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Me encantaría haber venido esta vez a contar un 
chiste, aunque no le llegaría ni a la suela de los 
zapatos al mítico Eugenio. Pero no, y por primera 
vez en la breve e insignificante historia de esta 
columna de opinión, repito tema, porque esto da 
para una serie de sobremesa, de esas que llevan 
años y duran y duran, como aquellas pilas.

El panorama, poco probable que fuera a me-
jor desde que escribí aquello de las larguras, ha 
ido -como por otro lado, era de esperar- a peor, a 
mucho peor. Tampoco es de recibo, ni es esa mi 
intención, tomarse con humor la situación después 
de lo vivido en las últimas semanas. Desde el 1-O, 
cuando se celebró el ilegal pero no por ello menos 
ansiado referéndum, los acontecimientos se han 
precipitado, y de nuevo estamos ante una lucha de 
a ver quién puede más. Aunque pareciera que la 
batalla la estaba ganando Rajoy y su 155, Puigde-
mont no se quedó atrás y, a pesar de un amago de 
adelanto electoral, finalmente decidió proclamar la 
independencia para, acto seguido, huir a Bélgica 
para, aparentemente, escapar de la justicia. 

El nuevo día D será el 21 de diciembre, fecha 
en la que Rajoy ha convocado elecciones en Ca-
taluña. Para muchos, ese será el momento de la 
verdad, cuando se podrá comprobar de manera 
oficial el sentir de los catalanes. Algunos partidos 
favorables a la independencia ya han anunciado 

que sí, que se presentarán a estos comicios, aun-
que según ellos, sean ilegítimos. Mientras tanto, 
algunas medidas del 155 se han hecho ya efecti-
vas, convirtiendo a Rajoy en mandatario máximo, 
cuando su partido obtuvo en las últimas eleccio-
nes autonómicas un 8% de los votos, parecién-
dose de este modo cada vez más a Felipe de 
Borbón, a quien nadie ha elegido, pero que está 
ahí para hacer más grande el foso que separa a 
unos de otros. 

Si la suspensión del gobierno autonómico ca-
talán se hubiera llevado a cabo en otro lugar, 
pongamos Venezuela (por cierto, ¿estarán todos 
bien por allí?), muchas voces, muchos medios de 
comunicación lo hubieran tildado de decisión dic-
tatorial. Sin embargo, ahora que la paja no está 
en el ojo ajeno, esta medida se acepta con el fin 
de consolidar el orden constitucional. Ojalá esa 
constitución valiera también para aquello de la 
educación y sanidad públicas, lo de la vivienda 
digna, lo del trabajo… 

Y mientras tanto, Galicia y Asturias se queman, 
el juicio a la trama Gürtel se acerca al final, la 
Fiscalía considera acreditada la caja B del PP, la 
luz vuelve a subir y no será la última vez este 
año, siguen muriendo mujeres asesinadas por 
sus parejas... A ver cuando estrenan el próximo 
capítulo, que estamos ansiosos.

Sabías que... ?

Por el bien de su bolsillo, lean y reflexionen

¡Parece mentira! se acaban de 
hacer públicos un montón de do-
cumentos, los papeles del paraíso 
donde se van a dejar en evidencia 
a más de 600 personas públicas 
(empresarios, políticos, dirigentes, 
jueces, etc).

Parece una amalgama de corrup-
ción digna de la Sicilia más grotesca  
o los clanes de cromañón donde los 
lideres hacían y pacían a sus anchas.  
Todo esto me hace reflexionar sobre 
la capacidad del ser humano de ser 
honesto y digno consigo mismo y 
con los demás. Tenemos a un Molt 
Honorable, que abandona el barco 
y se pira a Bruselas antes de asumir 
sus actos. ¿Dónde vamos a llegar a 
parar? Mientras tanto, nosotros, la 
plebe, trabajamos duro para que 
este ejército de “aprovechados” dis-
fruten de nuestros impuestos y, en 
muchos casos, ellos se escaqueen 
de pagar los que le corresponden.

¿Somos conscientes de cuántos 
impuestos pagamos?, ¿Somos 
conscientes de cuánto dinero ges-
tionan?, ¿Somos conscientes de 
cuánto dinero repercute a nuestros 
bolsillos?, ¿Somos conscientes de 
cuánto dinero se despilfarra? Son 
un montón de preguntas que nos 

deben hacer reflexionar. Por este 
motivo, hemos puesto en prime-
ra página de SoyDe lo que cobran 
nuestros políticos locales. A mi pa-
recer, teniendo en cuenta la respon-
sabilidad que atañan sus cargos, 
me parece poco dinero, comparado 
con otras funciones similares en la 
empresa privada. 

¿Son nuestros políticos los mejores 
preparados?, ¿Son los más hones-
tos? Existe realmente una vocación 
política clara por mejorar su entor-
no, su ciudad….

Esto es algo que tenéis que valorar 
vosotros. Al final de este cuento, 
parece que tenemos la llave para 
que unos u otros sigan en el poder, 
usémosla, sin dejarnos llevar por 
cantos de sirena, algo muy habitual 
últimamente… Mirad el pueblo cata-
lán. Les han hecho más pobres y...

¡NO PASA NADA! Señores, amigos, 
vecinos, debemos tomar conciencia 
de lo que hacen los que nos dirigen. 
RECONOCER justamente sus acier-
tos que, a mi juicio no lo hacemos, 
y CASTIGAR duramente sus negli-
gencias (y ojo!!! No digo errores) y 
que, además, lo paguen, que tam-
poco lo hacemos.

¿Apasionado de la música? Sabemos que escuchar-
la nos trae numerosos beneficios: reduce el dolor, el 
estrés, refuerza la salud, facilita el sueño, incluso nos 
transporta a otro mundo. Pero, ¿y si fuéramos capa-
ces de ser mucho más creativos tan solo poniéndo-
nos unos cascos y música clásica?

La Universidad Radboud de Nijmegen y la Uni-
versidad de Tecnología de Sidney se plantearon in-
vestigar sobre la influencia que produce la música 
en la creatividad de una persona. 

Este proceso contó con 155 participantes que, tras 
un cuestionario, se dividieron en cinco grupos con dis-
tintas piezas musicales (excepto uno, en el que sólo 
hubo silencio) quienes debían realizar varias tareas. 

Tras concluir la inves-
tigación, se descubrió 
que la música alegre 
(Las 4 Estaciones de 
Vivaldi) aumentaba la 
creatividad divergente 
(el pensamiento creativo) 
pero no la convergente (el 
pensamiento lógico) debido al 
realce de la flexibilidad mental. 

A pesar de ser una investigación limitada, ya que no 
incluyó factores como el volumen o el género musical, 
destacamos que la música puede mejorar nuestra ca-
pacidad creativa significativamente.
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Mociones, ruegos y preguntas han basado su argumentación en las malas 
condiciones higiénicas que sufren los centros públicos de Móstoles

Se trata de la tercera falta muy grave a la que hace frente la 
empresa y que podría suponer la rescisión del contrato

La fachada del colegio Vicente Aleixandre de Móstoles

Cofely presta servicio a Móstoles desde su adjudicación en 2014

@AmandaCoconutt
Móstoles podría decir adiós, definiti-
vamente, al servicio de Cofely en la 
ciudad. La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la propuesta de la Con-
cejalía de Medioambiente sobre el ini-
cio del tercer expediente sancionador 
a la empresa. Hecho que, de ratifi-
carse, podría suponer la rescisión del 
contrato por incumplimiento.

A fecha de diciembre de 2016, el 
actual equipo de Gobierno daba a co-
nocer la noticia del “adiós a Cofely”. 
La corporación aseguraba que, du-
rante la primera mitad del presente 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El estado de limpieza de los colegios 
de la ciudad no parece ser el de-
seado. Comunidad educativa y cor-
poración municipal han señalado la 
falta de cumplimiento por parte de la 
empresa encargada de este servicio. 
Responsabilidad otorgada a concur-
so público y que recae sobre Onet-

¿Por qué razón no están limpios 
los colegios de nuestra ciudad?

Nuevo expediente sancionador a Cofely
año, el Consistorio podría rescindir 
el contrato y hacerse cargo, a título 
municipal, de las competencias que, 
por ahora, había desempeñado Co-
fely. Un plazo que, a vista está, no 
ha podido cumplirse. El portavoz de 
Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha 
asegurado a este medio que “la ase-
soría jurídica cambió de estrategia”. 
Motivo por el que, tras finalizar los 
trámites administrativos y jurídicos y 
en el caso de que la penalización se 
aceptase, el municipio no rescindiría 
el contrato hasta los primeros meses 
de 2018. Un año más de espera.

Según Ortega, esta tercera sanción 
es una falta grave que se traduce en 
“250.000 euros de incumplimientos” 
y, por ende, podría permitir que se 
inicie “el proceso de rescisión”. 

ECONOBLOG 
DE IRENE

Habemus 
presupuestos

Fumata blanca en la Asam-
blea de Madrid. La Comu-
nidad ya tiene diseñado su 

proyecto de presupuestos para 
el próximo 2018 y lo hace (por 
fin) con acuerdo. Pese a las ti-
ranteces, más que evidentes, 
entre los dos partidos que ca-
pitanean la región, PP y Ciuda-
danos, se puede decir que las 
negociaciones entre ambos han 
llegado a buen puerto. Aunque 
no sin escollos.

Ciudadanos tenía sus particu-
lares exigencias  para brindar su 
apoyo a las cuentas de Cifuentes 
para el próximo ejercicio. Los de 
Aguado nunca han ocultado que 
entre sus prioridades estaba la 
de rebajar la carga impositiva 
que caracteriza a la región. Una 
de las concesiones del ejecutivo 
popular a la formación naranja ha 
sido la deducción de 600 euros al 
año por hijo, durante tres años 
consecutivos en el tramo autonó-
mico de IRPF. Las peticiones de 
Ciudadanos en la Comunidad de 
Madrid implican “solo el 0,5% del 
presupuesto”, adelantó Cifuentes.

La Presidenta regional no tenía 
claro que Ciudadanos diese su 
visto bueno en forma de voto al 
proyecto para 2018 porque, se-
gún aseguraba, “faltaban unos 
flecos” por pulir. Una tesis que 
contrastaba con la formación li-
derada por Ignacio Aguado que 
daba por cerrado el acuerdo des-
de hacía tres días. Esta no ha sido 
la única “incoherencia” manifesta-
da por los dos grupos a cuentas 
de los presupuestos. Si el año pa-
sado todos eran sonrisas y com-
placencia, con ambos dirigentes 
(Aguado y Cifuentes), posando 
ante las cámaras presentando el 
libro rojo, este año no se ha pro-
ducido. Al parecer a Cifuentes y 
su entorno no le sentó bien que 
Aguado se propasase desvelando 
detalles de las cuentas generales, 
aprovechando aquella ocasión. 

Independientemente de los 
`culebrones´ entre sus Seño-
rías, lo importante es que Habe-
mus presupuestos.

Seralia, que, presuntamente, estaría 
infringiendo en graves faltas. 

En la última sesión plenaria, los ve-
cinos y vecinas realizaron preguntas 
relativas a la limpieza de los cole-
gios, mostrando vehementemente 
su enfado y hartazgo con la situa-
ción. “Nuestros hijos no pueden dar 
clase en condiciones así”, “ya basta, 
nos da igual quiénes gobiernen o de 

quién sea la culpa” y “queremos una 
solución en el plazo de una semana” 
han sido algunas de las manifestacio-
nes vecinales. Tal ha sido el caldeado 
ambiente que, incluso, el alcalde de 
la ciudad, David Lucas, se ha visto en 
la obligación de responder a los mos-
toleños y mostoleñas, asumiendo en 
primera persona la responsabilidad 
y reconociendo que la situación es 

insostenible. No obstante, indicaba, 
“las medidas legales no se pueden 
saltar y, lamentablemente, la legis-
lación española no permite tomar 
acciones directas y tan rápidas con 
respecto a ese contrato”.

En ese sentido, el concejal de Me-
dio Ambiente, Miguel Ángel Ortega, 
ha asegurado que buscará los resor-
tes legales necesarios para tener los 
colegios en el estado en el que deben 
estar. Primera opción: imponiendo a 
la empresa un refuerzo en el servicio, 
o contratando personal externo a la 
plantilla que fija el contrato; además 
de reponer papeles, cubrir bajas y 
realizar trabajos extraordinarios. Se-
gunda opción (teniendo en cuenta 
que es la más probable vista la si-
tuación a la que se ha llegado): con-
tratación de personal municipal que 
complete las necesidades higiénicas. 
Gasto que repercutiría en la contrata.

“Mientras aquí se discute, nues-
tros niños y niñas tienen que se-
guir yendo así al colegio”, decían 
los vecinos. Por ahora, queda es-
perar a que las acciones prometi-
das se acometan.
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Conocemos a la motorista madrileña Sara Román
M. Bosque/A. Caballero
@MaeeBosque/@DonAntonioCG
Hablar de Laia Sanz es hablar de 
una leyenda dentro del deporte na-
cional y mundial. Con más de quince 
títulos internacionales a su espalda, 
la motorista catalana ha conseguido 
sobreponerse a los clichés que que-
rían alejarla dentro de un mundo 
considerado de hombres.

Su ejemplo sobre las dos rue-
das ha ayudado a que otras mu-
chas chicas se animen a coger una 
moto y a competir sobre arena o 
asfalto. Chicas que, ahora, abren 
un panorama deportivo mucho 
más diverso y emocionante.

Ese es el caso de la madrileña 
Sara Román. A sus 23 años, nues-
tra piloto continúa esquivando unos 
obstáculos que ha convertido en re-
tos, lo que la ha llevado a codearse 
con las mejores motoristas de Ma-
drid y Castilla y León. 

Un ejemplo en casa
No hay mejor forma de inculcar un 
deporte a nuestros jóvenes que 
practicándolo junto a ellos. Eso de-
bieron pensar los padres de Sara: 
“siempre me gustaron mucho las ca-
rreras de motos. Insistí a mis padres 

“Da igual quién vaya encima de la 
moto; es un deporte para todos”

con que quería probar y compraron 
dos minimotos para que rodase jun-
to a mi padre”. 

Además de estar presentes en 
aquellos inicios, sus padres, según 
reconoce la propia motorista, han 
sido sus mayores apoyos durante 
su carrera deportiva. “Ellos, junto a 
mis patrocinadores y la gente que 
se ha volcado conmigo, han sido 
quienes han hecho posible que 
haya subido categorías”. 

Incansable 
La piloto madrileña equipara la velo-
cidad que le imprime a su moto con 
la intensidad con la que vive cada 
minuto de su día a día. Con la mon-
taña y sus amigos como principal 
respiro, los huecos que tiene entre 
entrenamientos los invierte en estu-
diar. Aunque, como ella misma nos 
comenta, “a veces me cuesta, sobre 
todo, en las temporadas que se jun-
tan las carreras con los exámenes. 
Se mezclan muchos nervios y siem-
pre faltan horas”. La clave para ella 
es aprovechar bien ese tiempo. 

Sara es realista y, por ello, se vuel-
ca con los estudios, sabedora de que 
el motociclismo es un deporte muy 
complicado de financiar, ya que “los 

desplazamientos y la maquinaria 
son muy caros”. 

Un futuro a todo gas
Tras quedar segunda en la Motos-
tudent con una moto eléctrica, Sara 
sueña con parecerse, cada vez más, 
a su ídolo: Valentino Rossi. La ma-
drileña demuestra, en cada carrera, 
que es un referente para todas aque-
llas chicas que están empezando en 
este mundo tan difícil. Por ello, 
nuestra deportista ha querido 
lanzarlas un mensaje: “que 
se animen, este deporte 
es para todo. Las motos 
son muy divertidas y 
da igual quien vaya 
subido encima. Y, so-
bre todo, ¡necesitamos 
más chicas!

      
Sara Román
Piloto

“A veces es muy complicado compaginar las 
carreras con los exámenes, pero la clave está 

en saber aprovechar bien el tiempo’”

“

La madrileña Sara 
Román afronta un año 
lleno de retos encima 

de su moto
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La aclamada remodelación de la 
estación de Cercanías Móstoles-El 
Soto está un paso más cerca. Tras 
la notificación a fecha de noviembre 
de 2016 en la que Renfe confirmaba 
al municipio la ejecución de dicha 

@AmandaCoconutt
Móstoles solicita actuaciones 
por parte del gobierno de la re-
gión, en concreto, la inclusión 
de tres proyectos en el Pro-
grama de Inversión Regional 
(PIR) de la Comunidad de Ma-
drid 2016-2019, más conocido 
como antiguo Plan PRISMA. 

Centro cultural en el PAU4
Así lo ha aprobado la Junta de 
Gobierno Local de la ciudad, 
donde se ha solicitado la inclu-
sión en el programa de un centro 
cultural y de participación ciuda-
dana en la zona del PAU 4 de 
Móstoles, por un coste total que 
ascendería a 1.200.000 euros.

La actuación, una vez apro-
bada por parte de la Comu-
nidad, consistiría en dotar a 
dicho distrito de un centro con 
una superficie de 890 metros 
cuadrados, divididos en diver-
sas dependencias, como una 
sala de actuaciones para 500 
personas, una factoría cultu-
ral, una biblioteca y videoteca, 
una sala de reuniones y otra 
de gestión, una sala polivalen-
te y un estudio de radio, tele-
visión y cine digital.

Centro de mayores y Junta de 
Distrito en Norte-Universidad
El centro cultural del PAU4 no 
es la única petición del Con-
sistorio. La construcción de 
un edificio que albergue un  
Centro de Mayores y la Junta 
Municipal de Distrito en Nor-
te-Universidad es otra de las 
solicitudes a elevar para su in-
clusión en el PRISMA, con una 
dotación de 1.100.000 euros.

De ser aprobada, se cons-
truiría un complejo con gimna-
sio, salón multifuncional, sala 
para pintura, sala de lectura y 
biblioteca, sala de televisión, 
bar y comedor,  peluquería y 
diversos espacios para la reali-
zación de otras actividades. Por 
su parte, la Junta de Distrito 
contaría con una sala de jun-
tas, zona de atención al público 
y despacho para la Policía Mu-
nicipal. También contaría con 
aparcamiento en superficie.
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El alcalde de Móstoles ha recibido un comunicado de Renfe en el que se 
indica que se ha procedido a la contratación de la redacción del proyecto

“Lo próximo será cesarme como Portavoz de IUCM-LV”

La noticia se ha hecho pública durante el Debate sobre el Estado del Municipio

El edil Eduardo Gutiérrez

Solicitadas al 
PRISMA varias 
actuaciones en 
nuestra ciudad

reforma, la empresa se vuelve a po-
ner en contacto con el Consistorio 
mostoleño, un año después, para 
notificar que “se ha procedido a la 
contratación de la redacción del Pro-
yecto de Remodelación Integral” en 
la estación. En el escrito, Renfe soli-
cita al Ayuntamiento de nuestra ciu-

dad la colaboración necesaria para la 
redacción conjunta del Proyecto.

Así lo ha hecho saber el alcalde, 
David Lucas, en el Debate sobre el 
Estado del Municipio. El primer edil 
mostoleño asegura que Móstoles 
mantiene un “contacto permanen-
te con el Ministerio de Fomento, 

Eduardo Gutiérrez, cesado de 
la Concejalía de Urbanismo

Renfe y Adif” para conseguir que 
las obras se lleven a cabo lo antes 
posible. Una remodelación que, 
según se notificó el pasado año, 
está presupuestada en la fase II 
del Plan de Calidad de Cercanías 
2015-2018, con una inversión pre-
vista de 968.000 euros.

La reforma
La estación de Móstoles-El Soto se 
encuentra, actualmente, en una 
situación deplorable: barreras ar-
quitectónicas, falta de iluminación 
y una pasarela en muy mal estado 
que comunica con el aparcamien-
to, que también necesita mejo-
ras. Su remodelación incluiría la 
adecuación de los andenes para 
adaptarla a las composiciones fe-
rroviarias, la dotación de bordes 
normalizados, la disposición de 
baldosas podotáctiles (señaliza-
ción que se siente al caminar so-
bre ella y que sirve para advertir 
de un posible peligro o guiar por 
el camino correcto a personas con 
discapacidad visual) y bandas de 
señalización, así como la dotación 
de ascensores en el paso inferior, 
lo que facilitaría el acceso a perso-
nas con movilidad reducida.

La reforma de la Estación de 
Móstoles-El Soto está más cerca

@AmandaCoconutt
Eduardo Gutiérrez Cruz, portavoz 
de Izquierda Unida Comunidad de 
Madrid-Los Verdes (IUCM-LV) y socio 
de gobierno, ya no será concejal de 
Urbanismo y Vivienda de la ciudad de 
Móstoles. Tampoco responsable del 
Instituto Municipal del Suelo (IMS) ni 
de la Oficina de la Vivienda. Los cam-
bios suponen que el concejal Roberto 
Sánchez sustituirá a Gutiérrez en la 
delegación de Urbanismo y Vivien-

da. Por su parte, el concejal Gabriel 
Ortega lo hará en el IMS y la Ofici-
na de Vivienda. Cambios que hacen 
que Roberto Sánchez, que también 
asumía Movilidad y Transporte, tenga 
que cederle la competencia al edil de 
Deportes, Agustín Martín.

Mientras algunos se planteaban 
si sus polémicos insultos en redes 
sociales podían haber sido la causa 
de la decisión, Eduardo considera 
que esto se remonta a septiembre, 

cuando decidió abandonar Conver-
gencia de la Izquierda por “haber 
una aproximación excesiva al PSOE. 
A partir de ahí, empieza esta cacería”.

No se han hecho declaraciones 
sobre en qué situación queda aho-
ra el de IUCM-LV, más allá de la 
portavocía en su grupo municipal 
que su compañera, Aránzazu Fer-
nández, quiere arrebatarle por “no 
representar ni a la Izquierda ni a la 
coalición electoral de IUCM-LV”. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuatro nuevos juzgados se pondrán en mar-
cha en la ciudad para solventar la saturación 
actual. Así lo ha anunciado el primer edil de la 
ciudad, David Lucas, haciendo referencia a un 
acuerdo alcanzado con la Dirección General de 
Justicia de Madrid, a través del que se instaura-
rán cuatro nuevos juzgados en el edificio de las 
Antiguas Escuelas de la Consejería de Justicia 
de Móstoles, cedido gratuitamente por el con-
sistorio. Una medida previsiblemente temporal, 
hasta la creación de una ‘Ciudad de la Justicia’ 
permanente en la localidad, proyecto que, de 
aprobarse, tardaría cinco años en llevarse a tér-
mino. El objetivo, indicaba Lucas, es el de “evi-
tar la saturación ocupacional que actualmente 
padece la sede, donde también se producen 
problemas con la refrigeración”.

Por su parte, la Comunidad de compromete 
a encargarse de la reforma de las Antiguas 
Escuelas, así como de la contratación y pago 
de las obras de adaptación del edificio al uso 
administrativo de la actividad judicial. 
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La Policía vigilará los alrededores de los centros

Fachada de los actuales Juzgados de Móstoles

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El consistorio mostoleño ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR) “para la acogida 
y atención a personas refugiadas y solicitantes 
de asilo”. A efectos prácticos, el convenio su-
pone la cesión, por parte del Ayuntamiento, de 
cuatro viviendas de titularidad pública a perso-
nas refugiadas en el municipio, con régimen de 
alquiler sufragado por CEAR.

El consistorio se compromete, además, a 
la “búsqueda de vivienda dentro del mercado 
privado de viviendas de alquiler”. En dichos ca-
sos, la participación del Ayuntamiento será la de 
“intermediación con la persona propietaria del 
inmueble”. En total, se estima que entre 25 y 35 
personas sean atentidas gracias a la iniciativa.

¿A quiénes se destinarán las viviendas?
Los que deseen optar a ser incluidos como 
beneficiarios en las acciones que recoge el 
convenio deberán reunir los siguientes perfi-
les: personas solicitantes de asilo; personas a 
quienes ya le haya sido concedido el estatuto 
de refugiado/a; personas a quienes les sea apli-
cable la protección por razones humanitarias; y 
personas que, habiendo perdido su condición 
de solicitantes de asilo o regufiados/as, se en-
cuentren en proceso de recurso de su dene-
gación/inadmisión o estén solicitando su nor-
malización administrativa por otras vías. Este 
convenio sucede después de que se acordase 
la creación de un Fondo de Cooperación de 
30.000 euros para colaborar en la construcción 
de zonas afectadas por catástrofes naturales.

El consistorio cede cuatro viviendas 
públicas a personas refugiadas

Cuatro nuevos y temporales juzgados

      La Policía Municipal de Móstoles,
más presente en los centros educativos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presencia policial en los centros 
educativos es clave para alcanzar 
objetivos como la prevención del ab-
sentismo escolar y la erradicación de 
prácticas como el acoso escolar o el 
consumo de sustancias nocivas.

Con la intención de terminar con 
esas problemáticas escolares y so-
ciales, la Policía Municipal de Mós-
toles ha presentado, un año más, 
las actuaciones del Plan Integral de 
Seguridad en el entorno Escolar que 
piensa llevar a cabo durante el cur-
so 2017/2018 en los 24 centros de 
Enseñanza Secundaria y Formación 
Profesional del municipio.

Mediante un acuerdo con la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado que implica la atención de entre 25 y 35 personas 

Se impartirán charlas sobre drogas, violencia y acoso escolar, entre otras 
temáticas, además de disuadir la presencia de extraños en los alrededores

Se instalarán en el edificio de las Antiguas Escuelas de 
Móstoles hasta la creación de una ‘Ciudad de la Justicia’

Ocho profesores de la URJC, 
nominados a mejor docente
Redacción
@SoydeM_com
Ocho profesores de la Universi-
dad Rey Juan Carlos están nomi-
nados para ser el mejor docente 
de España, dentro de los Premios 
Educa-Abanca 2017.

Los candidatos son José Ma-
nuel Vera Santos, catedrático y 
profesor de Derecho Constitu-
cional; Bruno Aguilera Barchet, 
catedrático y profesor de Historia 
del Derecho y las Instituciones; 
Eva Rosa Jordá Capitán, pro-
fesora de Derecho Civil; María 
Hernando Rydings, profesora de 
Derecho Administrativo y Mar 
Montón García, profesora de De-
recho Profesional.

Además, también están pre-
seleccionados el profesor Julio 
Ramiro Bargueño, de Teoría de la 

Señal y las Telecomunicaciones; 
Juan Carlos Aguado, profesor de 
Fundamentos de Análisis Eco-
nómico y Luis Manuel Martínez 
Domínguez, profesor de Teoría e 
Historia de la Educación.

Los premios
Estos reconocimientos valoran, 
entre otros aspectos, la innova-
ción de los docentes, el reciclaje 
de conocimientos, la presencia 
en los medios de comunicación y 
el uso de las redes sociales.

Los 10 finalistas de cada ca-
tegoría se darán a conocer el 
próximo jueves 30 de noviembre 
y será el miércoles 10 de enero 
cuando se conocerán los nom-
bres de los galardonados.

El viernes 23 de febrero será la 
entrega de premios.

Unidades especializadas
El Plan cuenta con la Unidad contra 
la Violencia de Género y Protección 
Social, que ofrecerá charlas informa-
tivas sobre temas de interés para los 
menores: acoso escolar, bandas, sus-
tancias nocivas, riesgos de Internet y 
RRSS o la violencia contra la mujer, 
entre otros. Como novedad, este año 
se introducen charlas de Educación 
Vial, incidiendo en la prevención del 
consumo de estupefacientes en la 
conducción. También participará la 
Unidad Canina, con vigilancias en los 
alrededores, para prevenir el consu-
mo de sustancias y disuadir a per-
sonas ajenas a los centros de acer-
carse en recreos u otros momentos.
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Las necesidades de los vecinos y vecinas 
del barrio mostoleño no se ven atendidas, 
tal y como han manifestado en multitud de 
ocasiones. Es por ello que el Consistorio ha 
aprobado una batería de peticiones a elevar 
a la Comunidad de Madrid, con la esperanza 
de que ejerzan la presión suficiente. El escrito 
contempla actuaciones para abordar las de-
ficiencias en cuanto al mantenimiento y con-
servación, no solo de las vías públicas, sino 
también de las zonas verdes, y la carencia 
importante de infraestructuras y dotaciones 
que afectan a los habitantes de la zona.

Exigencias a la región
La moción aprobada exige a la región que 
resuelva cuanto antes cuestiones tan impor-

tantes como la de la construcción del colegio 
público, ya presupuestado y previsiblemente 
listo para el curso 2018-2019, así como del 
centro de salud. De este último, se solicita 
que “se recoja en los presupuestos de 2018 
con la dotación económica necesaria”.

Móstoles exige al Ministerio de Fomento, 
también, que “puesto que no acomete las 
obras necesarias para facilitar la movilidad 
a los vecinos y vecinas del barrio, autorice 
al Ayuntamiento la construcción del enlace 
definitivo del barrio con la Radial 5”.

Además, se ha acordado reponer el ar-
bolado de forma general y recuperar el plan 
de limpieza original de la zona, la sustitución 
progresiva de los contenedores actuales por 
unos compactos de mayor capacidad y la 
instalación de papeleras en todas las calles.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
La red de calor de distrito con biomasa ‘Mós-
toles EcoEnergía’, desarrollada por la empresa 
VEOLIA en la ciudad, inaugura, en la calle Juan 
de la Cierva, 27, de Móstoles, la nueva red de 
calor que permitirá reducir en un 15% el coste 
energético para los vecinos, además de evitar 
cada año la emisión de 9000t de CO2. Con una 
amplia presencia de la corporación municipal, 
esta inauguración supone la continuidad de un 
servicio que abastece, actualmente, a 2.500 vi-
viendas agrupadas en 13 comunidades de pro-
pietarios, para lo que cuenta con cuatro kilóme-
tros de tuberías soterradas y 13 subestaciones 
de intercambio en cada uno de los puntos de 
consumo, así como con una central térmica de 
biomasa con 12,5MW de potencia.

Además, la red de calor está conectada al 
Hubgrade, el centro de gestión energética de 
VEOLIA, lo que permitirá operar de forma re-
mota y en tiempo real.

‘Móstoles EcoEnergía’ es el proyecto más 
grande y ambicioso de España de central de 
calor de distrito basada en biomasa. Ade-
más, la inversión podrá incrementarse has-
ta 12 millones de euros para dar servicio a 
4.000 viviendas más.

Móstoles reclama mejorar la situación del PAU-4Exigencias al PRISMA 
sobre accesibilidad
Melisa Mellinas 
@MelisaMnas
La Junta de Gobierno 
Local ha aprobado una 
nuemejorar las condicio-
nes de accesibilidad en los 
edificios municipales, que 
consistirá en varias obras.

La instalación de 
nuevos ascensores o 
plataformas elevado-
ras, la adaptación de 
los ascensores existen-
tes que no cumplan la 
normativa en vigor y 
obras de adaptación 
de aseos y vestuarios 
para acondicionarlos 
tanto en dimensiones 
como en instalaciones 
necesarias, son algunas 
de ellas. Otras son la 

creación de rampas de 
acceso en los edificios 
municipales, con la ins-
talación de rampas con 
su pendiente correspon-
diente, siempre que los 
espacios exteriores sean 
lo suficientemente am-
plios. Se pretende, tam-
bién, instalar barandillas 
adaptadas Estas mejo-
ras se realizarán tanto 
en rampas como en 
escaleras y modificar la 
anchura de los pasillos y 
puertas.

El presupuesto desti-
nado a este Plan sería de 
545.120 euros, además 
de los 154.880 euros 
para la instalación  de pic-
togramas identificativos.

Mejoras en nuestros 
polígonos industriales
Melisa Mellinas 
@MelisaMnas
Móstoles ha firmado diversos 
convenios que se contemplan en 
el Fondo de Industria 2017 y tie-
nen como fin conseguir las mejo-
res condiciones en los polígonos 
para que sean modernos y pue-
dan albergar empresas compe-
titivas. El presupuesto destinado 
al Fondo de Industria asciende 
a 200.000 euros y es concedido 
por el Ayuntamiento.

Móstoles Desarrollo
Según ha explicado David Lucas, 
“a través de `Móstoles Desarrollo´ 
se han intentado establecer cauces 
de colaboración permanente con 
las zonas industriales asentadas, 
con un doble objetivo: el primero 

de ellos es intentar que las zonas 
industriales estén en las mejores 
condiciones posibles y sobre todo, 
evitar que se deslocalicen empre-
sas porque los polígonos no estén 
en buenas condiciones.”

Entre los objetivos de `Móstoles 
Desarrollo  ́se encuentra detectar 
la demanda empresarial, contribu-
yendo a mejorar el suelo industrial, 
atendiendo a las necesidades de 
los proyectos de inversión produc-
tiva que generan empleo y consoli-
dando las áreas industriales.

La valoración de los expe-
dientes y la adjudicación de las 
subvenciones se han realizado 
teniendo en cuenta la superficie 
del área industrial y el número 
total de empresas de cada uno 
de los polígonos.

‘Móstoles EcoEnergía’ inaugura una 
red de calor pionera en la región

La agilidad en la construcción del colegio público y la presupuestación del 
centro de salud son algunas de las peticiones que se elevarán a la Comunidad 
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VEOLIA podrá controlar la red en remoto y a tiempo real

El PAU-4 cuenta con, aprox., 10.000 habitantes

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
La Junta de Gobierno Local de Móstoles ha 
aprobado la firma de un convenio de cola-
boración con la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad de Madrid 
para la lucha contra la exclusión social y la 
pobreza infantil en el municipio. La aporta-
ción económica del convenio, que se habrá 
de completar con acciones por parte del 
Gobierno mostoleño, es de 107.811 euros, 
financiada al 100% por la Comunidad.

Actuaciones del convenio
El convenio contempla diferentes actuaciones, 
desde la información, valoración, asesoramien-
to y apoyo, hasta el acompañamiento social e 
intervención social, psicológica o sociológica de 
orientación social. Asimismo, incluye la gestión 
y seguimiento de prestaciones económicas 
temporales y colaboración en la aplicación de la 
Ley de Renta Mínima de Inserción. Igualmente, 

la rúbrica incluye la gestión de las prestaciones 
materiales de atención a domicilio, acogimiento 
en centros municipales de acogida y la trami-
tación de solicitudes para el acceso al resto de 
la prestaciones de carácter material, salvo para 
las personas que tengan reconocidos estos ser-
vicios en su programa individual de atención.

PP Móstoles pide más
Mientras que desde el Gobierno actual indi-
can que han incrementado en un 85,62% 
las cantidades dedicadas a estos proyectos 
sociales desde su llegada en el año 2015, 
cuando pusieron en marcha un ‘Plan de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social’, 
los populares califican el Plan de “fracaso”, 
asegurando que “las Rentas de Inserción 
tramitadas desde los Servicios sociales han 
aumentado un 53,4% entre 2014 y 2016, y, 
en este año 2017, ha habido un incremento 
adicional del 11%”.

107.811 euros para luchar contra la 
exclusión social y la pobreza infantil

¿Cuál es la renta media de Móstoles?
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad registra una renta bru-
ta media de 23.206 euros.

Móstoles registra de media una ren-
ta per cápita inferior a la de la mayoría 
de madrileños (33.627 euros). Cada 
mostoleño cuenta con una renta bruta 
media de 23.206 euros, según el ran-
king elaborado por la Agencia Tributa-
ria. Una cifra que permite que nuestra 
ciudad ocupe el puesto 91 a nivel au-
tonómico y el 723 a nivel nacional. 

Como es habitual, los municipios 
pertenecientes a Barcelona  y Madrid 
lideran el ranking de la AEAT, sin in-
cluir al País Vasco ni a Navarra.

Por debajo de la media
Móstoles registra una cifra ligeramen-
te superior a la de otras localidades 
similares por ubicación y población 
como es el caso de Fuenlabrada. 
Los fuenlabreños cuentan, según la 

Agencia Tributaria, con una renta de-
clarada de 21.751 euros, ocupando el 
puesto número 108 a nivel autonó-
mico y 969 a nivel nacional.

Si contrastamos las cifras con las 
de la Comunidad de Madrid, Fuen-
labrada sitúa por debajo de la me-
dia regional (33.627 euros).

Madrid, en cabeza
Los municipios madrileños, junto 
con los barcelonenses copan las 

primeras posiciones de la estadísti-
ca. En el Top 10 se encuentran seis 
localidades de Madrid y cuatro de 
Barcelona.  En el caso de la región, 
se trata de los municipios de Po-
zuelo, Boadilla, Majadahonda, Las 
Rozas, Alcobendas y Torrelodones.

La renta media de los madrileños 
se sitúa en los 33.627 euros, la ma-
yor de España, por delante de Ceu-
ta, Melilla y Cataluña. La renta media 
a nivel nacional es de 25.582 euros.

Fachada del Ayuntamiento de Móstoles
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La nueva Gran Vía promete un 
cambio de imagen radical pero ese 
cambio no es gratis. Las actuacio-
nes, encaminadas a peatonalizar 
una de las principales arterias de 
la capital incluirán bolardos y jardi-
neras colgantes para incrementar 
la seguridad, así como otros or-
namentos. Todo ello con un coste 
valorado en 9,3 millones de euros.

Está previsto que las obras co-
miencen en enero de 2018 y fi-
nalicen en un plazo de 13 meses.
 
Más seguridad
Los peatones son los verdaderos 
protagonistas de la remodelación 
que va a experimentar la Gran Vía 
madrileña. Para salvaguardar su 
seguridad se incluirán nuevos bo-
lardos y mobiliario especial, con el 
fin de evitar acciones como las vi-
vidas recientemente en Barcelona.

De la licitación que se resolverá 
previsiblemente el próximo 28 de 
noviembre, se desprende que se 
instalarán un total de 177 bolardos 

y otros 15 especiales, a petición 
de la Policía Municipal. Estos últi-
mos valorados en 400 euros cada 
uno. También se dispondrán gran-
des jardineras colgantes a modo 
de barrera en la plaza de Callao y 
otras esquinas en cruces de calles.

Novedades en el mobiliario
Por primera vez, la Gran Vía con-
tará con fuentes. En esta ocasión 
se incorporarán tres fuentes de 
agua potable con dos pilas cada 
una. Están hechas de granito, 
simulando una pieza de tetris y 
costarán 4.500 euros cada una. 
Se colocarán en la plaza de Ca-
llao, en la Red de San Luís (Mon-
tera) y en la plaza de Metrópolis.

El granito será también el ma-
terial que dé forma a los nuevos 
bancos que se implantarán en las 
plazas y la Gran Vía, abandonan-
do los actuales de madera. Los 
pasos de cebra aumentarán y la 
zona ajardinada se multiplicará.

Está previsto que las obras fi-
nalicen coincidiendo con el inicio 
de la campaña electoral.

Se instalarán 177 bolardos y otros 15 especiales. Estos últimos valorados en 400 euros
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Lavado de cara para la Gran 
Vía por 9,3 millones de euros

PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo sobre los presupuestos del próximo ejercicio

La región contará con 19.331millones, un 4,2% más 
Ventajas fiscales para las familias por el nacimiento del 1er hijo

Se incluirán bolardos para incrementar la 
seguridad y fuentes valoradas en 4.500 €

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ya ha pre-
sentado la que será su hoja de ruta 
económica para el próximo 2018. 
Un planteamiento consensuado 
con Ciudadanos, que han visto sa-
tisfechas algunas de sus principales 
demandas en lo referente a deduc-
ciones fiscales. Gracias a la inclu-
sión de parte de sus propuestas, 
la formación naranja dará el apoyo 
que Cifuentes  necesita en la Asam-
blea para sacarlos adelante.

El presupuesto para 2018 ha ex-
perimento un aumento del 4,28%, 
alcanzando los 19.331 millones de 
euros, siendo Sanidad el capítulo 
que más protagonismo cobra.

Sanidad y Empleo
Son  dos de los capítulos presu-
puestarios que más protagonismo 
cobran. En Sanidad el presupuesto 
aumenta en 235 millones, alcan-
zando los 7.868 millones de euros. 
Una cifra que suena abultada, más si 
tenemos en cuenta que representa 
el 40% del presupuesto para 2018. 
Supone un considerable incremen-
to, teniendo en cuenta los sucesivos 
recortes que ha experimentado esta 
partida en los últimos años.

En materia de empleo, el Gobier-
no autonómico destinará a la pro-
moción de la creación de empleo 
478 millones, casi el 8% que el año 
pasado, y se incrementará un 15%, 
hasta los 168 millones, la formación 
para el empleo. También aumenta-
rán las inversiones. Este aumento 
va a permitir “la rehabilitación de 
hospitales, la construcción de más 

Más presupuesto y 
ventajas fiscales en 2018

colegios, la creación de nuevos juz-
gados o la mejora de infraestructu-
ras esenciales como las carreteras”, 
ha asegurado Cristina Cifuentes.

Deducciones fiscales, 
exigencia de Cs
Aunque no se ha tornado una nego-
ciación sencilla, Ciudadanos ha dado 
su voto a cambio de ciertas conce-
siones. Concretamente, a cambio de 
incluir propuestas que llevan su firma 
por valor de 102 millones de euros.

Estas rebajas fiscales afectan a la 
desgravación por nacimiento de hijo 
y por alquiler. En el primer caso, has-
ta ahora, las desgravaciones son de 
600 euros cuando es el nacimiento 

del primer hijo; de 750 euros cuan-
do es el segundo y de 900 euros en 
el caso de ser el tercer hijo o más. 
La modificación introducida por Cs 
triplicará esta ayuda y permitirá que 
las familias con su primer hijo pue-
dan desgravarse 600 euros durante 
los tres primeros años, es decir: has-
ta 1.800 euros; 2.250 euros en tres 
años en el caso de ser el segundo 
hijo; y de 2.700 euros en el caso del 
tercer hijo o más, también en un 
periodo de tres años. En cuanto a 
la desgravación por alquiler, el tope 
de edad general se mantendrá en 
los 35 años, pero se incrementará la 
cantidad anual deducible de los 840 
euros actuales a los 1.000.
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Del 21 de noviembre 
al 17 de diciembre 
podremos disfrutar 
de la danza en su 

estado puro.

Desde el 23 de octubre se pueden registrar en www.granrecogidamadrid.org

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid quiere mostrar su lado más 
solidario. El Banco de Alimentos de 
Madrid lanza su tradicional campaña 
solidaria: Gran Recogida de Alimen-
tos. En esta V edición se habilitarán 
1.063 puntos de donación en toda la 
región para lograr el ambicioso obje-
tivo de conseguir 2.500.000 kilos de 
alimentos no perecederos.

Gran Recogida de Alimentos, 
aporta tu grano de arena
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Llega a la capital la XXXII 
Edición de Madrid en Danza
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El mundo de la danza vuelve más 
fuerte que nunca de la mano de 
uno de los festivales internacio-
nales más populares de nuestra 
capital: Madrid en Danza. Un 
evento que se celebrará del 21 
de noviembre al 17 de diciembre 
donde Antonio Canales será el ar-
tista encargado de dar vida a las 
representaciones artísticas de ‘To-
rero’ y ‘Bernarda’, dos coreogra-
fías magistrales que la generación 
más joven de bailarines debe ver 
al menos una vez en la vida. 

Aída Gómez –directora, coreó-
grafa y bailarina de clásico es-
pañol- y directora actual de este 
evento ‘Madrid en Danza’, ha que-

rido recuperarlas y presentarlas 
como uno de los platos fuertes 
de este evento cultural y artístico. 
Además, otras 18 compañías de 
danza participarán en él, unido al 
teatro, creando un gran abanico 
de apuestas escenográficas, baile 
clásico, neoclásico, contemporá-
neo o galas de repertorio. 

Espacios como los Teatros de 
Canal, Teatro de la Abadía, La 
Cuarta Pared, Teatro Real Coliseo 
Carlos III, Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal Gonzaga 
Sierra Norte o el Centro Cultural 
Paco Rabal, serán los encargados 
de dar vida al mundo de la danza 
en esta XXXII edición que llega 
cargada de actuaciones impres-
cindibles de ver. 

El Banco de Alimentos de Madrid organizará una 
campaña solidaria los días 1, 2 y 3 de diciembre

Los madrileños estamos llamados a 
sumarnos a esta iniciativa en forma 
de voluntarios o acudiendo a los hi-
permercados y supermercados para 
aportar nuestro granito de arena. 
Tendremos oportunidad de hacerlo 
los días 1, 2 y 3 de diciembre.

Meta ilusionante
El objetivo es conseguir 2.500.000 
kilos de alimentos no perecederos 

(latas de conservas carne y pescado, 
aceite, alimentos infantiles, pasta, 
arroz y legumbres). Para lograr este 
reto se necesita la ayuda de 22.000 
voluntarios para atender 1.063 pun-
tos de donación situados en super-
mercados, hipermercados y tiendas 
de alimentación de la región. Para 
esta 5ª edición se ha contado con 
el apoyo del reputado cocinero Paco 
Roncero y empresas que colaboran 
de forma desinteresada: las agen-
cias E-strategia y McCann-Erickson y  
empresas de transporte y logística. 
También apoyan la campaña Univer-
sidades, colegios y ayuntamientos.

Para alcanzar esta meta ilusionan-
te, es imprescindible la labor de los 
voluntarios que podrán registrarse a 
partir del próximo 23 de octubre en 
la web www.granrecogidamadrid.
org donde, además, podrán infor-
marse de los puntos de donación.

Súmate a la iniciativa solidaria 
promovida por el Banco de Ali-
mentos de Madrid durante el 1, 2 y 
3 de diciembre.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
El nuevo sistema gratuito de présta-
mo de libros que funcionará a partir 
del curso 2018-2019 echará a andar 
con la participación de 338.896 alum-
nos y un presupuesto de 16 millones 
de euros. Unas cifras que han podido 
conocerse gracias a un sondeo reali-
zado por la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid en los 
centros públicos de la región.

De todos los alumnos que se 
acogerán a este novedoso sis-
tema, se ha podido saber que el 
81% (208.221 personas) de los 
estudiantes serán de Primaria y 
que un 69,6% (125.589) serán 
de Secundaria. En el caso de la 

338.896 alumnos participarán en el nuevo sistema 
de préstamo de libros de texto en el próximo curso

El contenedor 
marrón llega a 
10 distritos

Con un presupuesto de 16 millones de euros, funcionará en todos los colegios públicos de la región
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Formación Profesional la cifra se 
reduce al 60% (5.086). El présta-
mo de libros funcionará en todos 
los centros públicos con indepen-
dencia de las rentas familiares de 
los alumnos y la participación será 
completamente voluntaria.

Además, este muestreo también 
ha servido para determinar que en 
los centros de gestión autonómica 
se imparten más del 70% de asig-
naturas con manuales clásicos de 
texto, ya sea en Primaria o Secunda-
ria (en la FP la cifra ronda el 60%).

Entre 250 y 300 euros de ahorro
La Ley de Gratuidad de Libros de 
Texto aprobada por la Asamblea de 
Madrid el pasado 15 de junio con el 

Portavoz de Convergencia, Julián Sánchez Urrea (centro) junto a Marisa Castro y Juan Manuel Román (Los verdes)

La plataforma alternativa `La Izquierda Hoy´ se presenta 
en sociedad en el histórico Teatro Ateneo de Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
No todos los días se es testigo del 
nacimiento de un partido político, de 
una ideología, de unos valores, de un 
proyecto lleno de ilusión… Sustenta-
do en esos pilares nace La Izquierda. 
Un nuevo partido que surge para re-
presentar a la clase trabajadora, ya 
que “se trata de una ideología que se 
ha perdido entre el populismo”.

Al Teatro Ateneo de Madrid acudie-
ron los “huérfanos” de partido, entre 
los que se encuentran los militantes 
desfederados de Izquierda Unida. El 
pasado domingo 22 de octubre se 
presentó en sociedad una alternativa 
ideológica que busca su hueco en un 
panorama político en plena ebullición.

“Salud y República”
Históricas figuras de IU como Ma-
risa Castro reivindicaron los valo-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los madrileños y madrileñas 
ya pueden usar el nuevo con-
tenedor con tapa marrón des-
de el uno de noviembre. Este 
nuevo cubo de basura será el 
destinatario de los restos de 
todo lo que sirva para generar 
compostaje: restos de comida 
(cáscaras, posos de café, hue-
sos) o servilletas y corchos.

Por el momento, el nuevo 
contenedor estará presente 
en las calles de 17 ámbitos 
de Madrid, pertenecientes a 
10 distritos. Esto se traduce a 
un total de 125.000 viviendas 
y 255.000 habitantes que ya 
pueden usar este nuevo punto 
de recogida de residuos en esta 
primera fase, ya que a partir de 
2018 el contenedor marrón se 
seguirá implantando en el resto 
de zonas de la capital.

La existencia de este nuevo 
punto de recogida de residuos 
no altera la función del tradicio-
nal cubo naranja, que seguirá 
sirviendo de depósito del resto 
de materia orgánica como por 
ejemplo pañales, compresas, 
toallitas húmedas, colillas, pelo, 
excrementos de animales…

“Hoy presentamos el futuro. 
El nuevo futuro de la Izquierda”

res que  La Izquierda  abandera. 
“Vamos a seguir trabajando por los 
derechos LGTBI”, predica.

“Queremos la recuperación de la 
izquierda transformadora”, asegura 
el portavoz de Convergencia, Julián 
Sánchez Urrea, grupo adherido a la 
plataforma. El reto no es nada desde-
ñable. Tendrán que hacer frente a la 
potencia de Podemos que ha puesto 
en marcha un proyecto de izquierda 
2.0 que habita en las redes sociales, 
además de darse a conocer en una 
sociedad asediada por la aparición de 
nuevas siglas y su fragmentación.

La Izquierda tampoco se ha olvi-
dado del verde. Juan Manuel Román 
(Los Verdes) se aseguró de recordar 
durante su intervención que “somos 
la única referencia de la izquierda y 
verdes”. Férreas convicciones que 
desembocaron en un fuerte y so-
noro “Salud y República”.

Reivindicaciones
Los sindicatos escudaron las preten-
siones de La Izquierda. Acabar con 
la precariedad en el empleo que ha 
dejado la reforma laboral es una de 
las reivindicaciones que coinciden 
con el ideario de la plataforma. “Ya 
no se habla de la reforma laboral. 
Necesitamos a la izquierda transfor-
madora”, dicen desde CCOO.

La crisis no solo ha derivado en 
la pérdida evidente de empleo sino 
que ha repercutido en que 400.000 
personas no perciban ningún tipo 
de prestación en la actualidad. Los 
jubilados tampoco se libran. Han 
perdido hasta un 6% de su poder 
adquisitivo.

La Izquierda Hoy pretende dar 
respuesta a las distintas disyuntivas 
que se plantean en el contexto ac-
tual, erigiéndose como una alterna-
tiva ausente en el espectro político. 
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Con esta medida las familias ahorrarán entre 250 y 300 euros

apoyo de todos los grupos políticos 
y, modificada en octubre a petición 
del PP y Ciudadanos para erradicar 
las enmiendas del Partido Socialista, 
va a permitir con este nuevo sistema 
de préstamo que las familias puedan 
ahorrar entre 250 y 300 euros al año. 

Una gran ayuda para miles de 
padres y madres que no tiene pre-
cedentes similares, ya que la única 
iniciativa con alguna característica 
similar data del curso 2012-2013 
con un sistema de préstamo pa-
recido, pero únicamente dirigido a 
familias en situaciones con dificultad 
económica. Dicho programa perma-
nece aún en funcionamiento y suma 
350.000 beneficiados y un fondo bi-
bliográfico de 218.000 unidades.

Recientemente, el bitcoin 
alcanzó un máximo de 
5240 usd, batiendo todos 

los records antes conseguidos. 
No obstante, sus fluctuaciones 
usualmente dejan caer más 
interrogantes que certezas, 
amen de que mucha gente aún 
no sabe lo que es el bitcoin o 
criptomoneda. 

El Bitcoin es una  moneda sin 
validez legal, que se usa para las 
transacciones de internet, cotiza 
como las divisas y es fuente de 
especulación con ellas.

 Bitcoin es una red consensua-
da que permite un nuevo sistema 
de pago y una moneda comple-
tamente digital. Desde el punto 
de vista del usuario, Bitcoin es 
como dinero en internet.

¿Quién controla la red bitcoin? 
No tiene propietarios. Lo contro-
lan todos los usuarios de Bitcoin 
del mundo. Bitcoin solo puede 
funcionar correctamente si hay 
consenso entre todos los usua-
rios.  La autenticidad de las tran-
sacciones está protegida por fir-
mas digitales correspondientes 
a las direcciones de envío.

¿Cómo se adquieren Bitcoins? 
como pago por bienes o servi-
cios, en una casa de cambio de 
Bitcoiun, se pueden intercam-
biar Bitcoins con alguien de su 
zona o a través de la competitiva 
minería. La facilidad que tienen 
los pagos con Bitcoin es impor-
tante. Son realizados desde la 
aplicación de monedero, tanto 
con el ordenador o Smartphone, 
introduciendo la dirección del 
destinatario, el importe a pagar  
dando a  enviar.

Bitcoin. 
¿pura especulación?

Víctor 
Nuero

Imagen: Ayto. de 
Madrid
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Irene Guerrero
Amanda Avilés
El veterano actor Emilio Gutiérrez 
Caba regresa a las tablas madrile-
ñas para presentar su último tra-
bajo en el que se sumerge en los 
mundos de Bergman. `Después 
del ensayo´ ha sido la última opor-
tunidad que hemos tenido para 
disfrutar de su arte en el madrile-
ño Teatro Infanta Isabel, el pasado 
mes de octubre. 

Su dilatada experiencia sobre 
teatros de todo el país le otorga, 
indiscutiblemente, un profundo 
conocimiento sobre cómo ha evo-
lucionado la escena y la forma en 
la que tanto actores como espec-
tadores la entienden a día de hoy. 
Sabiduría que nos ha compartido y 
que nosotros, afortunados, hemos 
creído saber interiorizar con el res-
peto que merece.

Vorágine efímera
“El teatro ha cambiado, y no para 
bien, precisamente”. La celeridad 

Emilio Guitiérrez Caba 
nos recibe sobre las 

tablas del Teatro 
Infanta Isabel.

Imagen: Redacción

Hablamos con el mítico actor Emilio Gutiérrez Caba tras el estreno de su última 
puesta en escena, ‘Después del ensayo’, en el Teatro Infanta Isabel

“Cuando vienes 
al teatro, lo que ves 

ese día es irrepetible. 
Es tuyo y de 
los actores”

en la que vivimos sumidos deriva 
en una concepción efímera del 
teatro donde “lo provisional es 
cada vez más frecuente”, dice el 
actor. Una circunstancia que difiere 
de sus inicios cuando “te jugabas 
el cuello porque si el teatro no se 
llenaba, no cobrabas”. Ahora, todo 
métricamente encajado en pro-
gramaciones, no se deja espacio 
al ‘qué pasará’. Plazos fijos para 
llenar, o no, una sala durante un 
tiempo determinado. Se ha perdi-
do mucha magia. 

Magia que Gutiérrez Caba nos 
insiste en no desmerecer, pese a 
que los tiempos sean complicados 
para soñar. “Cuando vienes al tea-
tro, lo que es ves ese día es para 
ti. Irrepetible. Es tuyo y de los ac-
tores”, dice con un brillo en los ojos 
que denota que la pasión, en esta 
profesión, es lo último que muere.

La cultura, el mejor remedio
La cultura no es ajena a la coyuntura 
que atraviesa nuestro país, momen-
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Gutiérrez Caba
Actor“

“Somos muy ingenuos 
intentando creer que 

nuestras palabras van 
a llegar al corazón de 
quiénes, en ningún 

caso, van a cambiar 
sus actitudes. Pero 

seguiremos 
intentándolo”

tos, para bien o para mal, históricos, 
donde parece que la `unión  ́está 
en peligro de extinción. “Vivimos 
rodeados de energúmenos, tanto 
de un lado como de otro. La cultura 
siempre ha intentado paliarlo”, aun-
que es planamente consciente de 
que no siempre es esta última quien 
gana la batalla. “Somos muy inge-

nuos intentando creer que nues-
tras palabras van a llegar a los 

oídos y al corazón de quienes, 
en ningún caso, van a cambiar 
sus actitudes”, pero, hacien-

do, de nuevo, alarde de esa 
pasión de incandescencia 
inagotable, exhala: “se-
guiremos intentándolo”.
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Disney, Movistar y Edetronik han presentado un 
juego de penaltis para nuestros jóvenes futbolistas

¿Te imaginas convertirte 
en uno de los 

C.R.A.K.S del fútbol?

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Alguna vez has imaginado que tus 
goles los celebren cientos de aficio-
nados en el campo de fútbol más 
grande del mundo? ¿Has imaginado 
anotar los cinco tiros de una tanda 
de penaltis o ser el salvador de tu 
equipo parando esos cinco dispa-
ros? Ahora tienes la oportunidad.

Disney, de la mano de Movistar 
y con el desarrollo de la empresa 
Edetronik S.A., ha lanzado un juego 
en forma de App para que nuestros 
jóvenes hagan realidad sus sueños 
y disfruten de la mano 
de ‘Carlinhos’ y to-
dos sus amigos.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Madrid Gaming Experience cele-
bró por todo lo alto su segunda 
edición con una gran asistencia 
de público, pues miles de aficio-
nados llenaron IFEMA durante 
todo el fin de semana del 27 al 
29 de octubre. La feria ofreció una 
oferta variada de actividades que 
permitió a los fanáticos de los vi-
deojuegos disfrutar de las últimas 
novedades, así como retroceder 
unas cuantas décadas para volver 
a jugar con las consolas y juegos 
de siempre. También hubo un es-
pacio dedicado a los amantes de 
los cómics o del manga y para las 
competiciones de e-sports.

El pabellón número ocho 
acogía exclusivamente la zona 
Retroworld en donde se impar-
tieron numerosas charlas sobre 
los juegos más tradicionales, que 
podían probarse en las diferentes 
máquinas recreativas. En el mis-
mo recinto, los asistentes también 

podían disfrutar de la zona Manga 
y Comic-O-Rama o del espacio re-
servado para mostrar los últimos 
avances en realidad virtual de la 
mano de la Liga de la Justicia.

En el otro pabellón, el diez, 
estaban situadas todas las activi-
dades que tenían que ver con los 
videojuegos actuales y también 
la zona de e-sports. Ésta última 
fue uno de los grandes atractivos 
de la feria, ya que se celebraba 
la competición ESL Clash of Na-
tions by Movistar, dejando como 
ganador Team Kinguin. Además, 
la feria también mostró su lado 
más solidario con un espacio de-
dicado a la venta de videojuegos 
y merchandising, cuyos benefi-
cios iban destinados a diferentes 
bancos de alimentos y ONGs.

Un gran evento que sigue 
creciendo y que, poco a poco, 
se ha convertido en una de 
las citas más importantes para 
todos los amantes de los vi-
deojuegos y consolas.

Así fue Madrid Gaming 
Experience

Te contamos las principales novedades 
de una de las ferias de videojuegos 

más importantes del año

‘Carlinhos’ es el nombre del avatar 
que da vida, en el juego, al prota-
gonista de la serie televisiva que ha 
lanzado el canal Disney XD y que 
contará con un total de nueve epi-
sodios con una duración de 11 mi-
nutos cada uno. El primero de ellos 
se estrenó el  pasado jueves 12 de 
octubre y, desde el día 21, hemos 
podido disfrutar de uno a la semana.

“Humor, deporte...y un punto 
surrealista”. Así presentó la serie 
Nuria Giménez Salazar, la directora 
de marketing de los canales Disney 
España, durante la presentación del 
juego y de la serie en el Matadero 
de Madrid.

C.R.A.K.S. (Carlos Ruiz Amazing 
Kicks Shooter) gira en torno a Car-
los, un adolescente que decide crear, 
junto a su amigo Martín, el videojue-
go, con la intención de conquistar a 
Daniela, una futbolista que, difícil-
mente, se fijaría en un jugador de 
su nivel.

La serie es, solamente, el inicio de 
un sinfín de contenidos que inclu-
yen, además de la App, tutoriales 
para mejorar nuestro nivel en el 
juego y eventos relacionados con 
el mismo durante los próximos me-
ses, donde podremos interactuar 
con el resto de jugadores.

Basado en los jóvenes
“La idea de este proyecto ha sur-
gido tras ver las necesidades y las 
demandas de los chicos y chicas de 
hoy en día”, nos comenta el pro-
ductor ejecutivo, Ezequiel Seguí.

Una apuesta por los nuevos ca-
nales para conectar con los jóvenes 
de XD, en los que ha trabajado jun-
to a la empresa madrileña Edetro-
nik, expertos en desarrollo y nuevas 
tecnologías.
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Los amantes de los videojuegos vibraron con Game Experience
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Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Beneficios de la meditación

Los avances científicos  sobre la re-
percusión que la meditación tiene en 
mente y cuerpo se han ido abriendo 
camino con fuerza en lo que lleva-
mos de siglo para pasar de ser un 
recurso abordado con cierto eso-
terismo a considerarse una herra-
mienta muy útil para nuestra salud.

En el año 2008, Bruce O’Hara, 
biólogo de la Universidad de Ken-
tucky, hizo un experimento donde 
los participantes fueron evaluados 
en agilidad mental antes y después 
de dormir, meditar, conversar y leer. 
Los resultados evidenciaron que 
sólo los que habían meditado me-
joraron su puntuación (un 10%).
Un estudio, expuesto en la confe-
rencia anual Sleep 2009, demos-

traba que la práctica de dos me-
ses de meditación bastaron para 
incrementar la calidad y cantidad 
de horas de sueño.

En las personas con tendencia a 
la depresión, Richard Davidson des-
cubrió que existe en su cerebro una 
predominancia a la activación del 
área prefrontal derecha; mientras, 
las personas con mayor autorregu-
lación emocional tienen mayor acti-
vación de la izquierda. En un expe-
rimento pudo demostrarse que tras 
ocho semanas de meditación, éste 
último comenzaba a activarse. 

Se ha visto, también, que per-
sonas que han venido practicando 
la meditación a largo plazo tienen 
mayor densidad en sus neuronas y 

que sus cerebros se conservan jó-
venes por más tiempo, además de 
presentar mayor rugosidad. Este 
asunto está relacionado con la ca-
pacidad para el procesamiento de 
la información.

En un estudio recientemente pu-
blicado en Science advances (Sofie 
Valk, 2017) la meditación puede 
cambiar la arquitectura de algunas 
zonas del cerebro, mejorar las habi-
lidades sociales y, además, reducir 
los niveles de 
a n s i e -
dad.

Los Centros de Salud pueden ayudarte a dejar de fumar

María Luisa González Guerra
María Dolores Rubiales Paredes
Enfermeras del C.S Alicante
El tabaquismo es un problema de 
Salud Pública que la OMS conside-
ra como una de las amenazas más 
graves para la salud mundial.  Es 
una enfermedad crónica; un hábito 
que crea adicción. No solo afecta a 
las personas que lo consumen. Tam-
bién a las personas que conviven o 
comparten espacios, conociéndose a 
estos últimos, como fumadores pasi-
vos. Es la primera causa aislada de 
enfermedades y muertes prematuras 
prevenibles en los países desarrolla-
dos. Esto supone casi seis millones 
de muertes cada año. En la combus-
tión del tabaco se producen más de 
4000 sustancias tóxicas para la salud, 

existiendo evidencia científica 
que más de 60 de ellas, son 
carcinógenas. 

Consumo de tabaco. 
Enfermedad crónica

Nos vemos en noviembre
Durante este mes de noviembre impartimos talleres en el 
Centro de Salud Alicante, en el turno de mañana. La activi-
dad comenzó el pasado 26 de octubre y se prolongará hasta 
el 30 de noviembre de 2017. Desde aquí, si fumas, te ani-

mamos a ponerte en contacto con su personal de 
enfermería que seguro te puede ayudar.

El consumo de tabaco tiene impor-
tantes repercusiones en los ámbitos 
sanitario, económico y social. Es el 
responsable de más de 25 enfer-
medades, y del 30% de las muertes 
producidas por cáncer, del 20% de 
las producidas por enfermedades 
coronarias y accidentes cerebrovas-
culares y de más del 80% de las 
causadas por enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, (EPOC.). 

En España fallecen cada año, 
como consecuencia de enferme-
dades derivadas del tabaquismo, 
un total de 54.000 personas, lo 
que corresponde a un 16% de 
todas las muertes ocurridas en la 
población mayor de 35 años. 

Nos enfrentamos, no solo a 
una grave enfermedad, sino 

además al principal 
problema de Salud 
Pública del presente 
siglo XXI. Por ello, to-
dos los profesionales 
sanitarios disponemos, 
dentro de nuestras 
funciones (asistencial, 
docente, investigadora, 
de promoción y pre-
vención de la enferme-
dad), de herramientas 

para actuar, de manera integral, 
sobre el tabaquismo, abarcando 
la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento del mismo de manera 
institucionalizada y con protocolos 
de actuación establecidos.

El dejar de fumar no es un he-
cho puntual, sino un proceso cos-
toso que requiere esfuerzos y que 
atraviesa por diferentes etapas y, a 
veces, recaídas.

En lo últimos años se ha incre-
mentado la información de la que 
dispone la población sobre los efec-
tos perjudiciales del tabaco. Las di-
versas campañas publicitarias en los 
medios de comunicación, la incorpo-
ración sobre las cajetillas de tabaco 
de advertencias con imágenes explí-
citas, etc., contribuyen a la concien-
ciación de que el hábito tabáquico es 
altamente perjudicial para la salud.

Desde los Centros de Salud 
de Fuenlabrada, ofrecemos un 
abordaje integral para la desha-
bituación del consumo de tabaco, 
realizando diferentes talleres que 
ayudan a abandonar el hábito ta-
báquico. Estos talleres se realizan 
no solo en las distintas consultas 
de atención primaria sino también 
en otros ámbitos de la comunidad. 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Hay millones de personas que 
sufren onicofagia (se muerden 
las uñas) en el mundo. En mu-
chas ocasiones, no es por una 
cuestión de nerviosismo, hábito 
o negligencia, sino que tiene que 
ver con problemas psicológicos. 
Morderse las uñas tiene implica-
ciones muy serias, no solamente 
desde el punto de vista estético, 
sino para la salud. 

Las uñas transportan virus y 
bacterias que te enferman al po-
nerse en contacto con tu boca, 
además de que al morderlas 
puedes dañar permanentemente 
tus uñas, tus dientes y hasta tus 
encías. Con mucha motivación y, 
en algunos casos ayuda externa, 
podemos dejar de mordernos las 
uñas, lo que mejorará nuestra sa-
lud y también nuestra autoestima. 

Prueba a utilizar productos que 
amarguen el sabor de tus uñas, 
como aloe vera o pintauñas espe-
ciales de farmacia. Cambia el ges-
to de llevarte la mano a la boca,  
manteniendola ocupada con al-
guna planta comestible o chicles 
sin azúcar. Puedes incluso probar 
a ponerte uñas postizas para ver 
tus manos más bonitas. No te des 
por vencido. 

Las bolsas en los ojos y las ojeras 
son, para muchas personas, un 
auténtico quebradero de cabeza. 
Hay personas a las que le salen 
de forma espontánea, por un mal 
descanso o un sobreesfuerzo, y a 
otras de manera muy habitual o 
casi permanente. 

Pequeños trucos
Uno de los remedios más popu-
lares y eficaces para solucionar 
este problema es colocar rebana-
das de pepino sobre el contorno 
de tus ojos durante 20 minutos. 

Otro truco excelente para 
combatir las bolsas y ojeras es 
emplear saquitos de té de man-
zanilla ya hervidos y previamente 
refrigerados. Para aplicarlos, pue-
des emplear la misma táctica que 
se usa con las rodajas de pepino 
y también el mismo tiempo. 

Prevención
Para intentar prevenir este pro-
blema podemos reducir el consu-
mo de sal en nuestra alimenta-
ción, ya que fomenta la retención 
de líquidos. Además, es reco-
mendable descansar al menos 
ocho horas, y hacerlo boca arriba 
para favorecer la circulación. 

Comerse las uñas es malo para tu salud

Elimina las bolsas y ojeras

Otoño, ¡a comer frutos secos!

La llegada del otoño nos trae la 
época de los frutos secos, unos de-
liciosos alimentos que constituyen 
un complemento idóneo en nuestra 
alimentación. Los frutos secos son 
semillas caracterizadas por su bajo 
contenido en agua y un importante 
porcentaje en grasas saludables, 
mono y poliinsaturadas. 

Entre ellos podemos encontrar: 
las almendras, los anacardos, las 
avellanas, los cacahuetes, las nue-
ces, los piñones, los pistachos, las 
pipas de girasol... Sí, una variedad 
deliciosa pero que muchas veces 
evitamos comer porque se consi-
deran muy calóricos.

Beneficios
- Son fuente de minerales. Apor-
tan magnesio, fósforo, potasio, 

calcio, hierro y oligoelementos 
como el zinc y el selenio, con pro-
piedades antioxidantes.
- Tienen un gran aporte vitamíni-
co. Son ricos en vitaminas como 
B1, B3 o folatos.También constitu-
yen una de las fuentes vegetales 
más abundantes en vitamina E, 
también con carácter antioxidante.
- Aportan proteína vegetal. Hace 
que los frutos secos sean alimen-
tos idóneos, en cantidades mode-
radas, para tomar después de la 
realización de ejercicio físico.
- Son ricos en fibra. Su consu-
mo ayuda a controlar el apetito 
y a regular el tránsito intestinal. 
También se asocia a una dismi-
nución de los niveles de coleste-
rol al interferir en su absorción a 
nivel intestinal.
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Conocemos la labor que realiza la Federación Española de Diabetes (FEDE) de la mano de 
Mercedes  Maderuelo, gerente de la asociación, y Laura Alemán, responsable de comunicación 

“Nuestro objetivo es conseguir mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con diabetes”

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/@ZairaDance
¿Cuántas personas de tu entor-
no tienen diabetes? Quizá pienses 
que son pocas, pero te sorpren-
derá saber que de cada 100 per-
sonas, 14 son diabéticas. En total, 
cerca de seis millones de personas 
sufren esta enfermedad en España, 
“la más prevalente de las patologías 
crónicas, por delante de otras como 
el cáncer, el SIDA o la Hepatitis”. 

 Luchando por los derechos de los 
pacientes encontramos la Federación 
Española de Diabetes, cuya sede se 
encuentra en la madrileña ciudad de 
Fuenlabrada. Hablamos con Merce-
des Maderuelo, gerente de la FEDE, 
y Laura Alemán, responsable de co-

municación, para conocer la labor 
que realizan diariamente. 

¿Qué es la FEDE?
Con más de 30 años de experiencia 
a sus espaldas, esta asociación sin 
ánimo de lucro representa a todos 
las personas con diabetes en Espa-
ña, “aunque no somos quienes da-
mos asesoramiento directo a los pa-
cientes. Somos un brazo político a 
nivel institucional, tratamos con el Mi-
nisterio de Sanidad”. La FEDE actúa 
como centro neurálgico del colectivo, 
formado por 19 federaciones y 150 
asociaciones locales. Su tarea es la de 
proporcionar distintos cursos, charlas, 
comunicados sobre avances tecnoló-
gicos, etc. Al resto de federaciones 

del país, que son quienes las harán 
llegar a las asociaciones, y por tan-
to, a la población. “Nuestro objetivo 
principal es conseguir mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes con dia-
betes”, nos explica Maderuelo. Entre 
otras cuestiones, trabajan para lograr 
la equidad en el acceso a materiales, 
investigación y avances en todas las 
Comunidades Autónomas para con-
seguir que todos los pacientes “ten-
gan las mismas oportunidades”. 

I Congreso Nacional
aprobado con nota
Durante el pasado mes de septiem-
bre, la FEDE celebró su I Congreso 
Nacional. Una cita que pretendía dar 
a las personas que padecen esta en-

fermedad “un punto de encuentro” 
en el que debatir cuestiones que les 
preocupan en su vida diaria. Las sen-
saciones tras el acto fueron muy sa-
tisfactorias. “Hubo representación de 
todas las asociaciones y federaciones 
vinculadas a la enfermedad, con más 
de 400 asistentes venidos de toda Es-
paña”, nos explica Laura Alemán. 

Además, durante el encuentro se 
elaboró la I Declaración de los Dere-
chos de las Personas con Diabetes en 
España, un primer documento que 
fija la hoja de ruta a seguir para la 
FEDE en el futuro. Ahora, la asocia-
ción se prepara para el 14 de no-
viembre, Día Mundial de la Dia-
betes, que este año girará en torno 
a “diabetes y mujer”.

Cuidarse, básico para 
convivir con la enfermedad
Desde FEDE explican que “cada 
diabetes es un mundo”, y resulta 
primordial adaptar los tratamien-
tos y la rutina a cada paciente. 
“Los diabéticos tipo 2 han aumen-
tado mucho debido a la mala ali-
mentación y hábitos poco saluda-
bles. Cada vez aparece a edades 
más tempranas”, explican. “La 
obesidad o sobrepeso en gente 
joven, conocida como diabesidad, 
hace que las nuevas cifras que ma-
nejamos sea aberrantes”. 

España es el segundo país de Eu-
ropa con más obesidad, por detrás 
de Reino Unido. “No solo estamos 
trabajando por los pacientes, sino 
también por la prevención. Quere-
mos gente bien controlada en diabe-
tes y, sobre todo, gente sana”.

¿Cuánto cuesta ser diabético?
Se calcula que el coste anual que tiene una persona con diabetes mal controlada 
(escasa formación y episodios de hipoglucemia) para el Sistema Nacional de Salud 
es de 3544€, cifra que desciende a los 1770€ en el caso de personas que sí llevan 
un buen control de patología. Esa diferencia de más de 1500€ podría compensarse 
ofreciendo una buena educación diabetológica a los pacientes.  

Los datos son aproximados y pueden varias entre Comunidades Autónomas. 
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Mercedes Maderuelo y Laura Alemán nos reciben en la sede de la FEDE en Fuenlabrada

I Congreso Nacional de la FEDE en Fuenlabrada
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Cervezas

Twitter: @labarradebirra

Productor: Freaks
Estilo: IPA
Alcohol: 6%
Cata: el aspecto amarillo traslú-
cido y la espuma blanca y consis-
tente de esta cerveza anticipan 
un cuerpo ligero con poco gas. 
Su aroma lupulado y cítrico es el 
preámbulo de un sabor equilibra-
do entre dulce y amargo.

Lord 
Cobra

Productor: Sargs
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 6%
Cata: es una cerveza de cuer-
po ligero color ámbar cristalino. 
Presenta espuma abundante y 
persistente. El aroma dulzón re-
cuerda a pomelo y melocotón. 
En boca resulta cítrica y amarga 
a pesar de su perfil maltoso.

Productor: Schneider Weisse
Estilo: cerveza blanca de trigo
Alcohol: 5,2%
Cata: este clásico alemán des-
taca por su cuerpo turbio, denso 
y anaranjado. El aroma a fruta 
tropical pronostica un sabor 
suave a cereal y a plátano. Es 
refrescante dentro de su estilo 
y poco amarga. No está filtrada.

Tap 1 Meine 
helle Weisse

Prepara tu monedero para 
las próximas fiestas navideñas 
Te mostramos los mejores trucos para ahorrar en la cesta de la compra de 
cara  a la Navidad. Se calcula que cada familia gastará 1050€ de media

Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Empieza la cuenta atrás para las Navida-
des. Sí, aunque aún estemos en noviem-
bre, cada vez se anticipan más los comer-
cios a esta llegada de las fiestas, donde 
de media, cada hogar, gastará en torno a 
1.050€. En esta cantidad incluímos, rega-
los, comida, decoracióm, etc., por lo que 
encontrar la forma de ahorrar, por insigni-
ficante que sea, es muy importante. 

Anticiparnos a los comercios 
A pesar de todos los gastos que conlleva 
esta festividad, existen formas de hacer 
que nuestra factura sea lo más pequeña 
y ajustada posible. Una de las cosas más 
importantes es calcular previamente lo 
que vamos a gastar, calificando de más 
a menos importante las comidas y cenas 
a festejar.

A partir de aquí, compraremos única-
mente lo que necesitemos (lo mejor es 
hacer una lista y ceñirnos a ella). De esta 
forma evitaremos el consumismo, que en 
estas fechas es muy común. 

En cuanto a los alimentos, es importan-
te adelantar varias semanas las copras, 
pues los productos se encarecen a me-
dida que nos adentramos en las fechas 

más señaladas. Para ello, podemos con-
gelar aquellos productos como el maris-
co, el pescado o el cordero y el cochinillo. 

Recordemos que la técnica de conge-
lación bloquea elmposible crcimiento de 
bacterias y microorganismos, por lo que 
es la mejor opción para ahorrar dinero. 

Otra de las opciones más sencillas es 
recurrir a menús alternativos, para evitar 
comprar los productos más típicos y por 
tanto más caros, por ejemplo, en lugar 
de usar una lubina o algún pesaco más 
común, compraremos otro de menor im-

porte y casi con las mismas prestaciones. 
Aunque no lo creamos buscar y com-

parar y “esperar las gangas” nos puede 
ayudar también a que nuestra factura 
navideña descienda, por ello, debemos 
fijarnos en los precios de distintos esta-
blecimientos, porque el mismo artículo 
puede verse reducido hasta un 50%. 

Por útlimo, los mercados de barrio suelen 
ser más acertados para comprar el pesa-
cado o la carne, pues no están tan masi-
ficados como los supermercados. ¿A qué 
esperas para hacer tu lista de la compra?

El marisco es un de los productos que más se encarecen durante las fiestas de Navidad 
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ENTRANTE: 
Crema de champiñones Portobello con su tocino caramelizado

PLATO PRINCIPAL: 
 Merluza en Salsa Verde con espárragos blancos 

POSTRE:
 Crema de Galleta María y caramelo 

ELEMENTO EXTRA:
 Chocolate caliente

A pesar del verano tan largo que hemos tenido -casi todo octubre incluido- el frío 
aparece de nuevo en nuestro día a día y que mejor forma de combatirlo que con un 
buen plato de comida calentito. Por eso, os traemos a continuación unas recetas para 
hacer un menú muy rico y especial para entrar en calor. No te lo pierdas: 

MENÚ 
rico, nutritivo y calentito

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Comienza una nueva temporada de este 
gran Mercado Gourmet que ya ha sido un 
éxito durante la pasada edición. Un evento 
gastronómico que busca ofrecer al público 
una variedad de comida callejera o street 
food en un lugar cubierto, y no a pie de calle. 
Es por ello que este es el primer mercado de 
estas características en nuestra ciudad.

El Centro Comercial La Ermita de Madrid, 
situado en Madrid Río, es el encargado de 
acoger esta nueva edición en la que no fal-
tarán nuevas propuestas gastronómicas así 
como de ocio, una gran oportunidad para los 
amantes de la la ‘street food’. 

Calle Mercado Gourmet cuenta con una 
oferta muy variada y de gran calidad de 
todos sus productos ofreciendo un servicio 
muy positivo para todo el público asistente.

Un evento inspirado en la cultura de la 
street food, una cultura con mucha tradición 
procedente de Estados Unidos, y que se ha 
ido introduciendo en España a través de los 
famosos food trucks, o camiones de comida.

Un total de ocho propuestas gastronómi-
cas ofrecidas a los amantes de la gastrono-
mía de diversos lugares.

Vuelve a la capital madrileña 
‘Mercado Calle Gourmet’
Llega la 2ª eidición de este mercado gastronómico 
de street food o comida callejera cubierto de Madrid

Con este gran Mercado se pretende ofrecer, 
dentro de un Centro Comercial, una oferta 
representativa de este movimiento que va-
riará cada fin de semana.

Además, cada puesto de comida está muy 
bien equipado y en cada uno se ofrecerán 
distintos tipos de manjar, como por ejem-
plo, pulpo, pizzas, sushi, empanadas, chile 
con carne, atrepas, salchichas gourmet, 
pulled pork, nachos, costillas a la barbacoa 
y/o tacos, a los que se sumarán nuevas pro-
puestas de repostería, bebidas artesanales, 
cócteles e incluso cafés especiales. 

Por último, recordamos también se realizarán 
actividades, así como conciertos, cursos de co-
mida callejera internacional, concursos, shows 
de magia animada e incluso hasta pinta caras, 
para que disfruten tanto grandes como peque-
ños ¿A qué esperas?

IPA
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Beatriz Martín-Albo
Seguro que te has dado cuenta de 
que últimamente las tiendas se han 
llenado de prendas de tipo pijama. 
La comodidad y la elegancia se unen 
para dar lugar a este estilo. Estamos 
viéndolo incluso en las pasarelas 
y las famosas lo llevan a todos los 
eventos. Podemos encontrarlo más 
lencero, imitando a los camisones 
más sexies, con encajes, bordados y 
transparencias, o comfy, en camisas 
abotonadas, pantalones anchos… 
Puedes llevar un total look, es decir, 
un pantalón y una camisa a juego, 
o probar a conjuntar alguna pren-
da con básicos: una camisa con un 
pantalón vaquero o un pantalón con 
un jersey básico. También estamos 
viendo chaquetas y zapatos destalo-
nados que nos recuerdan a las batas 
y zapatillas de estar por casa. Para 
que no parezca que te has dormido 
y que has salido a la calle con ropa 
de dormir, te proponemos el siguien-
te outfit: una camisa de estilo pijama 
en color negro y detalles en blanco, 
sencilla y no muy extravagante. Para 
la parte de abajo, unos jeans pitillo 
que contrarrestan y hacen el look 

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
Hoy os propongo los seis colores de 
la temporada Otoño/Invierno 2017, 
los imprescindibles para convertir tu 
vestidor en el básico de la temporada 
y dar la nota… ¡de color!
- Verdes Oliva, Caqui, botella, 
bosque. Todos en sus variantes 
más otoñales. Combínalos con 
tierras, beige, ¡pisa fuerte con un 
toque militar!
- Grises junto con el rosa millennial 
son los triunfadores. El gris es el nue-
vo negro, ¡combina con todo! Prínci-

Paola Albarrán
@paolahepburn
La moda curvy está dejando de ser una completa desconocida 
a ir ocupando cada vez más espacio en la información de moda: 
tenemos modelos curvy, nuevas líneas de moda curvy, y por 
supuesto, blogs de moda curvy. Estos blogs de moda pensados 
en las chicas con tallas grandes te encantarán:

¡¡ Agárrate que 
vienen curvas !!

Blogs de moda curvy que debes 
conocer aunque no uses 

una talla grande
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• SOY CURVY: 
Ya desde el título, el blog es 
una declaración de intencio-
nes: Soy Curvy, y el contenido 
es muy completo: streetstyle 
curvy, modelos curvy, compras 
para tallas grandes y reflexio-
nes sobre lo que significa ser 
curvy.

• El rincón de Anatxu: 
Su blog es inspirador, tengas 
talla grande o no, porque lle-
va looks normales pero a la 
moda. Looks que podemos 
llevar cualquiera de nosotras 
y no sólo las delgadísimas y 
altísimas. Sus recomendacio-
nes sobre dónde comprar ta-
llas grandes son buenísimas 
y, además, ahora acaba de 
abrir su propia tienda online, 
Annuik.

El pijama sale a la calle

Las Tendencias de Marga

CONJUNTO 
DEL MES

Camisa: Zara, 25,95 €
Jeans: Topshop, 55 €
Zapatos: Zara, 29,95 €
Clutch: Asos, 30,99 €

Barra de labios: 
MAC, 19,50 €

pe de gales en grises, lanas, denim. 
¡El look perfecto para las working 
girls! Para la noche nos vamos a los 
grises metalizados y plata.
- Rosa Millennial: Es el rosa palo 
o nude de siempre, el dulce de la 
temporada que ya no es el “rosita 
princesita” sino el de las chicas y 
no tan chicas.  ¡guerreras y sexys!
- Rojos y Granates, desde el claro 
hasta el oscuro. Favorecedor, llamati-
vo y alegre ¡hasta en los días mas nu-
blados! Nos lo ponemos con grises, 
negros o verdes y marca la diferen-
cia. Tendencia absoluta bota-calcetín 

rojo rubí, ¿te atreves?
- Azul Marino, junto al negro y 
al blanco son los reyes de todas 
las temporadas, colores imprescin-
dibles en tu fondo de armario, ¡el 
básico para todo el año!

• Weloversize: 
Bajo el nombre Loversize, un 
blog muy atractivo, encontra-
mos muchas autoras que cuel-
gan sus looks, ponen una mira-
da divertida a los problemas de 
una chica curvy pero, además, 
encontramos posts de otras te-
máticas como belleza, lifestyle 
o vida sana.

más ponible. En los pies, unos zapa-
tos de tacón kitten heel con estam-
pado de colores y, para combinarlos, 
un clutch tipo caja con acabado de 
imitación a mármol. Para terminar y 
como siempre, un complemento de 
maquillaje: una barra de labios en 
tono ciruela intenso y de acabado 
mate, para que te dure todo el día.
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Casi a punto de terminar el año, y 
llegando al final de este gran cami-
no, nuestro  gran aventurero nos ha 
querido dar algunos detalles con-
cretos de lo que esta experiencia 
está aportando a su vida. Un viaje-
ro que ha querido aprovechar esta 
oportunidad para marcharse fuera 
y terminar su carrera de filología 

inglesa “quise venir a Manchester 
para estudiar las últimas asig-
naturas que me quedan de la 
carrera, y así aprovechar y ma-
nejar el idioma para el futuro”, 
nos cuenta Arturo.

Conducción peligrosa
Arturo ha querido contar-
nos una de las curiosida-

des que más le impactaron cuando 
llegó: todo eran abejas. En un prin-
cipio no entendía por qué, pero se 
dio cuenta que tendría algún senti-
do cultural e histórico, y en efecto 
era así. “Esto se debe a que Man-
chester fue una de las ciudades 
en las que comenzó la Revolución 
Industrial, y todos se consideraban 
miembros de una colmena de abe-
jas”, tanto las calles, como los por-
tales, las paredes de los edificios, 
en las papeleras, todo tiene una 
abeja, algo muy curioso y peculiar 
de esta ciudad inglesa. 

Además, nos ha contado que la 
conducción es un poco “peligrosa” 
y la gente no es del todo profe-
sional… “el primer día, el autobús 

que nos recogió 
en el aeropuer-
to se subió en 
una rotonda, y 
sólo en la primera 
semana he visto más co-
ches subirse en aceras que 
en España en 20 años”, nos cuen-
ta Arturo entre risas. Sin duda, los 
mancunianos –originales de Man-
chester- tendrán que mejorar mu-
cho su conducción para no cusas 
algún altercado más grave.

Buen tiempo español 
Cada ciudad tiene su encanto y su 
rincón especial, sus calles llenas de 
vida, sus costumbres, y un largo 
etcétera, aunque si hay algo que 
caracteriza a nuestro país es su 
amplia y variada gastronomía y su 
buen tiempo. Algo que los viajeros 
por el mundo añoran y extrañan 
muchísimo. Nuestro aventurero 
no ha sido menos, y también ha 
reconocido que echa de menos el 
colacao, aunque él diga que sue-
na ridículo. Además de la paella, el 
cocido, salir a tomar una cerveza a 
una terraza, e incluso el precio de 
muchas cosas, pues allí, un botellín, 
nos cuenta, “cuesta 5 libras”. Pero 

sin duda, lo que 
más nos ha reite-

rado es que echa 
de menos el sol de 

España. 
Por último, ha querido con-

fesarnos que la ciudad es espec-
tacular, que la gente no te juzga 
por como vayas vestido, y que son 
muy respetuosos. Además, la ciu-
dad está construida a los lados de 
un canal, lo que la hace aún más 
atractiva. 

254 viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios

185.000€Desde

Plaza de garaje +
Trastero incluido en el precio

690 06 06 06
w w w . g e s t i l a r . c o m

P I S C I N A  •  P I S T A  D E  P Á D E L  •  G I M N A S I O I n i c i a d a  Fa s e  I I

Promueve: Gestiona: Financia:

VISITA PISO PILOTO FRENTE A C/ UCRANIA, 3

Este mes viajamos a Manchester, 
en Reino Unido, con Arturo García

En noviembre nos desplazamos 
hasta Manchester, una ciudad 
en Reino Unido, de la mano de 
Arturo García Vicario, de 20 años 
de edad, que se encuentra ter-
minando sus estudios. 



// 29 //// Noviembre 2017 //  



// 30 //

EPORTESD
// Noviembre 2017 //  

Vivimos momentos difíciles. Es-
tamos en una situación en la que 
una parte de España no quiere 
pertenecer a ella. ¿Y eso cómo 
puede afectar al deporte?

Tengo entendido que los equi-
pos catalanes no podrían partici-
par en ninguna competición na-
cional, salvo con una invitación. 
¿Y eso cómo puede repercutir a 
nuestro fútbol, Baloncesto, Hoc-
key, Volley, Ciclismo, Balonma-
no…?  perderíamos una cantera 
muy importante como es la cata-
lana, y ellos perderían la posibi-
lidad de competir a primer nivel 
como Selección, ya que deberían 
puntuar para poder participar en 
las fases de clasificación, o con-
seguir entrar en las diferentes 
organizaciones europeas y mun-
diales (FIFA, UEFA).

Sé que en el momento que 
nos encontramos lo que menos 
interesa es el mundo del depor-
te, pero hoy en día, es una fuen-
te de ingresos demasiado gran-
de como para dejarla de lado.

Soy partidario de que la gente 
pueda decidir, que se realice un 
referéndum, pero a nivel nacio-
nal, dado que es una comunidad 
que tiene deuda con el estado, 
que obtiene beneficios y sub-
venciones estatales. Si la gente 
decide otorgar la independencia, 
entonces el Gobierno y el Rey 
deberían dársela, con todas las 
consecuencias, tanto para ellos 
como para nosotros.

Hay algo importante que no 
nos deben quitar y es la capaci-
dad de decidir, decidir en mayo-
ría, pero por convencimiento, no 
por intereses económicos como 
la mayoría de las veces.

¿Deporte NacioNal siN 
miembros catalaNes?

Iván
Romo

La ‘100x100 Ciclamadrid’, 
punta de lanza del cicloturismo

Deporte y turismo se unen para conocer 
de una forma saludable nuestra región
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
100 ciclistas, repartidos en 10 equi-
pos, recorriendo 100 kilómetros por 
10 causas solidarias distintas. Eso fue 
la ‘100x100 Ciclamadrid’, una inicia-
tiva benéfica que contó con la par-
ticipación de deportistas históricos y 
que visitó algunos de los puntos más 
emblemáticos de nuestra región. 

Con su bici, un centenar de de-
portistas, partieron desde la loca-
lidad de Torrelaguna y, tras pasar 
por Miraflores de la Sierra, Man-
zanares El Real o Becerril de la 
Sierra, finalizaron su ruta en San 
Lorenzo de El Escorial, uno de los 
parajes más bonitos de nuestra 
Comunidad. 

Los ciclistas recorrieron los 100 kilómetros por 10 causas solidarias

10 horas solidarias
Fueron casi 10 horas encima de la 
bici por una gran causa. El dinero 
recaudado durante la prueba ha 
ido a parar a diversas asociaciones 
solidarias: Save The Children, Stop 
Accidentes, Down Madrid, A la Par, 
Acción contra el Hambre, ADISGUA, 
Talismán, Cruz Roja Sierra Norte, 
Fundación También y PROTGD.

La carrera tuvo una acogida ini-
gualable. En tan solo 72 horas, los 
participantes agotaron los 100 dor-

sales disponibles. Una muestra más 
de que nuestros deportistas se vuel-
can con las causas solidarias que im-
pliquen su esfuerzo y su apoyo. 

Proyecto estrella
La ‘100x100 Ciclamadrid’ es, so-
lamente, uno de los eventos que 
engloba el proyecto Ciclamadrid, un 
producto creado por la Dirección Ge-
neral de Turismo de la Comunidad de 
Madrid que, con una ruta de más de 
420 kilómetros, quiere unir los pun-
tos más atractivos de la región: Aran-
juez, Chinchón, Alcalá de Henares, 
Manzanares El Real, San Lorenzo 
de El Escorial o San Martín de Val-
deiglesias. 
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Móstoles celebró la XIII Gala Ciudad de Móstoles 
del deporte con la presencia de rostros conocidos

Publicación de Paco Sedano en su cuenta personal de Instagram

Los premiados recibieron un gran homenaje en el Teatro del Bosque
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Catorce premiados y una gran ausencia
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Móstoles vivió, una vez más, la 
gran fiesta de su deporte. La XIII 
Gala Ciudad de Móstoles, celebra-
da en el Teatro del Bosque, sirvió 
para sentirnos aún más orgullosos 
del trabajo que se hace, a diario, en 
los pabellones y campos de nuestra 
ciudad, así como para homenajear 
a varios rostros más que reconoci-
bles a nivel nacional.

Fueron catorce los galardones 
que se entregaron a diferentes 
deportistas locales, regionales e, 
incluso, internacionales. Sin em-
bargo, los premios, votados por 
el Consejo Sectorial de Deportes, 
dejaron una ausencia más que so-
nada y que hace un flaco favor al 
fútbol sala mostoleño. 

Variedad y reconocimiento
Catorce premios correspondientes a 
catorce categorías diversas, basadas 
en los valores y los ejemplos que 
nos deja el deporte. Así, se premió 
a nuestro C.D.E. Baloncesto Ciudad 
de Móstoles por su trabajo con el de-
porte de base.

El Premio valor y superación fue 
a parar al atleta y lanzador de ja-
balina Víctor del Burgo; el Premio 
Entidad Colaboradora, para la Fe-
deración Comerciantes de Mósto-
les; el Premio Joven Promesa Local 
lo recibió Toni Escribano, el capitán 
de nuestro juvenil de fútbol sala. El 
Premio Técnico Mención Especial 

lo ganó Miriam Montero, la cofun-
dadora del Club Deportivo Chango 
de Móstoles; la gimnasta Sandra 
Aguilar se hizo con el Premio a la 

Mejor deportista femenina absolu-
ta, y en la categoría masculina, el 
galardón fue para el nadador mos-
toleño Carlos Navarro. 

Premios internacionales
Pero no solo se premió a los de-
portistas locales. El jugador argen-
tino de pádel Juan Mieres recibió el 
Premio a la Trayectoria Deportiva; 
el nadador paralímpico Enhamed 
Enhamed se hizo con el del Valor y 
Superación Internacional; y Carlos 
Soria ganó el Premio a la Constan-
cia y el Pundonor. 

La Selección Española femenina de 
Balonmano fue premiada con el ga-
lardón al Trabajo y Esfuerzo en Equi-
po; el ex futbolista del Real Madrid 
Amancio Amaro fue homenajeado 
con el Premio Leyenda del Deporte; 
y Matías Prats Jr. recibió el Premio 
Promesa del Periodismo Deportivo. 

La gran ausencia
El Premio Estrella del Ayuntamien-
to de Móstoles fue a parar a ma-
nos de Ricardinho, el considerado 
por todos como mejor jugador del 
mundo de fútbol sala en la actuali-
dad. Una decisión que, a pesar de 
ser entendible, cuesta comprender 
entre los mostoleños al recordar 
que, en Primera división, conta-
mos con el mejor portero de la 
categoría: Paco Sedano. 

El propio portero del Barça mos-
tró su incredulidad con esta deci-
sión por Instagram al entender que 
también sería merecedor de ese 
premio gracias a su trabajo y a lle-
var el nombre de Móstoles por todo 
el mundo, en cada competición que 
disputa con la Selección Española o 
con el conjunto culé.

Paco Sedano
Portero del F.C. Barcelona“

“Muy triste y decepcionado porque no se acuerden de algunos 
deportistas mostoleños que portamos orgullosos la bandera 
de Móstoles en cualquier lugar del mundo que juguemos”
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Cuatro derrotas consecutivas han castigado al Móstoles F.S.F.                     
     Las mostoleñas son décimas, en una posición cómoda

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con casi un tercio del campeonato 
ya disputado en la Tercera división, 
se pueden ir sacando las primeras 
conclusiones del curso deportivo. 
Nuestro Móstoles URJC, que este 
pasado verano ha cambiado com-
pletamente su plantilla en busca 
de un salto de calidad, ha pagado 
con creces la irregularidad mostra-
da durante las últimas jornadas, lo 
que le ha llevado a la zona media 
de la tabla, colocado en el noveno 
puesto de la clasificación. 

Como ya pasara la temporada 
anterior con Iván Ruiz en el ban-
quillo azulón, a los nuestros les ha 
costado encajar las nuevas piezas y 
empezar a carburar. Un detalle ex-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Iker Casillas no está atrave-
sando por su mejor momento 
en el Oporto F.C. El guarda-
meta mostoleño parece estar 
reviviendo su pesadilla en el 
Real Madrid, en donde pau-
latinamente comenzó a pasar 
a un segundo plano, acumu-
lando suplencias y disputando 
pocos minutos. Ahora, el meta 
parece estar atravesando por 
una situación similar en el club 
portugués, ya que hace unas 
semanas ha pasado de ser ti-
tular a ver los partidos desde 
el banquillo.

El por qué de este nuevo 
rol para Iker no está nada cla-
ro, pues el entrenador de los 
dragones, Sergio Conceiçao, 
argumentó hace unos días 
que la suplencia del arquero 
únicamente tenía que ver con 
“una decisión técnica” ante un 
supuesto bajo rendimiento en 
los entrenamientos.

Lo que sí sabemos es que 
Iker sigue siendo uno de los 
mejores porteros del mundo y 
que, tarde o temprano, recupe-
rará su mejor versión para lu-
char por un título con el Oporto.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace justo un mes, contábamos 
en estas páginas el gran momento 
de forma por el que atravesaban 
nuestras chicas del F.S.F. Móstoles 
en su inicio de temporada. El inicio 
de octubre siguió la misma línea, 
venciendo, en la jornada 4, al Soto 
del Real por 6 a 2 en el Villafontana.

Sin embargo, esa sería la últi-
ma victoria de la que disfrutarían 
los aficionados mostoleños. Desde 
aquel encuentro, las nuestras han 
sumado cuatro derrotas, lo que ha 
provocado que se situaran en el 
décimo puesto de la clasificación. 
Cuatro derrotas que, además, han 
dejado la sensación de que, aún, 

Octubre, un mes negro para nuestras chicas

Casillas revive 
su pesadilla: 
es suplente 
en el Oporto

Los de Juanvi Peinado son novenos en la clasificación 
y están ya a siete puntos de los puestos de playoff 
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La irregularidad castiga al 
Móstoles en sus aspiraciones

queda mucho por trabajar y mol-
dear de cara al futuro. 

Duras derrotas
La primera de las cuatro derrotas 
llegó fuera de casa, ante el Poio 
Pescamar, que ganó a las nues-
tras por un claro 5 a 1. Una sema-
na más tarde, ya en Móstoles, la 
historia se repetiría, esta vez por 
cuenta del Jimbee Roldán, que se 
llevaría la victoria de nuestra can-
cha con un contundente 1 a 4.

Aunque, sin duda, la derrota 
más difícil de digerir llegaría en la 
jornada 7, contra un histórico rival. 
El Leganés F.S. se llevaría los tres 
puntos tras vencer a las mostole-
ñas por 3 a 0. 

Perder ese encuentro hizo un daño 
especial dentro del grupo, que no 
se pudo recuperar y, una semana 
después, volvería a caer frente al 
Burela por 2 a 3 en casa.

Nuestras chicas afrontan el reto 
de volver a la senda de la victoria 
para ganar en confianza y tranqui-
lidad. El décimo puesto actual nos 
sitúa en una posición cómoda en 
la clasificación, pero, tanto el equi-
po como la directiva, no se quieren 
conformar con ese objetivo y quie-
ren más. Luchar con los mejores 
equipos femeninos de fútbol sala 
de España es el sueño de todos los 
aficionados mostoleños, que quie-
ren volver a ver brillar un deporte 
tan importante en nuestra ciudad. Las nuestras cayeron por 3 a 0 ante las chicas del Leganés

traño, recordando que, en pretem-
porada, lo ganaron todo, salvo un 
partido. Sin embargo, la competi-
ción y, aún más, la Tercera, marcan 
una realidad totalmente distinta.

Falta de gol
Uno de los factores que más ha cas-
tigado al equipo en este primer ter-
cio de la campaña ha sido, sin duda, 
una preocupante falta de gol que ha 
provocado que se escaparan puntos 
que, a priori, parecían seguros. Esa 
falta de gol hizo, por ejemplo, que 
los nuestros no pasaran del empate 

a uno ante el Atlético Pinto duran-
te la última jornada. Un encuentro 
al que llegaban con diversas bajas, 
provocadas por el despropósito de 
arbitraje que sufieron los mostole-
ños durante su choque contra el In-
ter de Madrid -el colegiado expulsó a 
tres de los nuestros-. 

Buenas sensaciones
Aunque los resultados no han acom-
pañado al equipo, las sensaciones 
dentro del grupo son buenas. Las 
victorias ante el Tres Cantos o el 
Santa Ana, o el empate contra el 

Alcalá, dejaron unas conclusiones 
muy positivas en el bloque. 

Ahora, los chicos entrenados por 
Peinado afrontan un mes funda-
mental de cara a las aspiraciones 
que puedan tener. Siete puntos se-
paran el noveno puesto que ocupa-
mos actualmente del cuarto lugar, el 
que da acceso a los playoff de as-
censo a Segunda B. Villaverde, Rayo 
B, Pozuelo de Alarcón y Leganés B, 
serán los jueces de un equipo 
que, por plantilla y juego, tiene 
todo el derecho del mundo a 
soñar con ascender. 

Nuestro Móstoles 
URJC ha 

desplegado un 
gran juego, 
aunque los 

resultados no han 
acompañado
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Ana Caleya y Ana López quedaron primeras en 
el Campeonato de España celebrado en Ibiza

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No se cansan de ganar. Sin duda, 
es la mejor forma de describir la 
trayectoria de nuestro club Triatlón 
Clavería de Móstoles. Considerado 
como uno de los tres mejores 
clubes de España, los mostole-
ños dejan el nombre de nuestra 
ciudad en lo más alto en cada 
competición. 

Una buena prueba la hemos 
vuelto a tener en el Campeo-
nato de España de Larga 
Distancia 2017, celebrado 

en Ibiza en el pasado mes de 
octubre y que contó con al-

gunos de los mejores triatletas 
amateurs del territorio nacional.

Las chicas al poder
Más allá de la gran participación de 
todos los deportistas del Clavería, 
cabe destacar el papel protago-
nistas que adquirieron nuestras 
chicas durante la competición. El 
equipo femenino formado por Ana 
Caleya y por Ana López Román se 
proclamó Campeón de España. 

Y lo consiguieron gracias a los 
increíbles tiempos marcados por 
ambas triatletas. Ana Caleya cerró 

la prueba en 7 horas y 43 minu-
tos, mientras que Ana López lo 
hizo con un tiempo de 8 horas y 
54 minutos, siendo la primera y la 
segunda, respectivamente, en sus 
grupos de edad.

Sus tiempos, sumados a los que 
obtuvieron Isabel del Barrio Iz-
quierdo y Mónica Falgueras en la 
categoría Élite Femenina, colocan 
a la sección femenina de nuestro 
club en lo más alto de nuestro país. 

Una plata merecida
Coincidiendo con el Campeona-
to de Larga Distancia, Ibiza vivió, 
también, la celebración de la últi-
ma prueba de la Copa de España 
de Media Distancia, donde tuvimos 
la oportunidad de contar con diez 
de nuestros triatletas, que reco-
rrieron los 2 kilómetros de nata-
ción, los 80 kilómetros de bici y los 
20 de carrera a pie. 

Una gran representación que, 
además, tuvo premio. José Ma-
nuel Gómez Cirujano consiguió la 
segunda posición en la general, 
con un tiempo final de 4 horas y 
19 minutos. El Triatlón Clavería si-
gue siendo una referencia para el 
deporte mostoleño. 

Las chicas del 
Triatlón Clavería, 
las mejores de 
España en la 
larga distancia

Una de nuestras 
triatletas, 
durante la 

prueba de Ibiza

Cristian Molina, un nuevo 
mostoleño en la Selección
@ZairaDance
El fútbol mostoleño vuelve a de-
mostrar que tiene grandes juga-
dores aún por brillar. 

El jugador del Ciudad de Mós-
toles Fútbol Sala, Cristian Molina 
Pardo, ha sido uno de los elegi-
dos por la Selección Española 
Sub-17, para entrar en la clasi-
ficación de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud.

Cristian ya ha sido convocado 
en varias ocasiones para alguna 
sesión de entrenamiento y algún 
que otro partido amistoso, pero 
su momento llega ahora.

Momento de oro
El seleccionador Federico Vidal ha 
visto en él la oportunidad perfecta 
para representar a nuestro país 
en la clasificación que se celebra-
rá en la ciudad croata de Karlovac. 

Sin duda, una gran oportunidad 
para realzar el gran trabajo y sacri-
ficio que realiza este “canterano” 
de Móstoles. Al igual que mostra-
rá  su calidad en la selección Ma-
drileña sub-19 donde ya ha sido 
convocado junto con otros tres 
de sus compañeros del Ciudad de 
Móstoles Fútbol Sala. ¡Hay futuro 
en nuestro fútbol!

Arranca la Liga Femenina 
de Baloncesto de Móstoles 
@ZairaDance
La Liga Femenina de Balon-
cesto de la categoría sénior de 
Móstoles arrancó a principios 
del mes de noviembre con 
más fuerza que nunca. 

Cuatro han sido los equi-
pos que ya han jugado, entre 
ellos: Forever Young, Gormi-
tas, Humanes C.B y Las Pio-
neras de Móstoles.

Desde la Concejalía de De-
portes de Móstoles, se decidió 
en el mes de julio, que esta 
liga se retomara junto con la 
colaboración de la Federación 
de Baloncesto de Madrid.  

Nuestra ciudad apuesta por 
el deporte femenino y por la 
igualdad de sexos, para conse-
guir que, a partir de este mo-
mento y con esta iniciativa, se 
formen muchos más equipos 
en nuevas modalidades de-
portivas, logrando equiparar el 
deporte femenino al masculino. La Liga Femenina ha dado comienzo
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CITAS DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 24 de noviembre
Duración: 1h 32min
Género: terror gore

La última entrega de una de 
las sagas más terroríficas y 
más seguidas de la historia 
llega a la taquilla. La trama 
seguirá la de la historia crea-
da por el temido James Wan 
y Leigh Whannell donde 
quedó con la anterior ‘Saw 
3D’. ¿Preparado para gritar?

Estreno: 3 de noviembre
Duración: 1h 32min
Género: infantil

Año 2100. La humanidad 
desaparece. La vida en la 
tierra depende de una co-
lonia de extravagantes cria-
turas marinas. Entre ellas, 
Deep, el único pulpo que 
queda, y sus amigos Evo y 
Alice. Juntos buscarán un 
nuevo hogar.

Estreno: 17 de noviembre
Duración: 2h 50min
Género: infantil

Bruce Wayne (Ben Affleck) 
quiere crear un equipo de su-
perhéroes que luchen contra 
el crimen y defienda a la Tie-
rra. Supergirl, la posible apari-
ción de Linterna Verde y la re-
surrección de Superman son 
solo algunos de los condimen-
tos que esperamos del film.

Estreno: 17 noviembre
Duración: 1h 57min
Género: drama romántico

Basada en una historia real. 
La polio paraliza el cuerpo 
de Robin, y su mujer, Dia-
na, se niega a aceptar una 
vida de desdichas. El cora-
je y las ganas de creer pue-
den cambiar el mundo. Re-
comendamos verla con un 
paquete de kleenex.

La entrada a la exposición será accesible a todos los públicos
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IFEMA inaugura, el 18 de noviembre, la exposición más mágica del añoAmanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la saga de J.K. 
Rowling están de enhorabuena. Este 
noviembre, aterriza en el pabellón 1 
de IFEMA de Madrid una muestra de 
lo más detallada sobre Harry Potter, 
que ya ha ido dando sus pequeños 
aperitivos al público colocando cua-
tro esculturas en distintos barrios 
de la capital. Puede que seas uno 
de los afortunados que ya tienen su 
foto con la Nimbus 2000 (antes de 
su destrozo), pero aún te queda lo 
mejor. Si no has comprado aún la en-
trada a Howgarts, deberías hacerlo: 
el interés aumenta conformen pasan 
los días. ‘Harry Potter: The Exhibition’ 
se está convirtiendo en un fenómeno 
fan de los más esperados. 

¿Qué me encontraré allí?
Desde la organización, no han queri-
do adelantar demasiados detalles 
para que la impresión de 
los visitantes sea mayor, 
pero lo que sí sabemos 
es que podremos 
encontrar objetos, 
pasando por ves-
tuarios y atrez-
zo, hasta llegar 
a la obligada 
presen-

cia de las fantásticas criaturas 
que conforman el mundo Hogwarts.  

Respecto a comida y bebida, 
no está permitida, y los pases a la 
expo están organizados para in-
tentar que se pueda disfrutar tran-
quilamente de la visita. Por eso, al 

adquirir las entradas, debe-
rás indicar a qué 
hora quieres 
acudir. La orga-
nización indica 
que, de perder 

Del 1 al 26 de noviembre 
Teatro. Alta Seducción, 
Arturo Fernández
Teatro Amaya
Varios horarios // Desde 16 euros

Del 1 de noviembre al 28 de enero 
Humor. Leo Harlem
Teatro Infanta Isabel
20h // Desde 25 euros 

10 de noviembre 
Música. Los 40 Music Awards 2017
WiZink Center
20h // Desde 29,70 euros

11 de noviembre 
Música. Robe Iniesta
WiZink Center
21:30h // 31,34 euros

14 y 21 de noviembre 
Para todos. Micro Abierto en L 8
Libertad 8
19h // Gratuito

17 y 18 de noviembre 
Música. Tributo a Enrique Urquijo
Galileo Galilei
21h // 12 euros

19 de noviembre 
Música. Shakira
WiZink Center
21:15h // Desde 70 euros

23 de noviembre 
Música. Revolver + Despistaos
WiZink Center
20:30h // 30,31 euros

24 de noviembre
Música. Silvia SuperStar+invitados
Sala El Sol
01:00 h // Desde 10 euros con copa 

25 de noviembre 
Música. La Fuga
Galileo Galilei
13h // Desde 18 euros

28 de noviembre
Música. Rayden+Viva Suecia
Sala El Sol
21h // Entrada por confirmar

Hasta el 29 de noviembre 
Teatro clásico. Yerma
Teatro Arlequín Gran Vía
20h // 12 euros

30 de noviembre 
Música. Jorge Drexler y De Pedro
Galileo Galilei
21h // Desde 15 euros

8 de diciembre
Música. Enrique Bunbury
WiZink Center
21h // Desde 59,20 euros

6 de diciembre
Música. Vanesa Martin
WiZink Center
21:30h // Desde 33,40 euros

Hasta el 30 de diciembre
Teatro. De Caperucita a Loba en 
solo seis tíos
Pequeño Teatro Gran Vía
20:30 h // Desde 16 euros

‘Harry Potter: The Exhibition’, 
consigue tu entrada a Hogwarts

la hora, intentarían hacerte hueco 
en el siguiente pase, pero siempre 
dependiendo de la disponibilidad, 
así que mejor ve con tiempo. 

Sí, las fotografías están permi-
tidas (siempre que sean para uso 
personal), y, afortunadamente, no 
hay restricciones de edad, aunque 
los niños de hasta 12 años habrán 
de ir, obligatoriamente, acompaña-
dos por un adulto. Respecto a los 
más peques, hasta los 3 años po-
drán acceder de manera gratuita. 

La exposición es perfecta para las 
visitas en grupo, de hecho, hay bo-
nos de 10 personas con descuen-
tos especiales en la entrada. Las 
individuales rondan los 20 euros.

Los pases son cada media hora, 
durante todo el día, aunque lo cier-
to es que ya hay muchos agotados. 
La exposición estará en IFEMA has-
ta el 28 de enero y han especificado 
eso de “10 únicas semanas”, pero 
quizá la magia haga que perdure 
en el tiempo… ¡quién sabe!
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‘Héroes’: un prisma hilarante 
sobre los veteranos de guerra

El 18 de noviembre, tienes 
un encuentro ‘En la orilla’

El atrevimiento de Cyrano se 
sube a tablas mostoleñas

Premio ‘Laurence Olivier’ 2016 a Mejor Comedia, aterrizará 
en el Teatro del Bosque de Móstoles el 11 de noviembre

Adaptación teatral de la novela de Chirbes, 
con César Sarachu a la cabeza del repartoLa apuesta escénica sobre el dramaturgo francés 

llega a nuestra ciudad el próximo 25 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Hilarante y conmovedora come-
dia”, así describe la indomable 
crítica a ‘Héroes’, de Gérald Sible-
yras (‘Le vent des peupliers’), y 
dirigida por Tamzin Townsend, 
con más de 40 montajes teatra-
les a sus espaldas. 

Una puesta en escena que 
llega el 11 de noviembre a las 
tablas de nuestro Teatro del 
Bosque de Móstoles y que sa-
borea las mieles agridulces de 
los ‘héroes’ anónimos, como lo 
son todos aquellos veteranos 
de guerra que terminan siendo 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El reconocido y consagrado ac-
tor José Luis Gil ha cumplido uno 
de sus sueños. “Podría decir que 
Cyrano de Bergerac ha estado en 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Crímenes. Medias verdades. 
Víctimas. Verdugos. Corrupción. 
Un compendio de enigmas y 
circunstancias se aúnan ‘En la 
orilla’. Adaptación teatral de la 
novela de Rafael Chirbes (Premio 
Nacional de Narrativa y de la Crí-
tica en 2014) y catalogada como 
la novela definitiva sobre la crisis, 
la obra llega al Teatro del Bosque 
de nuestra ciudad el próximo 18 
de noviembre con la intención de 
dejarnos boquiabiertos en nues-
tras butacas. 

Los 30 años de experiencia in-
terpretativa del actor César Sara-
chu  (ahí es nada) capitanean la 
puesta en escena, al que siguen 
otros actores como Marcial Ál-
varez, Rafael Calatayud, Yoima 
Valdés, Sonia Almarcha, Adolfo 
Fernández y Ángel Solo. Sarachu 
dará vida a Esteban, un humilde 

carpintero que se ha visto  obli-
gado al cierre de su negocio, de-
jando en el paro a los que traba-
jaban para él. 

Adolfo Fernández, que hace a 
la par de elenco y de director (con 
una sincronía admirable) de ‘En la 
orilla’, apunta que “como metáfora, 
aparece un personaje que se con-
vierte en fundamental a lo largo 
de la historia: el pantano, principio 
y génesis de la vida y riqueza y, al 
tiempo, lugar final donde nos reti-
ramos transmutados en detritus”. 
Ninguna novela como ‘En la orilla’, 
según Fernández, ha descrito me-
jor este muestrario de burgueses 
de medio pelo caídos en desgracia 
el día después de la explosión de la 
burbuja. “Bienvenidos al abismo”.

La novela ‘En la orilla’ 
fue Premio Nacional 
de Narrativa y de la 

Crítica en 2014.
Imagen: Sergio Parra
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cicatrices de heridas pasadas que 
nadie ha podido curar. 

Tres antiguos combatientes, en-
carnados en los reconocidos acto-
res Juan Gea, Luis Varela e Iñaki 
Miramón, pasan sus últimos días 
en un hospital militar, enzarzados 
en batallas verbales de olvidadas 
campañas militares y reflexionan-
do sobre sus vidas. 

Cada uno sufre un mal distinto 
que le dificulta una vida aparen-
temente normal, todos ellos fruto 
de sus años de lucha encarnizada 
entre trincheras y heridas de bala. 
Henri tiene una pierna lisiada, Gus-
tave sufre de agorafobia y Philip-

mi cabeza siempre, al menos des-
de que empecé a dar mis primeros 
pasos como actor cuando era un 
niño”, ha llegado a expresar Gil so-
bre este personaje. Para él, Cyrano 
es un ser con un mundo interior 

lleno de “ternura, valentía, frustra-
ción y melancolía”, es decir, aclara, 
“lleno de vida”. Una vida de la que 
tendremos la suerte de sentirnos 
partícipes, el 25 de noviembre, a 
las 20:00 horas, en el Teatro del 
Bosque de Móstoles. ‘Cyrano de 
Bergerac’, la apuesta escénica, 
llega a escenario mostoleño para 
hacer pasar al público de la car-
cajada a la pasión, de la risa al 
dolor. Trabajo muy meritorio, por 
supuesto, de José Luis Gil; uno de 
los mejores actores del panorama 
nacional actual.

Cyrano de Bergerac 
La historia del poeta y dramaturgo 
francés Cyrano de Bergerac, uno de 
los personajes míticos del teatro uni-
versal, fue por primera vez subida a 
las tablas de un escenario un 28 de 
diciembre de 1897, en el corazón de 
París. Reconocido por su enorme 
nariz y su bella poesía, Cyrano se 
convirtió, en ese preciso instante, en 
un éxito sin precedentes que se ha 
extendido hasta nuestros días. 

El texto de la puesta en escena 
que podremos ver en Mósto-
les corre a cargo de Edmond 
Rostand, bajo la dirección 
de Alberto Castrillo-Ferrer, 
con un elenco de catego-
ría (más allá de la que otorga 
la presencia de Gil): Ana Ruiz, 
Álex Gadea, Rocío Calvo, Ricardo 
Joven, Joaquín Murillo y Nacho 
Rubio. Las entradas ya están a la 
venta, con un precio a partir de 12 
euros. Una oportunidad única para 
disfrutar de la calidad artística más 
eterna y, al tiempo, actual.

Imagen: Agencias

pe, desmayos ocasionales por un 
pedazo de metralla alojado en su 
cerebro. Su camaradería se vuelve 
tensa cuando Gustave propone un 
plan de escapada. 

‘Héroes’ ha sido reconocida con 
el Premio ‘Laurence Olivier’ a mejor 
comedia en 2006, el más prestigio-
so premio en el teatro británico y 
que se otorga por un jurado com-
puesto por público y por expertos 
de las distintas ramas del arte. Una 
gran pista sobre su éxito, tanto en 
los palcos de los teatros que ha vi-
sitado como en los exámenes más 
rigurosamente calificados. ¡No te 
la puedes perder!
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¡Taller de Cocina para los 
más peques de la casa!

Ya conocemos los ganadores 
de la III edición Libro de Artista 

En los mercados de Goya, Constitución y
Cuatro Caminos, todos los viernes de noviembre

Este año, han optado al galardón un total de 121 
obras de 100 artistas nacionales e internacionales

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María José Cerrada, Viviana Bea-
triz Debicki, Andrea Hauer, Beatriz 
Hernández, Mar Lozano, Aran San-
tamaría y Paco Vila. Esos son los 
nombres de los galardonados este 
año en la III Edición del Premio Li-
bro de Artista Ciudad de Móstoles. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Papás, mamás, esta es vuestra 
gran oportunidad. Si no con-
seguís que los niños y niñas de 
la casa de fijen en la cocina y 
aprendan una mejor forma de 
alimentarse y cuidar su salud, 
aquí tenéis un poco de ayuda 
para hacer la tarea menos árdua. 

Todos los viernes de noviem-
bre, los mercados de Goya, 
Constitución y Cuatro Caminos 
de Móstoles impartirán un Taller 
de Cocina en Frío, destinado a ni-
ños y niñas de entre 6 y 12 años 
de edad, y con el que los más pe-
ques de nuestra casa aprenderán 
esos hábitos saludables al tiempo 

que disfrutan y se divierten como 
nunca. En cada taller, se enseña-
rá a los niños y niñas a comprar 
en los puestos de cada uno de 
los mercados que colaboran en la 
iniciativa los productos que con-
formarán su menú propuesto y a 
confeccionar sus propios platos, 
todo ello con la ayuda de juegos 
y anécdotas que les conduzcan, 
a su vez, a aprender la vital im-
portancia de mantener una ali-
mentación saludable.

Aquellos interesados en formar 
parte de los talleres, deberán re-
llenar su solicitud en cualquiera 
de los mercados participantes o 
llamando al teléfono de Móstoles 
Desarrollo, 916 85 30 90.

Los Talleres se impartirán los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre
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También se han otorgado cuatro 
accésit a Ana Cano Brookbank, 
Carolina Galiñanes, Carmen Isasi 
y Montserrat Torres, mientras que 
las tres menciones de honor han 
recaído sobre Mariano Bettosini, 
Elena Jiménez y Társila Jiménez. 
Un logro más que reseñable, pues-
to que en esta edición la participa-
ción ha sido de un total de 121 
obras, presentadas por autores a 
nivel nacional e internacional. 

Además, las obras selecciona-
das pasan a formar parte de una 
exposición que se podrá visitar, 
hasta el 5 de enero de 2018, en el 
Centro Cultural Villa de Móstoles. 
La muestra tendrá, como activida-
des complementarias, visitas-taller 
para escolares, familias y adultos.

El certámen del año que viene 
ya está en marcha. Si tienes ima-
ginación y te gusta crear, ¡ve pen-
sando tu idea y preséntate! 

‘Homenaje a Bourgeois’, de Gloria Santacruz, primer premio en la pasada edición

Uno de los Libros de Artista ganadores de esta III edición
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Lo defectuoso también es 
bello. Lo incompleto, lo 
imperfecto. Pocas cosas 
existen en el mundo más 
subjetivas que el arte y la 
belleza. Está en los ojos del 
que mira, dicen. Y puede 
que sea una gran verdad.

El Centro de Arte 2 de 
Mayo (CA2M) de Móstoles 
ha decidido tirar una lan-
za a favor de lo fallido, lo 
aparentemente descartado. 
¿Cómo? Con su taller ‘Espa-
cio Mutante. Arte Mal’, que 
se impartirá, cada sábado, 
a partir del 18 de noviem-
bre, a las 18:30 horas, a 
jóvenes de entre 13 y 18 
años, de forma gratuita.

Un espacio para “invocar a 
quienes reclaman indirecta-
mente un espacio para el fra-

caso”. Una hora y media para 
hacer, experimentar y correr 
riesgos, como en la vida 
misma, a través de distintos 
formatos como el vídeo o la 
fotografía. ‘Arte Mal’ estudia-
rá todas las posibilidades del 
fallo como motor creativo.

Porque la duda, la incerti-
dumbre o la estupidez tam-
bién son importantes; solo 
de lo errático sale lo inimita-
ble. El concepto de perfec-
ción como única posibilidad 
de éxito queda anulado. El 
éxito es todo aquello con lo 
que tú creas haber triunfa-
do. Las inscripciones están 
abiertas y se pueden reali-
zar a través del correo elec-
trónico actividades.ca2m@
Madrid.org o, si se prefiere, 
in situ en el propio museo, 
sito en la Avda. de la Cons-
titución, 23, Móstoles.

Amantes del séptimo arte, llega 
la XIV Muestra de Cine Alemán

Almudena Grandes trae a 
Móstoles su última novela

A la venta el tercer libro del 
mostoleño Roberto Zarco

El Centro de Arte 2 de Mayo 
le hace un hueco al ‘fracaso’

Todos los miércoles de noviembre, con entrada gratuita, 
en el CSC. Norte-Universidad

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si eres un fanático de las 
películas en versión ori-
ginal, noviembre va a ser 
tu mes. El Centro Socio-
cultural Norte-Universidad 
de Móstoles acoge la XVI 
Muestra de Cine Alemán, 
con una programación de 
lo más cuidada.

Las proyecciones comen-
zarán el día 8, con ’24 horas’, 
donde una mujer embaraza-
da de seis meses se enfrenta 
a un dilema moral cuando 
descubre que su bebé ten-
drá Síndrome de Down y 

una seria malformación del 
corazón. Drama que nos lle-
vará a otro drama, el 15 de 
noviembre, con el pase de 
‘Herbert’, que narra la historia 
de un excampeón de boxeo 
que se ve forzado a trabajar 
haciendo encargos para un 
recolector de deudas.

Los últimos films serán el 
22 (‘Tiempo de Caníbales’) y 
29 de noviembre (‘El concilio 
de los pájaros’). Todas las 
sesiones serán a las 18:30 
horas, con entrada gratuita 
hasta completar aforo, y con 
un posterior coloquio tras la 
visualización de la cinta.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles recibe, este mes, a una 
figura más que reseñable en el 
mundo de la literatura. La premia-
da Almudena Grandes se acerca 
a la Biblioteca Central de nuestra 
ciudad, el 8 de noviembre a las 
19:00 horas, para presentar su 
último trabajo, ‘Los pacientes del 
Doctor García’, publicada en sep-
tiembre de este 2017. Una historia 
que navega entre el franquismo y 
la Segunda Guerra Mundial.

Tras la victoria de Franco, el 
doctor Guillermo García Medina 
sigue viviendo en Madrid bajo 
una identidad falsa. La documen-
tación que lo libró del paredón 
fue un regalo de su mejor amigo, 
Manuel Arroyo Benítez, un diplo-
mático republicano al que salvó 
la vida en 1937. Cree que nunca 

volverá a verlo, pero en septiem-
bre de 1946, Manuel vuelve del 
exilio con una misión secreta y 
peligrosa. Pretende infiltrarse en 
una organización clandestina, 
la red de evasión de criminales 
de guerra y prófugos del Tercer 
Reich que dirige desde el barrio 
de Argüelles una mujer alemana 
y española, nazi y falangista, lla-
mada Clara Stauffer. Así comien-
za la sinopsis de la última joya 
que Grandes le ha regalado a la 
literatura y que promete ser una 
de las novelas más trepidantes 
de la autora, aunando el thriller 
y el espionaje con su inimitable 
narración, en la que conecta 
acontecimientos reales y desco-
nocidos de dos momentos de in-
flexión en la historia mundial. La 
presentación, de entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Quizás creas que perderte en 
el camino de tu vida sea lo más 
inadecuado. Pero siento decirte 
que es tu mejor destino”. Así des-
cribe Roberto Zarco el groso de la 
que es ya su tercera publicación 
poética, ‘Lo necesario de perder-
se’, presentada el 3 de noviem-
bre en la tienda FNAC del Centro 
Comercial Parquesur de Leganés. 

Zarco se sumerge en lo impres-
cindible de “caminar sin brújula, 

porque lo bonito es encontrarse 
con uno mismo en el camino”. 

El autor confiesa haberse per-
dido “en uno y miles de versos”, 
como quizá todos lo hemos he-
cho en algún momento, se atreve 
a vaticinar. Una obra que prome-
te empatizar con nuestro norte, 
sur, o este, o con cuáles sean 
las coordenadas que inunden 
nuestros pensamientos en este 
momento. ‘Lo necesario de per-
derse’ te espera ya en librerías y 
plataformas digitales.

Fachada del Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles
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Sábado 11 de noviembre 
Héroes 
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20h
Entrada: Desde 10€

Domingo 12 de noviembre 
PINOXXIO 
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 18h
Entrada: Desde 3€

Viernes 17 de noviembre 
Masked
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20h
Entrada: 10€ 

Sábado 18 de noviembre 
En la Orilla
Lugar: Teatro del Bosque 
Hora: 20h
Entrada: Desde 10€

Domingo 19 de noviembre 
La Gallina de los Huevos de Oro 
Lugar: Teatro del Bosque 
Hora: 12:30h
Entrada: 3€

Viernes 24 de noviembre 
Penal de Ocaña
Lugar: Teatro El Soto
Hora: 20h
Entrada: 10€ 

Sábado 25 de noviembre 
Cyrano de Bergerac
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 12€

Domingo 26 de noviembre 
Ludo Circus Show 
Lugar: Teatro del Bosque 
Hora: 18h
Entrada: 10€

Los sábados, a partir del 18 de noviembre, el taller 
‘Arte Mal’ buscará el fallo como motor creativo

Imagen: Zarateman/
Wikimedia Commons

Roberto Zarco, firmando uno de sus 
ejemplares durante la presentación 
en la FNAC del CC. Parquesur
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
En 1940 hacía su aparición este-
lar uno de los personajes infantiles 
más famosos de la televisión. Parece 
mentira que hayan pasado casi 80 
años desde que el conejo Bugs Bun-
ny se colase en nuestros corazones y, 
¿por qué no? en los hogares de mu-

Aprende cómo cuidar a tu pequeño 
compañero con una guía básica

Tranquilos y fáciles de atender: 
quiero tener un conejo Nombre: Sana

Edad: 4 años
Historia: Con personas es un 
amor, obediente, juguetona y 
muy cariñosa. Tiene problemas 
con otros perros, posiblemente 
porque en el pasado fue utiliza-
da en peleas o la maltrataron.

Nombre: Maik
Edad: 3 años
Historia: Es cariñoso, en casa 
se porta genial, es educado, le 
encantan los niños, se deja ce-
pillar y aprende super rápido.

Nombre: Dina
Edad: 2 años
Historia: Fue abandonada en 
la perrera, de donde la saca-
mos para que no acabara en 
malas manos. Se lleva genial 
con niños y no tiene ningún 
problema con otros perros una 
vez que les conoce. 

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranqui-
lote, al que le encanta pasear 
y recibir mimos. Actualmente 
se encuentra en una residen-
cia esperando a su familia 
definitiva.

Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72

“El tiempo” vs Leishmaniosis

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
Dada la época del año en la que nos encontramos, así como la 
elevada incidencia que se da en Fuenlabrada de esta enfermedad 
parasitaria, quiero aprovechar para daros algo de información so-
bre la misma y sobre todo de la importancia en la anticipación en 
el diagnóstico. Más aún al tratarse de una enfermedad zoonótica, 
que puede afectar a personas, siendo los más vulnerables niños,  
ancianos e inmunocomprometidos.

Quiero dejar de lado el lenguaje puramente académico y los tec-
nicismos, dado que el objetivo principal, es que el publico no profe-
sional, quede debidamente informado.
 La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria, transmitida por 
un vector (hospedador intermediario necesario para la transmisión, 
activo en los meses cálidos) en este caso el phlebotomus o mosca 
de arena-mosquito, el cual mediante la picadura previa a un animal 
infectado, podrá transmitirlo a uno sano. 

Este microorganismo hace que nuestro sistema inmune 
responda de forma exagerada, produciéndose lesiones 
cutáneas y lo que es más importante, lesiones que pue-
den ser irreversibles en distintos órganos y tejidos, siendo 
especialmente diana el riñón.

A pesar de los múltiples repelentes en forma de collares o 
pipetas o las recientes “vacunas” frente a esta enfermedad, nin-
guno de estos tiene una efectividad del 100 % . Aún así son la base 
de la prevención de esta, la cual de no detectarse a tiempo puede 
producir la muerte o lesiones crónicas. 
Es aquí donde quiero resaltar la importancia del “TIEMPO” como 
factor determinante en el pronóstico. 

Recordamos que es de vital importancia aprovechar las campa-
ñas de testaje de nuestras mascotas, las cuales se realizan durante 
los meses de noviembre y diciembre, tras los meses de más calor 
y exposición, pudiendo así detectar y anticiparse a los efectos se-
cundarios, minimizando el riesgo de contagio a otros mamíferos.

chas familias que 
decidieron darle 
una oportunidad 
a esta dulce mas-
cota, más allá del 
gato o el perro.

Cuidados básicos
Los conejos se han consagrado 
como una de las mascotas más 
populares por su caracter tranquilo, 
pacífico y su increíble inteligencia. 
Cuidar de esta mascota va mucho 
más allá de mantenerlo en una jaula 
limpia. Es necesario conocer sus ne-
cesidades y darle todo lo necesario 
para que esté feliz y sano: 

- Jaula grande y limpia: con espa-
cio para que se ejercite y pueda hacer 
sus necesidades cómodamente. Los 

mitos afirman que es una mascota 
bastante sucia, pero lo cierto es 
que no es así. ¿Sabías que pue-
des enseñarle a hacerlas en un 
espacio concreto?

- Alimentación: siempre de-
ben disponer de agua y se les 

debe dar pienso dos veces al día 
y en pequeñas raciones. 

La alimentación debe basarse en el 
heno fresco, cebada y avena, ex-
celentes para su digestión. Puedes 
darles verduras y frutas, aunque 
sin excederte, puesto que pueden 
provocarles diarrea.

 - Dientes, uñas y pelaje: debemos 
cuidar sus dientes, que experimentan 
un crecimiento continuo, para que no 
sufran malocusión. Si tu mascota la 
padece, acude al veterinario. Del mis-
mo modo, vigila el estado de sus uñas 
y córtalas periódicamente. 

Para que su pelaje luzca brillante y 
no suelte demasiado pelo cepíllalo al 
menos tres veces por semana. Tam-
bién evitarás que ingiera bolas de 
pelo, muy perjudiciales para su salud.

Es importante que tu conejo 
tenga mucho contacto con los hu-
manos para que su carácter sea 
afable. Conseguirás que sea una 
mascota estupenda.

Campañas de diagnóstico de leishmaniosis noviembre y diciembre
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