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Beatriz 
Carracedo Empatía

No sé qué ha sucedido en la vida de Juana Ri-
vas, solo sé que no me gustaría pasar por lo 
que está viviendo esta mujer. No conozco per-
sonalmente, como solo puede hacer ella, los 
acontecimientos que han desencadenado el 
drama que está atravesando. En el momento 
en que escribo esto, Juana ya no tiene a sus 
hijos con ella, los ha entregado por mandato 
judicial, imagino que con la incertidumbre de no 
saber si los volverá a ver. Probablemente, este 
haya sido uno de los peores veranos de esta 
mujer y de sus pequeños, aunque no dudo que 
los anteriores, igual que los inviernos, otoños y 
primaveras, hayan sido igualmente terroríficos.

Imagino a esta mujer, no sé si bien o mal 
aconsejada, desbordada por la situación, to-
mando medidas desesperadas, como desapare-
cer durante días, semanas, para intentar evitar 
lo que parecía, y finalmente ha sido, inevitable. 
Trato de pensar en la angustia de vivir escon-
dida, de no poder salir a la calle tranquila, de 
estar sola, de enfrentarse a un miedo tremendo 
como debe ser el de perder a tus hijos, como 
debe haber sido el de ir perdiendo tu vida, arre-
batada por decisiones, propias y ajenas, equi-
vocadas, mal tomadas. 

Quiero dar credibilidad a las denuncias por 
maltrato contra el padre de los niños, porque 

no puedo imaginarme a una mujer mintiendo 
sobre esto. De hecho, Arcuri ya ha sido conde-
nado por esta causa, y ahora tiene en su con-
tra otra denuncia por lo mismo. Y yo intento 
ponerme una vez más en el lugar de Juana y 
tampoco querría entregar a mis hijos a un señor 
que es un maltratador, porque creo que nadie 
querría. Porque ante todo, lo primordial de este 
caso son los dos menores que están sufriendo 
una situación que ningún padre o madre en sus 
cabales querría para sus hijos. 

Cuando Juana y sus hijos desaparecieron, 
hace unas semanas, se hizo popular aquello de 
“Juana está en mi casa”. Yo no terminaba de es-
tar a favor de esto, aunque nunca he dejado de 
estar a favor de Juana. No creía que fuera una 
decisión acertada, aunque supongo que podría 
ser una decisión que yo misma hubiera tomado 
estando en su lugar. Sí he de agradecer a Juana 
el haber hecho público su caso, independiente-
mente de que con esta publicidad buscase ase-
gurarse una decisión favorable para ella. 

Porque ha puesto el foco en un drama más 
común de lo que parece, porque se ha ganado 
el favor de muchos, creo que de la mayoría, 
pero también las críticas de algunos. Le deseo 
la mejor de las suertes a ella, pero sobre todo a 
sus hijos. Se la merecen.

Sabías que...

¿Es verdad todo aquello que dicen sobre el po-
der de una sonrisa? Numerosos mitos podríamos 
mencionar acerca de ello, pues durante años he-
mos escuchado cosas tales como que reduce el 
estrés, el dolor e incluso que alarga la vida. 

La acción de reír supone que los músculos fa-
ciales se activen, de forma que emitan una señal 
al cerebro produciendo una liberación de endor-
finas que afecta a los estados de ánimo positivo, 
a la sensación de placer o resulte una anestesia 
en caso de dolor. También implica que el mismo 
cerebro se oxigene y el sistema límbico se active, 
facilitando las funciones de retención de memoria. 

En el ámbito social, sonreír implica una muestra de 
seguridad y estima, generando mayor confianza y 
optimismo hacia las personas 
que te rodean. Con ello, 
conseguimos que a una 
situación le demos otro 
enfoque, probablemen-
te más positivo.

Por lo tanto, dejemos 
la tristeza a un lado y 
empecemos a sumar 
años a nuestras vidas. 
¡Cuantos más, mejor! 
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Editor ia l
Vivir sin miedo

Barcelona, 17 de agosto de 2017. 
Una fecha que quedará grabada en 
nuestra historia más negra. Pasará a 
la historia por la tristeza, la rabia y la 
impotencia. Sentimientos que todos 
compartimos, latimos al unísono cla-
mando justicia. Justicia por una bar-
barie incomprensible e impropia de un 
ser humano. Tal vez no lo sea…

En esos momentos de miedo, de 
desorientación tratamos de buscar 
una explicación, un por qué pero 
no encontramos respuesta o no, al 
menos, una que merezca la pena. 
Tristemente solo se persigue el caos, 
sembrar el terror, el odio y, por par-
te de los autores, una cierta fama e 
incluso algún tipo de reconocimiento 
de sus correligionarios. La mejor ma-
nera de combatirlo es negarles esa 
satisfacción. Repudiamos su barba-
rie, su comportamiento carente de 
valores y les gritamos que no podrán 
acabar con nuestra forma de vivir la 
vida. Ese será nuestro triunfo.

El triunfo que sobreviene tras una 
tragedia que quedará grabada. Nun-
ca olvidaremos cómo vivimos aquella 
tarde en esta redacción. Persegui-
mos la noticia, informamos… pero no 
nos olvidamos en ningún momento 
del respeto. Nos escandalizamos 
cuando se agolpaban los vídeos y las 
fotos macabras en los medios de co-
municación donde no se pensó en la 
reacción de las familias. ¿Todo vale? 
Hubo momentos que la respuesta 

a esa cuestión pareció ser `sí´. No 
falló solo la seguridad aquella tarde. 
Falló el respeto. Faltaron escrúpulos. 
Mientras la Policía pedía discreción, 
los servicios de emergencia trabaja-
ban a destajo, los taxistas se ofrecían 
a trasladar gratuitamente a los heri-
dos, otros se agolpaban para conse-
guir la imagen más cruda. Hay ac-
tuaciones que no tienen justificación.

Dicen que hasta en los peores mo-
mentos, hay cabida para la bondad. 
Queremos creérnoslo. Afortunadamen-
te, hay muestras que lo confirman. 
Esa bondad es lo que nos mueve para 
creer en la humanidad, aunque mues-
tras tan deleznables como esta hagan 
que nos lo cuestionemos. Esto es un 
llamamiento. Un llamamiento para no 
caer en el escepticismo, en el odio o 
incluso en la venganza. Sentimientos 
comprensibles si tenemos en cuenta las 
vidas sesgadas por el capricho de algún 
desaprensivo. Pero no hay 
que olvidar que la mejor 
manera de combatirlo 
es la palabra, el mejor 
campo de batalla es un 
tribunal y nuestra mejor 
bandera es la libertad. La 
libertad para creer, para 
pensar y para sentir. 
No se trata de decir 
solo `no  ́ al te-
rrorismo sino de 
decir `no  ́a vivir 
con miedo.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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MORDER BIEN, CUESTION DE SALUD
· Brackets Metálicos

· Brackets Estéticos

· Ortodoncia Invisible 

· Aparatología Funcional Infantil

IMPLANTES Y DIENTES FIJOS EN EL DIA
Con nuestra Técnica “TODO EL MUNDO PUEDE”

· Implantes con función de CARGA INMEDIATA

· Cirugía Guiada: Intervención sencilla y poco invasiva

· Escaner DENTAL 3D: Estudio y Diseño Digital de tu Boca

· Sedación consciente

· Cirugía Oral y Periodoncia

· Estabilidad, incluso con

    mínimo volumen de hueso

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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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Ya han dado comienzo las obras de 
mejora de la carretera M-506, que 
une los municipios de Fuenlabra-
da, Pinto, Alcorcón y Móstoles. 

SoydeMóstoles.com ha recogido 
las opiniones de los vecinos sobre 
cuáles deberían ser las actuaciones 
para mejorar la seguridad en la vía, 
a través de una encuesta en nues-
tra red social Facebook. Esto es lo 
que opina Móstoles.

¿Qué mejorarían 
los mostoleños?
La vía que atraviesa nuestro mu-
nicipio acumula más de 20 puntos 
negros en un tramo que apenas re-
corre 24 kilómetros. La mejora en 
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La  seguridad en la M-506, 
a examen

Arrancan las obras de mejora de la carretera que atraviesa nuestra ciudad.
SoydeMóstoles recoge las opiniones de los vecinos sobre el estado de la vía

la seguridad de esta carretera 
es una de las mayores de-
mandas de los vecinos y veci-
nas, que la transitan, de me-
dia, cinco días a la semana.

Las obras, que durarán 
aproximadamente cuatro 
meses, afectarán al tramo 
comprendido entre los pun-
tos kilométricos 5 y 28. 

Los trabajos se centrarán 
en mejorar el firme de la ca-
rretera, aunque no será la úni-
ca medida acometida. Preguntados 
sobre las condiciones de la vía, en 
materia de iluminación, asfaltado, 
velocidad, peraltado o señalización, 
entre otros, los mostoleños lo tienen 
claro. El 70,7% de los encuestados 
coinciden en la necesidad de mejo-

rar el asfaltado de la carretera. 
El peralte de la vía es otra de las 
cuestiones que los mostoleños 
mejorarían, y que catalogan como 
la más peligrosa (63,8%). 

Los vecinos hacen referencia 
a curvas como la ubicada en los 

Campos de Fútbol 
de La Aldehuela 
de Fuenlabrada 
(ambos sentidos), 
así como las sa-
lidas y entradas  
a Móstoles por 
Parque Miraflores 
o las rotondas de 
incorporación. 

Los datos re-
copilados en la 
encuesta sostie-
nen que también 
deberían aco-

meterse mejoras en la iluminacion 
(37,9%), en la señalización (24,1%), 
en la velocidad de la vía (27,8%), y 
otras cuestiones (5,2%).

¿Ha mejorado la seguridad
con el radar a 80km/h?
La colocación de un radar a 80km/h 
en ambas direcciones a la altura de 
los mencionados campos de fútbol 
fue noticia durante el pasado mes de 
mayo. Tres meses después, el 67% 
de los encuestados afirman que la 
seguridad no ha mejorado en la vía, 

y que el dispositivo obliga a frenar 
antes de llegar a una curva compli-
cada. Muchos usuarios desconocen si 
el radar está ya activo, y afirman que 
tras atravesar el punto en el que se 
encuentra, los vehículos aumentan la 
velocidad, aunque la vía se encuentra 
limitada a 90km/h. 

Expectativas
Los primeros trabajos han pro-
vocado numerosas retenciones, 
sobre todo a primera hora de la 
mañana, algo que los vecinos han 
criticado duramente. No obstante, 
las expectativas de mejora han di-
vidido la opinión mostoleña. 

La mitad de los encuestados con-
fía en la mejora de la seguridad en 
la carretera a su paso por Móstoles 
tras las obras. El resultado y la satis-
facción de los vecinos está por ver.

Carretera M-506 a su paso por Móstoles

Rotonda de incorporación a la M-506 por Fuenlabrada

ECONOBLOG 
DE IRENE

Siempre eS
el mayordomo

Hace unos días tuvo el nada 
privilegiado honor de leer 
el último informe del Euros-

tat en el que se refleja que Espa-
ña es el segundo país de la Unión 
Europea donde más ha crecido el 
número de ‘ninis’. Concretamente 
se hacía eco del incremento del 
8% de jóvenes de entre 20 y 24 
años que ni estudia ni trabaja, si-
tuándose en el 21,2% en 2016. 
¡Da gusto ver a nuestro país en-
cabezar un ranking de este tipo! 

Adivinen ávidos lectores qué 
países se encuentran en el lado 
opuesto. No podía faltar Alema-
nia (perdonen si suena predeci-
ble pero no podía faltar), seguido 
de Polonia y Suecia. Ahora viene 
la nada imaginativa pregunta: 
¿Qué hacemos mal? 

En este país que somos muy 
de buscar culpables y señalar 
con el dedo, tenemos que en-
contrar a quien responsabilizar. 
Tan previsible como el asesino 
en una novela de época donde 
siempre se descubre al mayor-
domo como autor de un atroz 
crimen, en materia de empleo, 
nuestro particular ̀ mayordomo´ 
siempre será el Gobierno. Inde-
pendientemente del signo, no se 
piensen que voy a dejar entrever 
mis colores tan fácilmente.

Podemos distinguir varias lí-
neas en las que nuestro país 
debería trabajar. Empezando 
por el malogrado objetivo que 
inició Wert: poner en marcha un 
lavado de cara para la FP, evi-
tando que todos los estudiantes 
se enfocasen a un grado univer-
sitario. Otra de las líneas que 
emprendió el gobierno de Mer-
kel fue los denominados `mini 
jobs´, una alternativa con la que 
complementar el salario princi-
pal, con una dotación de unos 
400 euros. Pero llegó la CEOE y 
se le ocurrió hacerlo extensible a 
cualquier trabajo, incurriendo en 
la precariedad laboral.

A la luz de los datos se nece-
sitan reformas, no solo en forma 
de subvenciones o peores condi-
ciones salariales, sino en forma de 
una educación y un mercado que 
se adapte a la coyuntura real.
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Ya se ha efectuado la firma del convenio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La integración del Cuerpo de Bom-
beros de nuestra ciudad al de la 
región es ya una realidad. Así lo 
han afirmado en la firma de un 
convenio el alcalde de Móstoles, 
David Lucas, y el consejero de 
Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido. Acuerdo 
que se ha alcanzado bajo tres re-
quisitos: “que el parque de bom-
beros se quede en Móstoles, que 
no suponga un coste adicional y 
que exista acuerdo con la plantilla”.

Con la firma de este documen-
to, se inicia una etapa de integra-
ción en materia de prevención, 
extinción de incendios y salva-
mentos, así como en materia de 
colaboración técnica y de forma-
ción del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Mós-
toles en el Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid.

Mejores condiciones
En concreto, serán 70 los bombe-
ros del servicio municipal de Mós-
toles los que se integren al de la 

Comunidad, teniendo los mismos 
derechos que los componentes de 
este servicio. Cuando se comple-
te la integración, los bomberos 
de Móstoles también tendrán las 
mismas oportunidades profesio-
nales, pudiendo solicitar cambios 
de destinos a otros parques. 

Servicio al ciudadano
Esta decisión supondrá una “me-
jora notable en el servicio a los 
mostoleños y mostoleñas”, ya 
que contarán con la cobertura di-
recta y los recursos completos de 
los Bomberos de la Comunidad, 
además de los de nuestra propia 
ciudad. Las localidades limítrofes 
de Navalcarnero, Arroyomolinos y 
Moraleja de Enmedio también sal-
drán beneficiadas al ver reducido 
el tiempo de respuesta ante una 
emergencia, pues el parque de 
Móstoles también actuará en estas 
zonas a partir de ahora.

Móstoles, que será la cuarta ciu-
dad en integrar su servicio munici-
pal contra incendios en la organiza-
ción del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad, contará con todos los 
recursos disponibles en la región.

Los Bomberos de Móstoles 
inician su integración en 
el Cuerpo Regional

Parque de Bomberos de Móstoles

Malmö Clínica Dental
EL TAC en sus siglas o Tomografía 
Axial Computerizada, comúnmente 
denominado escáner constituye en la 
actualidad la tecnología para el diag-
nóstico por imagen más avanzada. 

La versión dental de un TAC tradi-
cional se denomina por sus siglas en 
inglés CBCT (Cone Beam Computed 
Tomography), y sus principal diferen-
cia frente a un TAC tradicional es la 
forma de emisión de los rayos.

Ventajas
El TAC  dental tiene dos grandes 
ventajas respecto a la radiografía 
tradicional panorámica o radiografía 
2D. Primero, ofrece una representa-
ción visual en tres dimensiones de 
las estructuras dentales muy precisa, 
pudiendo ver malposiciones o mal-
formaciones dentales con un nivel de 
detalle imposible con una radiografía 
panorámica tradicional, y segundo, al 
ser en 3D permite ver zonas ocultas 
posteriores que no se ven en una ra-
diografía tradicional.

EL TAC se compone de un aparato 
emisor y captador de imagen, un po-
tente ordenador que reconstruye las 

“La importancia del 
TAC Dental en Malmö”

tomas de 360 grados en imágenes 
tridimensionales y un software aso-
ciado que permite gestionar y visuali-
zar las imágenes tomadas.

Hoy en día un TAC es una herra-
mienta imprescindible y vital para un 
correcto diagnóstico dental y abso-
lutamente necesaria en un dentista  
para algunos tratamientos como son 
cirugías, implantes, reendodoncias y 
ortodoncias invisibles.

Para qué lo usamos
En malmö el TAC tiene una impor-
tancia vital, es la tecnología más im-
portante que puede tener una clínica 
dental y sus aplicaciones para noso-
tros son muy variadas:
-Para realizar diagnósticos iniciales de 
casos complejos / -En los diagnósti-
cos iniciales de implantes y colocación 
de dientes fijos / -En retratamientos 
de endodoncia o reendodoncias / -En 
cirugías de cordales o extracciones de 
caninos incluidos en el hueso y encía 
/ -En tratamientos combinados con 
cirugía maxilofacial y otros.

En nuestro protocolo clínico en 
Malmö, en un primer diagnóstico 
siempre hacemos uso combinado de 

una radiografía 2D con un posterior 
TAC 3D para los casos necesarios.

Por ello disponemos de un TAC en 
la clínica y su uso en cada plan de 
tratamiento es ilimitado a decisión 
del doctor y siempre sin coste algu-
no para el paciente.  Para nosotros el 
uso del TAC no es una opción o una 
prueba diagnóstica con la que gene-
rar ingresos, sino una herramienta de 
alto valor de diagnóstico.

Malmö Clínica Dental es un 
centro especializado en implanto-
logía, periodoncia, estética dental y 
ortodoncia, que apuesta por ofrecer 
a sus pacientes las técnicas médi-
cas más innovadoras. Con un servi-
cio de cinco estrellas a un precio de 
tres, pone al alcance de cualquier 
bolsillo, la odontología más avan-
zada; visítanos en la calle Ricardo 
Medem, 8 detrás del Centro de Arte 
Dos de Mayo en Móstoles.

Encontrarás el reportaje completo
a través de este QR
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Iván Rico Reyero, estudiante de la URJC y Premio Nacional por su ecodiseño
`Will & Charlie´, nos adentra en el mundo del Modelismo Industrial

 “Hay que aprovechar cada oportunidad en la vida. 
A los diseñadores nos debe mover la pasión, no el dinero” 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
La juventud no está reñida con el ta-
lento ni el éxito. Iván Rico es todo un 
ejemplo. Su proyecto ‘Will & Charlie’ 
destrona la absurda falacia de que la 
inexperiencia está ligada a la edad. 

Este madrileño, de apenas 22 
años, y estudiante de la URJC, se 
presenta vivaz, aunque tímido, en 
bicicleta a un encuentro en el que la 
pasión y la inspiración coparon una 
conversación donde Iván nos des-
cubrió su predilección por el eco-
diseño. No pierdan de vista a este 
fuenlabreño, porque ya ha ganado 
un Premio Nacional y ha expuesto 
sus trabajos en importantes salas 
de Madrid, como Matadero. 

Vidas infinitas
“Gracias al ecodiseño me di cuenta 
de lo fácil que era producir respetan-
do el medio ambiente”. Pese a las 
innumerables ventajas, su desarrollo 
se encuentra con grandes obstácu-
los. “A las empresas no les interesa 
producir de una manera sostenible”. 

Precisamente es sostenibilidad lo 
que promete el ecodiseño, ahorrar 
recursos y amortiguar el impacto en 
el entorno, tanto en el proceso de 
producción como en el final de la vida 
útil del producto. Los proyectos que 
Iván imagina, y a los que da forma, 
están pensandos para contar con vi-
das infinitas “aunque la producción 
en un principio sea más costosa que 
mediante el método tradicional, a 
largo plazo se ahorran recursos, con-
virtiéndose en una inversión”, explica.

Cosechando éxitos
Su innovadora visión le ha catapul-
tado a la primera línea del diseño de 
producto. Entre sus éxitos destaca 
el Premio Nacional por su expe-
diente académico y su ecodise-
ño ‘Will & Charlie’ en la rama de 
Modelismo Industrial.

Una foca y una ballena pen-
sadas para facilitar el día a día 
de personas con problemas de  
movilidad. “Me fijé en mi tío, 
que presenta este tipo de difi-

cultades, y en lo mucho que le cos-
taba hacer algo tan sencillo como 
abrir una botella”. ‘Will & Charlie’ se 
sirven de su peculiar diseño para 
abrir envases como tarros, botellas 
de rosca, chapas y latas. Una ayuda 
que “en algún momento, a todos 
nos viene bien”, insiste. 

No es el único reconocimiento 
que ha logrado por su originalidad. 
También se ha hecho con el Premio 
Extraordinario de Artes Plásticas y Di-
seño de la Comunidad de Madrid, 
donde dio un discurso emotivo 
y lleno de agradecimiento a 
todos aquellos que le han 
acompañado durante su 
etapa académica. Aún 
con mucho camino por 
recorrer, Iván Rico nos 
regala su mejor consejo: 
“Hay que aprovechar 
cada oportunidad. A los 
diseñadores nos debe 
mover la pasión, no 
el dinero”.

      
Iván Rico Reyero
Diseñador ‘Will & Charlie’

“Para el proyecto me fijé en mi tío, que tiene problemas 
de movilidad, y en lo mucho que le 

costaba hacer algo tan sencillo 
como abrir una botella. 

Así nacieron ‘Will & Charlie’”

“

El diseñador expone sus 
trabajos en Matadero (Madrid)

Iván Rico recibe el Premio Nacional 
en Modelismo Industrial

El exprimidor Philippe Starck, 
origen de su inspiración

Su ecodiseño ‘Will & Charlie’, 
avalado por varios reconocimientos

Iván Rico Reyero (22), estudiante de Diseño 
en la URJC de Fuenlabrada, se abre paso 

con sus propuestas basadas en el ecodiseño
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Mostoles

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE

18:00 h. Ofrenda Floral a Nuestra Señora de los Santos // 
Ermita Nuestra Señora de los Santos

19:30 h. Charanga // Desde la Ermita hasta la estatua del Peñero

MARTES 12 DE AGOSTO
11:00 h. Misa  Solemne a Nuestra Señora de los Santos // Ermita 
Nuestra Señora de los Santos

14:00 h. Bajada de la Virgen de su trono a la carroza // Ermita Nues-
tra Señora de los Santos

20:00 h. Procesión con las imágenes de la Virgen de los Santos y San 
Simón de Rojas // Ermita Nuestra Señora de los Santos

22:00 h. Baile con la Orquesta Venecia // Finca Liana

22:30 h. Concierto de La Oreja de Van Gogh + actuación de DJ Sonia 
Dueñas // Finca Liana

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Misa rociera // Plaza del Pradillo

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. Desayunos populares // Plaza de España 

11:00 h. Encierro y suelta de reses // Plaza de Toros

22:00 h. Concierto de Playa Cuberris y Los Zigarros // Finca Liana

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. Desayunos populares // Plaza de España 

11:00 h. Encierro y suelta de reses // Plaza de Toros

Los mostoleños y mostoleñas vuelven a disfrutar, un año más, de 
sus Fiestas de septiembre. Los vecinos y vecinas de nuestro 

municipio se echan a las calles para disfrutar de las actividades 
que pueblan nuestros barrios, así como de las actuaciones 
musicales, juegos y la diversión para los más pequeños. 

¡Una de las semanas más festivas y esperadas del año 
está a punto de comenzar!

20:00 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos // Plaza de España

20:30 h. Pregón a cargo de Iván Sánchez // Ayuntamiento

21:00 h. Descubrimiento del Cuadro de Pañuelos de las peñas // 
Estatua del Peñero, en la confluencia de las calles Antonio Hernán-
dez y Andrés Torrejón

21:30 h. Solemne Salve Cantada // Ermita Nuestra Señora de los Santos

22:00 h. Actuación de Lérica // Plaza del Pradillo

22:00 h. Baile con la Orquesta Klassic // Finca Liana

23:00 h. Fuegos artificiales// Alrededor del Polideportivo El Soto

23:30 h. Concierto de Fangoria + Teloneros Los Rambling // Finca Liana



Mostoles
RECINTO FERIAL DE ATRACCIONES

Del 8 al 17 de septiembre 
Laborables y festivos de 17:30 a 02:30 h. / Víspera de festivo de 17:30 a 03:00 h. 
Jornadas día del niño: 13, 14 y 15 de septiembre (atracciones a 1,5€)

VIII Premio Fotografía 
‘Móstoles, en Fiestas’

Plazo de presentación de fotografías: 
hasta el 9 de octubre
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.
Departamento de Festejos 
(C/Empecinado, 30)

MERCADO DE ARTESANÍA

Del 9 al 16 de septiembre 
De 11:00 a 02:00 h. (excepto martes, miércoles y jueves que cierra a las 23:59 h.)
Centro Histórico/Plaza del Pradillo

PEÑAS

Más de 60 actividades organizadas por las peñas de Móstoles

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. Desayunos populares // Plaza de España 

20:00 h. Encierro y suelta de reses // Plaza de Toros

21:30 h. Actuación de Vallekana Sound System // Finca Liana

21:30 h. Actuación de Ruth Lorenzo + Teloneros  Los Rambling 
// Plaza del Pradillo

22:00 h. Baile con la Orquesta Show Band // Finca Liana

22:30 h. Concierto de José Mercé + actuación DJ Conde// Finca Liana

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

12:00 h. Espectáculo infantil: Magical Disney // Plaza del Pradillo

20:00 h. Encierro y suelta de reses // Plaza de Toros

21:00 h. Concierto In Vivo // Plaza del Pradillo

22:00 h. Baile con la Orquesta Banda Sur //Finca Liana

22:30 h. Concierto de El Langui + Teloneros Crimsaiz + 
actuación de DJ Chuss Hernan & Luis M. Bugidos // 
Finca Liana

20:30 h. Festival de Recortes // Plaza de Toros

22:00 h. Baile con la Orquesta Toletum // Plaza del Pradillo

22:00 h. Concierto de Tributo a Queen // Finca Liana

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

Torneo de Petanca 
“Fiestas de septiembre 2017” 
10 de septiembre 
De 10:00 a 14:00 h. 
Av. Portugal nº90

Semana de puertas abiertas
10/09 - 20:00 h. 
Del 11 al 17 de Septiembre
L a V de 17:00 a 20:00 h. / S de 16:00 a 
19:00 h. /D de 12:00 a 14:00 h.
Calle Navalcarnero nº4-local
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vuelta a las clases es una de las 
grandes preocupaciones de madres 
y padres, entre otras cosas, por el 
desembolso de dinero que han de 
hacer con los libros y el material es-
colar de una nueva etapa educativa.
La Asociación ‘Ciudadanos en Defen-
sa de la Escuela Pública’ de Móstoles 
(CIDESPU) pretende facilitar esta 
tarea a los progenitores, sobre todo 
a aquellos que no disponen de un 
rédito boyante. 

Los próximos 10 y 17 de septiem-
bre, CIDESPU organizará un trueque 
de libros de texto, en la calle Ricar-

do Médem de la ciudad, concreta-
mente, en el local que ocupaba la 
Asociación Punto Omega y que, tal 
y como indican desde CIDESPU, les 
ha cedido, de forma desinteresada, 
el espacio para poder desarrollar la 
actividad de la mejor forma posible.

La entrega de los libros se llevará 
a cabo, ambos días, en horario de 
10:00 a 14:00 horas. La recogida, 
por su parte, se realizará de 12:00 a 
14:00 horas. Para evitar problemas, 
se repartirá un número identificativo.

Es importante recordar que este 
trueque de libros está limitado a 
alumnos y alumnas que acudan a 
centros públicos.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles es una ciudad solidaria, y así lo de-
muestra cada vez que puede aunarse a una 
buena causa. Esta vez, un ‘kebab gigante’ ha 
llenado la Plaza del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad con el objetivo de recaudar fondos para 
la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, 
además de intentar ser el más grande de Es-
paña. Una multitudinaria cita a la que no le ha 
faltado la diversión y el buen ambiente.

Diversión solidaria
Casetas de bebida y comida a precios muy ase-
quibles, un escenario cargado de actuaciones 
de baile y monólogos, sorteos de camisetas 
deportivas (firmadas por el jugador mostoleño 
Iker Casillas, que ha querido apoyar la iniciativa) 
y diversos puestos en los que poder comprar 
peluches, tazas, camisetas y varios artículos con 
el sello de un día más que especial. 

Todo eso y más se ha podido encontrar en la 
Plaza del Ayuntamiento, así como, por supues-
to, la extensa mesa que ha sostenido los más de 
100 metros de kebab, realizado por la empresa 
capitana de esta idea (en colaboración con la 
Tasquita de Móstoles): ‘Anatolia Kebab&Pizzas’.

10 y 17 de septiembre, trueque de libros de texto
Móstoles, sede de 
la ‘XIII MasterSlot’
Redacción
@SoydeM_com
Nuestra ciudad ha sido 
sede de la competición 
nacional de coches eléc-
tricos a escala 1/32, la 
XIII Edición del ‘Mas-
terSlot’. La prueba se 
desarrolló los días 11, 
12 y 13 de agosto en el 
pabellón municipal de 
Los Rosales (calle Lilas, 
s/n), con un alto índice 
de asistencia y muchas 
ganas por ver los mejo-
res coches.

MasterSlot
La MasterSlot es una 
competición de ámbito 
nacional que emula las 
míticas 24 horas de Le-

mans, pero con una sutil 
diferencia: los coches 
son a escala 1/32 y de 
scalextric. 

La prueba se pudo 
seguir a través de las 
pantallas expuestas en el 
evento, y lo más desta-
cado fue la etapa noctur-
na, donde se corrió sin 
luces en todo el pabellón 
y con la única guía de las 
pequeñas luces que emi-
tían los coches.

Un total de 32 equipos 
de distintos puntos de 
España recorrieron unos 
300 km., divididos en las 
categorías LMP (distinti-
vo amarillo), GTPro (dis-
tintivo verde) y GTAm 
(distintivo azul).

Control y gestión de 
nuestras colonias de gatos
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) y el Ayuntamiento de 
Móstoles han firmado un conve-
nio de colaboración para el con-
trol y gestión de las colonias feli-
nas de la ciudad, motivados por 
las quejas vecinales. Los mosto-
leños y mostoleñas aseguran que 
existen colonias que proliferan de 
forma “muy importante” en ba-
rrios y zonas infantiles, colegios 
públicos o escuelas infantiles, en-
tre otros lugares.  Un problema 
que ha generado “muchísima 
intensidad en la reclamación ve-
cinal para atajar el problema”.

El acuerdo implica que la Conce-
jalía de Igualdad, Sanidad y Mayo-
res promoverá la creación de co-

lonias felinas de forma controlada, 
mientras que la URJC será la en-
cargada de desarrollar la actividad 
de la gestión ética de las mismas. 

El Consorcio mostoleño apor-
tará, para llevar a cabo el con-
venio, un total de 7.200 euros a 
la universidad, que remunerará a 
diversos becarios para que des-
empeñen la labor.

Nuestra ciudad prepara un ‘kebab 
gigante’ por la Fibrosis Quística

La Asociación CIDESPU organizará el evento con el objetivo de 
facilitar la escolarización a todos y todas
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La Plaza del Ayuntamiento, llena durante el evento

Redacción
@SoydeM_com
Nuestro municipio se vuelca, una vez más, 
por la diversidad sexual y de género y, para 
ello, ha organizado diferentes cursos para 
los trabajadores y trabajadoras del Ayunta-
miento de Móstoles, especializados en la in-
clusión de las personas, independientemen-
te de su sexualidad y de su género. Esta 
iniciativa se encuentra dentro del Plan de 
Formación Continua 2017 del propio Ayun-
tamiento de la ciudad. 

Un total de cuatro cursos destinados a 30 
personas para los trabajadores de las áreas 
de Servicios Sociales, Educación, Juventud y 
Deportes y a la Policía Municipal de Mósto-
les. Todos los cursos son presenciales; uno 
de ellos tiene un carácter más específico 
para cada una de las áreas; y otro de carác-
ter general para toda la plantilla municipal.
El objetivo de estos cursos es lograr que la 

plantilla municipal tenga una formación es-
pecífica es este sector, asegurando que todo 
el personal atienda a todos los mostoleños 
de una forma correcta, independientemente 
de su género u orientación sexual.

Los empleados municipales serán 
formados para evitar la LGTBIfobia

En total, se impartirán cuatro cursos para 30 personas
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Un servicio gratuito de autobuses cubrirá 
el turno de noche durante estas Fiestas 
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El consistorio ha llevado a cabo este convenio con la empresa Arriva DeBlas

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
La llegada de septiembre supone, 
en nuestro municipio, dar la bien-
venida a las Fiestas. Por ello, desde 
el consistorio han querido poner 
las mayores facilidades para que 
los festejos se puedan realizar con 
la máxima seguridad posible. 

Móstoles dispondrá de un servi-
cio gratuito de autobuses nocturno 
que conectará el Parque Finca Lia-
na con el resto de barrios de nues-
tro municipio. 

Así ha quedado sellado con el 
compromiso que han firmado el 
alcalde de Móstoles, David Lucas, 
el concejal de Movilidad, Roberto 
Sánchez, y la directora de comu-
nicación de la empresa Arriva De-
Blas, Rosa Cárdenas. 

Gracias a este convenio, los días 
15, 16 y 17 de septiembre ten-
dremos la oportunidad de volver 
a casa sin necesidad de coger 
nuestro vehículo propio. Los auto-

buses estarán disponibles entre las 
01:30 y las 04:30 horas, con una 
frecuencia de salida de cada bus 
de 45 minutos. Saldrán dos auto-
buses en cada hora marcada. 
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Este mes viajamos a Dublín, en Irlanda, con Ángel Carmona
En septiembre nos desplazamos 
hasta Dublín, la capital 
Irlandesa, de la mano de Ángel 
Carmona Sánchez, de 24 años 
de edad, que se encuentra 
estudiando inglés y trabajando 
de room services en un hotel.

más de un mostoleño. Este es el caso 
de Ángel, nuestro vecino que no ha 
dejado pasar la oportunidad de co-
nocer nuevas culturas y lugares. “Me 
vine a Dublín porque quería aprender 
inglés. Ahora trabajo de room servi-
ces en un hotel de aquí”, nos cuenta 
Ángel Carmona, que reconoce que 
“esta es una de las experiencias más 
positivas de mi vida”. 

Aprendiendo idiomas
“Aún recuerdo ese momento en el 
que decidí empezar esta aventura. 
Me vine de España con una maleta  

y sin trabajo. Al tiempo conseguí un 
puesto en el Hotel Clyton”, aunque 
según nos cuenta Ángel, lo consi-
guió por una curiosa casualidad, y es 
que la empresa contactó con él y le 
concedió una entrevista con el chef 
del hotel, “me dijo que en esa mis-
ma tarde me llamaría para decirme 
si el trabajo era mío. Al poco tiem-
po de salir de la entrevista, me 
llamó otro hotel llamado Clyton 
preguntándome dónde estaba, 
y por qué no había ido a la en-
trevista”. Nuestro mostoleño no 
puede evitar soltar alguna car-

la comida española. Y en esto está 
muy de acuerdo nuestro mostole-
ño que afirma que “echo mucho 
de menos todo, sobre todo a mi 
familia y a mis amigos. Pero lo que 
más añoro es una buena tortilla de 
patatas hecha por mi madre”, a lo 
que añade que a pesar de extra-
ñar muchas cosas “tengo claro que 
no voy a volver hasta que no ha-
ble bien inglés, que es para lo que 
vine”, nos explica. 

En cualquier caso, nos ha re-
velado que es uno de los lugares 
más bonitos en los que ha estado. 
“La gente es muy amable, siempre 
están dispuestas a ayudarte con el 
idioma o en lo que necesites”, nos 
cuenta nuestro mostoleño. 
¡Mucha suerte Ángel!

Comenzamos nuevo curso. Una 
nueva aventura tras unas vacacio-
nes que, seguro, hemos disfrutado 
al máximo. Muchos de los lugares 
que visitamos hoy se convierten en 
el hogar, a corto o largo plazo, para 

cajada cuándo nos cuenta que “me 
equivoqué de hotel, y fui al que no 
era. Lo mejor de todo es que conse-
guí el trabajo y estoy muy contento 
con él” nos cuenta Ángel Carmona.

Buenas costumbres españolas  
Si por algo destacamos allá don-
de vamos es por nuestras bue-
nas costumbres españolas, y aquí 
se incluye ir a la playa –gracias al 
buen tiempo-, comer bien –gra-
cias a nuestra rica gastronomía-, 
y tomar algo con nuestros amigos 
o familiares. Es cierto que nues-
tros países vecinos muchos tienen 
playa, pero no pueden disfrutarla 
debido al mal tiempo, al igual que 
tienen sus costumbres gastronó-
micas, pero ninguna asemejada a 



// 13 //// Septiembre 2017 //  



OMUNIDAD de ADRIDMC
// 14 // // Septiembre 2017 //  

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado una partida de siete millones 
de euros destinada a los jóvenes 
que abandonaron prematuramen-
te sus estudios. El gobierno Re-
gional resalta que se trata de un 
incremento del 40% con respecto 
al pasado año, ampliando así el 
número de madrileños de entre 16 
y 30 años que podrán obtener el 
título de Secundaria.

¿Qué supone la beca?
Las becas cubrirán el curso de pre-
paración para obtener el título de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para mayores de 18 años, el 
curso de formación específico para 
el acceso a ciclos formativos de gra-
do medio y el curso de formación 
profesional de grado medio, ade-
más del curso de formación espe-
cífico para el acceso a ciclos forma-
tivos de formación profesional de 
grado superior y el curso de forma-
ción profesional de grado superior.

Los tres primeros cursos se impar-
tirán en centros privados de la re-
gión autorizados por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte 
y en los dos últimos casos, se am-
pliará a centros de carácter público.

A estas ayudas se suman a los 
programas dirigidos a la obtención 
de certificados de cualificación pro-
fesional de nivel 1 para quienes no 
tengo el título de ESO. Las clases se 
impartirán en ayuntamientos o en-
tidades sin ánimo de lucro.

Requisitos 
Para acceder a las becas será nece-
sario inscribirse en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y no haber 
trabajado o recibido acciones forma-
tivas el día anterior a la solicitud.

Cada alumno percibirá 3.500 eu-
ros, repartidos en 10 mensualida-
des. En el caso de los centros que 
impartan los cursos, deberán justi-
ficar la realización y el coste del 
curso, asegurando una asistencia 
de los alumnos del 90%, siempre 
y cuando no estén justificadas.

Aumenta un 40% la dotación para estas becas
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Becas en formación para 
los jóvenes madrileños

El consistorio madrileño tarda 37 días de media en saldar sus facturas con los autónomos

Madrid, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y 
Pozuelo de Alarcón son los ayuntamientos que mejor pagan

Se destinarán siete millones de euros 
para que los madrileños obtengan la ESO

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Ayuntamiento de Madrid tarda 37 
días, de media, en saldar sus cuen-
tas con los autónomos, tal y como 
se desprende del último informe 
de morosidad elaborado por la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos ATA. 
La organización asegura que las 
administraciones públicas “siguen 
incumpliendo” la ley de morosidad 
que establece el periodo de pago a 
proveedores en 30 días.

ATA recuerda que son las admi-
nistraciones locales las que más tar-
dan en saldar sus deudas, mientras 
las autonómicas son las que más 
reducen sus plazos en este primer 
semestre de 2017. En el caso de 
Madrid, la media se sitúa en 82 días.

Madrid, luces y sombras
La Comunidad de Madrid junto 
con La Rioja, son las autonomías 
que más tardan de media en pa-
gar a sus proveedores autónomos, 
según el informe de ATA referido 
a la morosidad durante el primer 
semestre del año. Madrid registra 
una media de 82 días, un 12,32% 
más con respecto a 2016.

En cuanto a las administraciones 
locales de más de 40.000 habitantes, 
el periodo de cobro se establece en 
88 días de media, ocho más que en 
diciembre del año pasado. Por ayun-
tamientos, Madrid, Fuenlabrada, San 
Sebastián de los Reyes y Pozuelo de 
Alarcón, son los consistorios con un 
índice menor de morosidad en lo que 
al pago de proveedores autónomos 
se refiere, con una media de 37 días.

¿Cuántos días tarda Madrid 
en pagar a sus proveedores?

En el lado opuesto de la balanza se 
sitúa Parla que precisa de 352 días 
de media para saldar sus deudas y 
Alcorcón con 251 días.

Incrementos
La mayoría de los ayuntamien-
tos madrileños han aumentado el 
plazo medio de pago este primer 
semestre de 2017, con respecto a 
diciembre del pasado año. 

Es  el caso de Coslada que ha 
pasado de 40 días de media en di-
ciembre de 2016 a 45 en este pri-
mer semestre del año. Fuenlabrada 
ha pasado de 35 a 37 días, Getafe 

de 56 a 62 días, Leganés de 80 a 93 
días y Madrid de 34 a 37 días. Com-
parten la misma situación Pozuelo 
que ha pasado de 30 a 37 días, Par-
la de 342 a 352 días, Las Rozas que 
pasa de 43 a 45 días y San Sebas-
tián de los Reyes de 34 a 37 días.

Entre los ayuntamientos que ex-
perimentan descensos encontramos 
Alcalá de Henares que reduce el pal-
zo en 12 días, situándose en los 62, 
Alcobendas pasa de 45 a 43 días, 
Alcorcón de 449 a 251 días, Mósto-
les pasa de 62 a 61 días, Rivas Va-
ciamadrid de 83 a 82 días y Torrejón 
de Ardoz que pasa de 89 a 79 días.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras dos meses cerrada por 
obras, la línea 5 de Metro se 
pone, de nuevo, en marcha. Fue 
el pasado domingo, 3 de sep-
tiembre, los madrileños pudieron 
volver a utilizar el servicio de la 
línea verde. Las obras se han 
prolongado durante 62 días y el 
Gobierno regional insiste que “se 
han cumplido los plazos”.

Mejoras en la línea
Con una inversión de 66,5 millones 
de euros, la línea 5 ha mejorado 
en materia de seguridad, confort 
y eficiencia. Se ha modificado el 
sistema de señalización ferroviaria 
y que podría permitir un posible 
incremento de la capacidad de la 
línea hasta en un 44%.

También se ha realizado la susti-
tución de la catenaria por una rígida, 
de mayor fiabilidad, disponibilidad y 
menor necesidad de mantenimien-

to. A su vez, se ha realizado la re-
novación de las instalaciones de 
alumbrado de túnel para que sea 
totalmente independiente.

Mejoras en los trenes 
de la Línea 5
Junto a estos trabajos en la línea 
5, que en algunos casos con-
tinuarán hasta marzo de 2018 
pero ya sin afectar a los viajeros, 
se incluye otra partida de 20 mi-
llones de euros para la moderni-
zación de 42 trenes.

Feria del comercio Fuenlastock

Algunos de los productos que estarán presentes en la feria fuenlabreña del comercioRedacción
Cerca de 50 comercios de Fuenlabra-
da se instalarán durante los días 8, 
9 y 10 de septiembre en el Pabellón 
Fernando Martín de la ciudad para 
celebrar la feria del comercio. El ac-
ceso es gratuito y este año, además, 
promete ser muy especial. El evento 
cumple 10 años, siendo una de las 
más longevas de toda la Comunidad 
de Madrid. ¡Felicidades FuenlaStock!

Cientos de ofertas y regalos
La variedad, la calidad y el precio 
que nos ofrecerán los comerciantes 
serán el principal atractivo de la fe-
ria. Pero, este año, se esperan más 
sorpresas con motivo de su décimo 
aniversario: sorteos especiales, re-
galos y mucha, mucha ilusión por 
parte de todos los participantes. 

La Feria FuenlaStock 
cumple una década

Apoyando al pequeño comercio
FuenlaStock nació en 2007 como la 
feria de apoyo al pequeño comercio 
del municipio, organizada desde la 
Concejalía de Comercio de Fuenla-
brada y enmarcada dentro del traba-
jo que realiza desde hace tiempo el 
Gobierno municipal para revitalizar el 
comercio local, haciendo más atracti-
vas a los ciudadanos las compras en 
el comercio de proximidad, que es 
uno de los principales motores eco-
nómicos de los barrios.  

Como cada año, el Alcalde del mu-
nicipio, Manuel Robles, y el Concejal 
de Comercio, Óscar Valero, inaugura-
rán el viernes 8 de septiembre, a las 
18:00 horas, FuenlaStock y tendrá 
una duración de tres días con horario 

partido. Este encuentro entre comer-
cios y ciudadanos pretende, no solo a 
ayudar a los comercios a vender sus 
productos, sino mostrar a los fuen-
labreños la calidad del comercio de 
Fuenlabrada. 

Durante estos tres días los visitan-
tes podrán encontrar muebles, ropa, 
zapatos y complementos, además de 
electrodomésticos, formación y servi-
cios de todo tipo, así como participar 
en sorteos, concursos y divertidas 
actividades que les propondrán todos 
los stand. Además, la entrada es gra-
tuita y puedes realizar tus compras 
de manera cómoda, mientras tus 
hijos participan en actividades de ani-
mación que se organizan en la Diver-
ludoteca dentro del propio recinto. 
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Cambios en la regulación 
de los taxis de Madrid
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Todo listo: reabre la línea 5 
de Metro el 3 de septiembre

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La sentencia del TSJM anula 
varias disposiciones de la Orde-
nanza Reguladora del Taxi. Con-
cretamente, se trata de cuatro 
artículos, entre ellos la fijación de 
los días de descanso obligatorio, 
poseer antecedentes penales, re-
sidir en la región y lo concernien-
te a las emisoras de radio.

Fuentes del sector auguran un 
corto recorrido a la sentencia, ya 
que se trata de un grupo “minori-
tario” el que reivindicaba un cam-
bio en la ordenanza y señalan 
“otros intereses”.

¿Qué cambia?
Los taxistas ya no estarían obliga-
dos a residir en la región ni se les 
privaría de la licencia, en caso de 
poseer antecedentes penales. El 
TSJM aboga también por desha-
cerse de la obligatoriedad de es-
tablecer los días de descanso, en 
función del número de licencia.

Fuentes del sector sostienen 
que esta medida del alto tribunal 
“no era lo que perseguía” sino 
que se trata de una demanda de 
un “grupo minoritario” del taxi 
que persiguen la “liberalización 
del sector y acabar con el límite 
máximo de 16 horas”.

El evento se celebrará en el Pabellón Fernando Martín
de Fuenlabrada durante los días 8, 9 y 10 de septiembre
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Alejeandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid invertirá 
en los próximos meses 5.975.000 
millones de euros en ayudas econó-
micas para las familias de la región 
que acojan a menores. Una canti-
dad que se traduce en un aumento 
del 62% con respecto al último año 
en este tipo de prestaciones.

En concreto, esta medida va des-
tinada a reforzar la atención de me-
nores acogidos por familia extensa 
o ajena y familias del programa de 
acogimiento familiar de urgencia. 
Por tanto, tal y como indica el Go-
bierno regional mediante un comu-
nicado, el objetivo de estas ayudas 
no es otro que el de incentivar que 

La Comunidad de Madrid 
incentiva la acogida de menores
Invertirá cerca de seis millones para ayudar a las familias acogedoras

Destina una partida de casi medio millón de 
euros con el fin de facilitar su asesoramiento
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid desti-
nará una partida de 490.000 eu-
ros con el objetivo de ayudar a 
aquellos municipios de la región 
que tengan menos recursos. Con 
esta prestación se pretende facili-
tar el asesoramiento y la asisten-
cia técnica de aquellos consisto-
rios que más lo necesiten.

Esta medida ha sido aprobada 
con la rúbrica del convenio de 
colaboración del presente año, 
en la que han estado presentes 
el consejero de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, Jaime Gonzá-
lez Taboada, y el presidente de 

la Federación de Municipios de 
Madrid (FMM), Guillermo Hita.

Dicho convenio se encuadra 
dentro del principio de coope-
ración institucional por el que el 
Gobierno regional mantiene un 
compromiso con aquellos mu-
nicipios con menos población y 
recursos. Por ello, el importe del 
convenio facilitará el cumplimien-
to de una de las principales fun-
ciones de la FMM, que no es otra 
que el fomento y la defensa de 
las autonomías locales.

De este modo, la Comunidad 
espera que las administraciones 
de los municipios que van a bene-
ficiarse de la ayuda puedan prestar 
los mejores servicios a sus vecinos.

González Taboada y Guillermo Hita en el momento de la firma del convenio
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El nuevo calendario escolar 
de la región, a examen
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid dejará de celebrar los 
exámenes de recuperación en 
septiembre. La Consejería de 
Educación comunicó que trasla-
daría el periodo de recuperacio-
nes al mes de junio. Una medida 
que no ha sentado muy bien a 
los sindicatos. 

El colectivo ha interpuesto un 
recurso ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) que 
ha sido admitido a trámite. CCOO 
entiende que la orden que regula 
el calendario escolar en la Co-
munidad no recoge cómo deben 
acometer esos cambios los cen-
tros de enseñanza madrileños.

Equidad entre centros
El sindicato no solo alude al 
nuevo calendario de exáme-
nes que la Comunidad ha esta-
blecido para el próximo curso 
2017/2018. También señala que 
los centros privados y concerta-
dos deberían asumir las mismas 
fechas con los centros públicos 
en lo referente al inicio y al final 
del curso. Actualmente la región 
les permite establecer sus pro-
pias fecha, siempre y cuando las 
clases no empiecen más tarde de 
lo determinado para los públicos 
o finalicen antes.

CCOO exige en los tribunales 
un calendario igual para todos 
los madrileños.

Ayudas para los municipios 
que tienen menos recursos

se siga incrementando el número 
de familias acogedoras, ya que la 
tendencia en los últimos años ha 
sido muy positiva: gracias a esta 
ayuda, en 2016 más de 1.500 fami-
lias acogieron a 2.052 niños.

Mejoras en las relaciones
Por otro lado, el Gobierno también 
ha activado el contrato del Servicio 
de supervisión de visitas y relaciones 
entre los menores acogidos en fami-
lia ajena y sus familias de origen por 
un importe de 722.798 euros. Dicho 
contrato será ejecutado en un plazo 
máximo de dos años y buscará me-
jorar las relaciones de los menores 
en acogimiento con familia ajena 
con sus familias de origen.

El curso está orientado a formar a policías locales de la región, atendiendo a las recomendaciones de Interior

CCOO pide que se equiparen los calendarios de los centros privados con los públicos

Se impartirán cursos para hacer frente a posibles ataques

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Policía Local recibirá formación 
para evitar atentados. Tal y como 
ha informado la Comunidad de 
Madrid, se impartirán cursos orien-
tados al análisis de la información 
y la detección de amenazas terro-
ristas, con el fin de realizar contro-
les y actuaciones preventivas y de 
seguridad contra terroristas. 

El anuncio llega tras las reco-
mendaciones del Ministerio de 
Interior, a raíz de los ataques per-
petrados en Barcelona y Cambrils.

 
Convocatoria del curso
La Comunidad impartirá un  nuevo 
curso sobre técnicas de interven-
ción y seguridad ante ataques te-
rroristas indiscriminados. De aquí 

La Policía Local se pondrá al 
día en materia antiterrorista

a final de año se van a impartir dos 
ediciones de este curso, que conta-
rá con profesores especialistas en 
misiones internacionales del Minis-
terio de Defensa y de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. Además 
de policías locales, también partici-
parán servicios de emergencia de 
la Comunidad, como SUMMA 112 
y Cuerpo de Bomberos.

Este curso se une a otros dos de 
temática antiterrorista organizados 
también por la Dirección General 
de Seguridad de la Comunidad 
dentro de su Plan de Formación 
de especialización y actualización 
para Policías Locales 2017.

Alta especialización
Los cursos son de alta especializa-
ción y carácter práctico. Las con-

vocatorias están abiertas a policías 
locales de todos los municipios 
de la región, si bien el foco prin-
cipal en materia antiterrorista está 
puesto en los agentes de las locali-
dades con mayor población.

La formación en materia de lucha 
antiterrorista que está impulsando la 
Comunidad de Madrid está en línea 
con la reciente instrucción de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, del 
pasado día 19, sobre el refuerzo de 
las medidas para la prevención y la 
protección antiterrorista, en la que se 
reclama un incremento de la colabo-
ración con las Policías Locales con la 
finalidad de incorporar sus capacida-
des al Plan de Prevención y Protec-
ción Antiterrorista. Pese al refuerzo, el 
Nivel de Alerta Antiterrorista en nues-
tro país continúa en nivel 4.
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2.052 niños fueron acogidos en 2016
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Redacción
Un mundo apasionante te espera. 
Aprenderás que las posibilidades 
son infinitas, con cada línea de 
código crearás tu futuro. Ciberse-
guridad, programación, Big Data… 
la profesión del mañana empieza 
hoy. La consultora everis, espe-
cializada en nuevas tecnologías, 
apuesta por formar a los que se-
rán parte de su propio equipo. 
Everis school inicia un nuevo ciclo 
formativo de grado superior orien-
tado a las nuevas tecnologías, 
homologado por el Ministerio de 

La formación más innovadora en programación 
multiplataforma desembarca en el colegio Legamar

Everis School: La profesión 
del futuro empieza hoy

Educación, Cultura y Deporte.  El 
colegio Legamar, situado en Lega-
nés, albergará en sus instalaciones 
la nueva titulación ofrecida por la 
multinacional española tras su exi-
tosa implementación en Valladolid.

Ciclo formativo superior
Como Técnico Superior en desa-
rrollo de aplicaciones multiplata-

forma (DAM) podrás desarrollar, 
implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas en los 
distintos entornos (móvil, web, es-
critorio). En la materia de progra-
mación web se imparte HTML5, 
CSS3, XML. Como lenguajes es-
tructurados, C y programación 
orientados a objetos como Java. 
En Base de datos SQL y en progra-
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Según el último estudio de 
Adecco, uno de los empleos 
más demandados es Desa-
rrollador de software, para 
lo que se requieren cono-
cimientos en lenguajes es-
tructurados como C, Java o 
Unity orientado a la progra-
mación de app y videojue-
gos para móvil. En cuanto a 
la retribución de estos pues-
tos oscila entre los 32.000 y 
42.000 € brutos anuales.

mación multimedia y dispositivos 
móviles OpenGL y Unity.  

Apuesta por el empleo
Everis se sitúa como el mayor de-
mandante de empleo en el sector 
de las TIC, necesitando incorporar 
a su equipo 2.500 personas duran-
te este año. La consultora apuesta 
por formar sus propios profesiona-

les con la ayuda de sus mejores y 
más experimentados especialistas 
de everis an NTT DATA Company.

Continúa tu formación, 
piensa en el mañana
La elección de una profesión es 
una de las grandes decisiones que 
más influirán en nuestra vida. Eve-
ris ofrece una alternativa con gran-
des oportunidades.

Podrán acceder todas aquellas 
personas que estén en posesión 
del título de bachillerato o de gra-
do medio.

Entrevista Diego López, 
director everis school
1. Con el sector de las TIC en 
auge y en continua evolución, 
¿cómo surge everis school?
Surge fruto de la necesidad. En la 
actualidad, everis está con-
tratando entre 40 y 50 
personas a la se-
mana. Debido al 
crecimiento de 
everis resultaba 
obvio que no 
había personal 
cualificado para 
satisfacer nues-
tra demanda. 

Lo más importante es la posibilidad 
de, una vez terminados tus estudios, 
obtener un empleo en everis, ya que 
te han formado, habrás realizado las 
prácticas en su empresa y están con-
tratando personal continuamente…

2. ¿Por qué el colegio 
Legamar?

Everis school apuesta 
por la vanguardia y 
por el empleo de 
calidad y adapta-
do a las necesi-
dades reales que 

dicta el mercado 
laboral actual. El cole-

gio Legamar compartía 
esa misma filosofía y la 

lleva poniendo en valor 
durante más de tres déca-

das, lo que le ha convertido 
en todo un referente. Nos 

parecieron buenos argu-
mentos para empezar 

a trabajar juntos.

3. Actualmen-
te muchos 
centros han 
implantado 
este tipo de 
formación ¿en 
qué se dife-
rencia vues-

tra propuesta?

Nuestros docentes desarrollarán 
una programación adaptada en 
colaboración con profesionales de 
everis. Además, dentro del horario 
escolar, e incluido en el precio final, 
nuestros alumnos recibirán una 
formación complementaria en los 
cuatro ámbitos más demandados 
en la actualidad: ciberseguridad, 
big data, movilidad y experiencia 
de usuario. 

Como hecho diferencial, esta 
formación será impartida por pro-
fesionales en activo de Everis.

Entrevista María Peñafiel, 
directora colegio Legamar
1. Adaptáis las formación de 
los alumnos a las circunstan-
cias del mercado laboral ac-
tual, ¿qué novedades estáis 
implementando?
Nuestro proyecto siempre ha des-
tacado por su continua evolución. 
Nuestras señas de identidad pasan 
por una atención individualizada a 
nuestros alumnos, una enseñanza 
bilingüe español-inglés con los pro-
gramas de intercambio con los que 
contamos y prestar especial aten-
ción a la diversidad del alumnado. 
Además del programa académico, 
nuestras instalaciones también se 
han adaptado a los nuevos tiempos. 
En consonancia con nuestra tra-

yectoria, este año hemos obteni-
do el sello de calidad EFQM 300+,  
único centro educativo de Leganés 
que lo posee.

2. El colegio Legamar es un re-
ferente educativo en Madrid, 
¿qué os aporta esta unión con 
everis?
Nuestra prioridad es formar a 
nuestros alumnos, no solo en 
contenido sino también en 
valores. Sin duda, nuestra 
meta es su futuro y el fu-
turo pasa por ayudarles en 
su inclusión al mercado la-
boral. Nuestra colaboración 
con everis es una alternativa 
formativa para nuestros pro-
pios alumnos o para estu-
diantes de otros centros, que 
presenta buenas expectativas 
laborales, tras un aprendizaje de 
dos años.

3. Después de 
35 años de 
experiencia, 
¿qué os hace 
sentir más 
orgullosos? 
Miles de alum-
nos han pasa-
do por nues-
tras aulas, 
entre los que 

hay grandes profesionales de la me-
dicina, la ingeniería, la comunicación, 
el deporte… No hay mayor orgullo 
que haber compartido con todos 
ellos grandes momentos y haber sido 
testigos de su evolución, de sus triun-
fos, sus decepciones… Sentimientos 

que ahora, incluso, 
compartimos con 

sus hijos.

Hablamos con los responsables del proyecto

Los empleos más demandados de 2017

Fuente: Adecco

school
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sus letras despiertan. La mente. El 
corazón. Los recuerdos. La certeza. 
Los quizás. Las decisiones correctas 
y las equívocas. Despiertan el dolor 
que nos dejamos dentro, y las cosas 
buenas que siempre nos quedan por 
decir. Algo que intentamos que no 
nos pasara cuando le vimos, espe-
rándonos en su templo, su hogar, con 
una sonrisa tranquilizadora y su com-
pañera canina, Tula, a la que, asegu-
ra, “le encanta que le hagan caso” y a 
la que, efectivamente, le faltó tiempo 
para llamar nuestra atención. 

Buscábamos no dejarnos nada 
por hablar con Diego Cantero, alma 
mater de ‘Funambulista’, que con la 
humildad de los genios nos recibió en 
Aravaca (Madrid), haciéndonos hue-
co en su ajetreada gira con ‘Dual’. 

Retarse a sí mismo
‘Dual’ está siendo, sin duda, un punto 
de inflexión en la andadura de Diego, 
y no es para menos. Un disco con 
colaboraciones entre las que se en-
cuentran los nombres de Dani Martín, 
Andrés Suárez, India Martínez o Pa-
blo Alborán, entre otros diez recono-
cidos artistas del panorama musical 

      
Diego Cantero, ‘Funambulista’
Cantautor“
“Cuando escribo me dejo llevar. 

No hago canciones del tirón, me nacen ideas 
que voy revisando. Tengo anarquía”

Diego Cantero, ‘Funambulista’, 
durante la entrevista concedida 

a SoyDe, en su domicilio de 
Aravaca (Madrid)

Diego Cantero, ‘Funambulista’, nos recibe en su casa

“Nunca me planteé que 
la música fuera una manera 
de hacerse rico; mi plan era 
tocar en bares y ser feliz”

nacional, no se hace todos los días. 
“La suma del talento y la experiencia 
de toda una vida de muchos de ellos” 
es el resultado, además del compo-
nente especial que tiene por ser un 
“recopilatorio de toda mi carrera”. La 
pregunta es cómo se supera un logro 
de tal calibre. Diego ríe, pero confiesa 
que sí se ha planteado la estrategia. 
“Tengo bastantes cosillas, pero quie-
ro llegar con 30 o 40 canciones para 
elegir en un nuevo disco”. 

Decenas de temas duermen en la 
alcoba de ‘Funambulista’ a la espera 
de que quiera alumbrarnos con ellos, 
y sin parar. “Cuando escribo me dejo 
llevar. En cualquier lugar, siempre es-
toy con la guitarra encima, o con el 
piano. No hago canciones del tirón, 
me nacen ideas que voy revisando. 
Tengo anarquía”, bromea, matizando 

que, si se trata de componer para 
terceros, “pongo unos márgenes, es-
tudio quién es y quién es su público, 
y, sobre todo, qué lenguaje usa para 
comunicarse, porque me parece fun-
damental”. Un extra de su profesión 
que le divierte y le permite meterse 
“en otros mundos, de los que ‘Fu-
nambulista’ también se nutre”.

Sueño compartido
Diego coincide conmigo en algo -qui-
zá no en lo único-, y es que estamos 
viviendo un ‘boom de cantautores’ 
que, de forma casi simultánea, em-
piezan a protagonizar las emisoras y a 
conquistar al público general. Andrés 
Suárez, Marwan, Rozalén (presentes 
en ‘Dual’) y el propio Diego son el vivo 
ejemplo de la ‘coincidencia’. “Creo 
que tiene un porqué”, nos intriga. 

“Somos una generación –que ya es 
bastante- que nacimos a la sombra 
de cantautores de los 90’s, como Pe-
dro Guerra o Ismael Serrano, en los 
que nos fijamos cuando, por modas, 
dejaron de sonar en radio”, prosigue, 
“y hemos tenido un barbecho de 
más de diez años donde nos hemos 
tenido que buscar la vida”. Circuns-
tancia a la que saca provecho: “nos 
da solidez y veracidad”.

La música va más allá
Continuamos hablando de ese ‘nicho 
de artistas’. Diego recalca más posi-
tivismo en una situación que, para 
otros, pudiese ser un hándicap. “No 
nos planteamos que la música fuera 
una manera, digamos, de hacerse 
rico y famoso, porque la gente a la 
que seguíamos no era así. Nuestros 

planes eran tocar en bares y ser fe-
lices”. Pasión que ha convertido en 
mantra, y que hace que las letras de 
‘Funambulista’ se escuchen a la in-
versa; de dentro hacia afuera. 

Recomienda a Jorge Marazu por 
su “voz increíble” y “sabiduría a la 
hora de componer”. Joaquín Sabina 
es su “más grande”, y espera que al-
gún día “suene la flauta” y se suban 
juntos a un escenario. Promete que 
se dejará la piel sobre las tablas por-
que lo que ahora le viene “es un re-
galo”. Nos vuelve a sonreír. Sus pro-
mesas suenan a verdad. Su música, 
también. El artista y la persona se 
funden en un “muchas gracias por 
venir hasta aquí”, como si hubiera 
sido un esfuerzo. Iluso. Te espera-
mos, Diego, en todos aquellos re-
cuerdos que podamos ir sumando. 

Diego contestó a 
nuestras preguntas 

en medio de su 
apretada agenda 
con la gira ‘Dual’
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Investigadores de la Universidad de Binghamton 
han desarrollado un nuevo tipo de pilas microbianas

¿No tienes batería? 
Utiliza tu saliva

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Todos nos hemos quedado sin batería 
en el momento más inoportuno algu-
na vez, ya sea en nuestro Smartpho-
ne o en cualquier otro dispositivo, 
pero lo cierto es que este problema 
está más cerca que nunca 
de ser solucionado. Ante 
la necesidad imperiosa de 
encontrar un enchufe para 
revivir nuestra batería y no 
poder encontrarlo, un gru-
po de investigadores de la 
Universidad de Binghamton 
(Nueva York) ha sido capaz 
de crear una nueva batería 
que es capaz de generar 
electricidad cuando entra 
en contacto con la saliva.

Bacterias como 
fuente de energía
En concreto, la fuente de energía 
de este nuevo tipo de pilas micro-
bianas son las bacterias que resi-
den en la saliva. Pueden llegar a 
generar varios microvatios por 
centímetro cuadrado. 

Esto es posible gracias al curioso 
diseño de esta nueva batería, que 
gracias a su forma de estrella nin-
ja de origami, puede desplegarse 
para conectar entre sí hasta 16 pi-
las de este tipo.

Por tanto, a mayor número de 
bacterias, más energía tendrá esta 
batería que también es capaz de 
funcionar con agua sucia u orina. 
Por ejemplo, se puede cargar al 
completo una linterna LED en tan 
solo 20 minutos con unas pocas 
gotas de agua muy contaminada. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La compañía norteamericana 
Three Square Market, dedicada a 
desarrollar softwares para máqui-
nas expendedoras, se ha conver-
tido en una de las primeras em-
presas en implantar microchips a 
sus trabajadores. La finalidad de 
esta novedosa medida no es otra 
que la de monitorizar las activida-
des de los empleados y ayudar-
les en sus tareas laborales como 
abrir puertas, hacer fotocopias o 
compartir información. 

Todo ello será posible gracias 
a que estos chips funcionan me-
diante tecnologías de identifica-
ción por radiofrecuencia.

Una tecnología que tiene un 
tamaño similar al de un grano 
de arroz y que es colocada entre 
el dedo pulgar e índice de cada 

trabajador. Hasta el momento, 
la empresa ha podido probar 
la idea con 50 voluntarios que 
ya están utilizando estos chips 
valorados en unos 300 dólares.

La implantación de estos dimi-
nutos dispositivos ha abierto un 
debate en Estados Unidos sobre 
la privacidad de los trabajadores, 
ya que algunas voces aseguran 
que esta iniciativa podría afectar 
seriamente a la intimidad de las 
personas que se presten a llevar 
estos chips, pues su funciona-
miento se asemeja al que llevan 
las mascotas. Ante estas críticas, 
Three Square Market asegura que 
la privacidad de sus trabajadores 
nunca se verá afectada, pues los 
datos almacenados en los chips 
siempre estarán encriptados, por 
lo que es imposible identificar la 
ubicación mediante GPS.

Una empresa estadounidense 
implanta microchips 
a sus trabajadores

Three Square Market pretende
facilitar el día a día a sus empleados
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Siguiente reto
El grupo de creadores de la ba-
tería, encabezado por el profesor 
Seokheun Choi, llevan cinco años 
trabajando en el proyecto. 

Su siguiente reto es perfeccio-
narlo para que genere más ener-
gía. Quizá, en un futuro no tan le-
jano, acabaremos 
recargando nues-
tros dispositivos 
escupiéndoles 
literalmente o su-
mergiéndoles en 
un cubo de agua 
sucia. Lo que 
está claro es que 
este invento reúne to-
das las cualidades para 
acabar revolucionando el 
modo de abastecimiento 
tradicional de las baterías.

La nueva batería es desechable y con forma de origami
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El verano afecta, y mucho, a la 
salud de nuestros pies. El sol, la 
arena de la playa, las chanclas o  
sandalias, el cloro de la piscina, 
etc. son solo algunos de los facto-
res que provocan dolencias y mo-
lestias tales como durezas, ampo-
llas, sequedades o rozaduras. Te 
dejamos algunos consejos:
- Cuando cambies el calzado vera-
niego por el cerrado, elige el que 
sea más adecuado para tu pie.
- Acude al podólogo para que re-
vise el estado de tus pies, ya que 
durante esfuerzos durante los me-
ses del verano podemos padecer 
hongos, uñas que se clavan, etc.
- Hidratar nuestros pies es im-
prescindible para prevenir grietas 
y sequedades. 
- Escoge bien los calcetines, y si 
es posible, utiliza plantillas. 

- Seca tus pies cuidadosamente 
después de cada baño para pre-
venir hongos y otras bacterias.
- Si eres diabético extrema las pre-
cauciones, ya que los enfermos de 
diabetes han de contar con exá-
menes podológicos realizados por 
especialistas de forma periódica.

El sol, el cloro y la playa son leta-
les para todos los cabellos, sobre 
todo para los que están teñidos o 
tienen mechas. La melena se rese-
ca y se parte, o se queda sin brillo. 
Con unos simples consejos puedes 
conseguir que luzca mucho más 
sana tras los meses de verano.
- Utiliza acondicionadores concen-
trados de medios a puntas, evitan-
do la raíz para no dejar el cuero 
cabelludo con demasiada grasa.
- Puedes combinar el acondicio-
nador con una buena mascarilla, 
alternando su uso en los lavados.
- Evita utilizar herramientas que re-
sequen tu cabello, como planchas, 
secadores o stylers. 
- Siempre que puedas, intenta 
secar tu cabello al aire libre para 
no castigarlo.
- Durante las primeras semanas 
utiliza algún tipo de sérum que 

aporte las vitaminas y elasticidad 
que tu cabello ha perdido durante 
la exposición en verano. 
- Finaliza el lavado de tu cabe-
llo con un aclarado con agua 
fría tanto tiempo como puedas 
aguantar, o añade un chorrito de 
vinagre en el aclarado final para 
potenciar su brillo. 
- No olvides que tu alimentación 
influye en gran medida en tu ca-
bello. Cuida tu dieta y disfruta de 
un pelo mucho más sano. 

Prepara tus pies para los meses fríos

Cuida tu cabello tras los meses de verano

Alarga tu bronceado con estos alimentos

Algunos alimentos nos ayudarán 
a mantener nuestro bronceado 
durante más tiempo tras el ve-
rano. La clave está en las Vitami-
nas A, B, C, E y la Provitamina A, 
que tienen un efecto antioxidan-
te para el organismo y ayudan a 
prolongar el color en la piel. 

Aquí tienes la lista de la com-
pra para el mes de septiembre. 
Te presentamos algunos de los 
alimentos que te ayudan a po-
tenciar la melanina de tu piel tras 
el intenso verano:

- Zanahorias 
- Calabazas
- Guayabas
- Aceite de girasol
- Moras
- Sardinas

- Pomelos
- Mantequilla
- Albaricoques secos
- Cangrejo
- Tomates
- Brócoli

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Comienza el Curso Con nota

Hay muchas personas que rigen su 
vida ajustándose al curso escolar en 
lugar de al calendario anual. Con 
ello, se hacen propósitos de nuevo 
curso, equiparables a los de Año 
Nuevo. Septiembre es el mes estre-
lla de buscar talleres de aprendizaje, 
ocio cultural y saludable. Comenzar 
con nota el curso supone discernir 
adecuadamente sobre tu compro-
miso real con esas actividades que 
ocuparán tu tiempo, TU VIDA:

- Valora que sea una actividad que 
te satisfaga o atienda a un deseo o 
necesidad de tu fuero interno.
- Reflexiona sobre el resto de aspec-
tos de tu vida en los que ocupas el 

tiempo porque es posible que llegues 
a Diciembre sintiendo estrés si el cur-
so exige alta dedicación o te apuntas-
te a demasiadas cosas.
- Busca información sobre la activi-
dad: podemos obtener detalles valio-
sos sobre si nos sentiremos felices o 
capaces en su desempeño.
- Prepara los materiales o equipación 
con cariño: si vas a hacer gimnasia 
sal a escoger la ropa deportiva que te 
realce y te resulte atractiva, si es un 
curso de inglés forra el libro con imá-
genes que te motiven, en definitiva, 
diviértete antes de empezar.
- Comunica en tu entorno tu de-
seo de apuntarte a esa actividad, 
tal vez, alguien se anime contigo y 

sea un espacio de compartir tiem-
po de calidad.
- Informa en casa o a la familia los 
días y horas de la actividad que de-
berán ser sagradas para ti, ya que 
por algo has decidido que es un pro-
pósito de nuevo curso.
- Cuando empieces: aprende, vi-
bra, relájate, siente que lo que 
haces te conecta contigo, conoce 
gente, crece personalmente, dis-
fruta, disfruta, disfruta. 

Se pueden obtener grandes beneficios y a cualquier edad
Enfermeras Alicia, Basilia, Mar y 
Cristina del Centro de Salud
Panaderas de Fuenlabrada
Una actividad física es cualquier 
movimiento corporal que origina 
un gasto de energía. 

Para llevar una vida activa es 
suficiente con incorporar a su vida 
cotidiana algunas actividades sen-
cillas como caminar, subir escale-
ras, bailar, correr, jugar, montar en 
bicicleta, nadar, etc.

Mantén una vida activa 
y mejora tu salud

Recuerde estos consejos
- Siempre es mejor hacer ALGO que NADA

- Cualquier edad es buena para comenzar
a hacer actividad física

- Si no practica actividad física de manera regular, 
debe empezar poco a poco, añadiendo algunos 
minutos cada día hasta llegar a los 30 minutos

- Si durante la práctica de actividad física aparece 
alguna molestia, es preferible parar y descansar

- Limite el tiempo delante de una pantalla
(TV, ordenador, móvil, tabletas, consolas)

- La actividad física favorece las relaciones sociales

- Consulte la web del Ministerio de Sanidad: 
www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es  con vídeos 
de ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad y equilibrio 
para adultos

¿Qué beneficios proporciona? 
Una vida activa mejora la salud y el 
bienestar a cualquier edad. Ayuda a 
prevenir problemas de salud:
- Alivia el estrés y mejora la ansie-
dad, la depresión y el insomnio
- Controla el peso corporal
- Previene la aparición de enferme-
dades crónicas como la diabetes, la 
hipertensión, las enfermedades del 
corazón y el colesterol elevado y, si 
ya las padece, mejora su control
- Reduce el riesgo de padecer cáncer 
de mama y cáncer de colon
- Previene enfermedades muscula-
res y también la osteoporosis
- En la tercera edad previene la de-
pendencia

¿Cómo puedo ser más activo?
Incorporando la actividad física a 

su vida cotidiana. Le propone-
mos algunas ideas:

- Aproveche para caminar 
en los trayectos al tra-
bajo o a sus actividades 

cotidianas
- Si usa transporte 
público, baje dos 
paradas antes del 
destino. Camine

 - Utilice las escale-
ras en lugar de usar el ascensor

- Valore la posibilidad de ir en bicicleta
- Utilice parte de su tiempo de ocio 
en practicar alguna actividad 
- Reduzca los periodos sedentarios 
de más de dos horas seguidas rea-
lizando periodos activos cada 1-2 
horas con sesiones cortas de estira-
mientos o dando un breve paseo

¿Cuánta actividad es necesaria 
para obtener beneficios?
Estas son las recomendaciones míni-
mas para las personas adultas:
- 150 min/semana de actividad mo-
derada: caminar a paso ligero o pa-
sear en bicicleta. 
- 75 min/semana de actividad vigo-
rosa: correr o pedalear  rápidamente. 

Distribuya la actividad a lo largo de 
la semana: 30 minutos de activi-
dad moderada 5 o más veces a la 
semana, o incluso sumando perio-
dos más cortos; 10 min x 3 veces 
al día x 5 días. Dos días a la sema-
na, sería conveniente realizar acti-
vidades de fortalecimiento muscu-
lar y de mejora de la flexibilidad. 
Una sencilla tabla de ejercicios de 
15 minutos sería suficiente.

Recuerde que en la infancia, 
adolescencia y juventud se nece-
sita duplicar los tiempos.
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Beatriz Martín-Albo
Compuestos por fibras y minera-
les, los smoothies son bebidas re-
frescantes compuestas por frutas, 
verduras y hortalizas a los que se 
les puede añadir leche o yogur para 
aportales un extra de calcio. 

Para prepararlos, añade a la ba-
tidora frutas cortadas en trozos, un 
poco de agua, leche (de vaca, soja, 
almendra…) o yogur y, si quieres 
que tenga un toque dulce, azúcar 
o edulcorante. Puedes complemen-
tarlos con semillas de chía o de lino, 
hielo, canela, cacao… 

La textura resultante debe ser 
como la de un batido, pero algo 
más espesa. Puedes tomarlos en el 
desayuno, como complemento en 
la comida, para merendar… Existen 
miles de recetas de smoothies en la 
red: detox, antiedad, dulces… 

Como este es el mes de la vuelta a 
la rutina y a la vida sana, te sugerimos 
dos recetas. ¿Te apetece un smoothie 
detox muy refrescante? Necesitarás 
los siguientes ingredientes: un kiwi, 
una manzana verde, un puñado de 
espinacas, medio pepino, un chorro 
de limón y medio vaso de agua. 

Añádelo a la batidora y, cuando consigas 
una textura homogénea y sin grumos, sír-
velo y añádele un poco de azúcar o stevia 
si quieres darle un sabor más dulce. Para 
los momentos en los que el cuerpo nos pide 
algo dulce, te damos los ingredientes para 

un smoothie sano y delicioso: seis fresas 
previamente congeladas, dos plátanos y 
una taza de leche o yogur. Después de ba-
tirlo y servirlo, espolvorea un poco de canela 
por encima. 

¿Podrás resistirte a los batidos de moda?

Paola Albarrán
@paolahepburn
Todos los habitantes del planeta 
sabemos de que vamos a hablar 
cuando oímos esta frase.

Conocemos a los 
personajes, espera-
mos ansiosos el 
estreno de nue-
vos capítulos… 
Juego de tro-
nos ha logra-
do convertirse 
en todo este 
tiempo en una 
serie de culto.
Pero ¿has notado 
los detalles de la se-
rie? Por ejemplo, el vestuario ¿te 
has parado a observar los elabo-
rados bordados que tiene? Segu-
ramente no, pero después de esto 
querrás saber un poquito más.

Estas semanas el tema más 
comentado ha sido la elaboración 
de las capas de pelo que apa-
recen en la serie, estilistas de la 
serie han contado el gran secre-
to. Son al-
fombras, y 
exactamen-
te son de 
IKEA. Pero 
no todo el 

vestuario esta compuesto por 
alfombras. A continuación voy a 
mostraros el vestuario, bajo mi 
punto de vista, más llamativo.

Uno de los vestidos más colo-
ridos de Cersei, se estrenó 

en la primera tempora-
da pero se utilizó has-

ta la segunda.
Este vestido, usa-

do por Sansa en el 
Torneo de la mano. 
Con rosas bordadas 
alrededor del escote 

y vides y hojas que 
llevan a los bordados 

de los lobos huargos.
El vestuario es tan im-

portante como los diálogos, el 
vestuario muestra la personalidad 
de cada uno, como se sienten o 
lo que quieren llegar a conseguir. 
Juego de tronos tiene unos de los 
equipos de vestuario más importan-
te. Michelle Clatpton, la diseñadora 
de vestuario, decía con sus propias 
palabras  “Sabes la historia, sabes 
lo que están haciendo, sabes cuá-

les son sus 
relaciones; 
tienes que 
mostrarlo, de 
algún modo, 
en la ropa”.

WINTER IS COMING...

Smoothies para todos los 
gustos y ocasiones
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Paola Albarrán
@paolahepburn
A pesar de ser uno de los rostros más cono-
cidos en la actualidad, la modelo curvy ha 
tenido que sufrir el rechazo de muchos dise-
ñadores. Recientemente  la joven ha confe-
sado que no asistió a la famosa gala de los 
MET porque nadie quiso vestirla. 

La modelo no cumple los estándares de la 
industria, no tiene una talla 34 y esto ha des-
encadenado que muchos diseñadores recha-
cen forjar una relación profesional con ella.

Lamentablemente la discriminación por 
tamaño, talla o volúmenes sigue muy pre-
sente en el mundo de la moda, el hecho 
de que cada vez más modelos alcen la voz 
y se quejen, está haciendo que poco a 
poco las cosas cambien.

El caso de Ashley no es el único. Incluso la 
popular cantante Beyoncé ha tenido que 
sufrir los mismos rechazos.

A nadie se le ocurriría que a día de hoy, 
ningún diseñador fuese capaz de rechazar 
a la estrella, pero la cantante reconoció 
que en sus principios con las Destiny`s 
Child muchas grandes marcas se negaban 
a vestir a chicas ne-
gras y con curvas.
La actriz de Mad Men, 
Christina Hendricks, 
también ha revelado 
haber tenido gran-
des problemas para 
encontrar vestidos 
en las temporadas 
de premios debido a 
su talla. La actriz co-
mentaba que pese a 
las maravillas que se 
hablan de ella, nin-
gún diseñador esta 
dispuesto a vestirla.

Beatriz Martín-Albo
Después de este súper verano, 
es hora de volver a la rutina y de 
regresar al gym para contrarres-
tar los helados y los mojitos. Para 
animarte a dar el paso, te propo-
nemos un look deportivo para ir 
al gimnasio, salir a correr o hacer 
ejercicio en casa. ¡No hay excusa! 

Dicho esto, te proponemos un 
look sport con un toque chic, com-
puesto de unos leggins estam-
pados de color granate y un top 
deportivo a juego. Para moverte 
como pez en el agua, unas zapa-
tillas deportivas en color blanco y 
negro, que podrás combinar con 
todos tus modelitos deportivos. 

Para meter todo lo que necesi-
tas, ¿qué mejor que una bolsa de 
deporte en la que cabe de todo? 

No te olvides de la toalla, los au-
riculares para escuchar música, el 
neceser con todo lo necesario para 
la ducha, las chanclas… El pelo 
siempre es un dilema. 

Para evitar que se te quede marca 
tras hacerte una coleta y tener la-
vártelo cada vez que vayas al gym, 
utiliza una goma de pelo especial que 
no deja marca ni daña el pelo. Si eres 
de las que prefieren hacer deporte 

Llega septiembre y, con él,
la vuelta a la healthy life

Vuelta a la vida sana

en casa, planifica tu agenda y busca 
ejercicios en blogs y canales de You-
Tube de deporte. ¡Septiembre llega 
para ponerte las pilas!

¡¡Agárrate que vienen curvas!!
La polémica está servida. Los diseñadores 

que se niegan a vestir a Ashley Graham

CONJUNTO 
DEL MES

Leggings: Adidas, 59,95 €
Top deportivo: Adidas, 49,95 €

Deportivas: Nike, 135 €
Bolsa de deporte: 
Adidas, 39,95 €

Gomas para el pelo: 
Invisibobble, 5 €

Anímate con los batidos de fruta que toman los influencers
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ENTRANTE: 
 Ensalada de granada, nueces, cherrys y queso de cabra

PLATO PRINCIPAL: 
        Brochetas de pollo con verduras 

POSTRE:
 Bolitas de melón con yogur a la menta 

ELEMENTO EXTRA:
        Batido détox de naranja 

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Laugar y La Quince
Estilo: White Stout
Alcohol: 7%
Cata: esta colaboración de 
cuerpo ámbar cristalino y es-
puma jabonosa contiene cacao, 
café y avena; de ahí el aroma y 
el gusto a torrefacto y a choco-
late blanco. Entra dulce, aunque 
torna amarga a su paso.

Why 
Russian?

Productor: Enigma
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 5,5%
Cata: produce una corona blan-
ca de espuma cremosa y per-
sistente. Presenta aroma fresco 
a caramelo y albaricoque, que 
se refleja en un sabor suave. El 
amargor es leve. Posee restos 
de levadura, y no le falta gas.

Premium 
Ale

Productor: La Virgen
Estilo: baja fermentación
Alcohol: 5,2%
Cata: se trata de una cerveza 
apta para celiacos que no se 
distingue de la original. Es bas-
tante aromática dentro de su 
estilo. En boca predomina el sa-
bor a cereal, y tiene un punto de 
amargor. Resulta ligera.

Madrid Lager 
Sin Gluten

Recuperados de las vacaciones, y de nuevo inmersos en la rutina, algunos queremos perder esos 
“kilitos de más” cogidos en verano, aunque en realidad, lo más importante es comer equilibrado y 
muy sano. Si a esto le sumamos un poco de ejercicio diario, conseguiremos recuperar nuestro peso 
sin necesidad de pasar hambre. Os traemos un menú muy equilibrado, a la par que sano:

MENÚ 
Equilibrado y sano

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Recuerdas el evento que se celebró el año 
pasado en nuestra capital en honor a la bebida 
más querida: la cerveza?

Pues si no pudiste asistir ni a esa, ni a las dos 
ediciones anteriores, este es tu gran momento, 
porque Madrid Oktoberfest llega un año más 
del 5 al 7 de octubre, para mostrarte lo mejor 
de este elixir que ya tiene hasta celebración pro-
pia. Como en ediciones anteriores, podrán rea-
lizarse reservas para grupos de 4 u 8 personas, 
con cerveza y comida o sólo con bebida.

Fiesta de la cerveza
El WIZInk Center será el encargado de acoger 
la cuarta edición de Madrid Oktoberfest 2017, 
una fiesta de la cerveza que ha sido importada 
de Múnich a tierras madrileñas. Un encuentro 
donde la diversión, la tradición, las risas y, so-
bre todo, la cerveza, serán los protagonistas, 
un año más, de esta gran celebración.

 Este año, como novedad, se servirá por 
primera vez en España la cerveza que fundó 
esta Oktoberfest de Munich, la denominada 
Konig Ludwing, cerveza famosa por haberse 
servido durante el enlace el Rey Ludwing de 
Baviera y la princesa Teresa, dando origen a 
esta cerveza tan especial.

Llega a la capital el IV 
‘Madrid Oktoberfest’
Un evento para los amantes de la cerveza que se 
celebrará del 5 al 7 de octubre en el WIZInk Center

Origen de esta fiesta
Aunque esta fiesta haya llegado hasta los 
rincones de Madrid, su origen es totalmente 
alemán. De hecho, allá por 1810 la ciudad de 
Múnich ya festejaba el Oktoberfest, siendo, a 
día de hoy, la fiesta popular más grande de 
Alemania y una de las que más visitas anua-
les recibe (en torno a 6 millones de turistas).

 Este encuentro “cervecero” sólo sirve seis 
cervezas únicas de la región alemana que 
poseen un certificado para que puedan ser-
virse en esta gran Oktoberfest. 

La más consumida es la Paulaner Okto-
berfest Bler, únicamente disponible durante 
los 3 días que dura este evento, asi que date 
prisa, y no dejes pasar esta oportunidad. 

¡Te esperamos!

Ahorra en el supermercado: 
hacemos la compra contigo
Ideas y estrategias que harán reducir tu presupuesto, ganar en 

productos para casa y disfrutar de recetas sabrosas

Víctor Ramos 
@v_Ramos17 
Busca productos perecederos en oferta. 
En España cada vez son más los super-
mercados que ponen un pequeño stock 
de productos cercanos a su fecha de con-
sumo preferente con descuentos que van 
desde el 50% en adelante. Algunos de 
estos son muy interesantes de comprar. 

Frutas y verduras
Este es el caso de las setas, que suelen ser 
un producto caro y son muy perecederas.
Te recomiendo que las cocines con un so-
frito de cebolla y ajo y las aromatices con 
un poco de trufa y tomillo, las tritures y las 
guardes en tarros para tener un paté de se-
tas que te salva de un desayuno, un picoteo 
o una guarnición de un plato. 

Otra forma de aprovechar los productos 
perecederos es comprar frutas que es-
tén ya maduras, que serán también más 
económicas. Con ellas podrás preparar 
zumos, mermeladas o batidos y helados 
deliciosos siguiendo esta simple regla. 

Frutas que sean carnosas y cremosas, 
como el plátano, mango, higos…irán per-
fectos con leche para hacer batidos. Fru-
tas que contengan mucha agua o zumo 
como los cítricos, las manzanas, uvas, 

etc., mézclalas con agua o té para hacer 
unos granizados ideales con ellas.

Productos frescos
En charcutería es muy interesante comprar, 
primero, porque será más económico que 
comprar los envases ya cortados y además, 
podemos encontrar unas gangas estupen-
das. Aquellas piezas que ya no se pueden 
cortar a maquina, se venden en tacos y pue-
des encontrar por ejemplo tacos de jamón 

ibérico a unos precios increíbles. En la car-
nicería y la pescadería tener la posibilidad 
de podernos llevar la pieza entera, que 
nos la limpien y encima nos podamos 
llevar las mermas van a conseguir que 
podamos exprimir más aún el producto 
por el mismo precio. Como por ejemplo el 
pollo, rabo de toro, rape…son productos 
que al adquirirlos enteros nos permiten 
hacer caldos con las mermas, que serán 
la base de otras elaboraciones. 

Además de perseguir las ofertas en el supermercado también podemos aprovechar lo que ya tenemos en la nevera
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Por Aquinuve
No incorporan transmisión, em-
brague, silenciador o tubo de 
escape, pero no quiere decir que 
no tengas que prestar la debida 
atención a tu coche si te decides 
por comprar tu primer vehículo 
eléctrico. He aquí algunos de los 
puntos básicos de mantenimiento 
que debes tener en cuenta:

Poco a poco, y aunque su pre-
sencia no es comparable a la de 
los vehículos propulsados por mo-
tores tradicionales de combustión, 
los automóviles eléctricos se van 
haciendo un hueco en nuestras 
calles. Sobre todo, a medida que 
las restricciones relacionadas con 
su autonomía disminuyen y las 
medidas anticontaminación po-
nen cada vez más contra las cuer-
das a los coches medioambiental-
mente menos eficientes.

En cualquier caso, al igual que 
ocurre con los vehículos tradicio-
nales, los coches eléctricos preci-
san su correspondiente manteni-
miento en el taller. Sus principales 
necesidades, como puedes imagi-
nar, pasan por lo relacionado con 
la batería y su mantenimiento, 
pero no son las únicas. He aquí 
unos breves apuntes sobre las 
rutinas básicas de mantenimiento 
de los vehículos eléctricos.

Mantenimiento básico
de un automóvil eléctrico
El principal foco de atención, 
como ya hemos comentado, 
estará en la batería, su punto 
crítico, aunque a medida que 
ha pasado el tiempo los fabri-
cantes han ido incorporando a 
sus nuevos modelos unidades 
con más autonomía y un menor 
coste. Hablando de la batería de 

los eléctricos, un punto rutinario 
en su mantenimiento pasa por 
prestar atención al líquido refrige-
rante de la misma. Dependiendo 
del modelo tendrás que sustituirlo 
al alcanzar un kilometraje u otro. 
Una cifra de referencia aproxima-
da, los 170.000 km. A partir de 
ese momento los intervalos de 
cambio se reducirán en alrededor 
de 50.000 kilómetros.

Otro de los líquidos, el de 
frenos, también tendrá que 
recibir tu atención si conduces 
un eléctrico. El cambio deberá 
hacerse cada 50.000 kilómetros 
aproximadamente.

Algo que no cambia: el cambio 
del filtro del habitáculo. Deberás 
sustituirlo, dependiendo de las 
recomendaciones del fabricante, 
cada 12.000-15.000 kilómetros 
aproximadamente. La zona por 
la que conduzcas habitualmente 
influirá en su vida útil.

Del mismo modo, los neu-
máticos deberás de sustituirlos, 
y mantenerlos como si de un 
automóvil tradicional se tratase. 
Adecúa la presión según las re-
comendaciones del fabricante, 
comprueba su estado mensual-
mente y cambia los neumáticos 
si el dibujo de la banda de roda-
dura es inferior a 1,6 mm.

Aunque en principio el desgas-
te de otros componentes como 
las pastillas de freno será mucho 
menor -en buena parte debido 
a que el frenado suele hacerse 
invirtiendo el alternador para re-
cargar las baterías internas del 
coche- será igualmente reco-
mendable revisar periódicamen-
te el coche para tener la certeza 
de que todos sus sistemas fun-
cionan a la perfección.

¿Qué necesidades de
mantenimiento tiene
un coche eléctrico?

Antras Motor
Vehículos de Ocasión Multimarca
Llega el momento de volver a casa, 
se acabaron las vacaciones y los 
viajes y aunque nos cueste, 
hay que empezar a mirar 
hacia el invierno.

Durante la época esti-
val, es la temporada donde 
más disfrutamos de nuestro 
vehículo, pero también cuan-
do más sufre, en gran parte de-
bido a las altas temperaturas que 
cada verano nos visitan.

Una vez en casa, es recomen-
dable dedicarle un rato a nuestro 
compañero de viajes y revisar al-
gunos puntos básicos o, en su de-
fecto, pasar por nuestro taller de 
confianza donde nos lo revisen, en 
algunos casos como el nuestro, lo 
hacemos sin costo alguno.

De todas formas y para aquellos 
que son más manitas, os dejamos 

una lista con lo más im-
portante para que 

os entretengáis 
y ahorraros al-
gún disgusto.

-Revisar los 
neumáticos. 
Tanto la pre-

sión como el 

De regreso…

desgaste, es algo muy importante 
de cara al invierno, y siempre hacer-

lo con el coche en frío. Pode-
mos girar las ruedas para 

ver cómo está el dibujo 
tanto por dentro como 
por fuera y ajustar la 
presión en función al 
uso y la carga que le 

vamos a poner a partir 
de ahora.
-Revisar el estado de la 

batería. Si tenemos una batería 
con mantenimiento, de las que se 
abre la tapa de arriba, verificar 
el estado del agua y relle-
nar si fuese necesario, 
y siempre con agua 
especial para este fin. 
Si no es así, observar 
como arranca en frío, 
que no le cueste.

-Revisar los niveles 
de los líquidos del motor, 
tanto de aceite, frenos, direc-
ción y agua de los limpiaparabrisas, 
que todos estén en su nivel.

-Revisar en general la carroce-
ría. Observar que no tengamos 
algún golpe o alguna pieza o mol-
dura descolgada.

-Revisar  las luces y las lunas del 
coche, que funcionen todas co-

rrectamente 
y en el caso 
de las lunas 
que no ten-
gamos ningún 
golpe que nos 
lleve a una rotura, y ver el estado 
de los limpiaparabrisas. Empiezan 
las lluvias y nos pueden coger con 
ellos en mal estado y dificultarnos 
la visión.

-Revisar piezas u objetos que se 
hayan podido quedar por el inte-
rior del vehículo y nos ocasionen 
ruidos o nos puedan dificultar la 

conducción, siempre se que-
da lago olvidado…

-Además de esto, si en 
tu coche se ha encendido 
alguna luz de aviso, no 
dejes de pasar lo antes 
posible por tu taller de con-

fianza para que la vean...
Y una vez acabado todo, 

darle un mereci-
do baño, que 
seguro que 
nos lo agra-
dece y mi-
marlo hasta 
el próximo 
año…Fe l i z 
vuelta a casa.
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Pues sí, el final de tempora-
da en el mundo de la ra-
queta se presenta bastan-

te interesante, puesto que Rafa 
Nadal y Garbiñe Muguruza, se 
pueden consolidar en el número 
1 del ranking ATP y WTA.

Rafa Nadal ya cuenta con ese 
puesto y tendrá que defenderlo 
hasta final de temporada tanto 
en el US Open como en el tor-
neo de maestros. Y por el cua-
dro femenino, Garbiñe tendrá 
que hacer un buen papel en el 
US Open para poder acabar el 
año en ese puesto y conseguir 
un hecho histórico, volver a po-
ner nuestro tenis femenino en lo 
más alto desde la gloriosa época 
de Arancha y Conchita.

Tenemos que sacar un hueco 
para dar las gracias a otro cam-
peón, Alberto Contador, que este 
año aparcará la bicicleta de forma 
definitiva. Es una pena. Creo que 
este deportista aún podría haber 
conseguido algún título. Junto 
con Indurain, Olano, Alejandro 
Valverde y Samuel Sánchez con-
forma un póker de maestros en el 
mundo del ciclismo español.

Durante el mes de septiembre 
disfrutaremos de nuevo del mejor 
fútbol, tanto nacional como local, 
del mejor baloncesto europeo 
con el Eurobasket donde España 
defiende título y la liga ACB donde 
los mejores equipos nacionales 
lucharán por hacerse con el título 
que Pamesa ganó el año pasado.

Con todo esto ya tenemos 
motivo suficiente para disfrutar 
del deporte que más nos guste.

Feliz mes de septiembre y, 
también para muchos, felices 
fiestas locales 2017.

El TEnis vuElvE 
a sEr El rEy

Iván
RomoMadrid, última parada de la 

Vuelta de Froome y Contador
La prueba terminará el día 10 de 
septiembre en la fuente de Cibeles
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque la Vuelta a España en los últi-
mos años ha sido una prueba desca-
feinada, debido a las bajas causadas 
por el desgaste del Giro y el Tour, esta 
edición de la competición española 
quedará en nuestra memoria por un 
protagonista muy especial. 

Alberto Contador afronta los úl-
timos kilómetros de su carrera 
sobre una bici, una bici que 
le ha llevado a ser uno de los 
mejores corredores de la his-
toria de nuestro país. 

Un ciclista único
Durante esta Vuelta a 
España, hemos podi-
do ver a un Conta-
dor sufrir por la fal-
ta de fuerza en las 
piernas, pero, con 
cabeza y pundo-
nor, ha demos-
trado que no hay 
ningún ciclista de 
su categoría ac-
tualmente. 

El objetivo del 
pinteño es acabar 
la ronda entre los 
diez primeros clasifi-
cados en la general, 
aunque Alberto está 

Etapa 21: final dE carrEra

disfrutando de cada metro que 
pasa en la carretera. 

Por su parte, el favorito para lle-
varse la Vuelta es, cómo no, Chris 
Froome. El británico, tras alzarse 
con el Tour, es líder de la general 

y el claro candidato a con-
quistar Madrid. 

Espectadores 
de excepción

Los madrileños podre-
mos disfrutar, en pri-
mera persona, de la 
última prueba de la 

carrera. El día 10 de 
septiembre, el pelotón 

saldrá desde Arroyomoli-
nos para coronar al gana-
dor de esta 72 edición. 
Móstoles, Villaviciosa de 

Odón, Fuenlabrada y Lega-
nés vivirán la magia del ciclis-
mo por sus calles, teniendo la 
oportunidad de disfrutar de 
algunos de los mejores ciclis-
tas del mundo. 

David De la Cruz es el 
corredor español mejor 
colocado por el momen-
to, manteniendo un sexto 
puesto muy meritorio. La 
prueba de este 2017, que 

arrancó con el positivo por 
dopaje de Samuel Sánchez, 
llega a su fin, pero nos deja 
el recuerdo de ver a Alberto 
Contador disfrutar, sufrir y 
sonreír sobre su bici. Alberto 
se convierte en una leyenda. 

Alberto Contador está 

disfrutando de sus últimos 

kilómetros sobre su bici

Chris Froome liderando la carrera, 

seguido por el pelotón en la 

Vuelta a España 2017
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El equipo, que se ha reforzado durante este verano, quiere 
luchar por un objetivo mayor que la salvación en Primera
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Terminar la temporada de una 
forma cómoda, sin tener que 
sufrir en exceso, es un obje-
tivo, a priori, asequible para 
nuestro FSF Móstoles. Un 
objetivo que la pasada cam-
paña se cumplió con creces. 

Por ello, desde la dirección 
deportiva han querido dar un 
cambio de rumbo para luchar 
por meterse, al final del año, 
entre los primeros clasificados 
en la máxima categoría del fút-
bol sala femenino nacional. 

Estos meses de verano han 
sido, cuanto menos, movidos 
para nuestro club, que ha sufri-
do diversas revoluciones, tanto 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ir ‘partido a partido’ es una obvie-
dad tan grande como lo complicado 
que es cumplirlo. Ese es el objetivo 
principal de nuestro Móstoles URJC 
para este año: sobreponerse a la 
presión, ir creciendo en cada jorna-
da y quitarse la losa de encima al 
saber que eres uno de los grandes 
favoritos para ascender. 

La plantilla, como ya pasara la 
campaña anterior, es de las me-
jores de Tercera división. La baja 
de Gerardo Berodia se ha cubierto 
con una mezcla de veteranía y ju-
ventud que ya ha empezado a dar 
sus primeros frutos. 
La ilusión que sobre-
vuela el Soto con la 
llegada de Juanvi Pei-
nado al banquillo 
azulón se ha 
traslada-

Los nuestros 

han empezado 

con buen pie

Arranca un nuevo año para el FSF Móstoles

El Móstoles de Juanvi Peinado, uno 
de los mayores favoritos para el ascenso

El equipo ha arrancado la campaña con una victoria 
y un empate, pero las sensaciones son inmejorables

Nuestras chicas, antes de uno de los encuentros de pretemporada / Imagen: FSF Móstoles

Los nuestros, celebrando la victoria en la primera jornada ante El Álamo

Im
ag

en
: M

ós
to

les
 U

RJ
C

Im
ag

en
: E

l Á
lam

o

en la primera plantilla como en la 
propia estructura del club. 

Grandes fichajes
El club ha hecho un esfuerzo para 
reforzar una plantilla que, ya de por 

sí, contaba con grandes jugado-
ras. Por ese motivo, han aterri-
zado en Móstoles jugadoras 
como Shiori Nakajima, interna-
cional japonesa que llega pro-
cedente del Burela F.S. 

La nipona será la encargada 
de sumar calidad a un grupo al 
que también han llegado Ce-
lia de Toro o la portera Silvia 
García-Milla, una promesa 
que se ha forjado en el vigen-
te campeón de liga, el Atleti 
Fútsal. 

Se queda
Al contrario de lo que ocurrió 
con Neymar, el ‘se queda’ de 

Patri Chamorro fue sincero. La ju-
gadora franquicia de nuestro club 
seguirá, un año más, defendiendo 
los colores del Móstoles. 

Junto a ella, confirmaron su re-
novación pilares básicos del pasado 
año como Inma, María Otero, Celia, 
Rocío, Balle, Miri, Carmen y Alba. 

Trabajo de cantera
A todo esto hay que sumarle el gran 
trabajo de cantera que se está ha-
ciendo desde el club y que ya está 
dando sus frutos. Un ejemplo claro 
es Marta, que ha pasado a formar 
parte del primer equipo. 

Contar con un conjunto juvenil 
que el pasado año se proclamó 
Campeón de España es un plus 
con el que contarán las mayores 
en caso de necesitar refuerzos. Se 
plantea un año muy ilusionante 
para nuestras chicas, que, seguro, 
harán un gran papel en liga. 

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Getafe B 6 2

2    Alcobendas Sport 4 2

3 Móstoles URJC 4 2

4 San Fernando 4 2

5 Inter de Madrid 4 2

6 Trival Valderas 4 2

7 Rayo B 3 2

8 Atlético Pinto 3 2

9 Leganés B 3 2

10 Tres Cantos 3 2

11 Los Yebenes 3 2

12 RSD Alcalá 3 2

13 Parla Escuela 2 2

14 Alcorcón B 1 2

15 Pozuelo de Alarcón 1 2

16 Villaverde 1 2

17 Santa Ana 1 2

18 Colmenar Viejo 1 2

19 El Álamo 1 2

20 Agustín Guadalix 1 2

do al grupo, que ha comenzado la 
temporada a las mil maravillas.

Un mes sin perder
El equipo echó a rodar allá por el 
mes de julio con un sinfín de caras 
nuevas. El primer partido amistoso 
fue contra el Rayo B y los nuestros 
cayeron por 3 goles a 2. 

Desde entonces, los nuestros no 
han parado de ganar. Esa racha ha 
continuado en la liga. 

En su estreno en competición 
oficial, el Móstoles URJC venció 
por 0 a 3 a El Álamo, un recién as-
cendido que sufrió en sus propias 
carnes los primeros destellos de 
calidad de Ian González. 

Un parón
En la segunda jornada, los nues-
tros tuvieron que irse a Humanes 
para jugar como locales, ya que el 
Soto no reunía las condiciones ne-
cesarias para disputar el encuen-
tro. El Alcobendas Sport consiguió 
sacar un empate a los nuestros, 
que, con un gol de Luis Carlos, 

igualaron un partido contra un ri-
val que, seguramente, estará arri-
ba este año. 

Poco a poco
Ahora, los mostoleños afrontan 
un mes para empezar a medir el 
verdadero estado del equipo, aun-
que, tanto los jugadores como los 
aficionados, son conscientes de 
que costará un tiempo ver la me-
jor versión de un grupo que está 
llamado a colarse entre los cuatro 
primeros clasificados. 

Colmenar Viejo, San Fernando 
de Henares, Alcorcón B y Getafe 
B, serán los próximos rivales del 
Móstoles, que quiere empezar a 
marcar las diferencias con el resto 
de equipos. El año será muy largo 
y tendremos que tener paciencia. 
¡Vamos, Móstoles!
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Rafael Martínez-Almeida conquista el 
diploma olímpico en las Sordolimpiadas

Súmate a la 
nueva campaña 
de nuestro Club 
Triatlón Clavería

Nuestro agente de Policía compitió en 
apoyo a una ONG de ayuda infantil

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deportista mostoleño Rafael 
Martínez-Almeida logró, el pasado 
29 de julio en Turquía, el diploma 
olímpico en las Sordolimpiadas 
2017, un nuevo éxito en la carrera 
de nuestro atleta. 

Rafael lo consiguió tras atravesar 
la línea de meta de la Maratón -con 
una distancia de 42,195 km- en 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Considerado como uno de los 
tres mejores clubes de triatlón 
de toda España, nuestro Club 
Triatlón Clavería de Móstoles 
arranca un nuevo año depor-
tivo y ha querido animar a 
todos los mostoleños a que 
prueben un deporte que, sin 
duda, está en alza. 

En la décima temporada 
desde su creación, el Clave-
ría contará, además, con una 
gran novedad esta tempora-
da, ya que ha sumado un gru-
po de iniciación a su proyecto. 
Una gran forma para aden-
trarnos en la disciplina depor-
tiva más completa del mundo. 

Los grupos de mañana y 
tarde, así como los mencio-
nados grupos de iniciación, 
contarán con asesoramiento 
personal por parte de grandes 
profesionales del triatlón. 

No dejes escapar esta opor-
tunidad de probar en uno de 
los mejores clubes de triatlón 
de España y de Europa. El 
Triatlón Clavería te espera. Nuestro deportista durante la competición

Nuestras triatletas en una competición

El evento, que se celebra cada dos años, ha contado con más de 10.000 atletas
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unas condiciones climatológicas de 
lo más adversas. 

Contra todo
Los corredores, llegados de todos 
los países, tuvieron que soportar 
los 37 grados de temperatura y el 
70% de humedad con los que re-
corrieron cada metro de la ciudad 
turca de Samsun. 

Hace justo un año, Rafael ya nos 
emocionaba al colgarse el bronce 
en el III Campeonato del Mundo de 
Atletismo para Sordos en Bulgaria. 

La carrera de nuestro deportista 
ha brillado siempre por sus éxitos, 
pero, sobre todo, por el esfuerzo y 
el trabajo diario que le han llevado 
a ser uno de los mejores corredores 
de todo el mundo. Una vez más, 
¡enhorabuena, Rafael! 

Juan Pablo Rodríguez, bronce en los Juegos 
Mundiales de Policías y Bomberos 2017

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
El agente de la policía municipal de 
Móstoles Juan Pablo Rodríguez, ha 
competido en los Juegos Mundia-
les de Policías y Bomberos, cele-
brado en Los Ángeles, y ha logrado 
obtener la medalla de bronce.

Buenos resultados y solidaridad
El agente madrileño ha competido 
en distintas pruebas de natación, 
obteniendo grandes resultados: 
en la modalidad de piscina, tercer 
puesto y medalla de bronce en la 
distancia de 800 metros (30-35 
años); quinto puesto en la prueba 
de 1500 m, y octavo en la de 400 
m. mientras que ha obtenido un 
quinto puesto en la prueba de mar 
abierto (distancia 3,2 km).

Rodríguez no ha querido dejar 
pasar la oportunidad de poner su 
granito de arena solidario, com-
pitiendo en Los Ángeles por una 

buena causa, apoyando durante 
la celebración de los juegos a una 
ONG de ayuda infantil.

Más de 10.000 atletas
El evento, que se celebra cada 
dos años en distintas ciudades del 
mundo, ha contado con más de 
10.000 atletas, entre miembros 
activos o retirados de cuerpos de 
Policía y Bomberos.

En esta competición, con parti-
cipantes de más de 70 países, se 
trabaja en más de 65 disciplinas. 
Los Juegos Mundiales de Policías 
y Bomberos surgieron como evo-
lución de una iniciativa de la Fe-
deración Atlética de la Policía de 
California, quien en 1967 organizó 
la primera edición de los Juegos de 
la Policía de California. 

Competición ejemplar
La primera edición de los Juegos 
de Policía y Bomberos a nivel inter-

nacional tuvo lugar en 1985 pre-
cisamente en San José, California.
Estas olimpiadas no solo represen-
tan una competencia deportiva, 
sino que son una importante opor-

tunidad para reunir e intercambiar 
diversas propuestas culturales. 
Esta XVII Edición de los Juegos 
Mundiales de Policías y Bomberos 
comenzó el pasado 7 de agosto.
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Estrenos de CINE

Estreno: 8 de septiembre
Duración: 135 minutos
Género: terror

Un grupo de niños de un 
pequeño pueblo del esta-
do de Maine, se enfrentan 
a un malvado payaso llama-
da Pennywise, después de 
descubrir que este maligno 
ser está detrás de una olea-
da de extrañas muertes que 
provocan el terror entre los 
habitantes del pueblo.

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 143 minutos
Género: drama

La policía realiza una redada 
en un Motel de Detroit. Esta 
acabó con la muerte de tres 
hombres afroamericanos y 
siete heridos. 

Estos sucesos provocaron 
unos graves disturbios racia-
les que asolaron la ciudad. 

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 89 minutos
Género: comedia

Cuatro madres cuyos hijos 
comparten clase deciden 
reunirse para cenar.  

La noche da un giro total-
mente inesperado y acaba 
convirtiéndose en una noche 
inolvidable, cuando se dan 
cuenta que tienen muchas 
cosas en común.

Estreno: 29 de septiembre
Duración: 115 minutos
Género: drama

La relación de un poeta, en 
horas bajas, y su esposa se 
pone a prueba con la visita 
de un extraño y su mujer, 
creando una serie de friccio-
nes en su tranquila vida. 

Esto hace que el protago-
nista recupere la inspiración 
y escribe una obra que le lle-
vará a la fama.

Representación de títeres ‘Y los sueños, sueños son’ 

Cartel anunciador de la Fiesta Corral de Cervantes en Madrid
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Un auténtico corral de comedias se instala en la Cuesta de Moyano hasta el día 24

Pablo García
@PabloGGRmcf
Con el teatro como protagonista 
llega a Madrid una nueva oferta cul-
tural. Se trata de la Fiesta Corral de 
Cervantes, promovida por la Funda-
ción Siglo de Oro, en coordinación 
con la Junta del Retiro del Ayunta-
miento de Madrid y el patrocinio de 
Idea y Junta de Castilla-La Mancha.

Con este evento, el Siglo de Oro 
regresa a la capital. Se ha instalado 
un auténtico corral de comedias en 
la Cuesta de Moyano, donde hasta el 
24 de septiembre se podrá asistir a 
la representación de diferentes pro-
puestas teatrales inspiradas en tex-
tos clásicos de la época del Siglo de 
Oro, conciertos barrocos, talleres y 

diferentes ac-

tividades culturales centradas en esta 
época cumbre de nuestra literatura. 
La propuesta es de tres representa-
ciones diarias, excepto los sábados 
que se podrá disfrutar de cuatro.

Teatro
De lunes a sábado se abre un es-
pacio para diferentes y necesarias 
interpretaciones del teatro del Si-
glo de Oro. Las dos obras pilares 
de este Festival es ̀ Mujeres y Cria-
dos’, una obra inédita de Lope de 
Vega que fue descubierta en los 
fondos de la Biblioteca Nacional 
(19:00 horas); y ‘Los Espejos de 
Don Quijote’, que encierra a Cer-
vantes en una de las celdas de la 
Prisión Real de Sevilla (21:00 ho-
ras). También se organiza un mon-

taje improvisación: el espectáculo ‘A 
nadie se le dio veneno en risa’ (23:00 
horas). El S. XVII es para todos los 
públicos. Los sábados y domingos 
los más pequeños podrán disfrutar 
del estreno del teatro de títeres ‘Y los 
sueños, sueños son’ y también de la 
función ‘El coloquio de los perros’. 

Música
La Fundación del Siglo de Oro 
inunda el corral de comedias con 
una oferta musical basada en el 

repertorio de barroco. El domingo 
por la tarde se organizan dos con-
ciertos: El teatro del arpa  (19:00 
horas) y Tonos Humanos al Ayre 
español (21:00 horas).

Gastronomía y artesanía
Se puede disfrutar de una amplia 
zona al aire libre destinada a la 
restauración donde podemos de-
gustar diversas propuestas gastro-
nómicas, y de un espacio dedicado 
a la artesanía. 

    Madrid regresa al siglo XVII
10 de septiembre
Jesse & Joy, concierto
Joy Eslava
21:00 horas. Desde 26,36 euros

15 de septiembre
Reik, concierto
Sala But
21:00 horas. Desde 26 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 8 de diciembre
Ilustres Ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
23:00 horas. Desde 16 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 14 de octubre
Espinete no existe
Teatro Infanta Isabel
22:30 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Quequé, Broncano e Ignatius
Sala Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Maluma, concierto
WiZink Center
22:00 horas. Desde 40 euros

23 de septiembre
Guadiana y Diego del Morao, 
concierto
Café Berlín
22:45 horas. Desde 12 euros

24 de septiembre
‘Reina de Rombos’ Eva y Qué
La Chocita del Loro
20:15 horas. Desde 12 euros

Hasta 24 de septiembre
Exposición Escher
Palacio de Gaviria
Desde 5 euros

25 de septiembre
Los Nocheros, concierto
Sala Galileo Galileli 
20:30 horas. Desde 25 euros

28 de septiembre
Carmen de Bizet, concierto
Teatro Nuevo Apolo
19:00 horas. Desde 33 euros

29 de septiembre
Insoportables, tributo a El Canto 
del Loco
Sala Copérnico 
21:00 horas. Desde 10 euros

29 de septiembre
David Otero, concierto
Sala La Riviera
21:00 horas. Desde 20 euros

Hasta 9 de octubre
Corta el cable rojo
Pequeño Teatro Gran Vía
21:00 horas. Desde 9 euros

Hasta 28 de octubre
Amor somos 3
Teatros Luchana
22:15 horas. Desde 12 euros

El acceso a estas áreas es gratui-
to y su horario de apertura es de 
11:00 a 24:00 horas, excepto los 
viernes y sábados, que abre hasta 
las 01:30 horas. Las actuaciones 
de Fiesta Corral Cervantes tienen 
un precio de 12 euros para los es-
pectáculos familiares y de 18 eu-
ros más gastos de gestión para el 
resto. Las entradas se pueden ad-
quirir en la página web del evento 
www.corralcervantes.com o en las 
mismas taquillas del evento. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su música es pasional, desgarradora 
y verdad. Su personalidad, se aseme-
ja. Se describe inquieto y curioso, con 
la necesidad imperiosa de sentirse 
siempre vivo. Con aguante, también. 
Y con la humildad suficiente como 
para reconocer, después de dos dé-
cadas sobre los escenarios, lo mucho 
que se puede seguir aprendiendo de 
los demás.  Miguel Poveda y su vorá-
gine de sentimientos hechos melodía 
aterrizarán dentro y fuera de España. 
Su última cita en la Comunidad de 
Madrid ha sido el 1 de septiembre, en 
Alcalá de Henares, en el marco de la 
programación de los ‘Conciertos de la 
Muralla’ de este 2017. 

Arte por las venas
Miguel Poveda es uno de esos artis-
tas que, irremediablemente, esta-
ban destinados a compartir su arte 
con el público. “La música ha sido 
y es una constante en mi casa, es-
taba predestinado a que yo me co-

municara a través de ella”, nos dice. 
Un futuro marcado que, asegura, 
nunca pensó que iba a regalarle 
“tantos buenos momentos”. 

Su andadura escénica comenzó 
hace más de veinte años y, pese a 
su indiscutible crecimiento profesio-
nal, no ha perdido la humildad para 
continuar aprendiendo “de otras dis-
ciplinas musicales y de compañeros 
que me han llenado de experiencias 
y conocimientos”. De su trabajo con 
otros artistas, explica, se queda con 
“el valor de compartir”, porque ese 

Hablamos con el artista Miguel Poveda antes de su última cita en la Comunidad 
de Madrid, este septiembre, con su gira ‘Sonetos y poemas para la libertad’

que, nos confiesa, solo le hace es-
perar una cosa: “contribuir a educar 
a esas mentes que aún están carga-
das de prejuicios”.

Más Poveda
Si hay una cosa que nos queda clara 
de Miguel Poveda es que, para él, 
la sinceridad va por delante. Puede 
decirse mejor o peor, pero dar de-
masiadas vueltas, intuimos, no es 
lo suyo. Solo una persona con las 
ideas claras y la verdad por bandera 
se atrevería a decir que, pese a que 

es su mantra; dar todo lo que pue-
de y más a su público con “amor y 
constancia, pero, sobre todo, amor”.

Música y 
responsabilidad social
“La generosidad y el compromiso de-
ben ser los valores que inculquemos, 
nosotros (los artistas) tenemos el po-
der de ser escuchados, no solamen-
te para cantar, sino, también, para 
concienciar”. Esas son las palabras 
que nos dedica Poveda cuando 
mencionados el notorio compro-
miso social que tiene su música. Es 
consciente de lo que implica ser una 
‘cara conocida’ y de lo que su imagen 
puede llegar a transmitir a otras ge-
neraciones que le siguen. 

Miguel ha realizado varios concier-
tos para recaudar fondos para la in-
vestigación contra el cáncer, además 
de ser recientemente galardonado 
con los premios ‘Andalucía Diversi-
dad’ por su labor mediática en favor 
de la normalización y visibilidad del 
colectivo LGTBI+. Reconocimiento 

ama su trabajo, 
recomendaría a 
aquellos que están 
comenzando que, “si 
no sientes esa vocación, 
no te debes dedicar a esto”. 
Y no es un consejo gratuitamen-
te lanzado, su justificación es más 
que comprensible. “Tengo pasión y 
respeto por lo que hago, pero en 
este mundo hay que tener mucha 
capacidad de aguante”. Pese a esta 
complicada, a la par que dulce con-
dena que es la música, Poveda si-
gue subiéndose a las tablas con el 
deseo de “que el público abra su 
caja de sentir, y ser capaz de hacer 
que se lleven un buen recuerdo”.

El cantaor nos adelanta que su 
próximo trabajo está en proce-
so, que será un disco doble, bajo 
su sello discográfico ‘Carta Blanca 
Records’, con el que celebrará una 
década más en la música, treinta 
años, y del que ya podemos saber 
el nombre: ‘El tiempo pasa volan-
do’. Una nueva ilusión que espera 
“ansioso, y con el deseo de que nos 
abracemos fuerte a través del fla-
menco y la poesía”.

“       
Miguel Poveda
Cantaor

“La generosidad y el compromiso 
deben ser valores que los artistas 

inculquemos”

Imagen: Agencias

“Siento gratitud hacia la vida por darme 
el privilegio de cantar y estar cerca de la gente”

Miguel Poveda
Cantaor

“La música ha sido y es una constante en mi casa, 
estaba predestinado que yo 

me comunicara a través de ella”

“
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El CA2M de 
la ciudad  
vuelve al cole 

@AmandaCoconutt
Un año más, el Centro de Arte 
2 de Mayo de Móstoles se im-
plica en la importancia de tras-

pasar otras fronteras para 
enseñar a los niños y niñas 
que, fuera de las aulas, 
también pueden encontrar 
el conocimiento, igualmen-
te enriquecedor.
Por eso, abre su cuaderno 
educativo 2017-2018 con 

una amplísima oferta de 
actividades a realizar en el 

centro por parte de colegios 
e institutos, dispuestos a ex-
plotar la fuente inagotable del 
saber con sus proyectos.

Talleres como ‘Ruido y ciu-
dad’, destinado a alumnos y 
alumnas de Primaria; ‘Visita-
taller a la exposición Elements 
Of Vogue’, pensado para Ba-
chillerato; o los talleres para 
familias son algunas de las 
ofertas que podemos encon-
trar en esta nueva temporada 
de conocimiento. Una vuelta al 
cole de lo más divertida, y sin 
salir de nuestra ciudad.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles calienta motores para re-
cibir a los invitados que visitarán las 
Fiestas  de la ciudad este mes de sep-
tiembre. Del lunes 11 al sábado 16, 
los mostoleños y mostoleñas podrán 
disfrutar de las actuaciones de artis-
tas como ‘El Langui’, Fangoria, José 
Mercé o Ruth Lorenzo. Invitados que 
solo son una parte de la programa-
ción completa de este, donde habrá 
ocio de calidad para todos.

Arranca la celebración 
El inicio de Fiestas será el 11 de sep-
tiembre, aunque tendremos que es-
perar a las 20:30 horas para dar la 
bienvenida a nuestro pregonero. Una 
responsabilidad que, en esta edición, 
recae sobre los hombros del actor 
mostoleño Iván Sánchez. La cita será 
en la Plaza del Ayuntamiento, tras el 
multitudinario ‘Pasacalles de gigantes 
y cabezudos’. Una vez escuchadas 
las palabras de Sánchez, será el mo-
mento del ‘Descubrimiento del Cua-

‘Peter Pan, el musical’ busca talento 
entre los jóvenes de nuestra ciudad

Ya disponible la Guía de 
Actividades hasta diciembre

Móstoles se llena de entretenimiento 
en sus Fiestas de septiembre 2017

EDUSOL Teatro realizará audiciones en el CSC Villa de Móstoles para 
seleccionar a actores/actrices, cantantes y bailarines/as de 13 a 20 años
@AmandaCoconutt
Un clásico de la infancia aterriza en 
la ciudad de Móstoles en busca del 
talento ‘amateur’ de la ciudad. ‘Pe-
ter Pan, el musical’, organizado por el 
programa de Artes Escénicas de Edu-
cadores Solidarios (EDUSOL-Teatro) 
junto con el International Theatre & 
Music LTD-London, la iniciativa bus-
ca ser protagonizada por jóvenes no 
profesionales de entre 13 y 20 años. 

Actores/actrices, cantantes y bai-
larines/as podrán acudir a las audi-
ciones que tendrán lugar en el CSC 
Villa de Móstoles a finales de sep-
tiembre, en horario de tarde, pre-
viamente escribiendo un correo a 
edusolteatro@gmail.com.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles ha dado a conocer la 
programación que conformará la 
Guía de Actividades con talleres 
culturales, deportivos, juveniles, 
de igualdad, para mayores, edu-
cativos, de salud o relacionados 
con el medioambiente que se van 
a desarrollar hasta finales de año.

De septiembre a diciembre, 
concretamente, será la duración 
de los diferentes cursos y ofer-
tas de ocio, dirigidos a “todas las 
edades, sensibilidades e inquie-
tudes”, y donde se podrán en-
contrar “actividades gratuitas o 
de pago, pero siempre con pre-
cios más que asequibles”. Así lo 
ha asegurado en su presentación 
la concejala mostoleña de Desa-
rrollo Económico, Empleo y Nue-
vas Tecnologías, Jessica Antolín.

Cultura y deporte
El programa incluye las citas de la 
segunda temporada de artes es-
cénicas ‘A Escena Móstoles’, con 
un total de treinta funciones de 
teatro, danza y actuaciones musi-
cales, así como las exposiciones, 
la escuela de danza, la campaña 
de teatro escolar, el cine familiar, 
conferencias, recitales musicales 
o diferentes certámenes.

Además, se impartirán talleres 
y cursos en los distintos centros 
culturales de la ciudad gracias a 
la colaboración de cuarenta aso-
ciaciones y entidades, con más 
de 300 opciones de ocio.

En cuanto a la oferta deportiva, 
habrá natación, pilates, aerobic, 
actividades físicas para personas 
mayores e infantiles, además de 
dos novedades: ‘pilates matt’ y 
‘aquagym’ para tercera edad.

‘El Langui’, José Mercé y Fangoria protagonizarán nuestros festejos

Los interesados han de escribir un correo a edusolteatro@gmail.com
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dro de Pañuelos de las peñas’, en la 
confluencia de las calles Antonio Her-
nández y Andrés Torrejón. 

 Música y fuegos artificiales 
Seguiremos avanzando el día hasta el 
concierto de Lérica, a las 21:00 ho-
ras, en la Plaza del Pradillo, y los pos-
teriores fuegos artificiales, a las 23:00 
horas, en los alrededores del Polide-
portivo ‘El Soto’. Antesala que dará 
paso a la llegada de Fangoria a Fin-
ca Liana, a las 23:30 horas. El 12 de 
septiembre, también en Finca Liana, 
la puesta en escena correrá a cargo 
de ‘La Oreja de Van Gogh’ (23:30 ho-
ras). El viernes 15, sobre el escenario 
de la Plaza del Pradillo, podremos es-
cuchar a la eurovisiva Ruth Lorenzo 
(21:30 horas). Más tarde, a las 22:30 
horas, el cante jondo de José Mercé 
aterrizará en Finca Liana para hacer 
las delicias de todos los asistentes en 
un concierto inigualable. 

Y eso no es todo. La Plaza del 
Pradillo y Finca Liana seguirán aco-
giendo actuaciones musicales, como 

la del espectáculo in-
fantil Magical Disney 
(sábado 16, 12:00 
horas), ‘In Vivo’ 
(el sábado 16, 
21:00 horas) 
o ’El Langui’, 
el día 16, a 
las 22:30 
horas.

Para los 
peques 
De cara al público infantil, 
las Fiestas ofrecerán, además 
del espectáculo de Disney, 
las atracciones del Recinto 
Ferial (activas durante todas 
las fiestas) y Jornadas del 
Día del Niño los días 13, 14 
y 15, cuando las atracciones 
costarán tan solo 1,50 euros. 
Todo ello sin olvidar al público 
taurino, para el que se desarro-
llarán encierros los días 13, 14 y 
15; además de otras actividades 
que completan la programación.

Imagen: agencias
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Primer y tercer sábado del mes
Jornada de puertas abiertas para 
visitar el Castillo de Villaviciosa
Lugar: Castillo de Villaviciosa
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Entrada: gratuita, previa petición de cita

Del 1 al 8 de septiembre
Solicitud de espacio para El Recinto
de Las Peñas
Lugar: Registro General del Ayto de 
Villaviciosa Hora: de 8:30 a 
4:00 horas. Entrada: gratuita

Desde el 4 de septiembre
Solicitud actividades deportivas
Lugar: Polideportivo Municipal
‘Chema Martínez’ de Villaviciosa
Hora: de L a V, de 10:00 a 14:00 horas,
y de 17:00 a 19:00 horas
Entrada: consultar en el centro

5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de sept
Campeonato de mus abierto a
villaodonenses y otros pueblos
Lugar: Salón cívico de la Plaza
de la Constitución de Villaviciosa

Hora: todo el día
Entrada: inscripciones en la 
Concejalía de Participación Ciudadana
de Villa, de 12:00 a 13:00 horas, o
en el Bar Manolo, de 16:00 a 20:00 

Hasta el 10 de septiembre
Inscripciones en los talleres
de la escuela de fotografía L2Q2
Lugar: www.l2q2.es
Hora: todo el día. 
Entrada: consultar web 

Del 11 al 13 de septiembre
Solicitud actividades para mayores 
Lugar: recoger solicitud en el Centro
de Mayores de Villaviciosa
Hora: horario de mañana
Entrada: gratuita, excepto sevillanas

15, 16 y 17 de septiembre
‘Mercado de Palacio’
Lugar: Explanada del Palacio del 
Infante Don Luis (Boadilla)
Hora: de 12:00 a 0:00 horas
Entrada: gratuita
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Para muchos canes, la época estival 
ha venido acompañada de un parón 
en sus actividades físicas debido al 
fuerte calor -los paseos se restringen 
a franjas horarias concretas- o a las 
vacaciones de sus dueños. Este mes 
puede ser la ‘vuelta al cole’ también 
para ellos, poniendo en práctica ejer-
cicios de adiestramiento, potencian-
do su obediencia y mejorando su 
conducta. Estimularás sus sentidos y 
podrás disfrutar más de tu compa-
ñero en cualquier estación del año. 

Adiestramiento en positivo
El adiestramiento en positivo se 
basa en buscar la motivación y el 
vínculo con nuestra mascota, uti-
lizando refuerzos que le ayuden a 

Septiembre puede ser un buen mes para practicar el 
adiestramiento en positivo. Te contamos sus beneficios

Vuelta al cole, también 
para nuestros canes Nombre: Scott y Luaa

Edad: 4 meses
Historia: Scott es un bona-
chón de carácter calmado. 
Luaa, una pequeña con gran 
curiosidad, ambos perfectos 
compañeros de juegos.

Nombre: Maren
Edad: 6 meses
Historia: abandonada en la 
calle, con apenas unas ho-
ras de vida, ha sido criada a 
biberón por una de nuestras 
voluntarias. Es un terremoto, 
le encanta jugar y curiosear 
por todos los sitios.

Nombre: Marlon
Edad: 4 años
Historia: jovenzuelo de ta-
maño mediano-grande, muy 
cariñoso y sociable. Es todo 
un amor y le encantan los 
mimos y es ideal con niños. 

Nombre: Alex
Edad: 3 años
Historia: pitbull de tamaño 
mediano, tiene un carácter 
muy bueno, es muy tranqui-
lote,. Le encanta jugar con 
otros perretes.

Interesados contactar en info@apamag.org

Septiembre acoge la Exposición
Nacional Canina de Razas Españolas
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La vuelta de las vacaciones ofrece a los amantes de los 
perros una cita ineludible durante el mes de septiembre. 

Vuelve la Exposición Nacional Canina de Razas Españo-
las, que este año se celebrará durante los próximos días 
16 y 17 de septiembre. Un evento que, año tras año, ha 
conseguido gran popularidad y ha logrado reunir a más 
de 400 ejemplares de más de 20 razas diferentes en to-
das y cada una de sus distintas ediciones. 

Una cita en El Escorial
El escenario elegido para la celebración de este festival 
de razas caninas españolas ha sido, como en anteriores 
ocasiones, el Camping de El Escorial, concretamente, el 
Escorial-Natura Convention & Resort, situado en la Carre-
tera M-600, km 3,500.

En este evento se pondrá en competición el Certificado 
de Aptitud de Campeonato de Belleza (CAC) y excelente 
obligatorios para el Campeonato de España de Morfología 
de la Real Sociedad Canina de España.

Las inscripciones permanecen cerradas desde el pasado 
mes de agosto, pero puedes consultar toda la informa-
ción sobre el evento, así como las clases admitidas, los 
jueces previstos, la información al expositor y los diferen-
tes precios y categorías a través de la página web de la 
Real Sociedad Canina de España www.rsce.es. 

Para más información sobre el alojamiento:
Tel.: 912 796 731
info@elescorialresortpark.com

repetir el comportamiento desea-
do. Buscaremos la colaboración en 
lugar de la imposición hacia nues-
tro perro. El aprendizaje será más 
relajado, ya que usaremos señales 
verbales en lugar de `órdenes´o 
`comandos´para interactuar. 

Tu mascota estará estimulada, y 
realizará acciones por motivación, y 
no por miedo o por una recompensa.

¿Cómo se hace 
y en qué etapa?
Para poner en práctica el adiestra-
miento en positivo no es necesario 
esperar a que el perro sea adulto, 
como suele recomendarse con téc-
nicas tradicionales. Podemos poner-
lo en marcha desde que es solo un 
cachorro, mientras crece y afronta 
el aprendizaje de forma innata a 

través del juego. El objetivo de esta 
técnica de adiestramiento es traba-
jar con nuestros perros, reduciendo 
las correcciones al mínimo, es decir, 
ignorando los comportamientos no 
deseados para que dejen de pro-
ducirse, basándonos en encontrar 
cuáles sus motivaciones para pre-
miarle y reforzar los comportamien-
tos deseados para que se repitan.

Frío y caliente
Como ejemplo, puedes emplear la 
palabra `CALIENTE´para indicarle 
a tu perro que su comportamiento 
es bueno, y que está cerca de con-
seguir su premio. A cambio, utiliza 
la palabra `FRÍO´, sustituyéndola 
por el clásico `NO´, para mostrarle 
que no lo está haciendo bien y que 
se aleja de su recompensa, siempre 
en un contexto de juego. 

Es una técnica que requiere pa-
ciencia y esfuerzo, pero reforzará al 

máximo el vínculo con 
tu mascota. ¿Te atre-

ves a probar?  
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