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2 JARRAS
NACHOs+ 5 € Promoción válida todos los días de la semana. Vale por dos jarras “Mason Jar” de cerveza o refrescos y unos nachos “express”. 

Promoción no acumulable a otras ofertas y/o promociones. Recomendamos el uso responsable de alcohol 5,4º Vol. Prohibida la venta 
a menores de edad. Promoción válida en Ribs Móstoles. 

Inauguración del mural de arte urbano 
de la fuente del Parque de Los Rosales

La Alcaldesa de Móstoles Noelia 
Posse se reúne con la FAVEM

 Participación Ciudadana

La alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, junto a sus tenientes de alcalde-
sa, Roberto Sánchez, Gabriel Ortega 
y Aránzazu Fernández, se ha reunido 
con la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Móstoles (FAVEM).

Durante la reunión, la alcaldesa 
ha destacado la "buena relación y la 
continua colaboración" existente en-
tre el Ayuntamiento y las asociaciones 
vecinales de la ciudad. 

Página 2

El Equipo de Gobierno aprueba  
el nuevo Plan de Asfaltado 2018

 Urbanismo

El área de suelo a remodelar al-
canzará los 45.574 m², contando con 
un presupuesto de 635.000 euros para 
su realización. Además, el asfalto an-
tiguo proveniente del fresado previo 
podrá ser utilizado en otras zonas, 

como aparcamientos en superficie 
sobre arena y jardines con paseos de 
grava (parterres). Agustín Martín, ha 
explicado que es "totalmente necesa-
rio seguir con estos planes"

Página 3

La Federación de Comerciantes pone en valor a las 
mujeres que representan el 50% 

Mujer + MujerFF FF
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Historia anónima de una "mujer + mujer" de los años 50

Las mujeres son un 50% de la 
participación en la Federación de 

Comerciantes de Móstoles

Muchas veces nos olvidamos que los derechos que hoy disfrutamos lo 
hacemos gracias a que en décadas anteriores otras personas lucharon por con-
seguirlos. Por este motivo hemos querido realizar un homenaje a esas mujeres 
que en los peores tiempos de la dictadura luchaban muchas veces en silencio 
por cambiar las cosas, sufriendo por parte de los hombres innumerables abe-
rraciones que hoy en día consideraríamos absolutamente delictivas y están 
penadas por la ley.

Ella se podría llamar María Dolores, María de las Mercedes, María del 
Pilar, (casi siempre María porque era lo propio de la época, una costumbre 
ya machista en si misma) o simplemente Mujer. Ya de joven nuestra mujer de 
los 50 empezó a mostrar su desacuerdo con las normas establecidas, se caso 
por amor en contra de los deseos de su padre (un buen padre de la época). 
Se traslado a la capital con tan solo 20 años donde estableció su familia y 
también donde se dedico a trabajar "en el negocio de su marido", colaboro 
con su "marido" y levanto tanto el negocio como una familia de cuatro hijos. 
Fue de las primeras mujeres en tener el Carnet de Conducir allá por los años 
60 cuando todavía las mujeres no podían votar o no podían tener una cuenta 
de banco propia ella realizaba el reparto de la empresa artesana y familiar. 
Sus hijos empezaron a crecer y con mucho esfuerzo y sufrimiento pudo 

darles ella sola una educación digna haciendo que fueran a la universidad, y 
decimos ella misma porque su "marido" resulto ser un Alcohólico, ludópata y 
maltratador, las palizas se sucedían en el ámbito familiar pero ella, esa mujer 
valiente se enfrentaba a él y defendía a sus hijos. En aquellos tiempos si una 
mujer denunciaba a su marido la contestación en la comisaria por parte de 
los funcionarios podía ser "algo les habrás echo para que te pegue", pero ella, 
nuestra Mujer de los 50 siempre denunció los maltratos.  Posteriormente,  a 
la llegada de la democracia por la que ella lucho activamente poniendo en 
riesgo su propia integridad, decidió Divorciarse de su "marido" esa persona 
que llegaba cada noche a dormir y cuando le apetecía ejercía el maltrato a la 
familia. Con sus hijos se estableció en una ciudad dormitorio de Madrid, monto 
su primer negocio realmente suyo y lucho por ellos, eran los años '80, años 
en los que todavía la mujer sufría grandes desigualdades, pero que gracias a 
mujeres como ella esas desigualdades fueron desapareciendo.

Esta breve descripción nos deja ver solo un atisbo de lo complicado que se 
hacia la vida para estas mujeres, para esas cientos de mujeres que sobre todo 
con el cambio de la educación a sus hijos e hijas consiguieron un cambio social 
que hoy disfrutamos todos, y que mañana habremos mejorado para nuestras 
hijas e hijos.

 Una Historia Real

Mujer + Mujer
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Especial

Tú Prensa

Tras la 
celebración mas 

mediática y multitudinaria 
del día de la mujer que congrego mi-
llones de personas en todas las ciu-
dades españolas, europeas y de gran 
número de países en todo el mundo, 
en Sur-Madrid queremos resaltar la 
importancia del trabajo diario que 
hacen muchas de estas mujeres. 
Trabajo que es el responsable de ese 
tremendo éxito con el que este año se 
iniciaba un antes y un después de la 
visibilidad de la igualdad de la mujer. 

En Móstoles, la Federación de 
Comerciantes que engloba distin-
tas asociaciones es un ejemplo del 
trabajo realizado desde hace mucho 
tiempo en pro de esta igualdad. 
Dentro de la Federación existe la 
Mesa de La mujer órgano encargado 
de velar por dicha igualdad dentro 

de la Asociación y fuera de la mis-
ma, implantando ideas innovadoras 
y fomentando la participación de las 
mujeres en todo el tejido asociativo. 
Dice el refrán "como muestra un 
botón", y así ocurra en la Federación 
de Comerciantes de Móstoles, en 
el que la Presidencia la ostenta una 
mujer, una mujer que se caracteriza 
por su fuerza, por su tenacidad, por 
su buen hacer y por supuesto por 
una impecable trayectoria profe-
sional junto con un carácter mas 
que agradable, ella se llama Chelo 
García, por ello consideramos im-
prescindible hacerle tres preguntas 
básicas para que sea ella la que abra 
esta información de "Mujer + Mu-
jer" un reportaje homenaje a todas 
aquellas que día a día consiguen 
que la igualdad sea un hecho y no 
un simple eslogan.

  ¿Es la Federación de Comerciantes 
una organización sin animo de lucro con 
igualdad?

Sí, Por supuesto!!! Nos regimos por 
unos principios de igualdad, equidad 
y transversalidad. 

  ¿Cómo se debe conseguir la igualdad de 
la mujer en la empresa y el comercio?

Persiguiendo como objetivo la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en las empresas 
y comercios, que las personas con 
las mismas posibilidades, aptitudes 
y cualificaciones, puedan desempe-
ñar su labor sin que sus condiciones 
personales, como sexo, edad, raza, 
etc. suponga un obstáculo.

  ¿Qué tipos de políticas internas sigue 
la Federación para conseguir la igualdad? 

Promovemos, fomentamos y de-
sarrollamos los valores y aptitudes 
de la personas, hombres y mujeres. 
Elaboramos políticas socio-econó-
micas que garanticen la igualdad de 
oportunidades y favorezcan la pro-
moción de las mujeres en el ámbito 
empresarial.
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¿Estás viendo este anuncio? Miles de personas también.
Haz visible tu negocio, ¡llama y anúnciate!

info@sur-madrid.com 91 664 08 99
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Tamara Vállega dirige Euromotor con 
muchas ganas de enseñar

Raquel Cañizares de Cafetería Vali es una mujer que 
impregna su negocio de carácter y fuerza 

Álamo, posteriormente Secundaria y 
bachillerato en el I.E.S Luis Buñuel 
tambien de Móstoles. En 2005 se 
presento al Curso de Profesores de 
Formación Vial, terminando éste curso 
en marzo de 2008.

Su primer trabajo fue de cajera en 
el Hipercor de Pozuelo, allí empezo 
en el 2001 y estuvo trabajando unos 
años hasta que termino los estudios de 
profesora.  Comenzó a trabajar como 
profesora de formación vial cuando tan 
solo tenía 25 años en una autoescuela 
de Móstoles llamada Ahijado, en ella, 
Jesús que es su dueño, le enseñó lo 
bonito de la profesión. 

En 2013 fue cuando decidió lan-
zarse a montar su propia autoescuela, 
y como nos cuenta ella misma "fueron 
días de emoción, de incertidumbre, de 
nervios, pero sobre todo fueron días de 
muchas ganas, de ganas de hacer lo 
que más me gusta, enseñar a conducir. 
Ahora han pasado ya 5 años, pero sigo 

teniendo la misma ilusión y las mismas 
ganas que el primer día".

  ¿Cómo llegaste a Móstoles?
Mi familia es de aquí

  ¿Qué significa Móstoles para ti?
Son mis raíces, mi vida está muy 

vinculada a esta ciudad.
  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-

yecto empresarial?
Porque Móstoles es una gran ciu-

dad, con el ambiente de un pueblo y 
con gente estupenda.

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
Una persona se siente mostoleña, no 

por haber nacido en Móstoles, sino por 
haber vivido en esta ciudad el tiempo 
suficiente como para impregnarse de su 
forma de ser, participar en sus fiestas y 
familiarizarte con sus costumbres.

  ¿Qué si me siento mostoleña?
Sí, me siento muy mostoleña porque 

además lo llevo en la sangre. Mi familia 
es de aquí desde varias generaciones 
atrás. Móstoles no es solo mi lugar de 
residencia, sino también es el lugar don-
de me he criado y donde he compartido 
muchas de mis vivencias con la gente 
de aquí.  Sé de su historia y de sus tradi-
ciones porque mis abuelos y mi madre, 
que son de aquí, me las enseñaron. 

Todo el mundo dice que tiene pue-
blo, y yo me siento muy orgullosa de 
Móstoles, que es el mío.

la vida, desde la adolescencia quiso 
ser una mujer emprendedora, con 
34 años pudo comenzar su proyec-
to y comenzar a cumplir su sueño, 
superándose cada día con nuevos 
proyectos.

Como ella misma nos dice "sien-
do pastelera, acabe comprendiendo 
todo lo que conlleva mi negocio" y 
continua "Mimando y aprendiendo 
con mi clientela. A ellos les agra-
dezco mis casi tres años".

  ¿Cómo llegaste a Móstoles?
Cambios y superaciones perso-

nales.

  ¿Qué significa Móstoles para ti?
Mi superación, mi felicidad mi hogar.

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio?

Intuición
  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?

Sí y aún a riesgo de ser repetiti-
va aquí encontré: mi felicidad, mi 
bienestar mi superación amistades 
y mi hogar.

 Seguridad vial...

 A quien le amarga un dulce...

+ Mujer

+ Mujer
  Edad: 

36 años
  Su frase preferida:

Alumbra sin apagar la luz de 
los demás.

  Su Objetivo principal en la vida:
Ser feliz.  

  Su Comercio o Empresa:
Cafetería Pastelería Vali

  Fecha de Creación:
07/09/2015

  Edad: 
Tengo 35 años

  Su frase preferida:
El camino al éxito no es gra-
cias a la suerte sino a la ac-
titud.

  Su Objetivo principal en la vida:
Ser feliz.  

  Su Comercio o Empresa:
Autoescuela Euromotor

  Fecha de Creación:
13 septiembre 2013

Raquel es una mujer intuitiva, de 
mucho caracter que no se arruga ante 
las adversidades de su negocio o de 
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22 AÑOS INFORMANDO
La mejor publicidad en Sur-Madrid llámanos: 91 664 08 99

 

Tel.: 91 664 08 99   
informacion@sur-madrid.com

www.sur-madrid.com

www.facebook.com/surmadrid

@PrensaSurMadrid

Tamara curso los estudios de pri-
maria en el Colegio Federico García 
Lorca de Móstoles y en el CP El 

Mujer + Mujer
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 Eva de Foto Estudio 23 comenzó el sueño de 
su vida en Móstoles en el año 1998

Eva llego a Móstoles en el año 
1998, buscando una ciudad abierta y 
cosmopolita para emprender un sueño, 
"montar una tienda de fotografía", lo 
hizo en el barrio del Recreo, donde nos 
dice con gran orgullo la "acogieron y 
nos hicieron crecer profesionalmente". 
Nos cuenta Eva que "a pesar de los 
varapalos y dificultades de los últimos 
años, seguimos intentando gracias a la 
confianza depositada de todos nuestro 
clientes, seguir con nuestro sueño".

  ¿Cómo 
llegaste a Móstoles?

Vinimos en el año 1998 por trabajo 
y en el 2002 nos vinimos a vivir.

  ¿Qué significa Móstoles para ti?
Fue la ciudad que nos dio la oportu-

nidad de emprender un sueño y donde 
hemos echado raíces.

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio?

Fue un cúmulo de casualidades, 
que estaban destinadas a que nos ins-
taláramos aquí.

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
Sí, llevo en la ciudad 20 años, y 

de ellos 16 viviendo, y mis hijos han 
nacido aquí.

 La realidad en fotografía...

+ Mujer
  Edad: 

Tengo 44 años
  Su frase preferida:

Sé selectivo en tus batallas, 
a veces tener Paz es mejor 
que tener la razón.

  Su Objetivo principal en la vida:
Sobre todo ser Feliz, y apren-
der a tener una actitud positi-
va frente a las adversidades.  

  Su Comercio o Empresa:
Foto Estudio 23

  Fecha de Creación:
Año 1998

Chelo García ha sido y es un ejemplo de 
cómo pueden y deben triunfar las mujeres 

Chelo García Parra es una mujer 
que ha dedicado su vida a tres pilares 
importantes, su familia, su empresa y 
su preparación académica, es diplo-
mada en Óptica por la Universidad 
Complutense de Madrid, Abril 1991; 
diploma en Patología Ocular por la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Marzo 
1999; titulada en Técnico Superior 
en Audioprótesis por el ISEP CEU 
San Pablo de Madrid, Junio 2010; 
graduada en Óptica, Optometría y 
Audiología por la Universidad San 
Pablo CEU, Julio 2013.  Esta forma-
ción académica complementada con 
numeroso cursos de formación con-
tinuada siempre según ella misma 
nos dice "con el objetivo de intentar 
ser la mejor en mi sector para po-
der ayudar en todo lo posible a mis 
pacientes/clientes".  

Toda su vida ha alternado los 
estudios y el trabajo, desde muy 
temprana edad trabajo en el negocio 
familiar de sus padres. Estudiando 
su primera titulación e incluso ya 
acabada trabajo en el Instituto de 
Aplicaciones Oftalmológicas. Cinco 
años después en 1991 decidió poner 
en marcha su proyecto personal, Op-
ticlass Centro Óptico, que como nos 
cuenta "con el apoyo de familiares, 

amigos, compañeros y la respuesta 
inmejorable de los vecinos/as de 
Móstoles salió adelante, siempre es-
taremos agradecidos a tod@s ellos". 

Actualmente desarrollo la activi-
dad de Óptico Optometrista en mi 
centro, Opticlass,  y la compagino 
con la docencia y el voluntariado, 
además de liderar tres asociaciones. 

  ¿Cómo llegaste a Móstoles?
Nací en Móstoles

  ¿Qué significa Móstoles para ti?
Una ciudad llena de oportunida-

des con habitantes muy diversos lo 
que la hace única y diferente. 

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio?

Porque es mi ciudad, por su ubi-
cación y porque tiene muchas posi-
bilidades de negocio. 

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
Si, por supuesto, me he sentido 

mostoleña siempre y el motivo es 
porque aquí tengo mis amig@s, mis 
lugares favoritos para salir , mi nego-
cio, mi vida. Me encanta Móstoles.

 Una visión perfecta... 

+ Mujer
  Edad: 

52 años

  Su frase preferida:
"De bien nacida ser agrade-
cida"

  Su Objetivo principal en la vida:
Como objetivo particular 
sacar adelante a mis hijas, 
querer y cuidar mucho a mi 
familia y como objetivo ge-
neral intentar ayudar a todo 
el mundo en la medida de lo 
posible.  

  Su Comercio o Empresa:
Opticlass Centro Óptico

  Fecha de Creación:
7 de octubre de 1991

Gracias a tu confianza 
llevamos 22 años junto a ti. 

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Loli y Mari Carmen forman en el Centro de Estética Carla 
una pareja empresarial perfecta y equilibrada

Jessica Iglesias Carrascosa de IC Abogados 
pasión por el derecho laboral

Centro de estética Carla está 
ubicado en Mostoles desde 1985. Lo 
abrieron Loli y Mari Carmen que son 
las propietarias y las que lo llevan 
día a día.  

Su experiencia y profesionalidad 
unidas a las últimas tendencias en tra-
tamientos tanto faciales, corporales, 
depilación eléctrica, cera, etc y una 
alta cosmética avanzada, hacen que 
el centro sea ideal para cuidarte.

Loli y Mari Carmen nos dicen 
que "aprovechamos esta oportuni-
dad para dar las Gracias a tod@s 
nuestros clientes por la confianza 
depositada en nosotras a lo largo de 

todos estos años".
Añadiendo como no podía ser me-

nos que "y recordar que seguimos en 
c/ camino de leganes, 39 bajo D  telf. 
916469958".

Jessica comenzó su trayectoria 
profesional hace diez años, gracias a 
la oportunidad que le brindó su jefe 
D. Luis González de Mendoza, del 
cual nos dice con tristeza "por des-
gracia nos dejo cuando aún tenía 
mucho que enseñar" y añade "esta 
oportunidad me abrió la puerta al 
maravilloso mundo del derecho, a 
sentir pasión por lo que haces y al 
sentirse realizado haciendo lo que 
te gusta". Después de tener una 
visión general de todas las áreas 
del derecho, decidió especializarse 
en derecho laboral, tanto desde el 
punto de vista procesal como en 
el día a día de las empresas. Ha 
formado parte del turno de oficio, 
conviviendo con los problemas del 
día a día de los trabajadores, y pu-
diendo apreciar la importancia de 
saber ser diligente y prudente con 
los problemas individuales de cada 

uno. A día de hoy, es abogada de em-
presa, haciendo Jessica realiza ges-
tiones propias de un asesor laboral 
así como asesoramiento y gestión 
en todos aquellos procedimientos 
judiciales que fuesen menester. 
Decidió, así, aventurarme a crear 

una empresa en la que distintos 
profesionales pudiesen ofrecer lo 
mejor de ellos mismos, y recalca 
que "dando a nuestros clientes un 
servicio profesional y de calidad".

  ¿Cómo llegaste a Móstoles?
He sido de Móstoles de toda la vida, 

al igual que mi familia. ¿Qué mejor 
lugar que éste?.

  ¿Qué significa Móstoles para ti?
Mi hogar

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio?

Cercanía, conocimiento de la zona 
y por ser una ciudad moderna y acce-
sible y por su gente.

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
Si, me siento identificada con esta 

gran ciudad que me ha brindado la 
posibilidad de crecer y sentirme parte 
de ella.

 La vida empieza por cuidarse a una misma...

 Mas vale prevenir que curar...

+ Mujer

+ Mujer
  Edad: 

Tengo 34 años
  Su frase preferida:

“En la vida hay algo peor 
que el fracaso: el no haber 
intentado nada”.
(Theodore Roosevelt)

  Su Objetivo principal en la vida:
Encontrar la felicidad a través 
del desarrollo personal y 
profesional.  

  Su Comercio o Empresa:
IC abogados

  Fecha de Creación:
2012

  Edad: 
Toda una vida llena de 
experiencia

  Su frase preferida:
“A veces basta con un 
pequeño rincón de Paz para 
encontrarse a si mismo”.

  Su Objetivo principal en la vida:
Seguir Trabajando en lo que 
nos gusta  

  Su Comercio o Empresa:
Centro de Estética Carla

  Fecha de Creación:
22 de abril de 1985

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
22 años nos avalan 91 664 08 99

Mujer + Mujer
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Ruth Castro de Fisioestética Centro 
enriquece su vida y la de sus pacientes

Desde que Ruth comenzó su an-
dadura en 1998 como Esteticista, ha 
evolucionado a lo largo de estos años 
en áreas que le han dado una  visión 
más global de la Estética para un 
cuidado holístico completo.  Profun-
dizando con experiencias laborales 
en el ámbito de la cosmética natural, 
perfumería, SPA y  Fitness. 

Grandes empresas la han transmi-
tido “el saber hacer” y la han rodeado 
de profesionales altamente cualifi-
cados, potenciado su entusiasmo y 
capacidades.

Fue completando etapas como 
esteticista, comercial, responsable de 
diagnósticos, formadora, organizado-
ra de eventos hasta llegar a estar más 
preparada para crear su propio tipo de 
negocio, "un centro de estética que 
englobe todo lo que he absorbido en 
estos 20 años" no dice Ruth.

Y añade que "si hay algo que me de-
fina, es mi pasión por los nuevos retos 
y mi constante inquietud por mejorar 
en mi trabajo, enriqueciendo mi vida 
y la de los que me rodean".

  ¿Cómo llegaste a Móstoles? 
Realmente vuelvo, soy una mos-

toleña, que ha recorrido el territorio 
nacional por trabajo para... ¡Traer lo 
mejor!

  ¿Qué significa mostoles para ti? 
Una oportunidad de desarrollar mi 

actividad, cerca de la familia, haciendo 
lo que más me gusta. Quizá la mejor 
forma de conciliar vida laboral y fami-
liar en estos tiempos.

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio? 

Lo anterior, con muchos añadidos, 
cómo lanzarme por fin a la piscina de 
emprender...

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué? 
Mostoleña ahora más que nunca, el 

apoyo y acogida de Fisioestética Cen-
tro en la ciudad que me vio crecer, ha 
hecho que aún me sienta más a gusto y 
con fuerzas, en esta aventura que sólo 
acaba de comenzar.

 Mente sana en cuerpo sano es igual a bienestar....

+ Mujer
  Edad:
Tengo 38 años.

  Su frase preferida:
La única manera de hacer 
un gran trabajo, es amar 
lo que haces. Si no lo has 
encontrado, sigue buscando. 
No te conformes. Steve Jobs

  Su Objetivo principal en la vida:
Enriquecer mi vida y las de 
los que me rodean

  Su Comercio o Empresa:
Fisio Estética Centro

  Fecha de Creación:
24 abril 2017

Susana Siles Cazalla de Susy Moda pone todo su empeño 
e ilusión en dar a sus clientes la imagen que desean

actividad desde hace 17 años, aun-
que comenzó como papelería en el 
año 1982. 

Susy Moda es un comercio dedi-
cado a la moda juvenil, tanto de ropa, 
como de calzado y complementos. 
Disponemos de tallas desde la 36 hasta 
la talla 52, y nuestro objetivo principal 
es hacer que nuestros clientes salgan 
satisfechos de nuestro negocio y poder 
ayudarles en sus necesidades.

  ¿Cómo llegaste a Móstoles?
Llegué a Mostoles junto a mi fami-

lia en el año 1980, después de vivir en 
Venezuela durante 5 años..

  ¿Qué significa Móstoles para ti?
Móstoles para mi significa mi niñez 

y adolescencia, y más tarde mi reali-
zación como empresaria.

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio?

Elegí este municipio para empren-
der mi negocio porque es un gran 
pueblo con mucha proyección y una 

gente maravillosa por la que me siento 
muy arropada.

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
Me siento mostoleña, porque 

este pueblo forma parte de mi vida, 
mis estudios, mis amigos y mis 
vivencias.

 Tu propia imagen es parte de tu felicidad... 

+ Mujer
  Edad: 

Tengo 47 años
  Su frase preferida:

"Lo único imposible es 
aquello que no intentas"

  Su Objetivo principal en la vida:
Ser feliz y hacer felices a los 
que me rodean.  

  Su Comercio ó Empresa:
Susy Moda

  Fecha de Creación:
1982
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Susy es la abnegada propietaria 
de Susy Moda, una empresa que 
lleva en funcionamiento con esta 
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Cristina González de Librería Desiderata da junto a su 
hermana continuidad al negocio familiar de sus padres

Yoana Álvarez de Manualidades Luver 
agradece el legado de su madre Keti

comienzos, sumando que mi padre 
tenía otro trabajo y mi madre todo 
el día en la tienda y con tres hijas".

Eran épocas en las que la pobla-
ción de Móstoles crecía a grandes 
pasos y continuamente por ello nos 
cuenta cristina que "el negocio iba 
bastante bien, Móstoles crecía muy 
rápido. Edificaron mucho y la tienda 
se quedó un poco escondida a la vis-
ta de la gente. Entonces decidieron 
trasladar el negocio a una zona nue-
va, con mayor visibilidad y acceso".

Esto fue en el año 1986, en ese 
año Cristina empezó a ayudar a sus 
padres en la librería. En la actualidad 
sigue trabajando en ella junto a una 
de sus hermanas. En los tiempos que 
corren, es un honor poder seguir otra 
generación. Seguramente nuestros 

hij@s no seguirán no porque no 
quieran si no porque no haya trabajo.

Mientras tanto seguiremos ade-
lante con la misma aptitud y empeño 
que pusieron mis padres.

  ¿Qué significa Móstoles para mí?
Mostoles es para mí casi todo. 

Me he criado aquí, mis mejores 
amistades son mostoleñ@s, mi tra-
bajo, y que me encanta Mostoles. 
La decisión de poner la tienda  en Mos-
toles fue de mis padres, imagino que 
vieron un pueblo en pleno crecimiento .

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
Aunque nací en Madrid, me siento 

mostoleña y orgullosa de serlo.

Yoana lleva trabajando en el sec-
tor de manualidades creando y dis-
frutando desde los dieciocho años. 
Empezó a trabajar con su madre Keti 
Aguraki, que fue la que le enseñó 
como nos dice Yoana "a desenvol-
verme en esta maravillosa y creati-
va profesión, en una de las tiendas 
de manualidades más antiguas de 
Móstoles llamada Manualidades 
Luver, la cual lleva abierta hace más 
de veinticinco años en el Paseo de 
Goya nº 28 posterior".

En el mundo de las manualidades 
se trabaja todo tipo de pinturas, cerá-
micas, materiales de madera. alabas-
tro y resina, entre otros. Como en todo 
trabajo, siempre hay que estar atento 
de las muchas técnicas nuevas que se 
hacen de las manualidades, por ello 
Yoana se forma continuamente con 
los cursos que dan los proveedores y 

profesoras que se imparten por toda 
la geografia española, normalmente 
durante los fines de semana, por esto 
nos comenta que "como veréis, es una 
profesión a la cual hay que dedicar 
los siete días de la semana" porque 
"en este trabajo se ayuda a mucha gen-

te a realizar sus trabajos con nuevas 
ideas y nuevos materiales intentando 
no variar mucho su idea principal".

  ¿Cómo llegué a Móstoles? 
Llegué a Móstoles a la edad de un 

año, después de que mis padres se 
mudaran aquí desde Madrid.

  ¿Qué significa Móstoles para mí?
 Móstoles para mí, significa todo, 

ya que es donde resido desde que tenía 
un año, ya sea con mis padres como 
con mi familia.

  ¿Por qué elegiste Móstoles para tu pro-
yecto de empresa o negocio? 

¿Elegir Móstoles?, yo creo que fue 
ella quien me eligió a mí.

  ¿Te sientes mostoleña? ¿Por qué?
 Aunque haya nacido en Madrid, 

llevo tanto tiempo aquí que es como si 
fuera mostoleña de nacimiento.

 La cultura empieza por saber leer...

 El arte es la esencia del alma...

+ Mujer

+ Mujer

  Edad: 
Tengo 42 años

  Su frase preferida:
La creatividad es la 
inteligencia divirtiéndose.

  Su Objetivo principal en la vida:
Mi objetivo prioritario en la 
vida es no perder la ilusión 
por mi trabajo y la felicidad 
de mi familia.  

  Su Comercio o Empresa:
Manualidades Luver, sita en 
el Paseo de Goya, 28 posterior

  Fecha de Creación:
24 de julio de 1990

  Edad: 
Tengo 45 años

  Su frase preferida:
Nunca es tarde.

  Su Objetivo principal en la vida:
Mi prioridad en la vida, es 
tener salud para poder trabajar 
día a día y sacar a adelante 
mi pequeño comercio que 
mis padres con gran esfuerzo 
abrieron en su día.  

  Su Comercio o Empresa:
Librería Desiderata

  Fecha de Creación:
1977 y 1986 segunda tienda

Cristina llegó a Móstoles con 
cinco años, vivía anteriormente en 
Madrid, y fue en ese año cuando sus 
padres decidieron abrir la librería 
Desiderata. Nos relata Cristina que 
"al principio fue duro cómo todos los 

22 AÑOS INFORMANDO
Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 99

ur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

Mujer + Mujer


