reside en no desistir. En dejar 
de perseguir la sombra de esa utopía 
para luchar por un valor universal y 
denostar a quienes decidan ̀ mearse´ 
con sus acciones en los principios que 

representa la Justicia. (Perdonen por 
la vulgaridad de la expresión pero 
nos hemos dejado llevar por el en-
tusiasmo que nos despierta nuestra 
profesión). A quienes decidan subyu-
gar la ética y el civismo en pos de 
lograr su propio y turbio beneficio, 
decirles que no podrán con quienes 
sí creemos en la Justicia. Seguimos 
dispuestos a luchar por ella.

Sé que pedimos mucho. Pedimos 
confiar, pese a que ciertas 
vivencias hayan eviden-
ciado que no debemos 
hacerlo. No queremos 
rechazar el empirismo 
pero sí creer en que lo 
mejor siempre llega 
cuando confiamos en 
algo o alguien. Este 
equipo creyó hace 

años en una utopía y 
hoy podemos decir que vivi-

mos en ella. Hemos alcanzado 
el summun, nuestro nirvana. 
Gracias a todos los que disfru-

táis con nuestras palabras. A los que 
habéis creído en nosotros desde el 
principio y, a día de hoy, lo seguís ha-
ciendo. Gracias a los que estáis por 
llegar porque os recibiremos con los 
brazos abiertos. Gracias porque con 
vuestro apoyo, podemos seguir des-
empeñando esta valiosa profesión en 
la que perseguimos la Justicia cada 
día. Este equipo promete seguir ha-
ciendo lo que mejor sabe hacer: tra-
bajar por una ilusión.
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· Escaner DENTAL 3D: Estudio y Diseño Digital de tu Boca

· Sedación consciente

· Cirugía Oral y Periodoncia

· Estabilidad, incluso con
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odontologia infantil

Primera visita, Radiografía y Diagnóstico
www.mostolesdental.com

GratisPAGA HASTA EN 24 MESES
SIN INTERESES

MEDICINA ESTÉTICA
DENTOFACIAL

· Lineas de Marioneta

· Surcos Nasogeneanos

· Aumento del Volumen labial

· Rinomodelación

· Proyección Malar

· Perfilado Mandibular

12 años Juntos en Móstoles

Avda. Dos de Mayo, 36· 28934 Mostoles
www.mostolesdental.com.es

tlf: 91 664 53 72
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El Ayuntamiento denuncia 
irregularidades en el PAU 4
El Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, dependiente del consistorio, 
pone en duda la licitación de la parcela 8B a la sociedad Lucasa Home

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El consistorio mostoleño, por parte 
del Consorcio Urbanístico Móstoles 
Sur y tomando como represen-
tantes a Eduardo Gutiérrez, Mi-
guel Ángel Ortega, Javier Gómez 
y Roberto Sánchez, afirma haber 
detectado “ciertas irregularidades” 
en los contratos de licitación de la 
parcela 8B del PAU 4 a la mercantil 
Lucasa Home, S.L.

El organismo ha decidido llegar 
a los juzgados de 1ª instancia de 
Móstoles, con el objeto de poner en 

La parcela presuntamente licitada de forma irregular se corresponde a la 8B, de viviendas unifamiliares

Los representantes del consistorio en el Consorcio, en la puerta de los juzgados de Móstoles
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manos de la fiscalía los hechos y que 
sea ella quien “valore si existe algún 
tipo de ilícito penal”.

Las sospechas, según afirma el 
representante del Consorcio y con-
cejal de Urbanismo y Vivienda de la 
ciudad, Eduardo Gutiérrez, vienen 
dadas porque “hubo un procedi-
miento de venta mediante concurso 
en el que la parcela 8B no  se licitó y, 
sin embargo, se le adjudicó a Luca-
sa Home junto a la parcela 8A, por 
la que sí había ofertado”. Gutiérrez 
explica que esto aparece mezclado 
con varias actas del consejo de ad-

ministración. “En unas, se dice que 
la parcela sí salió a concurso y se le 
concede, en un procedimiento de ad-
judicación, a Lucasa, pero, en otras, 
firmadas por el secretario, figura que 
la parcela había quedado desierta y 
que, por tanto, no se había licitado”. 

El concejal de Medioambiente, Mi-
guel Ángel Ortega, ha ido más allá y 
ha dejado entrever que esa supuesta 
irregularidad procedía de la anterior 
legislatura afirmando que “la factura 
por la reserva de esta parcela tie-
ne fecha de unos días antes de las 
elecciones municipales de mayo de 
2015”. “Además”, indica, “coincidien-
do con un lapso de tiempo (de mar-
zo a diciembre de 2015) en el que 
se produce un vacío de poder en el 
Consorcio Móstoles Sur debido a que 
la Comunidad de Madrid no convoca 
consejo de administración y no po-
demos tomar posesión del cargo”. 

ECONOBLOG 
DE IRENE

Hacienda entra 
en juego

Quién nos iba a decir que 
hablar de fútbol iba a im-
plicar hacerlo también de 

Hacienda. Y no, no lo digo con 
sorna por el desencuentro de 
Messi y Cristiano Ronaldo con 
Montoro. Hace unos días saltó 
a la palestra una noticia proce-
dente de China. La Federación 
China de Fútbol (CFA) quiere 
llenarse los bolsillos con el mer-
cado de verano de fichajes, gra-
vando las altas extranjeras con 
un impuesto del 100%. 

Esto es que si un equipo de la 
Super Liga China hubiese fichado 
a Neymar por los 19,3 millones 
que dice el Barcelona que costó 
el traspaso del jugador,  el equi-
po en cuestión deberá abonar la 
misma cantidad a la federación. 
Dejamos a la interpretación del 
lector que estime cuál es la can-
tidad, ya que el Barcelona parece 
desconocerla (léase con ironía).

Dejando las ̀ pullitas  ́de lado, 
volvamos a la nueva medida tri-
butaria que China va a implan-
tar. El anuncio ha provocado la 
vuelta  de la recurrente polémica 
acerca de las millonadas que se 
mueven en el mundo del fútbol. 

 La cuestión es: ¿la medida 
será efectiva? El nuevo grava-
men puede vetar la entrada de 
jugadores extranjeros y restar 
competitividad a una liga que 
empieza a mostrar un talento 
incipiente. Solo China ha tomado 
cartas en el asunto para evitar 
fichajes con cifras astronómicas 
y que los 105 millones de Pog-
ba, los 94 de Cristiano o los 40 
pagados recientemente por el 
Madrid para fichar a un chico de 
16 años, sean cosa del pasado.
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Tráfico coloca dos nuevos 
radares fijos en la M-506
A la altura del Campo de Fútbol de ‘La Aldehuela’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Dirección General de Tráfico ha 
instalado dos radares en la carre-
tera M-506 en ambos sentidos: en 
dirección a la ciudad de Móstoles 
y en dirección a nuestro munici-
pio vecino de Pinto. Actualmente, 
el límite de velocidad de esta vía 
secundaria de la Comunidad de 
Madrid en este tramo se sitúa en 
los 80 kilómetros por hora (km/h).

Antecedentes
Según indican desde la DGT, en esta 
carretera se impusieron un total de 

Los vecinos protestan por el aumento del 
alquiler que les exige la constructora

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Con la llegada de la crisis tam-
bién lo hicieron lo que se cono-
ce como fondos buitre. Móstoles 
protesta por la subida en los al-
quileres de los pisos de protec-
ción social ubicados en el PAU 
4. Los vecinos de la calle Cefeo 
14-16-18 han creado una plata-
forma de afectados para denun-
ciar el abuso de Testa, filial de la 
constructora Sacyr. 

La Plataforma de afectados por 
Testa, asegura en un comunica-
do remitido a los medios que la 
constructora “quiere aumentar el 
alquiler entre 150 y 200 euros” 
de los pisos de protección social 
a los vecinos del PAU 4.

Ante la inquietud de los veci-
nos, el Ayuntamiento de Mós-
toles se ha ofrecido a mediar y 
poner a disposición de los afecta-
dos, asesoramiento gratuito.

Inalcanzable
Los vecinos y vecinas exponen 
que accedieron a estas vivien-
das públicas en el año 2010. En 
el contrato figura que, tras siete 
años de alquiler, este presente 
2017 se activaba la opción de 
compra. El precio de venta es 
un valor de, aproximadamente, 
70.000 €, al que hay que multi-
plicar un coeficiente de actualiza-
ción de 2, dando como resultado 
un precio de venta de 140.000 
euros. Una cifra inalcanzable y 
nada coherente para un piso de 
entre 50 y 60 metros cuadrados. 

Por su parte, el ayuntamiento de 
Móstoles ha puesto a disposición 
de todas las personas afectadas 
por esta situación la Oficina de 
Protección del Derecho a la Vivien-
da para el asesoramiento en todos 
estos procesos. La iniciativa, a pro-
puesta del Equipo de Gobierno, 
fue aprobada en el último Pleno.

Móstoles se planta 
contra los fondos buitre

Arriba, técnicos instalando los radares. Abajo, zona en la que se han colocado los cinemómetros
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La iniciativa fue aprobada en el Pleno Municipal del mes de mayo

5.790 multas en el pasado año 2015, 
convirtiéndose en una de las vías que 
más infracciones de velocidad regis-
tró en ese periodo anual de tiempo. 

La M-506 es una carretera de gran 
tránsito, tanto de utilitarios como de 
camiones mercantiles, puesto que 
conecta con varios polígonos indus-
triales del área sur de Madrid.

37% más de multas en España
La DGT recaudó 164,2 millones de 
euros en 2016 a través de los rada-
res, según ha confirmadso Tráfico 
y según consta en una respuesta 
parlamentaria del Gobierno. 

Esta cifra provisional contrasta con 
los 120 millones ingresados en 
2012 y supone un aumento del 
37% en apenas un lustro. 

Un alza que se conoce después 
de que Interior anunciase la insta-
lación de 60 nuevos radares fijos, 
entre ellos los de la M-506, como 
parte de la batería de 15 medidas 
“urgentes” aprobadas para com-
batir la subida de la siniestralidad.

La recaudación de los radares en 
España ha acentuado su tendencia 
al alza en los dos últimos ejercicios, 
representando, en 2016, el 41,5% 
del global de multas de la DGT.
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Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
“En el Real Madrid la palabra fra-
caso no existe”, afirmó, una vez, 
la leyenda madridista Alfredo di 
Stefano. El fracaso, en el caso del 
club más grande del mundo, puede 
traducirse en no ganar un partido 
por más de un gol. Eso, en un niño 
de 9 años que acaba de entrar en la 
cantera blanca, puede resultar difícil 
de entender, pero para eso está él. 

De la experiencia, una profesión
Sus 25 años sorprenden a la vez 
que nos muestran una mente pri-
vilegiada. Conocer al psicólogo al-
calaíno Arturo Gracia es conocer, 
un poco mejor, lo que se esconde 

Arturo sigue muy ligado a la que es su casa, Alcalá de Henares
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“Intentamos que los niños 
mantengan los pies en el suelo”

dentro del deporte de élite y de 
cantera: “los niños tienen que te-
ner una educación en valores que 
se mantenga en el tiempo porque, 
cuando estén arriba, quisiéramos 
que la mantuvieran. Eres millonario 
pero eres persona. Intentamos que 
mantengan los pies en el suelo”. 

Su pasado como profesional del 
tiro con arco –residió durante año 
en el Centro de Alto Rendimiento 
Joaquín Blume-, le abrió las puer-
tas del Madrid, una experiencia 
que disfruta día a día: “genero 
todo lo que hace falta para mejo-
rar el bienestar y el rendimiento de 
los jugadores. No les machacamos 
con el tenéis que ganar, no intere-
sa, sobre todo a mí”. 

Un madrileño polifacético
Han pasado ya casi diez años desde 
que Arturo se decantase por la Psico-
logía para orientar su futuro. “No es-
toy centrado solo en deporte, mi pri-
mer Máster fue en Neuromarketing y 
comportamiento del consumidor. Yo 
me enfocaba en que hay millones de 
psicólogos clínicos que se encargan 
de solucionar un problema que está 
establecido previamente y dije: “¿y 
si yo consiguiera que la gente no tu-
viera problemas? No tienes que curar 
nada, de esa manera el profesional 
de la psicología desaparecería”. 

Su trayectoria, a pesar de esa ju-
ventud, le ha llevado a ofrecer con-
ferencias en diversas universidades, 
en las cuales, según nos comenta el 

propio Arturo, “abordo la parte de mi 
filosofía. Tengo una filosofía de vida 
un poco diferente, es ver las alterna-
tivas que tenemos de actuación. No 
hay que hacer siempre lo que nos 
apetece, hay que hacer lo que es co-
rrecto, lo que te hace ser mejor”. 

En esas conferencias tiene mucha 
influencia ‘Pasa a la acción’, el que 
es, hasta la fecha, su primer libro. 
Un libro de autoayuda que nos abre 
la mente, dejando a un lado los mie-
dos y nos anima a coger con firmeza 
las riendas de nuestras vidas. 

Su acogida entre el público ha sido 
tan buena que le ha llevado a estar 

presente en la Feria del Libro de 
Madrid: “la experiencia fue 

muy buena. Hasta aho-
ra compraba el libro la 
gente que me conoce, 
pero comencé a mo-
verme mucho en redes 

sociales y ha funcionado”. 
Su trabajo, como él nos 

cuenta, “abarca las 24 ho-
ras del día, los 7 días de 
la semana”, pero, como 

podemos comprobar, le au-
gura un futuro de grandes 

recompensas a este 
‘Made in Madrid’. 

Conocemos a Arturo Gracia, psicólogo en la cantera del Real Madrid
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Desmantelado un ‘punto 
negro’ de venta de droga
La Policía Nacional de Móstoles ha detenido a cinco personas 
y ha registrado dos viviendas en el barrio de Parque Vosa

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Policía Nacional de la Comisa-
ría de Móstoles, gracias al Grupo 
de Estupefacientes, ha conseguido 
desmantelar un ‘punto negro’ de 
venta de droga, tras vigilancias, en 
la zona del barrio Parque Vosa de 
la ciudad mostoleña.

Cinco personas han sido dete-
nidas en el marco de la investi-
gación, además de dos viviendas 
registradas en las que se han in-

Alijo incautado por parte de la Policía Nacional en las viviendas registradas en Móstoles
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Este junio, más información 
sobre los niveles de ozono

‘Línea verde’, una nueva app 
para comunicar incidencias

@Alex_238
La Junta de Gobierno de nuestra 
ciudad ha aprobado un nuevo 
Protocolo de información y aler-
ta de contaminación atmosférica 
por ozono. Este protocolo esta-
blece que, del 21 de junio al 15 
de septiembre, se mantendrá 
informada a la ciudadanía sobre 
los niveles de contaminación 
atmosférica por ozono a través 
de distintos canales: los vecinos 
podrán consultar puntualmente 
dichos niveles en la página web 
municipal y desde la web de la 
Comunidad de Madrid. 

Aunque los niveles de ozono en 
Móstoles se superen de manera 
esporádica, el alcalde, David Lu-
cas, ha señalado que “se trata de 
diferentes acciones para tener una 
calidad del aire adecuada, mante-
ner alertada a la población y, sobre 
todo, para intentar hacer de Mós-
toles una ciudad cada día más sa-

ludable, con más calidad de vida y 
desde el punto de vista medioam-
biental mucho más sostenible”.

En esta medición de los nive-
les de ozono en la atmósfera, se 
informará de los distintos niveles 
que pueden darse: Nivel 0 o de 
preaviso (sin riesgo); Nivel 1 o de 
aviso (valor superior a 180 µg/
m3, riesgo en personas con pro-
blemas de salud); y Nivel 2 o de 
alerta (valor superior a 240 µg/
m3, puede afectar a la salud de 
todas las personas).

@AmandaCoconutt
Los mostoleños y mostoleñas 
ya pueden estar más cerca del 
consistorio. El ayuntamiento de 
la ciudad ha lanzado una nueva 
aplicación (app) llamada ‘Línea 
Verde’, de descarga gratuita y 
disponible para Android e iOs, 
que pretende convertirse en un 
mecanismo más rápido y eficaz a 
la hora de detectar y comunicar a 
las autoridades competentes las 
incidencias relativas a vías, espa-
cios verdes y parques y jardines. 

El procedimiento es sencillo. Para 
comunicar una incidencia, basta 
con seleccionar la tipología. Por 

geolocalización, la app se encarga 
de detectar de forma automáti-
ca las coordenadas exactas en las 
que se ubica la misma, aunque el 
usuario puede elegir hacerlo en 
otro momento. Posteriormente, se 
puede adjuntar una foto de la inci-
dencia con una breve descripción. 
Una vez enviada, el responsable 
designado recibirá notificación y, a 
partir de este momento, se inician 
los trámites para solventarla. Una 
vez resuelta, el ciudadano recibe 
una notificación en su móvil.

Además, ‘Línea Verde’ incluye un 
servicio de consultoría gratuito con 
una respuesta, máximo, en 24h.

cautado 107 gramos de hachís, 
dos básculas de precisión, plástico 
para envolver las dosis, sustancia 
de ‘corte’ y unos 10.000 euros en 
billetes de 50, 20, 10 y de 5.

La operación
El barrio de Parque Vosa se ha con-
vertido, en lo que va de año, en foco 
de operaciones antidroga por parte 
de la Policía mostoleña. Algunas de 
las personas que fueron vigiladas 
antes de las detenciones ya habían 

sido retenidas por la misma activi-
dad delictiva, por lo que su “expe-
riencia y pericia” en los ‘pases’ de 
droga complicaba la labor policial. 

A pesar de las dificultades, se 
lograron determinar las dos vivien-
das que utilizaban para almacenar 
y preparar las dosis de droga para 
su venta, así como la organización 
y distribución de tareas entre los 
miembros del grupo. Los detenidos 
han sido puestos a disposición de la 
autoridad judicial.
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Pretende agilizar el desarrollo de actividades económicas 
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Móstoles pretende agilizar la puesta 
en marcha de las actividades econó-
micas de los establecimientos gracias 
a la aprobación de la Ordenanza Re-
guladora de la Apertura de Estableci-
mientos. Una nueva ordenanza que 
reduce la burocracia administrativa 
existente a la hora de conceder licen-
cias de apertura y la eliminación de la 
licencia previa de las obras asociadas 
a la actividad, que ocasionaba demo-
ras y complicaciones.

De este modo, los empresarios 
de Móstoles podrán iniciar, sin previa 
licencia municipal de apertura ni de 
obras, su actividad desde el mismo 
día de presentación de la ‘Declaración 
responsable’, que ampara cualquier 
tipo de actividad económica y las 

Nueva Ordenanza Reguladora 
de Apertura de Establecimientos

Multa a la empresa Urbaser por 
uso ilegal de vehículos municipales
La concesionaria habría prestado servicio, según la concejalía 
de Limpieza Viaria, en otros municipios con la flota mostoleña

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más de 100.000 euros. Esa es la 
sanción a la que se enfrenta la em-
presa Urbaser, tras la aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno 
Local de Móstoles motivada por el 
uso fraudulento que la concesiona-

Móstoles se une a la Alianza 
de Municipios del Sur

@AmandaCoconutt
Móstoles ha aprobado, en su últi-
ma sesión plenaria, la incorpora-
ción de la ciudad a la ‘Alianza de 
municipios del sur por los objetivos 
de desarrollo sostenible para el 
año 2030’, a través de la firma de 
un convenio de colaboración con 
los municipios de Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés y Arroyomolinos.

A efectos prácticos, la firma del 
convenio se traduce en el com-
promiso de promover proyectos 
que favorezcan el desarrollo social 
y humano de personas y colecti-
vos de los países empobrecidos, 
mediante acciones asistenciales, 
educativas y culturales que fomen-
ten la igualdad y la integración de 
todas las personas en la sociedad.

Una labor llevada a cabo a través 
de la concejalía de Cultura y Bien-
estar Social y que adquiere, tam-
bién, el desarrollo de programas 
concretos de formación, capacita-
ción técnica e intercambio de ex-
periencias que propicien y faciliten 
el desarrollo de programas y pro-
yectos con otros países.

En palabras del alcalde, David 
Lucas, el anexo a la Alianza es un 
paso más para “aprovechar de una 
manera más eficiente los recursos 
y poder generar esfuerzos com-
partidos entre ayuntamientos”, 
además de significar la recupera-
ción y el fomento de “una de las 
políticas más importantes, ética y 
moralmente, de la que depende la 
vida de millones de personas”.

Urbaser habría utilizado la maquinaria para operar en Arroyomolinos y Alcorcón

El proyecto renovaría un total de 3.163 metros de carril bici de Móstoles
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Presentado un proyecto 
de mejora de ‘Aceras Bici’

@Alex_238
El Ayuntamiento de Móstoles ha 
presentado un Proyecto de Re-
habilitación de Aceras Bici, como 
parte del Acuerdo Marco para la 
ejecución de viales y mejoras de 
espacios públicos, que tiene como 
objetivo hacer de Móstoles una 
ciudad más sostenible y accesible.

El alcalde de la ciudad, David 
Lucas, destacaba que, con este 
propósito de sostenibilidad, “se 
han firmado acuerdos como el 
‘Pacto de los alcaldes’, así como 
los proyectos de coeficiencia y las 
diferentes propuestas relativas a 
la reducción de las emisiones de 
CO2”, pero, también, confesaba 
que “el carril bici existente tiene 
muchas carencias y deficiencias”.

Media ciudad, renovada
Actualmente, la red de vías ci-
clistas cuenta con cinco tramos 
de aceras bicis con un total de 
6.807 metros. Con la ampliación 
y rehabilitación, se alcanzarán los 
10.017 metros. La primera fase 
del Plan arrancará en la Avenida 
de Portugal, con una reforma total 
de 3.163 metros de carril, lo que 
abarca casi el 50% de los metros 
totales transitables de la ciudad. 

Desde el consistorio se con-
templa, además, la posibilidad 
de construir nuevos tramos de 
vías ciclistas (mediante el Plan 
Prisma 2016-2019) en la Avenida 
Iker Casillas, entre la calle Pintor 
Velázquez y el acceso al Parque 
Natural El Soto.

ria habría hecho de la maquinaria 
municipal. Ilegalidad que ha sido 
descubierta por el Cuerpo de Ins-
pección de Contratas, encargado 
de vigilar el cumplimiento de los 
contratos de servicios públicos.

Según la concejalía de Medioam-
biente, Parques y Jardines y Lim-

pieza Viaria, dirigida por Miguel 
Ángel Ortega, Urbaser habría uti-
lizado vehículos municipales de la 
ciudad mostoleña para la recogida 
de residuos en centros comerciales 
de Arroyomolinos y Alcorcón. 

Hechos que, en palabras de 
Ortega, “en ningún caso vamos a 
tolerar” y que han provocado que 
haya “más líneas de investigación 
abiertas en torno a la empresa”.  

El contrato que el consistorio 
tiene con Urbaser es uno de los 
mayores de gestión de servicio 
público, por lo que “preocupa se-
riamente que la prestación del 
servicio se corresponda con lo que 
pagan los vecinos y vecinas por él”, 
afirma Ortega.

Por su parte, la empresa Urbaser 
podrá recurrir la sanción impues-
ta, y podrá prestar alegaciones al 
respecto, pero no podrá evitar el 
descuento de la multa de la factu-
ración del mes de julio.

obras menores de acondicionamien-
to precisas para su implantación.

Están excluidas de esta orde-
nanza actividades como despachos 
profesionales y talleres domésticos, 
trasteros, garajes, piscinas o pistas 
deportivas de Comunidad de Pro-
pietarios, celebraciones de carácter 
privado, familiar docente o religioso, 
como locales de reunión de jóvenes, 

sedes de partidos políticos o cen-
tros de culto, por no ser actividades 
económicas. En caso de actividades 
sometidas a evaluación ambiental o 
necesitadas de obra mayor, su conce-
sión será previa a la presentación de 
la ‘Declaración responsable’, excepto 
en actividades comerciales incluidas 
en el anexo I de la Ley 2/2012 de la 
Comunidad de Madrid.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuestra ciudad ha celebrado, un año 
más, la gala de entrega de sus ‘Pre-
mios Ciudad de Móstoles’, convirtién-
dose en la vigésimo séptima  vez que 
el Teatro del Bosque recibe en su es-

Entregados los XXVII ‘Premios Ciudad de 
Móstoles’ en nuestro Teatro del Bosque

@AmandaCoconutt
Las vacaciones son difíciles de com-
paginar con el trabajo de los padres. 
Por ello, Móstoles ha decidido ofertar 
este año un total de 2.000 plazas para 
las colonias urbanas, pensadas para 
niños y niñas de 4 a 12 años. Se rea-
lizarán en siete colegios públicos de 
nuestro municipio, y 300 estarán sub-
vencionadas por el Ayuntamiento.

Además, este verano será la segun-
da vez que se desarrollen colonias para 
niños y niñas con necesidades espe-
ciales en el colegio Miguel de Unamu-
no, con un aumento de 15 a 25 plazas. 
Del 23 al 30 de junio y del 1 al 7 de 

septiembre, permanecerá abierto el 
Colegio Beato Simón de Rojas, con 
horario de 7:30 a 16:00 h. El precio 
para el periodo de junio es de 45,20 
€ y, para septiembre, de 37,65 € (de-
sayuno y comida incluido). En el mes 
de julio, las actividades se realizarán 
en los colegios Alfonso R. Castelao, 
Blas de Otero, Beato Simón de Ro-
jas, Celso E. Ferreiro (Parque Coím-
bra) Margarita Xingú, Príncipe de As-
turias y Rafael Alberti. Además, du-
rante el mes de agosto, abrirá el co-
legio Beato Simón de Rojas.

Inscripciones: Juntas de Distrito y 
Oficina de Atención al Vecino del PAU 4.

Ofertadas 2.000 plazas para las colonias 
urbanas de verano ‘17

Mirina Cortés, nueva 
presidenta del PP
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La actual concejala del 
ayuntamiento mostoleño, 
Mirina Cortés, ha sido ele-
gida como nueva presi-
denta de la formación en 
su ciudad. Su designación 
pone punto y final al año 
de gobierno de la Gestora, 
liderada por Rodríguez de 
Rivera desde julio de 2016. 
Cortés ha sido elegida con 
el 68,33%  de los votos.

Resultados
La candidatura de la actual 
edil popular, Mirina Cortés, 
se ha alzado como gana-
dora en las primarias ce-
lebradas el pasado 24 de 
mayo. Cortés ha obtenido 

410 votos, muy por encima 
de los 190 votos logrados 
por la candidatura de Elena 
López. Con este nombra-
miento, el PP de Móstoles 
abandona la Gestora que 
se estaba haciendo cargo 
del PP mostoleño tras la 
salida de Daniel Ortiz en 
julio del pasado año. 

Tras conocerse los re-
sultados, Mirina Cortés se 
ha comprometido a revi-
talizar el partido “con los 
afiliados como grandes 
protagonistas”, con “un 
compromiso absoluto con 
la transparencia y las per-
sonas” y con el principal 
objetivo de “recuperar la 
alcaldía de Móstoles para 
el PP en el año 2019”.

425.000 € para libros 
de texto y material escolar
Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Junta de Gobierno de Mósto-
les ha aprobado las bases regula-
doras de las ayudas a las familias 
para la adquisición de libros de 
texto y material escolar de cara al 
curso 2017/2018. La cantidad de 
dinero que se invertirá será un to-
tal de 425.000 euros. 

La concejala de Educación, Isabel 
Cruceta, solicitó a los beneficiarios 
de estas ayudas en el curso pasado 
que donaran sus libros ya usados en 
sus respectivos centros: “contribui-
remos a seguir avanzando en el mo-
delo de préstamo y trueque”.

Destinatarios e importe 
Los destinatarios de las ayudas serán 
las familias de los alumnos matricu-
lados en centros docentes de Mós-

toles durante el curso 2017/2018 en 
segundo Ciclo de Educación Infantil, 
de 1º a 6 º de Educación Primaria 
y de 1º a 4º de E.S.O. y Formación 
Profesional Básica. 

El importe máximo de la ayuda 
será de 70 € para las familias cu-
yos hijos sean alumnos de 2º Ci-
clo de Educación Infantil y de 3º a 
6º de Educación Primaria, y de 120 
€ para los alumnos de 1º y 2º de 
Educación Primaria, E.S.O. y For-
mación Profesional Básica.

 

El plazo de inscripciones ya está abierto

Entrega de los XXVII ‘Premios Ciudad de Móstoles, en el Teatro del BosqueMás info, en este QR
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300 plazas estarán subvencionadas por el Ayuntamiento mostoleño
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cenario el valor y reconocimiento al 
emprendimiento, al comercio local y 
a la innovación en la sociedad.

Los premiados
La cita, que se encarga de ensalzar 
y apoyar a aquellas empresas que 

pueden ser ejemplos de buenas 
prácticas para otras iniciativas, ha 
dividido sus galardones en la mo-
dalidad de Premios Locales y Men-
ciones Honoríficas. 

En la primera categoría, esta 
edición ha subido al escenario, en 
el apartado de Comercio de Proxi-
midad, a la empresa Catering Coci-
na Selecta; en el de Pequeña Em-
presa innovadora y comprometida 
con la sostenibilidad y la responsa-
bilidad social, a la empresa Auto-
mated Devices; y en el de Premio 
a la Persona Emprendedora, ha ido 
a parar a la empresa Sonia Arjona 
Complementos. 

En cuanto a las Menciones Ho-
noríficas, han recaído en la empre-
sa Hersill S.L., por su trayectoria, 
y en la Fundación Konecta, por su 
reconocida labor. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La llegada del verano ya empieza a notarse 
en nuestro municipio. Seis piscinas municipa-
les de Móstoles han abierto ya sus instalacio-
nes para que todos los vecinos puedan hacer 
frente al calor propio de esta época del año. 
Las piscinas a las que ya se puede acceder, y 
que abrieron sus puertas el pasado 3 de junio, 
son las cuatro del Polideportivo Andrés Torre-
jón y las dos de Villafontana.
 
De los precios más bajos 
de la Comunidad de Madrid
Desde su inauguración, y hasta el próximo 3 
de septiembre, los vecinos de Móstoles po-
drán disfrutar de las instalaciones, que man-
tienen sus precios con respecto a la tempo-
rada anterior, situándose estos entre los más 
bajos de la Comunidad de Madrid. 

La entrada para los adultos de día, con Tarjeta 
Deporte, tiene un precio de 3´59 euros, mien-
tras que la de niño se mantiene en los 2`57 eu-
ros. Existen, además, otras ofertas como bonos 

Abiertas las piscinas en Móstoles
de 10 y 20 baños al precio de 32´35 euros y 
57´51 euros, en el caso de entrada para adul-
tos, respectivamente. Para niños, el precio será 
de 23´11 euros y 41´08 euros respectivamen-
te, también con la Tarjeta Deporte. Pensionis-
tas y personas con discapacidad disfrutarán 
del acceso gratuito a las instalaciones.

En cuanto a mejoras para este periodo vera-
niego, desde el consistorio mostoleño se ha re-
formado el suelo de la playa de la piscina de ve-
rano del Polideportivo de Villafontana. También 
se han acometido mejoras en las zonas de la 
pradera y en los vasos de las piscinas. 

Piscina del Polideportivo Villafontana
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Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
La dirección de Parquesur han puesto en 
marcha el proyecto Work@Parquesur, una 
iniciativa que pretende formar y dar empleo 
a jóvenes en paro de entre 18 y 30 años. 
“Hemos querido devolver a la comunidad 
todo el apoyo que nos ha brindado, intentar 
dar, sobre todo a los jóvenes, una oportuni-
dad en el empleo”, nos comenta el subdirec-
tor de Parquesur, Fernando Lumbreras. 

El proyecto ha tenido una gran acogida en-
tre los jóvenes de la zona: “se han apuntado 
más de 1.000 personas y hemos tenido una 
aceptación muy grande. Ha habido un equipo 
de preselección que ha filtrado los perfiles que 
pudieran ser más idóneos para esta iniciativa. Y 
así seleccionarlos, hacer esta entrevista y que-
darnos con 35 o 40 personas para hacer la for-
mación”. Los elegidos tendrán, durante 3 se-
manas, una formación intensiva, orientada a 

Parquesur apuesta por la creación 
de empleo para nuestros jóvenes

las pautas que han ofrecido los operadores in-
teresados en contratar a los jóvenes. En con-
creto, estas empresas -entre las que destacan 
Five Guys, Leroy Merlín o Cinesa- “han pedido, 
sobre todo, atención al cliente, conocimiento 
de idiomas, así como un conocimiento gene-
ral que complemente los estudios que tienen 
los candidatos enfocados al centro comercial”. 

Parquesur ha puesto en marcha work@Parquesur
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Junio nos lleva hasta Londres, Reino Unido, con Cristian Morales

A veces ni siquiera nos paramos a 
pensar muchas de las oportunidades 
que se nos presentan en la vida y por 
miedo a fracasar decidimos no arries-
gar. Sin embargo, otros muchos 
deciden jugar, arriesgar, y al final, 
acaban ganando. 

Este es el caso de nues-
tro mostoleño Cristian, 
que decidió probar 
suerte en Londres y, 
actualmente, quiere 
quedarse, al menos 
por un tiempo. “A 
los 5 días de llegar 
encontré trabajo en 
una pizzería como 
Kitchen Porter, en 
la zona céntrica de 
la ciudad, don-
de he estado 6 
meses.

Este mes viajamos a Londres, en 
Reino Unido, con Cristian Morales 
Sanz, de 24 años de edad. 
Nuestro mostoleño, Graduado en 
Educación Primaria con mención 
en E.F está trabajando como 
entrenador y estudiando inglés.

Después, un amigo mío trabaja en 
una empresa de entrenadores y me 
dijo que buscaban a  alguien. Tuve 
una entrevista con el jefe y entré en 
la empresa. Ahora soy entrenador”, 
nos cuenta Cristian. 

Española camuflada
La mayoría de personas que nos 
han contado su experiencia vi-
viendo en un país extranjero, han 
acabado contándonos alguna que 

otra anécdota relacionada 
con el idioma. 

Es fácil cuando va-
mos de viaje unos 
días y “chapu-
rreamos” el in-
glés para defen-
dernos, pero 
lo difícil viene 
cuando hay 

que enfrentarse directamente con 
él, día a día y sabiendo que de ello 
depende el quedarte en un puesto 
de trabajo o simplemente conse-
guir una habitación en condiciones 
óptimas y por un precio asequible.

Cristian nos cuenta que el idio-
ma también le ha hecho pasar al-
gún que otro mal rato, aunque en 
otras, le ha sacado una sonrisa. “La 
primera vez que cogí el metro aquí 
fue para ir a mi primera entrevista 
en la pizzería. El metro de Lon-
dres, cuando no lo conoces puede 
ser bastante lioso. Me perdí e iba 
a llegar tarde, cuando encontré a 
una chica y, con el poco nivel de 
inglés que tenía, le pregunté que 
como podía llegar a esa parada, 

y cuando trataba de explicarme, 
llegó un momento en el que me 
quedé callado y ella justo me dijo 
-¿eres español?, y le dije -¿tú tam-
bién? , y resulta que la chica sabía 
que era español pero quería que 
intentara explicarme como pudie-
ra en inglés”, nos cuenta nuestro 
mostoleño entre risas. 

Viva el sol y el tiempo español
Debemos sentirnos orgullosos del 
clima que tenemos. Y es que otro 
de los tópicos que nuestros mosto-
leños por el mundo nos relatan, es 
la falta del buen tiempo y sol que 
hay en muchos países europeos, en 
su mayoría, pues el sol por aquellos 
lugares aparece poco. 

“Sin duda echo en falta, y 
mucho, a mi familia y amigos, 
aunque he de decir que el 
tiempo me deprime mucho. 
Me encanta el sol y el buen 
tiempo, y aquí en Londres 
de eso, poco”, nos cuenta 
Cristian. “Londres me pa-
rece una ciudad muy viva 
y llena de cosas que hacer. 
Lo que más me gusta es que 
es muy multicultural, hay personas 
de todo el mundo y eso me gusta 
porque conoces gente de lugares 
inimaginables”, cuenta nuestro 
mostoleño. Además, nos recuer-

da que a pesar de sentirse a gusto, 
regresará a España, aunque por el 
momento se queda una larga tem-
porada mejorando el inglés y con-
tinuando esta experiencia. ¡Mucha 
suerte en tu aventura Cristian!
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La Comunidad de Madrid replica la senda bajista que se ha registrado a nivel regional

El mes de mayo deja 9.908 desempleados menos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El número de desempleados en la 
Comunidad de Madrid ha disminui-
do en 9.908 personas, lo que su-
pone un 2,49% menos en mayo, 
con respecto al mes anterior.  Los 
nuevos datos publicados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad So-
cial, sitúan el número de parados 
en la región en 387.547 personas 
con fecha de mayo. El descenso 
que ha experimentado la Comuni-
dad de Madrid va en línea con lo 
ocurrido a nivel nacional donde el 
paro ha retrocedido a niveles de 
enero de 2009. Los datos ponen 
de manifiesto que las mujeres y 
los menores de 25 años, siguen 
siendo los más afectados.

El paro desciende un     
2,49% en la Comunidad

Más desigualdad
Como es ya tradición, las estadísti-
cas ponen de manifiesto que el paro 
se ceba con las mujeres y los más 
jóvenes. En este mes de mayo la ci-
fra de mujeres es de 219.307 frente 
a los 168.236 que se encuentran en 
situación de desempleo. Cabe des-
tacar que 27.759 desempleados de 
la región tienen menos de 25 años.

La desigualdad también queda 
patente en las distintas áreas pro-
fesionales. Por sectores, un total 
de 3.561 parados en la región pro-
ceden del sector de la agricultura, 
25.864 de la industria, 36.145 de la 
construcción y 297.889 del sector 
servicios. Mientras, 24.084 desem-
pleados no han tenido un empleo 
anteriormente.

Cifras homogéneas
Las cifras que ha puesto de relieve el 
Ministerio de Empleo sobre la situa-
ción del paro en la región, están en 
línea con la situación que se ha pro-
ducido a nivel nacional. En el mes de 
mayo, en el conjunto de España, el 
número de parados registrados en 
las oficinas de los servicios públicos 
de empleo bajó en mayo en 111.908 
desempleados respecto al mes an-
terior (-3,1%), registrando su cuar-
to mejor registro dentro de la serie 
histórica.A fecha de mayo, el número 
total de desempleados a nivel nacio-
nal se sitúa en los 3.461.128 parados.

Una marca importante e insólita en 
los últimos años en nuestro país. El 
paro no alcanzaba un nivel tan bajo 
desde enero de 2009.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Muchos son los retos que se le 
plantean al PSOE tras la elección 
de Pedro Sánchez como nuevo 
secretario general de los socialis-
tas. El primero será el de ganarse 
el afecto de algunos de los pesos 
pesados del partido que dieron su 
apoyo a Susana Díaz y despresti-
giaron a Sánchez en público. 

El objetivo primordial es recobrar 
la unidad del partido que ha que-
dado en entredicho en los últimos 
meses y eso pasa por el Congreso 
Federal que el PSOE celebrará los 
próximos días 16, 17 y 18 de junio 
en Madrid. El PSOE-M se prepara 
para el encuentro con  una lista 
única liderada por Pedro Sánchez 
y Sara Hernández, aunque se ha 
buscado la equidad entre los sim-
patizantes de quienes fueran can-
didatos a la Secretaría General, 
Susana Díaz y Patxi López.

Reflejo de las primarias
“Habrá una lista única y de con-
senso que fortalecerá a Pedro 
Sánchez como secretario general 
del PSOE”, aseguraba Sara Her-

nández. La Secretaria General de 
los socialistas madrileños quiso 
dejar claro que los delegados pre-
sentes en la lista son un reflejo del 
resultado obtenido en las prima-
rias. Pedro Sánchez tiene 41 dele-
gados, la de Susana Díaz tiene 24 
y la de Patxi López, 15. 

La lista la completan la secre-
taria general del PSOE-M, Sara 
Hernández, el presidente del 
PSOE-M, Manuel Robles, y la eu-
rodiputada Elena Valenciano.

¿Qué votó Madrid?
Durante la carrera para liderar 
el PSOE, la división madrileña 
mostró públicamente su apoyo 
al exlehendakari, Patxi López. 
Madrid, pese a haber sido uno 
de los reductos `sanchistas´ 
más importantes de España, las 
muestras de apoyo a López se 
sucedieron a lo largo de la cam-
paña. Sin embargo, las primarias 
dejaron como claro ganador a Pe-
dro Sánchez, muy apoyado por la 
militancia, con un 49,49% de los 
votos, seguido por Susana Díaz 
con el 31,76% y Patxi López con 
el 18,75% de los votos.

La lista única se cerró ìn extremis´ durante el pasado congreso regional
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El PSOE-M se “cose” 
para el Congreso Federal
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@Irenegmayo
La sentencia emitida por el Tribunal 
Supremo obliga a la Comunidad a 
volver a la política de los conciertos 
con centros privados en materia de 
FP. Ahora, el gobierno de Cristina 
Cifuentes está obligado a recupe-
rar los conciertos que tenía esta-
blecidos con 11 centros privados 
de Formación Profesional de Grado 
Superior. El gobierno Regional ten-
drá que dar marcha atrás a la deci-
sión de Ignacio González en 2013 
por la que se retiró la subvención a 
medio centenar de centros.

Al punto de partida
La Comunidad tendrá que vol-
ver sobre sus pasos y regresar 
al punto de partida. En 2013, el 
gobierno madrileño decidió sus-
tituir los conciertos por becas. En 
los dos años de vida de las becas 
para FP, no se ha podido cubrir 
la demanda de los jóvenes que 
solicitaban plaza para realizar los 
estudios de Grado Superior. 

Ahora, el Supremo obliga a la 
Comunidad de Madrid a recupe-
rar el sistema de conciertos, eli-
minado en 2013.

El Supremo obliga a volver a la política de conciertos con 11 centros de FP de la región

Estas 135 motos ya están disponibles por las calles de Madrid

La empresa Muving ofrece este servicio tan ecológico

Antonio Guerrero
@DonAntonioCG
Cada año, ciudadanos y mandatarios 
de todo el mundo, se conciencian por 
cuidar el medioambiente y nuestro 
entorno. Por ello, la llegada a nues-
tras calles de vehículos eléctricos pue-
de suponer un gran avance. 

De esta manera, podemos ver 
en las calles de las principales ciu-
dades españolas como las furgo-
netas y los coches eléctricos van 
ganando terreno a los medios de 
transporte tradicionales. Ahora, y 
aunque aún hay mucho trabajo 
que hacer en cuanto a lo que de 
infraestructuras se refiere, las mo-
tos se han unido a esta dinámica. 

La empresa Muving llega a Ma-
drid y lo hace con 135 motos eléc-
tricas, ofreciendo un servicio de 
‘motosharing’ con motos ecológicas 

Las motos eléctricas llegan 
a la Comunidad de Madrid

que ha arrancado en el día de hoy. 
Tras ciudades como Cádiz, Málaga, 
Barcelona o Sevilla, se une la ca-
pital: “nos unimos con la apuesta 
de Madrid por el vehículo eléctrico, 
con el objetivo de reducir la conta-
minación y contribuir a la mejora 
de la movilidad”, asegura el CEO 
de Muving, Horacio Pérez Perdigó.

En Cádiz, por ejemplo, este sen-
cillo servicio ya cuenta con más de 
2.000 usuarios registrados. Y de-
cimos sencillo porque tan solo ne-
cesitamos tener más de 18 años, 
tener el carnet de moto -o en su 
defecto tener más de tres años del 
carnet de coche- y descargarnos 
la aplicación, con la que podremos 
localizar las motos, estar localiza-
dos por el servicio técnico de Mu-
ving y, lo más importante, arrancar 
el vehículo. 

Estas motos están operativas du-
rante las 24 horas del día, con un 
precio de 18 céntimos cada minu-
to que la utilicemos. En caso de 
quedarnos sin batería (tienen una 
autonomía de 60 kilómetros), el 
servicio de Muving llegará hasta 
el lugar con su furgoneta y unas 
nuevas baterías, preparados para 
retomar el viaje.

Este original y práctico servicio 
está pensado para poder movernos 
por el centro de la capital, ya que no 
está permitido salir con las motos 
del interior de la zona de la M-30.  

En los próximos meses, Muving 
y sus motos eléctricas, podrían to-
mar nuevos caminos fuera de Es-
paña, expandiendo una forma de 
movernos que, sin duda, se acerca 
a ese futuro ecológico con el que 
todos soñamos. 
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Madrid vuelve a celebrar los 
‘Premios Talento Joven’ 

Im
ag

en
: C

G
P

J

El Supremo devuelve la 
FP a once centros privados

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Un año más, la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, 
organiza la tercera edición de los 
‘Premios Talento Joven-Carné Jo-
ven Comunidad de Madrid’  en la 
que se premiarán a los jóvenes 
madrileños que destaquen en 
cinco  modalidades diferentes, a 
saber: emprendimiento, ámbito 
deportivo, voluntariado social, 
cultural, y medio ambiente. 

Además, se otorgarán mencio-
nes especiales por hechos rele-
vantes que los nominados hayan 

llevado a cabo, siempre en el ám-
bito de la juventud, aunque no 
estén en ninguna de las modali-
dades expuestas anteriormente. 

Todos aquellos que quieran 
participar podrán hacerlo hasta 
el 30 de julio y deberán cumplir 
una serie de requisitos: tener una 
edad comprendida entre los 14 
y 30 años, ser titulares del Car-
né Joven Comunidad de Madrid 
y estar domiciliados en la región. 

Las notificaciones y requeri-
mientos necesarios deberán ha-
cerse a través de la página web 
www.madrid.org/inforjoven.
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Pablo García
@PabloGGRmcf
El pasado 4 de junio se celebró la 
Feria ‘Madrid Alimenta, Alimenta 
Madrid’ y en ella estuvo presente el 
Parque Agrario de Fuenlabrada.

Este evento, que se celebró en 
el Paseo del Prado, tiene el objeti-
vo de fomentar una estrategia de 
alimentación sostenible, dentro de 
los actos que se programaron con 
motivo de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente.

El consistorio de Fuenlabrada, en 
una de las carpas de la Feria, ofreció 
información a los asistentes sobre las 
políticas alimentarias enmarcadas 
en el Pacto de Milán, fomentado por 
la FAO y que han suscrito 150 ciu-

Parque Agrario de Fuenlabrada, estará 
en ‘Madrid Alimenta, Alimenta Madrid’
La feria busca promover  la economía de proximidad y sostenible
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Desde el sindicato de maquinistas 
de Metro de Madrid se ha convoca-
do durante la celebración del World 
Pride, que tendrá lugar del 28 de ju-
nio al 2 de julio, y donde se estima 
que llegarán a la ciudad en torno a 
2,5 millones de visitantes.

Según ha explicado el portavoz 
de este sindicato, Juan Antonio 
Ortiz, el motivo de estos paros es 
conseguir que a los trabajadores 
se les reconozca, ante la Seguridad 
Social, como maquinistas de trac-
ción eléctrica. De esta forma, se-
rán reconocidas sus enfermedades 
derivadas de su profesión (proble-
mas de audición, vista o espalda). 

Por su parte, la empresa Metro de 
Madrid, ha aclarado que el sindicato 
firmó hace varios meses un acuer-
do donde se les reconocía como 
maquinistas de tracción eléctrica y 
en el que renunciaban a cualquier 
otra pretensión, por lo que esto su-
pone una gran sorpresa. 

Una fecha clave
Tras recibir constantes negativas 
por parte de Metro de Madrid en 
varias reuniones con la propia 
empresa, los trabajadores han 
decidido convocar estos paros, 
que comenzarán el 28 de junio a 
las 13:00 horas y terminarán el 2 
de julio a medianoche, y será du-
rante las 24 horas del día.  

Los paros convocados por el 
sindicato de maquinistas, hasta 
el momento, solamente han re-
gistrado un 10%, por lo que se 
espera que no afecten demasiado 
en estos días en los que millones 
de personas  visitarán Madrid con 
motivo del Orgullo Gay. Además, 
desde la madrugada del día 1 de 
julio hasta la 1:30 horas del lunes 
3 de julio, el suburbano tiene pre-
visto abrir al público durante 44 
horas seguidas de manera ininte-
rrumpida con el fin de facilitar  a 
todos los madrileños y visitantes 
su movilidad por la ciudad con 
motivo del World Pride.

Los maquinistas del Metro han vuelto a convocar nuevos paros
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El Clínico San Carlos crea 
una app para la rehabilitación

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Profesionales del Hospital Clínico 
San Carlos han desarrollado una 
aplicación informática móvil para 
disminuir el riesgo de que se pro-
duzcan complicaciones respiratorias 
después de una operación. 

Fissios es una aplicación infor-
mativa e interactiva, que ofrece 
a los pacientes un listado de 10 
ejercicios básicos de fisioterapia 
junto con una serie de recomen-
daciones explicadas con texto e 
imágenes, enfocadas a reducir la 

posibilidad de que se produzca 
alguna complicación de tipo res-
piratorio en un paciente que re-
cientemente ha sido intervenido. 

Tiene un diseño sencillo e in-
tuitivo que consta de tres tipos 
de pantallas. El paciente puede 
personalizar la app introduciendo 
su nombre y la fecha en la que se 
va a producir la operación, con el 
objetivo de ganarse su confianza.

Además, la app gratuita se pue-
de utilizar en cualquier momento y 
lugar, pues no requiere de conexión 
a internet para su funcionamiento. 

El ‘Orgullo’ llega a Madrid 
con una huelga de metro 

dades de todo el mundo. Además, 
acudieron otros ayuntamientos, 
ONG,s o comunidades educativas.

Este pacto busca que las ciudades 
impulsen sistemas alimentarios sos-
tenibles que aseguren comida sana 

Itinerario de la Línea 5 de Metro

Cirujanos, especialistas y fisioterapeutas, han sido los artífices de este avance El Parque Agrario de Fuenlabrada estará presente en la Feria

Se invertirán 9,1 millones para la reforma de las 
estaciones de Canillejas, Torre Arias, Suanzes y Aluche

Pablo García
@PabloGGRmcf
La línea 5 de Metro será la primera 
de las líneas del suburbano madri-
leño  en beneficiarse del Plan de 
Remodelación de Estaciones que 
modernizará un total de 23 paradas 
durante los próximos cinco años, 
con una inversión de 60,6 millones.

Se renovarán los acabados, pavi-
mentos o luminarias, y se incorpo-
rarán materiales antivandálicos más 
avanzados, al mismo tiempo que 
se incorporarán sistemas de imper-
meabilización y drenaje. Además, se 
reformarán 82.482 metros cuadrados 
de superficie. Con la remodelación se 
mejorará la funcionalidad y la estética 
de las 23 estaciones, repartidas en 
ocho líneas de Metro. 

    La Línea 5 de Metro 
cerrará durante verano

Cuatro estaciones
Este verano se aprovechará para 
renovar las estaciones de Canille-
jas, Torre Arias, Suanzes y Aluche. 
En estas cuatro estaciones se in-
vertirán 9,1 millones, mejorando 
8.527 metros cuadrados. Se reno-
vará el sistema de radiotelefonía, 
la señalización, así como la sustitu-
ción del alumbrado de los túneles.

El consejero de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda de la Co-
munidad de Madrid, Pedro Rollán, ha 
comentado que aún no están decidi-
das las fechas concretas de cierre y 
apertura, pero que el cierre se aco-
meterá tras el World Pride, en julio, y 
se reabrirá a primeros de septiembre.

Además, a lo largo de 2017 la 
Comunidad de Madrid actuará en 

las estaciones de Bilbao (líneas 1 
y 4) y San Blas (línea 7). En total, 
más de 15 millones de viajeros se 
beneficiaran de estas mejoras. 

Renovación durante los 
próximos 5 años
El resto de estaciones que comple-
tan el plan son: Cuatro Caminos, 
Tribunal, Alonso Martínez, Gran vía, 
Avenida de América, Diego de León, 
Príncipe de Vergara, Banco de Es-
paña, Méndez Álvaro, Cartagena, 
Ventas, Manuel Becerra, O´Donnell, 
Sainz de Branda, Conde de Casal, 
Pavones y Ascao.

Las obras de estas estaciones no 
supondrán cierres ni cortes, ya que 
se compatibilizarán con el servicio de 
transporte de viajeros.  
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y accesible a toda la población.
Oscar Valero, concejal de Soste-

nibilidad de Fuenlabrada, indicó que 
“Fuenlabrada está a la cabeza en la 
puesta en marcha de esas políticas 
con el proyecto del Parque Agrario”.
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En la Comunidad de Madrid te puedes beneficiar de deducciones fiscales
por nacimiento de hijos, gastos educativos, por alquiler de vivienda para jóvenes 

o por creación de nuevas empresas y alta de nuevos autónomos.

Que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales garantiza 
disponer de unos servicios esenciales de calidad.

Infórmate en el Portal del Contribuyente:  
www.madrid.org o en el teléfono  012

haces que todo funcione
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“La clave del éxito para mí ha sido, quizá, 
aguantar y no ser demasiado ambicioso”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Satírico como acostumbra, José Mi-
guel Monzón, más conocido como 
El Gran Wyoming, atiende a los mi-
cros de SomosRadio. Una charla que 
no deja desperdicio a ninguna de 
las ramas que conseguimos tocar, 
porque, para palos, los que nos re-
gala con cada respuesta. 

A veces, en serio, otras, más en 
serio, Wyoming nos habla de la per-
sonalidad y profesionalidad de ‘Wyo-
ming y los Insolventes’, usándolas 
como causa y consecuencia de llenar 
los bares y salas de allá donde pisan. 

Nos acercamos a ‘Wyoming y los Insolventes’, la faceta musical 
de uno de los personajes más controvertidos de nuestro país 

La banda ‘Wyoming y Los Insolventes’ vio la luz en 2009 y, desde entonces, no ha parado de versionar artistas nacionales e internacionales en clave de rock 
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Gran Wyoming
Humorista, presentador, actor, 
músico, escritor, columnista y médico

“
“Nunca he tenido que hacer cosas contra mi voluntad; 

cuando me las han exigido, he dicho que no”

Todos y todas somos conocedores 
de sus peripecias televisivas, su 
carrera literata y su irónico e icó-
nico humor, panoramas en los que 
ha alcanzado soberanos honores, 
despertando, como todo aquel con 
personalidad y valentía, amor y 
odio a partes iguales.

Indómito ha sido siempre, nos 
dice, pero está convencido de que 
el ‘factor decisivo’ en su éxito la-
boral ha sido más no ser demasia-
do ambicioso y aguantar, también 
con ‘Wyoming y los Insolventes’. 
“Cuando comencé a cantar con 
el Maestro Reverendo (1975), el 

“mamoneo”, y que desprestigia, de 
algún modo, al resto.

Un ‘rebaño de ovejas’ que él no 
ha seguido, respetando que haya 
personas que “no quieran líos”, pu-
diendo ‘presumir’ de que él nunca 
ha tenido que hacer “cosas contra 
mi voluntad, porque, cuando me 
las han exigido, he dicho que no. 
Me han echado, pero no me im-
porta; entendía por qué me echa-
ban y lo que había provocado mi 
despido”. Consecuencias de defen-
der una idea.

Los (no) límites del humor
Acotar las fronteras que ha de o 
no traspasar el humor parece ser 
un lujo perteneciente a los dioses. 
Wyoming es de la parte del ‘no 
limits’, y achaca esa fina línea a 
“depende de la sociedad en la 
que vivas”. Siempre se ha dicho 
que poder hacer humor sobre un 
escenario, o en una televisión, es 
sinónimo de libertad, malamen-
te confundido, en ocasiones, con 
el libertinaje. “Estamos viviendo 
una época impresentable, pero, 
como siempre, la gente tiene en 
su mano poder cambiar las cosas”, 
dice, llevando la conversación a la 
connotación política.

Un mar en el que ‘el insolven-
te’ siempre ha gustado nadar, al 
igual que en el de la música, del 
que, por cierto, asegura que “no 
creo que me echen, porque, si uno 
resiste, aunque le tiren, no se va”. 
Quizá ese es el lema (¿misterio 
resuelto?), el mantra que sigue 
y repite El Gran Wyoming y que 
hace que, para bien o para mal, no 
encontremos a otro igual.

Sus versiones de rock conquistan y 
atraen tanto a seguidores como de-
tractores de una de las caras más 
conocidas de nuestras pantallas. Ha-
blamos con el polifacético personaje.

Animal escénico
“Cuando estaba en el colegio, ya 
tocaba la guitarra”, así comienzan 
las grandes ideas. Wyoming, pese a 
creer que “nunca he sido un número 
uno en nada”, que “no soy ambicio-
so” y que “nunca he querido triunfar 
para ser una estrella”, ha volado más 
alto de lo que muchos podrían soñar.

90% de la gente venía a darnos el 
pésame por tocar donde tocába-
mos. Para muchos, éramos unos 
fracasados. Para mí, ese bar, du-
rante ocho años, me dio todo lo 
que tengo ahora”.

Ideales por delante
Nos comparte que adora el mundo 
del arte, que ha “tenido la suerte de 
trabajar con compañeros muy bue-
nos, con la mente más abierta que 
el común de los mortales”, pero re-
chaza la otra cara; “el ‘artisteo’”. Esa 
ramificación que denomina como 

El Gran Wyoming lidera la 
banda de rock ‘Wyoming 
y Los Insolventes’. Entre 
sus últimos escenarios 

visitados, The Green Irish 
Pub, en Alcalá de Henares, 

el pasado 19 de mayo.
Imagen: LaCajadeImágenes.com

Escucha la entrevista 
completa a través

de este Qr
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Te damos algunos consejos fundamentales para 
crear una nueva empresa con buena proyección

   Cómo convertirse en 
un emprendedor de éxito

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Aparentemente, y más con la si-
tuación laboral por la que atraviesa 
España, emprender puede parecer 
demasiado arriesgado por varios 
motivos: perder todos los ahorros, 
el impacto que puede tener en la 
vida personal, una baja posibili-
dad de que la idea triunfe… pero 
realmente puede ser el mejor mo-
mento para ello, siempre y cuando 
se tenga una buena idea y se esté 
totalmente confiado de que puede 
tener éxito.

Emprender puede ser una bue-
na solución en tiempos de crisis, 
ya que, en ocasiones,  encontrar 
un puesto de trabajo se convierte 
en una auténtica quimera. A con-
tinuación, te damos algunos sóli-
dos motivos para que te animes a 
crear tu propia empresa.

Independencia económica
Probablemente sea la razón más 
habitual de todos aquellos que deci-
den enrolarse en el emprendimien-
to. Crear tu propia empresa puede 
hacer que dispongas de dinero en 
efectivo de forma ilimitada, tener 
fondos para la jubilación entre otros 
muchos beneficios. Además, si tu 
empresa despega podrás subirte el 
sueldo siempre que lo consideres 
o necesites: tú eres el que corre 
cualquier riesgo de la empresa y 
tienes derecho a sacar el máximo 
beneficio en caso de que las cosas 
marchen bien.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En la pasada edición de SoyDe 
os mostramos cómo el dinero no 
es lo más importante a la hora 
de alcanzar la felicidad en un 
empleo, pero la realidad es que 
a nadie le desagrada tener un 
buen sueldo. Por ello, este mes 
os traemos los puestos de traba-
jo que cuentan con los mejores 
salarios, porque “el dinero no da 
la felicidad, pero sí ayuda”:

Según el informe de Infojobs 
sobre el ‘Estado del mercado 
de trabajo en España’ el salario 
medio bruto anual que ofrecen 
las empresas en su página web 
ha descendido un 2,1% en 
2016 respecto al anterior año: 
actualmente rondaría unos  
23.178 € anuales. Una caída 
de 500 euros brutos que, pese 
a todo, sigue siendo una cifra 
superior al salario bruto de Es-

paña que se sitúa en 22.858 €.
Por ello desde Infojobs, jun-

to con Esade, se ha elaborado 
un informe en el que se deta-
lla cuáles han sido los trabajos 
mejores pagados en nuestro 
país en 2016: casualmente, en 
los diez primeros puestos, los 
empleos con más salario ape-
nas han variado respecto al año 
anterior, ya que siguen siendo 
prácticamente los mismos con 
la salvedad de los Brand Mana-
ger y los Arquitectos informáti-
cos, dos profesiones vinculadas 
a la nueva economía que han 
irrumpido con fuerza en el lis-
tado. Quedan fuera del ránking 
los comerciales inmobiliarios y 
de venta directa, mientras que 
el ortodoncista sigue siendo el 
trabajo mejor pagado con un 
gran margen respecto al segun-
do posicionado: con un total de 
64.808 € percibidos.

¿Qué empleos tienen 
los mejores salarios?

Una de las opciones para comenzar un negocio pueden ser un blog o una página web
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Oportunidad para 
cumplir tu sueño
Con tu propia empresa, se acabó 
aquello de hacer lo que aborreces. 
Convertir tu hobby en un negocio 
rentable es posible, siempre y cuan-
do hayas realizado una buena inves-
tigación de mercado y detectado un 
nicho interesante para explotar. Pue-
de ser la oportunidad perfecta para 
ganar dinero gracias a tu pasión. 

Equilibrio entre vida 
personal y laboral
Este es otro de los beneficios más 
preciados, ya que muchas personas 
no tienen la posibilidad de pasar 
tiempo con sus familias debido al 
trabajo. Si tienes tu propio negocio, 
es más fácil adaptar tus horarios y 
organizarte tus tareas para disfrutar 
de los tuyos.

Bajos costes
Ahora puede ser más fácil y bara-
to que nunca comenzar con un ne-
gocio, ya que la idea puede echar 
a andar inmediatamente mediante 
un blog o página web sin apenas 
costes de inversión.

Salir al exterior
Gracias a internet puedes dar a 
conocer tu empresa rápidamente 
y en cualquier parte del mundo, 
por lo que conseguir dar el salto 
fuera de nuestras fronteras es más 
sencillo que nunca. Además, ya no 
hacen falta invertir grandes sumas 
de dinero para tener una buena 
estrategia de marketing, pues una 
idea creativa y un poco de ingenio 
pueden ser suficiente para darse a 
conocer en cuestión de horas me-
diante las Redes Sociales.

Ranking de empleos con mejores salarios
Salario bruto anual en España (2016)

Ortodoncista / Implantólogo
Director de proyectos de ingienería
Director de informática
Brand Manager
Director de empresa
Director financiero
Director comercial o de ventas
Odontólogo
Arquitecto informático
Manager industrial

                    64.808 €
                 59.615 €
           50.335 €
       46.684 €
      44.789 €
     44.656 €
    44.551 €
    43.775 €
   42.987 €
   42.900 €

Fuente: El economista

Os traemos cuáles son los trabajos que 
poseen mayores sueldos en nuestro país
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los hospitales Clínic de Barcelona y Clínico 
de San Carlos de Madrid fueron testigos de 
cómo Mediktor, la primera tecnología de 
diagnóstico médico mediante inteligencia 
artificial, acertaba con un 91% de éxito los 
diagnósticos de 1.500 pacientes según los 
resultados de este ensayo presentado en el 
congreso Health 2.0.

Esta nueva herramienta médica combina 
tecnologías de inteligencia artificial y de re-
conocimiento del lenguaje natural, todo para 
ofrecer un listado con las posibles enferme-
dades del paciente derivado de un sencillo 
cuestionario que la app realiza al usuario. 
Además, este doctor artificial puede aportar 
una serie de recomendaciones para la recu-
peración y conectar en línea directamente 
con el médico para una atención más ex-
haustiva en caso de necesitarse. 

Tras 1,3 millones de evaluaciones de sínto-
mas en 195 países distintos, Mediktor ha de-
sarrollado una intuición equivalente a la de un 
médico con 40 años de oficio. Por ello, según 
sus creadores, es el primer evaluador de sa-
lud artificial que tiene el aval de la comunidad 
científica: “Estamos orgullosos de ofrecer al 
mercado la primera plataforma de evaluación 
de síntomas basada en inteligencia artificial 
avalada por la comunidad científica”, confesó 
el cofundador de Mediktor Cristian Pascual.

Más rapidez y eficiencia
De este modo, gracias a esta aplicación se 
podrán reducir considerablemente los cos-

tes de acceso a la sanidad y permitir una 
toma de decisiones más rápida por parte de 
médicos, pacientes y compañías asegurado-
ras, pues “las nuevas herramientas de pre-
diagnóstico están transformando la manera 
en que las personas accedemos al sistema 
sanitario”, sentenció Pascual.

En relación a esta cuestión, el Dr. Joan 
Cháfer Vilaplana, de la Unidad de Innova-
ción del Hospital Clínico San Carlos y uno de 
los responsables del ensayo clínico realizado 
por la aplicación de prediagnóstico en Ma-
drid, ha querido señalar que el objetivo que 
tienen con Mediktor es “predecir la necesi-
dad de ingreso o cirugía durante el primer 
triaje de acceso al servicio de urgencias; 
de esta forma, seremos capaces de reducir 
drásticamente los tiempos de espera hasta 
el ingreso en planta”.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Con el paso del tiempo, las cámaras fotográ-
ficas son cada vez más rápidas y poseen una 
mayor resolución, pero la Universidad sueca 
de Lund ha conseguido dar un gran salto fa-
bricando la cámara más rápida del mundo: 
un nuevo dispositivo que tiene la capacidad 
de capturar 5 trillones de frames por segundo.

Los FPS o frames por segundo son la can-
tidad de imágenes que una cámara puede 
llegar a capturar en dicha unidad de tiempo, 
por lo tanto, quiere decir que esta fabrica-
ción es capaz de recoger 5 trillones de imá-
genes en un segundo. 

Una cifra que hasta hace poco era impen-
sable alcanzar y que los científicos suecos han 
conseguido alcanzar gracias a un algoritmo 
que permite capturar varias imágenes codifi-
cadas en una sola foto para, después, clasifi-
carlas en un vídeo.

Este descubrimiento ha permitido a sus crea-
dores captar el desplazamiento de la luz, pu-
diendo ver cómo un grupo de fotones se des-
plazan en una distancia equivalente al grosor 
de un folio. La clave para tal hallazgo son unos 
flashes de láser que incorpora la cámara y que 
aportan un código para retratar un elemento. 

Esta cámara está ideada para ver qué ocu-
rre en algunos de los procesos naturales que 
suceden a alta velocidad, como por ejemplo 
explosiones, la actividad cerebral, reacciones 
químicas… Por tanto, el mayor beneficio que 
aporta este nuevo dispositivo no es el récord 
de velocidad, sino la capacidad de grabar los 
cambios producidos por algunas sustancias.

Avances en el proceso 
de combustión
Gracias a esta cámara también se podrán 
estudiar cuestiones tan complejas como la 
combustión, una oxidación prácticamente 
instantánea que va acompañada del despren-
dimiento de energía en forma de calor y luz. 

De este modo, este dispositivo tiene la 
capacidad de captar la altísima velocidad a 
nivel molecular que presenta la combustión, 
un proceso en el que es indispensable la pre-
sencia de un combustible (gasolina, parafina, 
etc), un comburente (oxígeno y calor).

Por tanto, esta cámara que según la Uni-
versidad de Lund ya está lista para usarse, 
podría llegar a comercializarse en unos años.
 Lo que sí está claro es que esta tecnología 
ayudará a dar muchas respuestas que aún 
se desconocen en la ciencia.

El primer médico artificial 
que promete fiabilidad 

La cámara fotográfica 
más veloz del mundo

Mediktor podría agilizar el sistema sanitario La nueva cámara puede captar hasta 5 trillones de Fps

El éxito de OPPO se debe a la estratégia llevada a cabo en sus ventas
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El R9s, perteneciente a la compañía china OPPO, ha sido el teléfono más vendido
en el mundo durante el primer trimestre de 2017 superando a la compañía Apple
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Por primera vez en mucho tiem-
po, la hegemonía del iPhone se ha 
visto amenazada mínimamente. El 
motivo: la irrupción en el merca-

El competidor más duro del iPhone

do de un móvil de la marca china 
OPPO, el R9s, un smartphone que 
ha conseguido liderar el ránking 
mundial de ventas durante los tres 
primeros meses de 2017 con 8,9 
millones de unidades vendidas se-

gún Strategy Analytics. Además, 
este modelo ya se ha posicionado 
en el tercer escalón del pódium 
global, siendo solamente superado 
por el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus 
con 21,5 y 17,4 millones de dispo-
sitivos vendidos respectivamente.

Estas son las cifras que avalan 
el éxito del R9s, un móvil que no 
sobresale en ninguna de sus fun-
ciones pero que sí es notable en 
todas ellas. Un smartphone muy 
completo que cuenta con un diseño 
muy cuidado, con un procesador 
de ocho núcleos bastante potente 
(Qualcomm Snapdragon 625), con 
una buena memoria RAM de 4GB 
y una pantalla de 5,5 pulgadas con 
resolución FHD de gran calidad.

Pero el aspecto en el que OPPO 
ha querido focalizar sus esfuerzos 
es en la cámara fotográfica de este 
terminal, pues es la seña de identi-
dad de este modelo dotado con dos 
excelentes cámaras: la principal es la 
más luminosa del mercado (f 1.7) y la 
frontal está especializada en selfies, 
ya que gracias a sus 16 megapíxeles 

y un espectacular software de reto-
que se pueden capturar inmejorables 
autorretratos. Los móviles “expertos 
del selfi”, tal y como indica el eslogan 
de la marca de Shenzen, siguen in-
novando en este terreno y su último 
modelo, el F3 Plus, incorpora una cá-
mara dual en la parte frontal. 

La estrategia de OPPO
Una gran parte de este logro en 
cuanto a  las ventas de la compa-
ñía china tiene que ver con la es-
trategia que ha estado llevando a 
cabo en el mercado.

OPPO ha optado por centrarse 
en Asia, más en concreto en La In-
dia, para crecer vertiginosamente 
y convertirse en una de las marcas 
más vendidas: “Vemos cierta satu-
ración en el mercado doméstico y 
creemos que India es el país más 
prometedor en lo que se refiere 
a crecimiento”, desveló reciente-
mente una fuente anónima en el 
diario El País. 

La India ha dado el impulso defi-
nitivo a OPPO para dar este salto a 

la primera línea mundial, pues des-
de hace tiempo la compañía ya era 
la referencia en su país de origen 
por delante de Xiaomi.

Con estos inmejorables resul-
tados, la firma no tiene previsto 
desembocar en los mercados oc-
cidentales por el momento, pero el 
exitoso R9s se puede conseguir en 
España a través de páginas como 
Aliexpress por un precio aproxima-
do de 400 euros.

Mediktor diagnostica con un 91% de acierto Capta cinco trillones de frames por segundo
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Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

La meditación es una fuente in-
agotable de felicidad. Y es que si 
aprendemos a meditar, consegui-
remos que nuestra mente esté 
más liberada de la carga diaria y, 
por consiguiente, seremos más fe-
lices cada día. Lo más importante 
es lograr establecer un estado de 
conciencia donde nos veamos a 
nosotros mismos igual que si vié-
ramos a otra persona, permitiendo 
que nuestros pensamientos fluyan 
de manera positiva. 

Nuestra conciencia nos hace dar-
nos cuenta de que nuestro ‘yo’ no 
es igual al de nuestras ideas, es de-
cir, con la meditación descubrimos 
nuestro observador interior, esa 
parte propia que toma conciencia 
de aquello que nos acontece dife-
renciando al sujeto de los sujetos 
de la mente tales como pensamien-

tos, sentimientos y recuerdos. 
La meditación ayuda a mejorar 

considerablemente el estrés así 
como la ansiedad u otros estados 
de desánimo, permite calmar la 
mente y ayuda a no caer en la re-
petición de pensamientos negativos 
que repercuten en nuestra propia 
salud. Practicando un par veces por 
semana este ‘deporte’ lograremos 
la paz interior necesaria para com-
batir ciertos problemas de salud. 

Una de las preocupaciones diarias 
de muchas personas –tanto hom-
bres como mujeres- es la hidrata-
ción y el cuidado de nuestro cabello. 
Y es que lucir un pelo bonito, sedo-
so e hidratado es más fácil de lo que 
creemos. Con la llegada del verano, 
el pelo comienza a resecarse debido 
al sol, al cloro y agua del mar, pero 
siguiendo unos pasos muy senci-
llos lograremos dar esa vitalidad a 
nuestra melena. 

Recordemos que los productos 
químicos son mucho más perjudi-
ciales que los productos naturales, 
por lo que debemos prescindir de 
champús que contengan alcohol y 
otros elementos agresivos, y en su 
lugar podemos utilizar tratamien-
tos con aceites calientes naturales. 
Además procura no lavarte el pelo 
con agua demasiado caliente o 
demasiado fría, y usa en su lugar 

agua tibia.  Aunque no lo creamos 
las puntas hay que cortarlas más a 
menudo para obtener una buena 
oxigenación y propiciar el creci-
miento y fortalecimiento del cabello. 

El Aloe Vera posee muchas pro-
piedades y muy beneficiosas. Co-
loca 100ml de champú de miel, 
200ml de zumo de aloe y 2 cu-
charadas de whisky en un tarro y 
mézclalo muy bien. Consérvalo en 
una botella, en la oscuridad durante 
6 meses y posteriormente utilízalo.

Todos estos trucos te ayudarán a 
lucir este verano un pelo 10: 
cuidado, hidratado y fuerte. 

Aprende a liberar tu mente

Aprende a hidratar y cuidar tu cabello

Beneficios de las infusiones

Una de las mejores formas de be-
neficiarse del poder curativo que 
poseen muchas plantas es utilizar-
las como infusiones. Las infusiones 
son un complemento muy positivo 
y beneficioso para nuestra salud y  
nuestro cuerpo. Existen muchos 
tipos de infusiones con varias fun-
ciones: ansiedad, náuseas, pérdida 
de peso, dolor de garganta, afonía, 
digestión, etc.
 
Tipos de infusiones 
Lo mejor de las infusiones es que 
no hace falta comprarlas, sino que 
nosotros mismos podemos hacer-
las y almacenarlas para su posterior 
uso. Tomando la dosis correcta al 
día, podemos beneficiarnos de las 
propiedades curativas que poseen. 
A continuación os dejamos varios 

tipos de ellas con sus beneficios:

• Manzanilla y Jengibre: anti estrés
• Albahaca y miel: náuseas
• Limón, miel, canela y tomillo: gar-
ganta y afonía
• Cardamomo: digestivo 

No olvidemos que lo más importan-
te es seguir una dieta equilibrada, 
y aprender a cuidar nuestro cuerpo 
tanto física como psicológicamente, 
ya que los problemas de ansiedad o 
de sueño, vienen determinados por 
nuestra vida diaria y el entorno. En 
cualquier caso, podemos crearnos 
un hábito diario y acostumbrarnos 
a tomar una infusión después de 
cada comida y en seguida notare-
mos los cambios en nuestro cuerpo 
y en nuestro organismo. 

La saLud deL ocio

Tener espacio y tiempo de dedica-
ción personal  es vital. El ocio es 
imprescindible para el bienestar fí-
sico y psíquico y debe ser conside-
rado una necesidad y un derecho 
para el descanso y el tiempo libre. 

Y, atención, porque no debe con-
fundirse el tiempo de ocio con no ha-
cer nada, que también, por supues-
to, llegado el momento es necesario 
para recuperar fuerzas, sino que ese 
tiempo puede invertirse en activida-
des gratificantes para relajarnos o 
divertirnos, así como aprender cosas 
nuevas, que alimenten nuestra satis-
facción o motivación por la vida ale-
jándonos de situaciones de soledad 

no deseada o malos pensamientos.
Mi consejo es que no concibas tu 
tiempo de ocio como el hueco libre 
que te queda entre obligaciones, 
sino que te las ingenies para plani-
ficar espacios de ocio, como cuan-
do tienes una cita con alguien.

Pues exactamente eso, pero ha-
ciendo planes contigo. Se trata de 
quedar contigo con el compromiso 
de no anularlo, asunto que ocurre 
con mucha frecuencia, porque, 
total, sólo quedarías mal contigo 
mismo/a. No, así, ocurre con pla-
nes sociales, ahí nos pensamos 
más el anularlo por el qué dirán.
No obstante, permíteme insistir en 

el tiempo de dedicación personal 
porque hay mucha gente que no 
sabe disfrutar de su soledad y eso 
le lleva a mendigar amor o amis-
tad insanos.

Te animo a que reivindiques tu 
espacio y tiempo personal de des-
canso y disfrute y digas con ilusión 
y sin temor a las risas: “Mañana no 
podré, tengo una cita conmigo”.

Reduce el número de microorganismos que dejas en tu piel

Centro de Salud
Campohermoso
La palabra higiene deriva de la pala-
bra higya, diosa de la Salud en la mi-
tología griega. Se refiere a la limpieza 
y aseo de las personas, de las vivien-
das y de los lugares públicos. La hi-
giene personal es el concepto básico 
del aseo, de la limpieza y del cuidado 
del cuerpo humano. La higiene es 
toda serie de hábitos relacionados 
con el cuidado personal que inciden 
positivamente en la salud y que pre-
viene posibles enfermedades.

Se entiende por higiene de manos 
un procedimiento cuyo objetivo es 
disminuir el número de microorganis-
mos que hay en la piel de las manos. 

Cuando el procedimiento se realiza 
con agua y jabón lo llamamos higie-
ne de manos. Cuando se realiza con 
un preparado de base alcohólica o 
con un jabón antiséptico lo llamamos 
desinfección de las manos.

El lavado de manos 
y los profesionales sanitarios
El lavado de las manos del personal 
sanitario es básico en la atención a 
los pacientes, de todas las edades 
y en todos los puntos de atención, 
tanto en los servicios hospitalarios 
como en los centros de salud y en las 
residencias. La OMS, a través de su 

La higiene de las manos

¿Cómo se lavan las manos?
• Mojarse las manos antes de echarse el jabón
• Frote las manos palma contra palma
• Frote el dorso de la mano con la palma, 
entrelazando los dedos
• Palma con palma con los dedos entrelazados
• Frote los pulgares dentro de la palma ahuecada
• Frote las palmas con los pulpejos de los dedos 
en sentido circular
• Aclárese con agua corriente
• Seque con toalla 

departamento de seguridad del pa-
ciente, aconseja los cinco momentos 
para el lavado de manos de los profe-
sionales sanitarios:
• Antes de tocar al paciente
• Antes de realizar una tarea aséptica
• Después del riesgo de exposición 
a líquidos corporales
• Después de tocar al paciente
• Después del contacto con el 
entorno del paciente

El lavado de las manos 
y los niños
Lavarse las manos es la mejor ma-
nera de evitar la propagación de 
enfermedades. Una buena higiene 
de las manos de los niños ayudará a 
prevenir la propagación de gérmenes 
que provocan enfermedades como 
los resfriados y el dolor de tripa.

Por lo tanto, es esencial que los 
niños comprendan por qué es im-
portante lavarse las manos: 
- Las manos transportan gérmenes 
perjudiciales, llamados microorga-
nismos o bacterias.
- Los microrganismos se pueden 
propagar al tocar los objetos o se 
pueden transmitir a los demás.

Animar a los niños a lavarse las 
manos influirá en que adquieran 

buenos hábitos de higiene tanto en 
el colegio como en casa. Es impor-
tante que hagan el lavado de ma-
nos antes de comer, después de ir 
al baño, después de tocar o jugar 
con las mascotas, tras estornudar, 
toser o limpiarse la nariz, cuando 
terminan de jugar y cuando tengan 
las manos sucias. Las manos se la-
van con agua tibia y jabón. 

Recuerda: una buena forma de 
que los niños hagan algo es ser 
un buen ejemplo para ellos.

Lavado de manos
y manipulación de alimentos
El lavado de las manos es un punto 
crucial en la buena higiene o segu-
ridad de los alimentos, dado que 
las manos sucias son portadores de 
grandes cantidades de bacterias y 
de otros microorganismos.

Lavarse las manos adecuada-
mente es la primera línea de defen-
sa frente a la propagación de mu-
chas enfermedades infecciosas. Las 
enfermedades como la meningitis, 
bronquitis, influenza, hepatitis A y 
la mayoría de los tipos de diarrea 
infecciosa pueden ser evitadas con 
el simple acto de lavarse las manos.

Unas manos limpias son manos 
más seguras ¡Lávate las manos!
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BBC y cómo sobrevivir
Paola Albarrán
@paolahepburn
Y ahora si, con el buen tiempo damos pistole-
tazo de salida a las diferentes celebraciones. El 
vestido, el peinado, los zapatos y complemen-
tos… el conjunto que será nuestra carta de pre-
sentación y que es tan difícil elegir.

La primera pregunta que nos planteamos es: 
¿Y ahora, que me pongo?,seguida de pregun-
tas tipo :¿Cuándo puedo llevar tocado?, ¿Qué 
tipo de largo es el adecuado para cada mo-
mento del día? ¿Y si no soy de llevar vestido?...

PROTOCOLO:
-Boda de día: Cuando estamos invitadas a 
una BBC (Boda,bautizo,comunión) diurna, 
está permitido (casi) todo; excepto usar vesti-
do largo. Esta regla solo puede incumplirla la 
novia y la madrina. El resto podemos decan-
tarnos por todo tipo de vestido, de traje de 
dos piezas, jumpsuits, pantalones palazzo...

La elección del color es muy importante. 
NADA de brillos, lentejuelas, bordados en 
tonos metalizados, etc… Los colores que 
más predominan son los pastel.

Para dar un toque de color podemos decan-
tarnos por algún tipo de tocado; desde el famo-
so canotier hasta una pamela. Cuanta más an-
cha se el ala, más elegante será nuestro look.
-Bodas de tarde-noche: En este caso, 
el largo deberá ser hasta los pies, ahora sí 

podemos utilizar brillos, lentejuelas, colores 
metalizados y brillantes… Las joyas pueden 
ser más grandes y vistosas. “Más es menos’’ 
representa la elegancia en este tipo de even-
tos, aunque ya sabemos que siempre pode-
mos recurrir al negro. Normalmente los ves-
tidos de noche tienen un estilo muy formal, 
podemos restarle seriedad con complemen-
tos u optar por la opción del mono.
-Celebraciones al aire libre: Podemos 
decantarnos por vestidos con largo medio o 
midi, de estilo boho con coronas y adornos 
florales. En casos como este, los estampa-
dos quedan descartados para dar paso a 
colores empolvados y uniformes. 

¿Cuando puedo llevar tocado?
Debemos plantearnos que entendemos por 
‘’tocado’’. Podemos encontrarnos ante el tocado 
clásico, exclusivos para las bodas de día, ya que 
su función principal es taparnos el sol. 

El tocado podemos entenderlo también 
del tipo como “adorno”, en las bodas de tar-
de el uso de pequeños tocados, diademas 
florales, coronas de flores…

El uso de las coronas de flores varia bas-
tante dependiendo de la hora del evento, si tu 
boda es por la tarde; utilízala a modo de dia-
dema para darle un toque menos formal. Si tu 
boda es por la noche, utilízala con un recogido 
a modo de diadema trasera, triunfarás seguro.

Paola Albarrán
@paolahepburn
Cuando utilizas una de las tallas conside-
radas como ‘’normal’’ o lo que es lo mismo 
una de las tallas impuestas por los cáno-
nes actuales de la sociedad, es mucho 
más sencillo encontrar prendas que nos 
aporten seguridad y nos hagan sentirnos 
bien con nosotras mismas. 

El asunto se complica cuando no perte-
neces a ninguno de los grupos anteriores. 
Aquí os dejo algunos trucos y secretos de 
estilo para acertar siempre.

A continuación os mostramos los mejores 
trucos de estilo:

Las blazers pueden ser nuestro aliado, 
al tener un largo mayor que la americana 
clásica, favorecen el doble.
Los básicos nuestro mayor aliado,invertir 
en básicos que nos favorezcan. 
Aprender a equilibrar. No todos los 
cuerpos son iguales como ya sabemos, de-
bemos aprender que si por ejemplo, tene-
mos caderas anchas, aportar detalle a los 
hombros nos compensa. 
Además de equilibrar, puedes añadir 
complementos y color a tus looks sin 
miedo. Encontrar buenos sujetadores, es 

uno de los puntos más importantes para 
vernos bien con nuestras elecciones. Sácale 
partido a la parte de tu cuerpo que más te 
guste. Dar importancia a nuestras virtudes 
es un paso que nos ayuda siempre a en-
contrarnos mejor con nosotras mismas.
‘’Menos es más’’, nada de añadir capas 
porque sí. Un look menos sobrecargado es 
un acierto seguro.
Los estampados dan alegría a tus looks 
en todas las ocasiones
Los pantalones son más adecuados lle-
varlos a la cintura, nunca a la cadera. 
Las blusas de hombro bajo que nos 
dejan al aire la clavícula es también una 
buena elección. 
Los pantalones capri nos alargan la 
figura ya que tienen un largo perfecto al 
tobillo. 
La falda de tubo, el mayor aliado. Cuida-
do con las faldas acampanadas.
Los bolsos de tamaño más bien grande 
frente a  los pequeños que hacen parecer 
más grande a la persona. 
Las mangas de tres cuartos ayudan a 
disimular y además son cómodas. 
Los pantalones de corte recto son 
muy favorecedores, combinados con blu-
sas más estrechas en la parte superior es 
un acierto seguro.

Beatriz Martín-Albo
Comenzado por Fashion Campus, 
el primer campamento de verano 
sobre moda que tendrá lugar en 
Madrid y Boadilla a principios del 
mes de julio.

La escuela de Diseño Kroom Dos 
será la encargada de formar a jóve-
nes de entre 14 y 18 años de edad 
que quieran enfocar su futuro al sec-
tor de la moda. Diseño, estilismo, fo-
tografía… Conocerán el trabajo que 
se esconde detrás de cada profesión 
de la industria y podrán enfocarse a 
la que más les guste.

El curso se desarrollará de lunes a 
viernes de 10 a 14 horas durante la 
primera quincena de julio y tiene un 
precio de 350 €.

Fashion Weekend Lab 
Este es otro de los eventos de 
moda del verano. Organizado por 
la plataforma Unstopp, el evento 
tendrá lugar los días 16, 17 y 18 
de junio y en él se reunirán más 
de cien emprendedores del sec-
tor. Después de su gran acogida 
en Barcelona, Fashion Weekend 
Lab llega a Madrid para poner a 
prueba a los participantes que, en 
grupos de cinco o seis personas, 
desarrollarán ideas de negocio que 
resulten innovadoras para el mun-
do de la moda. Su trabajo será 
seguido de cerca por profesionales 

El verano viene repleto de actividades de moda para los madrileños

The Locals, el nuevo servicio del hotel Barceló Torre de Madrid
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Fashion Campus, 
Fashion Lab y the locals

¡Agárrate que vienen curvas!

especializados en moda, diseño y 
marketing. Los participantes de-
berán crear una idea de negocio 
viable, que presentarán al jurado 
para que, finalmente, este elija 
tres de ellas. 

Los finalistas recibirán un pre-
mio que les permitirá seguir de-
sarrollando su idea en el mercado. 
En la última edición, la ganadora 
fue Needle, una plataforma online 
que vende ropa y complementos 
creados por jóvenes diseñadores.

Por último, el hotel Barceló Torre 
de Madrid nos propone algo jamás 
visto: descubrir Madrid de la mano 
de influencers y artesanos. Los tu-
ristas que visiten la capital tendrán 
la posibilidad de conocerla en su 
estado más puro gracias al servicio 

que ofrece el hotel, uno de los últi-
mos cinco estrellas que ha llegado 
a la capital y que se encuentra en 
Plaza de España. Ahora es posible 
ir de compras con una bloguera de 
moda, de fiesta con un influencer o 
realizar una ruta de arte e historia. 

Algunas de las posibilidades que 
ofrece el Barceló Torre son salir de 
copas a reservados VIP con Pepino 
Marino, visitar el showroom de Moi-
sés Nieto y hacerse un traje a medi-
da, realizar una sesión de fotos con 
el fotógrafo Rai Robledo o descubrir 
los secretos de Madrid de la mano 
de Pilar Berrozpe. 

Las experiencias tienen un precio 
de entre 150 y 3000 euros y se pue-
den encontrar en la web del hotel, 
hotelbarcelotorredemadrid.com

Beatriz Martín-Albo
Llamados así por su origen en 
la ciudad francesa con el mismo 
nombre, los cuadros Vichy son la 
tendencia que encontramos aho-
ra mismo por todas las tiendas. 

Fue Brigitte Bardot quien tuvo la 
idea de trasladar este estampado 
propio de las cocinas y los picnics 
a la moda diaria. Se trata de una 
combinación de cuadros de color 
blanco con otros en cualquier otro 
color: azul, rojo, rosa… Aunque la 
combinación más típica es la de 
blanco y negro, que es, además, 
la que combina con más colores a 
la hora de crear un outfit. 

B l u s a s , 
tops, faldas, 
shorts, vesti-
dos… lo ve-
remos hasta 
en zapatos y 
complemen-
tos. ¿Con 
qué puedes 
c o m b i n a r 
tu prenda 
de cuadros 
Vichy? Con 
cualquier otra 
prenda lisa y 
que no reste 

protagonismo al estampado. Por 
ejemplo, un top de cuadros blan-
cos y negros quedará genial con 
unos shorts rojos, una falda azul 
o un pantalón chino amarillo.

Otra de las tendencias estre-
lla de este mes son las prendas 
asimétricas: una blusa con un 
solo tirante, una falda más larga 

de un lado que de otro… Incluso 
encontraremos prendas más bá-
sicas como camisetas de algodón 
o pantalones básicos con alguna 
asimetría que las convierta en 
prendas más especiales.

Con ellas, podemos conseguir 
outfits divertidos y diferentes y 
salir de la mo-
notonía tanto 
para ir a traba-
jar como para 
salir o asistir 
a algún even-
to.  Aunque ya 
ha llegado el 
buen tiempo, 
en junio llega 
oficialmente 
el verano. Sol, 
calor, terrazas 
llenas de gen-
te, anocheceres más tardíos… ¿Tu 
mejor aliado? El iluminador. 

Líquido, en crema o en polvo, 
dorado o rosado, más discreto o 
más llamativo… El truco está en 
ponerlo en lo alto del pómulo y en 
el tabique nasal. Te dará aspecto 
de buena cara al instante y  poten-
ciará tu bronceado. ¿Te atreves?

El estampado de moda: 
Los cuadros Vichy
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Vestido asimétrico

El iluminador será el protagonista

Falda con estampado
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Nos vamos de 
Terrazas

www.elmiradordemoraleja.es

www.cafedelinfante.com

www.obogavante.es

www.lasurena.es

O ́Bogavante

Rústico restaurante gallego de carnes, pescados y maris-
cos, que ofrece cenas con baile los viernes y sábados, to-
dos los fines de semana. Prueba nuestro arroz con boga-
vante caldoso o nuestra caldereta de marisco. 
Celebra con nosotros bautizos, bodas, comuniones, comi-
das de empresa, etc. 
•	 Promoción: Menú degustación noche 28€/persona. 
•	 Dirección:	Avd. de la Luz, 18 - MECO / Tlf: 91 886 14 42

El Mirador de Moraleja
Parrilla de piedra volcánica mas sana que la piedra de carbón y el mismo sabor, tartas case-

ras y postres caseros, celebraciones y menús, terraza privada abierta y preparada todo el 
año, terraza interior cubierta, parque de bolas para los peques, el mejor fútbol, entrada 
para minusválidos, parking en la puerta.
•	 Promoción: Viernes y sabados a partir de las 20:00 h. 30% en la segunda 
raciondomingos a partir de las 20:00 h. 2x1 en raciones.
•	 Dirección:	Calle Yuca, 1 - 28950 Moraleja de Enmedio / Tlf: 917 64 95 30

La Sureña

Nuestro Restaurante tiene un ambiente único 
para la cultura, la gastronomía, la amistad y el 
arte de vivir en Villaviciosa de Odón. Servicios: 
Catering, ideal para grupos, terraza o mesas al 
aire libre, se aceptan reservas, servicio de me-
sero. No requiere reservas.

•	 Dirección:	 Calle Arroyo, 
12 -28670 Villaviciosa de Odón 

/ Tlf: 916 65 94 65

Café del Infante

Cafeteria 
Kalifornia
Tenemos exclusividad de la ma-
quina AGUILA de NESPRESSO en 
la zona sur. Cafeteria-restaurante 
temático de la mítica Furgo de 
Volkswagen. Comida Sana, zu-
mos naturales.
•	 Dirección:	 Calle Carlos 

Sainz, 39 - junto a conce-
sionario Volkswagen AR-
DASA 2000 - 28914 Lega-
nés / Tlf: 628 52 51 68

Una cocina innovadora y de 
calidad: cubos de las mejores 
cervezas y raciones típicas 
de la gastronomía andaluza, 
ideales para compartir y dis-

frutar en compañía de familia 
y amigos en un ambiente dis-

tendido y relajado en su magnífi-
ca terraza semi-abierta.

•				Promoción	‘Día	de	Lágrimas’: Los 
LUNES, MARTES y MIÉRCOLES, por 6,50 
euros puedes llevarte un cubo de Cruz-
campo o dos refrescos y una ración de 
lágrimas de pollo, a elegir entre las cuatro 
variedades.
•	 Dirección:	Avd. de la Universidad 
Nº1 – Fuenlabrada / Tlf: 911 96 62 20
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Si notas que al frenar tu coche hace un ruido 
o se te encience el testigo del cuadro, revisa 
las pastillas. Recuerda que si los amortigua-
dores están en mal estado la distancia de fre-
nado será mayor. Es aconsejable cambiarlos 
cada 100.000 Kms. 

Llega el verano y con él lo hace el buen tiempo. Regresan las ganas 
de viajar, de descubrir nuevos lugares, de perderse…

En nuestros planes no puede faltar el coche. Nuestro vehículo será 
el encargado de hacernos disfrutar de este verano. 

Por eso, no podemos olvidarnos de su mantenimiento y así nos ase-
guraremos unas vacaciones plenas y tranquilas. Recuerda que es 
importante llevar nuestro coche a un taller autorizado por la marca 
para garantizar el mejor resultado.

El taller se asegurará de hacer las debidas comprobaciones: neumá-
ticos, filtros, líquidos, correa de distribución, frenos y amortiguado-
res, batería etc.

Una apuesta a punto para disfrutar sin límites del mejor verano. 
¡En marcha!

Revisa que tus ruedas tengan 
un dibujo de 1,6mm de pro-
fundidad, que no tengan cor-
tes y si notas vibraciones al 
circular, revisa el equilbrado. 

Revisa que no tiene fugas
y está bien sujeta.

El filtro del aceite, el de 
combustible, el filtro del 
aire, son los filtros que 
debes revisar periódica-
mente, que no estén su-
cios u obstruidos y en tal 
caso sustituirlos. 

En el caso de que tu coche tenga correa de 
distribución, revisa el manual con cuántos 
Km. aconseja el fabricante para sustituirla.

El aceite, el líquido de frenos, la direc-
ción asistida, el anticongelante y el 
limpiaparabrisas deben estar entre los 
márgenes marcadados por el fabricante 
del vehículo. 

Frenos y 
amortiguadores

Neumáticos

Batería

Filtros

Correa de 
distribución

Líquidos

Prepárate para un verano
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El Real Madrid es una leyenda
Los de Zidane alzaron la duodécima Copa de Europa 
en Cardiff (Gales) ante la Juventus de Gianluigi Buffon

Pues sí, parece ser que el 
Real Madrid va encamina-
do a ser el mejor club del 

Siglo XXI también. En este mes, 
Liga y Champions le hacen co-
ronarse en el podio de los me-
jores equipos de la historia del 
fútbol mundial.

Ganar dos títulos como los que 
han conseguido los “merengues”, 
ya lo había conseguido su máxi-
mo rival, el F.C Barcelona, pero 
conseguir dos Champions conse-
cutivas solo estaba al alcance de 
unos pocos y, el primero, tenía 
que ser el Rey de Europa, el que 
más títulos posee.

A la final llegaban los dos equi-
pos más fuertes del momento. 
Ambos habían conseguido elimi-
nar a los equipos más potentes 
de la competición y sólo podía 
proclamarse campeón uno, y 
fue el que más lo intentó, el que 
mejor llegó físicamente y el que 
más ganas de vencer tenía -o al 
menos es lo que demostraron en 
el terreno de juego-.

Hay que felicitar al Atlético 
por llegar un año más a semi-
finales, al Sevilla por intentarlo 
y al Barcelona por tener un ju-
gador como Messi. Una vez más 
(y van 4 consecutivas), un equipo 
español se proclama rey de Eu-
ropa, esperemos que la Selección 
este a la altura de nuestros clu-
bes y en el próximo Mundial haga 
un papel más que digno. Ahora 
comienza la lucha por ver quién 
será el próximo Balón de Oro.

Historia que 
tú Hiciste

Iván
Romo

Los jugadores recibieron el trofeo en el propio terreno de juego, 
una costumbre que ha vuelto a recuperar la UEFA este año

Los capitanes madridistas, Sergio Ramos y Marcelo, fueron los encargados de brindar la copa a los madrileños en Cibeles
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nunca un equipo había ganado 
la Champions League dos años 
seguidos; los conjuntos italianos 
ganan la Champions cada 7 años 
-este año tocaba-; ningún club ha 
conseguido ganar la Copa de Eu-
ropa quedando segundo en la fase 
de grupos; el Madrid nunca gana 
en Europa en año impar. 

En fin, todas y cada una de 
esas maldiciones quedan en nada 
cuando es el Real Madrid el que 
está delante. Llegaba la final de la 
Champions League y, enfrente, es-
peraba una Juventus de Turín que 
quería lograr el ansiado triplete.

Igualdad
Con ese guión se presentaba un par-
tido que comenzó de la forma espe-
rada: con la igualdad provocada por 
el gran nivel de ambos conjuntos y 
por el nerviosismo que se respiraba 
en el Estadio Nacional de Gales. 

Cristiano y Mandzukiz -con un go-
lazo de chilena- abrieron el marcador 
y lo dejaron en tablas, avisándonos 
de que nos esperaba un partido de 
lo más entretenido. La pólvora que 
tenían los dos equipos arriba era un 
aliciente de gran importancia para 
no apartar la vista del televisor. 

45 minutos inolvidables
Tras el descanso, la película cam-
bió. Toni Kroos, Luka Modric e Isco 
decidieron que las finales no se jue-
gan, sino que se ganan...y a ello se 
pusieron. El Real Madrid comenzó a 
dominar el partido, cogió el balón y 
empezó a crear peligro. 

Varias ocasiones precedieron al 
segundo tanto madridista. Un dispa-
ro de Kross desde la frontal del área 
lo rechazó Alex Sandro, dejando el 

balón perfecto para que Casemiro 
llevara la alegría a la grada blanca. 

Tras el tanto del brasileño, Cristia-
no Ronaldo por segunda vez y un 
Marco Asensio que parece bendeci-
do, cerraron la cuenta con el 1 a 4 
final. La Juve no pudo acercarse a 
la portería de un Keylor Navas que 
volvió a ser clave con una parada en 

la primera mitad que mantuvo a los 
merengues en la final. 

Hito histórico
El Madrid, con esta nueva Cham-
pions, suma 12 en total, más que 
cualquier otro club en Europa. Ade-
más, cierra una temporada histórica, 
en la que también ha logrado ser 

Campeón de la Liga. Zinedine Zida-
ne, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos 
o Marcelo son algunos de los nom-
bres que quedarán marcados, para 
siempre, en la historia blanca. 

El año que viene, el Real Madrid 
buscará seguir demostrando por-
qué es considerado como el ‘Rey 
de Europa’. 
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“Hay niños y niñas que entrenan muy bien; 
seguro que hay futuro en nuestro Taekwondo”

Conocemos a Ramón López y Laura Ledesma, 
dos de nuestros referentes dentro del Taekwondo

Otro año más en Primera
Nuestras chicas del F.S.F. Móstoles cierran un gran año en 
décima posición y a un paso de meterse en la Copa de la Reina

El Ciudad de Móstoles FS 
es equipo de Segunda B

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si hay un deporte que ha ido cre-
ciendo en los últimos años dentro 
de nuestro municipio ese es, sin 
duda, el Taekwondo. Afianzado 
como uno de los deportes más 
practicados en todo el mundo, 
dentro de Móstoles podemos sen-
tirnos orgullosos de contar con 
alguno de los mejores taekwondis-
tas de todo el continente. 

El presente y futuro del Taekwon-
do mostoleño y español tiene nom-
bre y apellidos. Ramón López em-
pezó tarde en un mundo que, sin 
embargo, ahora domina por com-
pleto: “a raíz de unos Juegos Olím-
picos que ví en la tele me gustó el 
Taekwondo y, tras eso, me apunté 
al Gimnasio Lee de Móstoles”. 

Un deporte muy completo
Ramón lo ha ganado todo tanto a 
nivel nacional como europeo, por 
lo que es el mejor representante 
para recomendar el Taekwondo a 
los más jóvenes: “les va a permitir 
mejorar su condición física y van a 
conocer mucha gente en los cam-
peonatos. Es un deporte muy sano 
en el que, aunque parezca lo con-
trario, nunca hay peleas o disputas 
como en otros deportes”. 

Por otra parte está Laura. La 
mostoleña representa el futuro de 
este deporte en nuestra ciudad, un 
futuro que, además, parece que 
será brillante. Así lo demostró en el 
último europeo celebrado en mayo 
en Grecia. “Conseguí el tercer 
puesto con mis dos compañeras 
en una experiencia muy grata. La 
sensación de ver que has quedado 
tercera y que toda tu Selección te 
está animando es mejor, incluso, 

@DonAntonioCG
Tras muchos años de sufrimien-
to, nuestro Ciudad de Móstoles 
F.S. Senior ha logrado el soñado 
ascenso a la Segunda división 
B del Fútbol Sala nacional. Tras 
una gran temporada, los azulo-
nes se encontraron en la elimina-
toria de ascenso con el Pazos de 

Borbén, equipo de Pontevedra. 
En la ida, en el Villafontana, los 
nuestros consiguieron la victoria 
por un ajustado 5 a 3, lo que 
hacía necesario un buen partido 
en tierras gallegas. Allí, el Ciu-
dad de Móstoles venció por 3 a 
6, logrando un ascenso más que 
merecido. Somos de Segunda B. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Se cierra una nueva temporada 
en la Primera división femenina de 
Fútbol Sala y lo hace de una for-

Ramón y Laura posaron con sus medallas conseguidas en los últimos campeonatos

Nuestros taekwondistas visitaron la redacción de SoydeMóstoles para la entrevista

Los jugadores del Senior han hecho una gran temporada en Tercera divisiónNuestras chicas celebran un gol en uno de los encuentros de esta temporada
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ma inmaculada para nuestro F.S.F. 
Móstoles. Las mostoleñas han fir-
mado un gran año, consiguiendo 
un décimo puesto liguero que ha 
hecho que no nos tocara sufrir en 

las últimas jornadas y asegurándo-
nos un puesto en la máxima cate-
goría para el próximo curso. 

Mala racha
El final de la competición, sin em-
bargo, no ha sido el esperado. Tres 
derrotas y dos empates en las úl-
timas cinco jornadas han impedido 
que las nuestras se hayan colado 
en la Copa de la Reina, el torneo 
final que disputan los mejores con-
juntos de cada año.

Aún así, la nota de esta campa-
ña ha sido muy alta, mostrando un 
muy buen juego en cada cancha 
y haciéndonos disfrutar en el Villa-
fontana. Móstoles vuelve a disfru-
tar de su Fútbol Sala y lo seguirá 
haciendo, un año más, en Primera.

que el propio hecho de conseguir 
el bronce”, nos cuenta nuestra jo-
ven deportista. 

Taekwondo en la playa
Mientras se celebraba el Campeo-
nato de Europa, se llevó a cabo 
el primer Mundial de Taekwondo 
playa, una competición novedosa 
y que encandiló a participantes 
y seguidores. Ramón consiguió 
dos bronces en el torneo: “cuan-

do salió esta nueva modalidad yo 
me imaginaba que iba a ser en la 
arena de la playa, pero fue sobre 
un tapiz que pusieron. Se celebró 
en un entorno muy bonito, en la 
ciudad de Rodas, y es agradable 
porque te está dando el airecito, 
estás muy a gusto al sol…”. 

Futuro asegurado
Ambos son ya presente y futuro, 
aunque, por lo que nos cuenta la 
propia Laura, el futuro está más 
que asegurado en el Taekwondo 
mostoleño. “Sí, yo creo que sí lo 
hay. La base para que tengas un 
buen futuro es la constancia. Hay 
niños que entrenan muy duro y 
lo hacen muy bien, aunque tam-
bién es importante el apoyo de 
los padres. Si le echas ganas, al 
final siempre salen las cosas. Se-
guro que hay futuro en Móstoles”. 
Con eso nos quedamos, con la 
motivación, la ilusión y las ganas 
de nuestros dos taekwondistas. El 
Taekwondo crece en Móstoles.

No te pierdas la entrevista 
completa a través de este QR
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Un gran año con un triste final El Triatlón 
Clavería sigue 
en la élite de 
nuestro paísEl Móstoles URJC se clasificó por primera vez a un 

playoff de ascenso, pero cayó en primera ronda
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Creo que el año ha sido muy bue-
no. Es verdad que el comienzo 
fue jodido, pero el equipo, poco 
a poco, se fue convirtiendo en un 
equipo muy sólido, con buenos 
momentos de fútbol, de ahí que 
hayamos sido el segundo equipo 
máximo goleador de la categoría 
después del Atlético de Madrid B... 
Estamos contentos”. 

Así de satisfecho y autocrítico se 
mostraba el míster del Móstoles 
URJC, Iván Ruiz, en una entrevista 
concedida a SoydeMóstoles.com 
días antes de comenzar los playoff 
ante el Peralada.

Un resumen de la temporada que, 
sin duda, se acerca a la realidad. Los 
nuestros comenzaron mal, incapa-
ces de ganar un partido, intentando 
encajar las más de 20 piezas que 
habían cambiado en verano. 

Gran progresión
Pero el equipo empezó a funcionar. 
Y lo hace tanto, y tan bien, que se 
convirtió en líder del grupo 7 de la 
Tercera división. Una posición que 
no perdería hasta un maldito mes 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro Club de Triatlón Clave-
ría Móstoles volvió a mostrar su 
poderío en la Copa del Mundo 
de Triatlón celebrada en Madrid 
el pasado 28 de mayo. Con el 
lago de la Casa de Campo y el 
marco incomparable del Palacio 
Real como meta, nuestros triat-
letas demostraron su gran nivel 
en una nueva competición.

Ana Mariblanca fue nuestra 
representante en la prueba élite 
junto a las mejores deportistas 
del mundo, realizando una gran 
prueba, sobre todo, en el seg-
mento de natación (completó 
los 1.500 metros en unos 20 
minutos). Sin embargo, un mal 
tramo en bici la privó de com-
pletar el segmento a pie. 

Además, Sara Bonilla, Sara 
Regidor, Ricardo 

Clavería y Rubén 
Pereira se clasifi-

caron para el 
Campeonato 
de España.

de abril, en el que las lesiones y los 
nervios, pasaron una mala factura 
a los mostoleños.

Agonía hasta el final
Como se ve en la foto de la izquier-
da, el Móstoles URJC tuvo que su-
frir hasta el último momento (los 
jugadores estuvieron pendientes 
de la radio para saber si se metían 
en playoff o no). El empate en Al-
cobendas nos dio un puesto en el 
sueño de un posible ascenso, pero 
ese sueño, se esfumó pronto. 

Un rival mejor, el Peralada catalán, 
nos venció en los dos encuentros, 
aunque los nuestros merecieron 
mucho más premio. La falta de 
puntería -y de Gerardo Berodia- 
fue un cruel castigo para acabar 
un gran año con una gran tristeza.

Lo positivo radica en lo histórico.
Los azulones se han metido por 
primera vez en su historia en los 
playoff de ascenso a Segunda B, 
marcando un camino que, segura-
mente, en los próximos años, nos 
lleve al lugar que merecemos. 

Los nuestros hicieron el mejor partido de la temporada en Girona, pero no lograron marcar

Ana sufrió 
mucho sobre 
la bici

Gerardo Berodia, como capitán, informó al resto de jugadores de la clasificación a playoff
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Praga podría ser el escenario de cualquier cuento de hadas 
ambientado en un tiempo muy lejano. A nadie le extraña-
ría recorriendo sus calles que sus edificios, coronados por 
altas torres albergaran princesas o algún ser mitológico. 

La capital de la República Checa ofrece atractivos sufi-
cientes como para considerarse el corazón de Europa.

Ciudad Vieja
Los principales encantos de Praga se concentran en la Ciudad 
Vieja. El bullicio de la ciudad se concentra en su plaza que al-
berga uno de los reclamos más atractivos de la capital checa: 
el Reloj Astronómico. Colocado en el edificio del ayuntamien-
to, el artilugio acapara todas las miradas. 

La esfera inferior de la Torre del Reloj representa los meses 
del año mediante pinturas realizadas por Mánes. Además de 
sus ornamentos, llama poderosamente la atención que su 
función no es la de dar la hora sino representar las órbitas 
del Sol y la Luna.

- La mágica ciudad de Praga nos traslada al medievo -

Las `Cien Torres´ que 
encandilan a Europa

nuestra estancia. Tras su construcción el castillo sirvió como 
residencia de los Reyes de Bohemia. 

Desde 1918, sirve para alojar a los presidentes del país.
En su interior nos encontramos con importantes construc-
ciones de gran valor arquitectónico y de una incuestionable 
belleza. Es el caso de todo un símbolo como lo es la Catedral 
de San Vito o el Callejón del Oro. Este último es uno de los 
rincones más pintorescos de Praga. 

Sus casas de colores llegaron a ser el hogar de los or-
febres y, en la actualidad, acoge tiendas de artesanía. A 
nuestro paso por el Castillo de Praga, nos detenemos en la 
Torre Daliborka, famosa cárcel de la ciudad que en sus co-
mienzos albergaba a los miembros de la nobleza, pero que 
más tarde pasó a convertirse en una prisión más común. 
Para concluir la visita, nos dejaremos seducir por la Basílica 
y el Convento de San Jorge.

La Ciudad Nueva y el Barrio Judío
Si por algo se caracteriza la Ciudad Nueva de Praga es por 
haber sido el escenario de muchos de los acontecimientos 
que han cambiado el rumbo del país. 

Es el caso de la Revolución del Terciopelo. La Plaza Wen-
ceslao fue el epicentro de una revolución que derivaría en la 
caída del comunismo en 1989. El valor histórico que emana 
bien merece nuestro tiempo. Si aún nos quedan fuerzas, 
recomendamos la visita al Barrio Judío. 

Su cementerio y las seis sinagogas  que aún siguen en 
pie,  suponen un gran recorrido para finalizar nuestro viaje.
Praga es una ciudad de ensueño no solo por su historia y 
sus bonitos edificios. La capital checa nos hará vivir momen-
tos inolvidables durante nuestra estancia.

¿Dónde comer?

Praga ofrece la posibilidad de comer en los 
múltiples puestos de comida callejera donde 
se exponen distintas variedades de salchichas. 
Una buena opción aunque si queremos disfru-
tar de la gastronomía más tradicional debere-
mos recurrir a un restaurante. 

Los platos más típicos son el goulash, un es-
tofado de carne y verduras y la Kulajda, una 
sopa cremosa preparada a base de puré de 
patatas, setas y leche agria.

¿Dónde dormir?
Una de las bondades por las que destaca Praga, 
es su precio. Y los hoteles no son una excepción. 
Desde 40 euros la noche, podemos disfrutar de 
una habitación doble en las zonas más céntricas 
de Praga. Para evitar perder tiempo en transporte 
público, recomendamos reservar un alojamiento 
en los distritos 1 y 2 de la capital. La Plaza Wen-
ceslao o las proximidades al Puente de Carlos o 
la Ciudad Vieja son enclaves privilegiados para 
hacer de este viaje una experiencia única.

Consejo inteligente
Al visitar Praga es recomendable tener algunos 
aspectos en cuenta como el cambio de moneda. 

La República Checa aún mantiene su moneda: 
coronas. Recomendamos cambiar el dinero en Es-
paña. Durante nuestra visita, no podemos prescin-
dir del Teatro Negro. Las representaciones, carga-
das de expresividad y luminosidad permiten a los 
actores mostrar al espectador solo lo que quieren 
mostrar. Aunque se trata de un espectáculo muy 
extendido por Europa, Praga representa el punto 
de partida de este género.

El Puente de Carlos une la nueva Praga con su lado más histórico

La Plaza Wenceslao fue el escenario de la Revolución del Terciopelo
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La Ciudad Vieja alberga el popular Reloj Astronómico
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El goulash es el plato más típico 
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Praga también ofrece una amplia oferta de hostales y campings

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

El Teatro Negro es uno de sus máximos exponentes culturales
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Si nos perdemos por sus callejuelas empedradas, nos topa-
mos con otro de los tesoros de Praga como es la Torre de 
Pólvora. Su estructura ennegrecida, nos da la bienvenida 
a la Ciudad Vieja. Su nombre se lo debe a que, durante la 
Edad Media, almacenaba este potente explosivo. 

Actualmente, podemos visitarla y disfrutar de unas mag-
níficas vistas. Antes de finalizar el recorrido por una de las 
zonas más históricas de Praga, no podemos perdernos el 
Puente de Carlos o el Clementinum.

En las alturas
En la zona alta de Praga, conocida como Hradčany, nos en-
contramos con la mayor fortaleza medieval del mundo. Se 
trata del Castillo de Praga. La visita por sus estancias y re-
covecos nos llevará horas pero merecerá pena. Su belleza y 
su historia hacen que sea una visita imprescindible durante 
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El World Pride Madrid 2017 dará comienzo el próximo 23 de junio

Dos millones de personas recorrerán las calles principales de Madrid

9 y 10 de junio
Ballantine´s True Music Festival. 
Festival urbano con más de 140 
artistas en 17 salas de Madrid
Varias salas
Abono 1 día: 39 euros; Abono 2 
días: 49 euros

Madrugada del 9 al 10 de junio
El prestigioso productor y DJ ale-
mán Paul Kalkbernner presents 
`Back To The Future’
Sala La Riviera Madrid
A partir de las 23:59 horas. Desde 
35 euros 

16 de junio
Concierto de ‘Siempre así’ en Madrid
Nuevo Teatro Alcalá
21:00 horas. Desde 22,50 euros

17 de junio
Matinales El País: Miss Cafeína
Galileo Galilei
13:00 horas: 15 euros

Del 18 al 30 junio 
Concierto de ‘Falete’
Nuevo Teatro Alcalá
21:00 horas. Desde 20 euros

22 de junio
Indie-Rock. Iván Ferreiro en concierto
Sala La Riviera Madrid
21:00 horas. Desde 27 euros

22 de junio
The Beach Boys en concierto
Teatro Alcalá
21:00 horas. Desde 35 euros

22 de junio
‘Noches del Botánico.’ Concierto de 
Tony Bennett
Real Jardín Botánico Alfonso XIII
22:30 horas. Desde 66 euros

Hasta el 23 de junio
‘Pedro y el Capitán’
Teatro Luchano
20:15 horas. Desde 12 euros

23 de junio
Miguel Bosé en concierto
Wizink Center Madrid
21:30 horas. Desde 34,60 euros

24 de junio
Matinales El País: Miguel Campello
Galileo Galilei
13:00 horas. De 18 a 20 euros

Hasta 25 de junio
Monólogo Leo Harlem. Hasta aquí 
hemos ‘llegao’. Con Sinacio 
& Sergio Olalla
Varios Horarios. Desde 20 euros

Del 27 de junio al 3 de agosto
Del 27 de junio al 3 de agosto
Teatro de la luz Phiilips Gran Vía
A partir de las 20:30. Desde 20 euros

Hasta el 2 de julio
Sara Baras ‘Voces’
Teatro nuevo Apolo
Varias horas.  Desde 25 euros

CITAS 
DEL MES

Estrenos de CINE
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Pablo García
@PabloGGRmcf
‘Ames a quien ames, Madrid te 
quiere’, con este lema se presenta 
World Pride Madrid 2017. Se trata 
de la gran fiesta mundial del orgu-
llo LGTBI que tendrá su epicentro 
en el Barrio de Chueca y alguna de 
las principales calles de la capital. 

Del 23 de junio al 2 de julio el 
paisaje de Madrid se llenará de co-
lor abriendo la puerta a la diversi-
dad como fuente de conocimiento  
y como enriquecimiento cultural.

Madrid, listo para el World Pride 2017

El evento coincide con el 40 ani-
versario de las primeras manifesta-
ciones LGTBI en España y 30 años 
de las primeras celebraciones en el 
Barrio de Chueca.

El Orgullo más 
importante del mundo
Madrid puede presumir de ser uno 
de los ‘Orgullos’ más importantes 
del mundo, donde más de dos 
millones de asistentes disfrutarán 
de un completo programa de con-
ferencias, seminarios, talleres, así 
como actividades culturales y de 
ocio, música y espectáculos en di-

ferentes puntos de la ciudad. Este 
año se incorpora un escenario a los 
ya habituales, el de Madrid Rio.

Estreno: 9 de junio 2017
Duración: 105 minutos
Género: Acción

Reboot, un soldado ame-
ricano de las fuerzas espe-
ciales al que acompaña en 
su arriesgada misión Anna-
belle Wallis, una expeditiva 
arqueóloga. Juntos tendrán 
que enfrentarse a la aterra-
dora momia encarnada por 
la actriz Sofia Boutella.

Estreno: 16 de junio 2017
Duración: 117 minutos
Género: Comedia

Los populares socorristas de 
la playa de Santa Mónica lle-
gan a la gran pantalla. Mitch 
Buchannon, un estricto soco-
rrista de la antigua escuela, 
deberá trabajar con el rebelde 
Matt Brody, un joven ex nada-
dor olímpico al que le gusta 
saltarse las normas.

Estreno: 23 de junio 2017
Duración: 141 minutos
Género: Acción

Wonder Woman, princesa del 
Amazonas, criada en una isla 
paradisiaca y entrenada para 
ser una guerrera invencible. 
Cuando un piloto estadouni-
dense sufre un accidente y 
termina en las costas de su 
isla natal, ella decide ponerse 
rumbo a detener la amenaza. 

Estreno: 30 de junio 2017
Duración: 96 minutos
Género: Animación

Gru se enfrentará a Balthazar 
Bratt, una antigua estrella in-
fantil de la televisión que por 
su obsesión por la fama le hizo 
cometer delitos para volver a 
ser famoso. Mientras tanto, 
Gru se entera que tiene un 
hermano gemelo, Dru, el cual 
comenzará una rivalidad.

Más de dos millones de personas tomarán las principales calles 
de la capital para celebrar el mayor evento urbano de Europa

El programa de World Pride 2017 
arrancará con la Opening Ceremony 
(23 de junio) en el Teatro Calderón. 
Además, se abrirá por primera vez 
en Madrid el World Pride Park, 
junto al puente del Rey, en Ma-
drid Río. Colectivos y asociaciones 
dispondrán de este espacio infor-
mativo y de intercambio cultural 
abierto a todo el público.

El día 25 de junio se realizará 
por primera vez en el mundo `La 
Carrera de la Diversidad´, por una 
sociedad orgullosa de su Diversi-
dad Sexual. 

Pride Parade
El plato fuerte llegará el próximo 
1 día de julio con el Pride Parade, 
la gran manifestación del Orgullo, 
en la que más de dos millones de 
personas recorrerán las principales 
calles de Madrid, entre Atocha y la 
Plaza de Colón. La diversidad es 
una realidad social. 

En nuestras manos está que el 
mundo las acepte y las valore. Como 
decía John F. Kennedy, ‘Si no pode-
mos poner fin a nuestras diferen-
cias, contribuyamos a que el mundo 
sea un lugar apto para ellas’.
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Móstoles se unirá a la celebración del ̀Orgullo  ́durante el mes de junio
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Móstoles celebra el Orgullo LGTBI
`Móstoles, ciudad diversa´ se desarrollará del 6 al 28 de junio y contará 
con una amplia variedad de actividades que darán apoyo a este colectivo

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio no quiere per-
der la oportunidad de unirse a uno 
de los eventos más populares del 
año. El mes de junio trae consigo el 
World Pride Madrid 2017, y Mósto-
les ha querido aportar su granito de 
arena para visibilizar y dar la mayor 
normalidad posible al colectivo LG-
TBI, también en nuestra ciudad. 

Para ello, ha presentado ̀ Móstoles, 
ciudad diversa´, un amplio progra-
ma de actividades que garantizarán 
el disfrute de esta celebración.

Mes de junio para el recuerdo
El programa se llevará a cabo del 6 
al 28 de junio. Entre las actividades 
más destacadas se encuentran las 
charlas y conferencias sobre el Or-
gullo LGTBI. El próximo 9 de junio 

tendrá lugar la Jornada Formativa 
sobre Diversidad Sexual y Género, 
que responde a la aplicación de las 
leyes de Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social 
y no Discriminación y a las 
leyes de Protección Integral 
contra la LGTBIfobia de la 
Comunidad de Madrid. A conti-
nuación, el próximo 19 de junio, 
miembros del Comité Organizador 

del Orgullo Mundial Madrid 2017 vi-
sitarán nuestro municipio para ofre-
cer la conferencia ̀ Derechos LGTBI, 
una perspectiva internacionaĺ . 

El 12 de junio se presentará el 
Informe sobre delitos de odio y las 
conclusiones de las charlas contra la 
LGTBIFobia en los Institutos de Mós-
toles. Además, el 15 de junio tendrá 
lugar la conferencia sobre Memoria 
Histórica LGTBI en España. 

Diversidad y deporte
Móstoles acogerá la I Carrera LGTBI 
5km. de color el próximo 17 de ju-
nio, a partir de las 17.00 horas en el 
Parque Finca Liana, con música, co-
lor y diversión para los participantes 
y vecinos. El acto de clausura de la 
programación tendrá lugar el miérco-
les, 28 de junio, en la Plaza España, 
cuando se procederá a la lectura de 
una Declaración Institucional en Con-
memoración del día 
del Orgullo LGT-
BI. ¡No te lo pue-
des perder!

El directo de Noa Lur aterriza
en Móstoles con ‘Troublemaker’
La jazzista presenta su segundo disco en nuestra ciudad el 9 de junio
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras el éxito de la presentación de 
‘Troblemaker’ en el ‘Jazzablanca 
Jazz Festival’ de Casablanca, donde 
tuvo el privilegio de compartir car-
tel con Richard Bona, Hindi Zahra 
y Jaime Cullum, Noa Lur presen-
ta ‘Troublemaker’. La jazzista, con-
siderada por críticos como una de 
las más reveladoras de los últimos 
tiempos, pisa la Plaza de los Pájaros 
de Móstoles, el 9 de junio, con este 

segundo trabajo cargado de frescu-
ra, con temas exclusivamente origi-
nales de Noa aunados a algunos de 
grandes compositores del jazz de 
nuestro país. ‘Troublemaker’ tuvo 
un ‘sold out’ en su presentación ofi-
cial en la sala Bogui Jazz de Madrid.

Mejor voz joven
Premiada como una de las mejo-
res voces jóvenes del jazz Europeo 
en el Festival Internacional ‘Nomme 
Jazz’ de Estonia, Noa Lur ha alcanza-

do el número 1 de ventas en iTunes 
Jazz con su single ‘Moody’s Mood 
For Love’, tema incluido en la edición 
especial de su primer y exitoso dis-
co ‘Badakit’, con el que ha visitado 
grandes festivales y salas europeas.

‘Troublemaker’ es su segunda 
apuesta, un proyecto con un so-
nido contemporáneo, abierto y ex-
perimental, cargado de melodías 
directas y arreglos que pasan por 
el groove y los sonidos europeos, 
pero sin olvidar sus raíces vascas.

El folk de ELE 
llega a la Plaza 
de los Pájaros

@AmandaCoconutt
Con la llegada del buen tiem-
po a nuestra ciudad, la apuesta 
por los conciertos al aire libre se 
convierte en la mejor opción de 
ocio posible. Y más si sois afi-
cionados a la música folk.

Elena Iturrieta (ELE) visita 
Móstoles, este 16 de junio, para 
llenar la Plaza de los Pájaros de 
la ciudad con su sonido ameri-
cano y el celestial coro de gos-
pel que siempre le acompaña. 
ELE presenta ‘Summer Rain’, su 
primer disco, en el que rescata 
géneros imperecederos como el 
soul y el rhythm and blues, re-
vistiéndolos de actualidad, do-
tándolos de vanguardismo e im-
pulsándolos a un lavado de cara 
alternativo, urbano, elegante y 
empático con todos los públicos.
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9 de junio
Música.  Noa Lur: ‘Troublemaker’
Lugar: Plaza de los Pájaros (Móstoles)
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita 

16 de junio
Música. ELE: ‘Summer Rain’
Lugar: Plaza de los Pájaros (Móstoles)
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

16 de junio
‘Fiesta Campera’ de la Peña Volapié
Lugar: Dehesa del Guadarrama
Hora: de 11:30 horas
Entrada: 15 euros socios, 45 no socios 

Del 16 de junio al 4 de septiembre
Cine de verano
Lugar: Parque Juan Pablo II y Parque
Víctimas del Terrorismo 
(Boadilla del Monte)
Hora: 22:00 horas. Entrada: gratuita

17 de junio
Música. 
Lorena González y Paco Cinta
Lugar: Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

23 de junio
Música. ‘The Clams’
Lugar: Plaza de los Pájaros (Móstoles)
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

30 de junio
Música. Bonvivants
Lugar: Plaza de los Pájaros (Móstoles)
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

Primer y tercer sábado de cada mes
‘Visitas al Castillo de Villaviciosa’
Lugar: Castillo de Villaviciosa de Odón
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Entrada: gratuita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Historia de superación y de un “ellas 
pueden hacerlo”. Esa premisa eli-
gieron las artífices de este rhythm 
and blues al que decidieron bautizar 
como ‘The Clams’. Un nombre que 
indicaba algo más que la unión por 
la música. Un sello. Un apellido. Una 
familia. Una fuerza que aterriza en la 
Plaza de los Pájaros de Móstoles, el 
23 de junio, para dejar boquiabiertos 
a todos los asistentes.

Las chicas ‘Clam’ son Marina, Ma-
ylin, Katia, Almudena, Laura, Henar 
y Silvia. Siete mujeres blancas a los 
mandos de la música negra demos-
trando que es posible interpretar con 
impecable virtuosismo versiones de 
grandes maestros del blues y el soul.

Wilson Picket, Etta James, Ray 
Charles o Bárbara Lynn han sona-
do en sus instrumentos y han con-
seguido, reencarnados en sus vo-

El rock’n roll de los años 
60 revive en ‘Bonvivants’

Déjate conquistar por el rhythm and blues 
de las chicas ‘The Clams’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más de una década sobre los es-
cenarios de pubs, fiestas mayo-
res y eventos, bajo la presenta-
ción de un show potente y di-
námico, avalan la trayectoria de 
este trío. Liderados por Niko Cos-
tello, ‘Bonvivants’ se dan cita en 
las calles de Móstoles el 30 de ju-
nio, concretamente en la Plaza 
de los Pájaros de la ciudad, a las 
21:00 horas, para deleitar a todo 
aquel que decida acercarse.

Con una mirada propia y mo-
derna, el combo hace un repa-
so por el rock’n roll de los ’60, el 
punk de los ’70, hits de los ’80, y 
otros tantos éxitos de los ’90, lle-
gando hasta nuestros días.

Girando con Budweiser
La complicidad entre los músicos 
y la actitud del grupo hace que 

cada concierto sea diferente, de-
jando un lugar para la improvisa-
ción e incluso el humor.

Además de una base ajusta-
dísma, la guitarra y la voz (en 
gran parte del show imitando a 
los intérpretes originales) hacen 
de cada concierto una experien-
cia única de que consigue aunar 
el rock, el blues, el funk, el rock-
steady e, incluso, el reggae. 

Tanta ha sido la aceptación de 
su público que les ha llevado a re-
correr gran parte de la greogra-
gía española durante tres años 
(2014, 2015 y 2016) como la 
house band de la marca de cer-
vezas ‘Budweiser’.

Desde Elvis a U2, pasando por 
artistas como The Beatles, The 
Rolling Stones, Queen y Bruce 
Springsteen. No te pierdas este 
viaje musical de calidad, con pre-
sencia, actitud y mucho rock.

La banda estará en la Plaza de los Pájaros el 23 de junio

ces, agotar las localidades en nu-
merosos espectáculos.

El primer trabajo discográfico de 
‘The Clams’, bajo el título ‘She can do 
it!’ (probablemente, su ‘grito de gue-
rra’ más representativo), ha rodado 
presentaciones por toda la península, 
cosechando llenazos en lugares em-
blemáticos como el Centro Niemeyer 
de Avilés, el Festival de Cine de Má-
laga, el Slap Festival de Zaragoza, el 
Sopela Kosta Fest de Vizcaya o el Fes-
tival Caño-On de Tarancón.

Ahora, con el exitoso recorrido a las 
espaldas del primer EP, ‘The Clams’ 
se lanzan a presentar ‘Déjà Vu’, un 
proyecto de composición propia en 
castellano. En esta apuesta pode-
mos encontrar temas como el homó-
nimo del disco, ‘Déjà Vu’, ‘Vuelo so-
bre ti’, ‘Lengua de Tequila’ o ‘Violencia 
y champán’, que conseguirán, indu-
dablemente, nuevas ‘entradas agota-
das’ en cada una de sus citas.

17 de junio, en el Josep Carreras de FuenlabradaAmanda Avilés
@AmandaCoconutt
El primer trabajo editado en estu-
dio de Lorena González, a la voz, 
y de Paco Cinta, compositor y fiel 
guitarrista, ha logrado ver la luz. 
Esencia flamenca y complicidad en 
estado puro; el directo de estos ar-
tistas rompe barreras donde pisa.

‘Basado en hechos reales’, de la 
mano de Paf Producciones, ha sido 
el título elegido para este primer 
paso hacia un camino plagado de 
éxitos que estos fuenlabreños llevan 
sembrando durante años y que tan-
to esmero les ha costado alcanzar.

El escenario elegido para tan me-
morable cita ha sido el Teatro Josep 
Carreras de su localidad natal,  muy 
cerca de Móstoles, en nuestra veci-
na Fuenlabrada, el próximo 17 de 
junio, con apertura de puertas a  las 
20:30 horas. Ineludible. Paco Cinta y Lorena González, en una entrevista reciente en nuestros estudios de radio
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Lorena González y Paco Cinta 
presentan ‘Basado en hechos reales’

‘The Clams’ interpretan 
versiones de maestros
 como Wilson Picket, 

Etta James, 
Ray Charles o 
Bárbara Lynn.

Imagen: Redescena
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   Fíjate en los perros que ya es-
tén en la residencia. Deben estar 
contentos, limpios y disponer de 
agua en todo momento. 

  Consulta si los responsables sa-
can a pasear a tu mascota.

   Debe estar bien ventilado y con 
fácil intercambio de aire para evitar 
enfermedades respiratorias.

  Las jaulas deben ser individuales 
y deben contar con sombra y techo.

   Una residencia cualificada debe 
exigirte la cartilla veterinaria de tu 
mascota para comprobar que está 
desparasitada y vacunada. Debe pe-
dirte un teléfono de contacto y facili-
tarte un contrato.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las vacaciones de verano están a la 
vuelta de la esquina, y aunque cada 
vez podemos encontrar una mayor 
oferta de hoteles y apartamentos a 
los que podemos acceder con nues-
tra mascota, este sigue siendo uno 
de los mayores quebraderos de ca-
beza para los dueños. 

No siempre encontramos algún fa-
miliar o amigo que pueda cuidar de 
nuestros fieles amigos, y quizás este 
año, el destino que hemos elegido no 
es compatible con nuestros animales. 

Por ello, las residencias y guarde-
rías para mascotas se han converti-
do en una de las mejores opciones 
para distintos periodos vacacionales, 
sobre todo, cuando tenemos más de 
una mascota en casa. Es muy impor-
tante elegir bien la residencia, no solo 
atentiendo al precio por la estancia, 
sino también a las comodidades o 
las atenciones que los responsables 

Una gran opción si no pueden acompañarte en tus vacaciones

El espacio en el que dejes a tu mascota debe cumplir ciertas condiciones

La residencia debe exigirte la cartilla vet. 
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Residencias y guarderías 
de mascotas: ¿Cómo elegir?

del espacio darán a nuestra mascota. 
Pero, ¿cómo saber si el lugar en el 
que lo estás dejando es el adecuado?

Nombre: Billy
Edad: 8 años
Historia: Convive con otros 
perros pero prefiere paz, 
amor y largos  paseos. 
Un oso amoroso

Nombre: Sandy
Edad: 5 años
Historia: Lleva dos años y 
medio esperando familia, es 
timida con personas pero se 
lleva muy bien con perros
y con gatos. Es un amor.

Nombre: Fran
Edad: 2 años
Historia:  Rescatado con una 
pata cortada por un cepo, 
cariñoso y sociable. No se 
lleva bien con los gatos.

Nombre: Nora
Edad:  3 años
Historia:  Rescatada con 
lehismaniosis ya negativizada. 
Le encanta jugar y tumbarse 
en el sofá.

Interesados contactar en acunrmadrid@gmail.com

  Consulta a tu veterinario. Te 
ofrecerá opiniones de otros dueños 
o información sobre alguna resi-
dencia que conozcan.

    Comienza tu búsqueda con tiem-
po y visita algunas de las opciones.

    Desconfía de las opciones exce-
sivamente económicas. 

    Revisa las condiciones higiénico-
sanitarias. Si no está limpio, mejor 
pasar a otra opción. 

     El centro debe contar con es-
pacios amplios para el esparcimiento. 

Importancia de la vacuna antirrábica
Clínica veterinaria El Bosque
La rabia es una enfermedad transmitida 
por un virus, es zoonótica, lo que quiere 
decir que puede transmitirse entre dife-
rentes especies de mamíferos, incluidos 
los seres humanos.  Ataca el sistema 
nervioso central, cursando una encefalitis 
con una letalidad cercana al 100 %.

Se dan más de 50.000 casos anua-
les de rabia en el mundo. En Europa se 
considera erradicada aunque se siguen 
declarando algunos casos en animales y 
humanos. 

La rabia en España
En España se consideraba libre de rabia 
desde 1978, pero en los últimos años se 
han sucedido algunos casos de manera 
esporádica. En la Comunidad de Madrid 

es obligatoria la vacunación en perros a 
partir de 3 meses de edad y se recomien-
da también para gatos y hurones.  
Los últimos casos en España fueron de 
2012 y 2013. En junio de 2013 se da un 
caso en Toledo, donde una perra con ac-
titud muy nerviosa se escapa y muerde 
a varias personas, el animal tuvo que ser 
sacrificado. En la necropsia en el Instituto 
Anatómico Forense de Toledo se le ex-
trajo el encéfalo y el CN de Microbiología 
notificó el positivo en rabia tras su aná-
lisis. Es una enfermedad de declaración 
obligatoria.

¿Cómo se transmite?
La rabia se transmite a través de morde-
dura o contacto directo de mucosas o he-
ridas con saliva del animal infectado. Los 

síntomas van desde cansancio, cefalea y 
fiebre hasta anorexia, náuseas, vómitos, 
desorientación, alucinaciones visuales u 
olfatorias, crisis convulsivas, periodos de 
excitabilidad. En la actualidad no existe 
tratamiento específico.

Campañas de vacunación
antirrábica
Hasta 2015 la Comunidad de Madrid sub-
vencionaba en parte la campaña oficial 
de vacunación antirrábica.

Ahora somos los hospitales privados 
quienes llevamos a cabo las campañas 
de vacunación, desparasitación e identifi-
cación. Si quieres más información sobre 
la campaña envía un mensaje con la pala-
bra RABIA2017 al WhatsApp 661364473 
y resolveremos cualquier duda.

PATROCINADO POR
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