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¡Hola Móstoles!

Nace un nuevo medio de comunicación local con las premisas de la objetividad, la veracidad y la cercanía
¿ Desde hoy, la ciudad de
Móstoles cuenta con un nuevo medio de comunicación
local que ve la luz con un
objetivo claro: convertirse
en un referente para acercar
a los mostoleños y mostoleñas la información más cercana y más veraz. Cada mes,
Móstoles Actualidad acudirá
puntual a su cita para contar
todo aquello relevante que suceda en el municipio y todas
aquellas noticias de interés
para el ciudadano, ya sean
políticas, económicas, deportivas o culturales, y siempre
con la premisa del respeto y
la objetividad como principales argumentos. Hoy nace un
nuevo periódico y un nuevo
proyecto de Móstoles y para
Móstoles.

Y además...
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Editorial

Queremos crecer juntos,
queremos crecer contigo
¿ “Ir juntos es comenzar.
Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar”.
La frase de
Henry Ford
resume a la
perfección
la esencia
de este proyecto que
usted, estimado lector,
tiene entre
sus manos.
Óscar Rubio
Una
idea
Director
que nace de
la ilusión
de todos los que formamos esta
pequeña familia, que crece con
el trabajo y la constancia del día
a día y que aspira a convertirse,
poco a poco, en una realidad
en la que confíe plenamente la
siempre exigente ciudadanía de
Móstoles. Por ello y para ello
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nos lanzamos a la aventura de
informar, y lo hacemos con una
publicación que se basa, como
reza nuestro mantra, en la información veraz, plural y objetiva.
Y lo hacemos en este formato
impreso porque creemos en el
periodismo tradicional, en el
encanto de una buena lectura
y en el magnetismo de un periódico a la vieja usanza, como
vía para trasladar a los vecinos
y vecinas aquellas informaciones más relevantes que le atañen. Queremos, no obstante,
que la comunicación fluya, que
se convierta en un flujo bidireccional, y por ello abrimos
nuestras puertas para que sean
los propios mostoleños y mostoleñas los que puedan aportar
sus informaciones de interés,
porque creemos que un medio
de comunicación local debe ser
cosa de todos. Juntos.

Respeta la propiedad intelectual de los
textos e imágenes. Si piensas reproducir total o parcialmente parte de los
contenidos, cita la fuente y avísanos,
estaremos encantados de ayudarte.
MÓSTOLES ACTUALIDAD no se
responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.
El papel es reciclado. Si te quieres
deshacer del periódico, llévalo a un
punto limpio.

¡¡¡Hola Móstoles!!!
Móstoles Actualidad llega para contribuir a la información local en el municipio
¿ La llegada de un nuevo
medio de comunicación local es siempre una buena
noticia. La pluralidad es motivo de celebración
cuando trae consigo
más focos sobre la
actualidad, más formas de interpretar
la realidad y más
puntos de vista para
acercar la información a los vecinos.
Desde Móstoles
Actualidad queremos mostrar nuestra satisfacción por
dar este primer paso
y contribuir a la información periodística local en el municipio.
Sabemos que no
es una tarea fácil,
sino más bien difícil, pero nosotros
lo
intentaremos
desde la humildad,
desde el esfuerzo
del trabajo diario,
desde la pluralidad
y diversidad que
conforman esa sociedad compleja y a la vez
apasionante, Móstoles con
mayúsculas.
También lo haremos avalados por la experiencia de
varios años ya en nuestros
medios digitales actualidadsur.es, en getafeactualidad.es
y en nuestro periódico Geta-

fe Actualidad. Trataremos en
todo momento de tener una
vocación de servicio público,
dando una información veraz,

transparente y cercana.
Los verdaderos protagonistas de la información serán
aquellos que son los verdaderos artífices de la vida diaria
en el municipio, sus asociaciones de toda índole, sus clubes deportivos, sus organizaciones empresariales etc… y,

como no, sus políticos. Pero
sobre todo lo serán sus vecinos. La línea editorial de este
medio, como ya he expresado anteriormente, la
marcarán sus protagonistas. Es y será
un medio que nunca
irá contra nada ni
contra nadie, eso sí,
siempre irá a favor
de Móstoles y de sus
vecinos, defendiendo con vehemencia
aquello que sea bueno para el municipio.
Esperamos
que
este proyecto se consolide en el tiempo
gracias al apoyo de
todos los vecinos
de Móstoles. Esperamos que nos lean,
que nos cuenten y
también, en la medida que quieran, que
se sientan parte de
este proyecto, difícil
pero muy ilusionante.
Gracias de corazón
a todos los que han
hecho posible que
hoy estemos en vuestras manos, en especial a Paz y a Óscar. Y gracias a todos vosotros
por dejarnos ser y por intentar
hacer juntos un Móstoles más
plural, más diverso, más enriquecedor, en definitiva, un
Móstoles mejor de todos y
para todos.
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El Ejecutivo local se reestructura
retirando funciones al edil de IUCM

Lucas inaugura
la pionera
red de calor
con biomasa
‘Móstoles
EcoEnergía’

¿ El Gobierno municipal de
Móstoles ha acometido una
reestructuración en su organigrama encaminada, según han
detallado fuentes municipales,
a aplicar políticas “que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de los vecinos y vecinas
de Móstoles y sitúen a la ciudad a la cabeza del desarrollo
social y económico en la Comunidad de Madrid”.
De esta forma, la modificación parcial del Ejecutivo
afecta a varias de las Delegaciones, en concreto al área de
Urbanismo y a la Gerencia de
Urbanismo, que pasan a depender del concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana,
Roberto Sánchez; el IMS y la
Oficina de Vivienda, que ahora son competencia del edil
de Cultura y Bienestar Social,
Gabriel Ortega; y Movilidad y
Transporte, funciones que son
asumidas por el concejal de
Deportes, Agustín Martín.
Desde el Gobierno municipal se ha garantizado la continuidad en la aplicación de
las acciones políticas llevadas
a cabo desde el inicio de Legislatura en la localidad, en
cumplimiento de los acuerdos
políticos.
La reestructuración supone
un duro varapalo para el edil de
IUCM-LV, Eduardo Gutiérrez,

¿El alcalde de Móstoles, David Lucas, inauguró el pasado
6 de octubre la red de calor de
distrito con biomasa (distric
heating) denominada `Móstoles EcoEnergía´ y desarrollada por la empresa Veolia en la
ciudad.
Lucas hizo referencia durante
el acto a las iniciativas en materia de desarrollo sostenible
que se están impulsando desde
el Consistorio, “tales como el
Pacto de los Alcaldes, donde
nos comprometimos a la reducción de CO2 en un 21%, hasta
el año 2020”. “Además, hemos
establecido diferentes proyectos
de eficiencia energética para optimizar la energía y el uso de las
energías renovables, como los
establecidos con bastantes centros educativos del municipio
para la reducción del 50% del
consumo energético” o una propuesta para trabajar en un Pacto
Local para la implantación en
Móstoles de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, añadió.

Eduardo Gutiérrez pierde sus competencias en Urbanismo y Vivienda, que se reparten PSOE y Ganar Móstoles

El edil de IUCM-LV, Eduardo Gutiérrez

que pierde así todas las competencias dentro del Gobierno
local, a pesar de lo cual sigue
formando parte del equipo de
Gobierno a efectos formales.
Reacciones
Según Gutiérrez, el problema
surge tras abandonar Convergencia por la Izquierda, ya que
al poco tiempo llega al Ayuntamiento un escrito en el que
el representante de IUCM-LV
en la Junta Electoral Central,
Ismael de Pablo, comunica que

Gutiérrez no es el representante oficial de IUCM-LV en el
Consistorio, sino su compañera
Arantxa Fernández.
Un movimiento que considera un intento de “purga” con
“técnicas de la vieja política”
y defiende que cuenta con el
apoyo del representante de
IUCM-LV en la Junta Electoral
de Zona, Jerónimo Hernández.
“Por lo que sigo siendo
miembro de IUCM-LV, ya que
a mí nadie me ha expedientado, nadie me ha echado”, ha

explicado, añadiendo que sigue siendo portavoz de su partido en Móstoles y anunciando
la interposición de una querella
por “un presunto delito de falsedad, falsedad de documento
público y presunto delito electoral”.
Por su parte, el concejal de
Hacienda y Patrimonio, Javier
Gómez, aseguró que no existe
crisis institucional y recalcó
que “hay un acuerdo entre las
tres formaciones políticas que
no se ha alterado”.
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El Gobierno local aprueba un tercer expediente
a Cofely previo a la rescisión del contrato
El contrato con la empresa, investigado en la operacion Púnica, fue adjudicado en 2014 por valor de 75 millones de euros
¿ La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Móstoles
aprobó, a propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente,
Parques, Jardines y Limpieza
Viaria, el inicio del tercer expe-

leños y las mostoleñas”. Así, ha
señalado también que “las empresas ya saben que a Móstoles
no se puede venir a poner la
mano, cobrar y no trabajar, y lo
estamos viendo en los planes de

La tercera falta muy
grave puede legitimar
al Ayuntamiento a
rescindir el contrato
por incumplimiento
diente sancionador a la empresa
Cofely, encargada del mantenimiento de edificios municipales,
así como la eficiencia energética
y el suministro de energía.
El contrato con esta empresa,
por valor de cerca de 75 millones de euros, fue adjudicado en
2014, y está actualmente investigado dentro de la operación
Púnica.
Este tercer expediente supondrá, cuando finalice el pertinente
proceso administrativo, la tercera

“Las empresas ya
saben que a Móstoles
no se puede venir a
cobrar y no trabajar”,
explica Ortega

falta muy grave de la empresa, lo
que podría suponer incluso la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo. Para el conce-

jal de Medio Ambiente, Parques,
Jardines y Limpieza Viaria, Miguel Ángel Ortega, el inicio de la
rescisión del contrato de Cofely

demuestra “el compromiso con la
transparencia y el respeto más
escrupuloso que tenemos con la
gestión del dinero de los mosto-

recuperación de espacios verdes
y en las intervenciones en las
fuentes de la ciudad, que llevaban más de dos años paradas”.
El alcalde de la ciudad, David
Lucas, ya anunció en su día que
la intención del Gobierno local
era la de proceder a la rescisión
del contrato con Cofely, después de que la compañía se viese envuelta en la investigación
de la trama Púnica, lo que se
saldó con la imputación, entre
otros, de Daniel Ortiz.

Bonificaciones fiscales a empresas Presentado el Plan de
que inviertan y contraten a parados Seguridad en colegios
El proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2018 recoge además la congelación de
impuestos municipales y tasas y la reducción de algunos precios públicos
¿ El concejal de Hacienda y
Patrimonio, Javier Gómez, presentó el pasado 17 de octubre el
proyecto de Ordenanzas Fiscales para el año 2018, aprobado
en la Junta de Gobierno Local
y que debe ser ratificado por el
Pleno para entrar en vigor el 1
de enero.
Entre las novedades más significativas de estas ordenanzas,
el Gobierno local apuesta por la
bonificación de hasta un 80%
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) así como por una congelación técnica de los tipos
impositivos de los impuestos
municipales y de las tasas.
La bonificación en el ICIO
se aplicará a aquellas empresas
que realicen una gran inversión
en la ciudad y fomenten la contratación de desempleados mos-

Javier Gómez, concejal de Hacienda y Patrimonio

toleños. Para beneficiarse de la
medida, la inversión deberá de
tener una base imponible de,
como mínimo, 1.250.000 euros.
También habrá bonificaciones en el IBI para aquellos edificios antiguos no adaptados

a la nueva ley que propongan
medidas de eficiencia energética en materia solar, y reducción de tasas por la celebración
de matrimonios y en la tasa por
documentos que expida o emita la Policía Local.

¿ El concejal de Seguridad
Ciudadana, Roberto Sánchez,
acompañado del jefe de la
Policía Municipal de Móstoles, Juan Manuel Arribas, ha
presentado el Plan Integral de
Seguridad en el Entorno Escolar (PISEE) para el curso
2017/2018 a los directores de
los centros de Educación Secundaria del municipio.
El plan cuenta con el reconocimiento de la comunidad
educativa, que forma parte del
mismo desde hace varios años,
y tiene como objetivo principal
garantizar la convivencia en los
centros escolares de educación
secundaria y su entorno, conociendo, analizando y mediando
ante posibles problemáticas
que pueden surgir, para dar respuesta a los conflictos que sean
detectados mediante servicios
específicos de Policía Municipal o su derivación a otros servicios que, por competencia u
oportunidad, deban tratar una

problemática determinada
Los agentes del Área de
Mediación y Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Móstoles realizan una
labor preventiva que busca
garantizar la seguridad de los
escolares con su presencia en
el entorno escolar y zonas de
ocio, así como un contacto eficaz con profesores, alumnos y
padres.
Los objetivos del plan son diversos y entre ellos se cuentan la
prevención del absentismo y la
erradicación de prácticas como
el acoso escolar o el consumo
de sustancias nocivas. Para su
realización se cuenta con otras
unidades especializadas, como
la Unidad contra la Violencia
de Género y Protección Social,
que ofrece charlas a los alumnos sobre diversos temas como
acoso escolar, bandas juveniles,
sustancias nocivas, los riesgos
de Internet y redes sociales o la
violencia contra las mujeres.
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Lucas anuncia
cuatro nuevos
juzgados previos
a la ‘Ciudad de
la Justicia’
¿ El alcalde de Móstoles,
David Lucas, anunció durante el Debate sobre el Estado
del Municipio, que la ciudad
contará con cuatro nuevos
juzgados de forma temporal
hasta la posterior creación de
una “Ciudad de la Justicia”
en la localidad. Estos cuatro nuevos juzgados estarán
ubicados en el edificio de las
Antiguas Escuelas de Móstoles con el objetivo de evitar la
saturación ocupacional que
actualmente padece la sede
de los Juzgados de Móstoles,
donde también se producen
problemas con la refrigeración. Para poner en marcha
esta iniciativa, desde la concejalía de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad
se han llevado a cabo negociaciones con el viceconsejero de Presidencia, que han
dado como fruto la concesión
demanial de las Antiguas Escuelas a la Comunidad.

Móstoles Activa arranca bajo
el lema ‘lánzate al empleo’
Se celebra entre el 24 y el 27 del presente mes de octubre y pretende convertirse en
una herramienta útil para fomentar la contratación y la inserción en el mercado laboral
¿ El pasado martes arrancó la
cuarta edición de la semana ‘Móstoles Activa’, que se desarrolla en
la ciudad bajo el epígrafe ‘Lánzate al empleo’ y que, organizada
por la concejalía de Desarrollo
Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, busca consolidarse
como una herramienta útil en la
búsqueda de empleo para los vecinos y vecinas de la ciudad.
Se trata de un proyecto auspiciado por Móstoles Desarrollo
que tendrá lugar hasta el 27 de
octubre en el Centro de Empleo
y Promoción Económica Tierno Galván, donde el Consistorio
mostoleño pretende presentar los
nuevos proyectos que se están poniendo en marcha desde el Área
de Formación y Empleo, contribuir a mejorar los perfiles profesionales de las personas desempleadas del municipio y ofrecer
nuevas posibilidades de empleo
en relación directa con empresas
que participarán en las jornadas.

El pasado año ofreció como novedad la posibilidad de recibir apoyo
personalizado para la revisión del
currículum vitae.“Esta propuesta
recibió más de 100 solicitudes, lo
que ha llevado, este año, a ofrecer
el servicio durante todas las jornadas”, ha explicado la edil del área,
Jessica Antolín. La edición 2017
también cuenta como novedad
con talleres en espacios dinámicos y prácticos, donde los asis-

La Comunidad amplía los servicios
del Punto de Encuentro Familiar
¿ La Comunidad de Madrid ha
ampliado los servicios del Punto
de Encuentro Familiar en Móstoles, dando así respuesta a la necesidad de varios padres que no
podían usar el servicio debido a
los horarios y días establecidos.
En el mes de noviembre, comienza el nuevo horario de atención a las familias que ofrece servicio a Móstoles y a Alcorcón de
lunes a domingo de 15.30 a 21.30
horas en el barrio de Estoril II
en la Calle Pintor Velázquez, 19
posterior. Con un presupuesto de
50.000 euros, la Comunidad de

Madrid ha dotado a este servicio
con más personal; una trabajadora social y un psicólogo. También
se ha aumentado los horarios y

las horas porque antes el horario
era de martes a domingo de 16.00
a 20.30 horas y ahora es de lunes a
domingo de 15.30 a 21.00 horas.

tentes podrán realizar ejercicios y
simulaciones relacionados con la
búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades. El desempleo
tiene efectos sobre la autoestima
y las relaciones sociales a causa
de situaciones de estrés, “aspectos
que no se tratan habitualmente y
que nosotros hemos decidido en
esta edición afrontar desde una
perspectiva de práctica personal”,
según ha explicado Antolín.

El Hospital se
actualiza con
una inversión
de 1,5 millones
de euros
¿ El Hospital de Móstoles
ampliará las salas de espera
y adecuará las consultas de
tratamiento y recuperación en
los próximos meses con una
inversión de 1.500.000 euros.
Con ello, se reformarán las
áreas de Cirugía Mayor Ambulatoria, Endoscopia Digestiva, Obstetricia y Dilatación
de Partos y también de la sexta planta de hospitalización.
La reforma global afectará
también a los sistemas de climatización, eléctrico y de comunicaciones.
La primera etapa de estas
reformas se inicia en el área
de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y Endoscopia.
Según el nuevo planteamiento, se han dimensionado adecuadamente las consultas de
tratamiento de endoscopia,
así como las salas pre y post
anestésica que dan servicio
también a la Cirugía Mayor
Ambulatoria.

Móstoles Desarrollo
recupera el sello de
calidad ‘Madrid Excelente’
¿La empresa municipal
Móstoles Desarrollo ha recuperado el Sello de `Madrid
Excelente´, perdido en 2014
y, además, ha renovado el
Sello de `Excelencia Europea
400+´, como reconocimiento
a la calidad de su gestión y su
avance en el camino a la excelencia.
El Sello `Madrid Excelente´ es la marca de garantía
de la Comunidad de Madrid
para certificar la calidad y la
excelencia en gestión de las

empresas y fomentar la competitividad del tejido empresarial. Móstoles Desarrollo
recupera este reconocimiento, después de tres años. Por
su parte, el Sello `Excelencia
Europea 400+´ lo otorgan
cada dos años diferentes empresas que se encargan de
evaluar la calidad de la gestión, en este caso de Móstoles Desarrollo, teniendo en
cuenta el avance que ha experimentado hacia procesos
de excelencia.

Octubre 2017

Comienza la segunda fase
del Plan de Asfaltado
¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha dado inicio a la segunda
fase del Plan de Asfaltado con
el objetivo de seguir adecuando
las diferentes calles, mejorar su
accesibilidad y facilitar la movilidad en la ciudad.
Las calles incluidas son la
avenida de los Abogados de
Atocha, Granada, Camino Soto
de San Marcos, Simón Hernández y Paseo de Arroyomolinos.
Además, al igual que en la primera fase, ya se han asfaltado
las pistas exteriores de los colegios María Montessori; Federico García Lorca; Beato Simón

de Rojas; y Joan Miró durante
las vacaciones estivales.
El Ayuntamiento de Móstoles destina a este proyecto un
presupuesto de 490.739 euros
y cuenta con un periodo de ejecución máximo de tres meses,
aunque su estimación es menor.
La primera fase se inició en
abril, y ha supuesto el asfaltado,
entre otras, de importantes entradas a la ciudad como la antigua
N-V y el acceso de la A-5 por la
Glorieta de Héroes de la Libertad, así como las pistas deportivas de cuatro colegios.
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El Pleno aprueba acciones de
mejora en la zona del PAU-4
Pedirá a Fomento autorización para conectar la Radial 5 y a la Comunidad de
Madrid un nuevo colegio y un centro de salud, entre otras actuaciones
¿ El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado una serie de acciones y
solicitudes encaminadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del PAU-4.
El escrito contempla actuaciones para abordar las deficiencias
en cuanto al mantenimiento y
conservación no sólo de las vías
públicas, sino también de las zonas verdes, y la carencia importante de infraestructuras y dotaciones.
Entre estas medidas el Pleno va
a “exigir al Consorcio que resuelva la situación del barrio de Móstoles Sur, haciéndose cargo del
mantenimiento del mismo como
marcan sus estatutos, o permitir
su liquidación para poder desde
el Ayuntamiento hacer frente a
estas cuestiones con, entre otros,
los beneficios que ha generado
este Consorcio y que deben rein-

vertirse en el barrio”. Asimismo
se ha solicitado al Ministerio de
Fomento que autorice al Ayuntamiento la construcción del enlace del barrio con la Radial 5,
y al Gobierno de la Comunidad
de Madrid la construcción de
un colegio público y un centro
de salud. El barrio pretende recuperar la limpieza original de

la zona, la sustitución de contenedores por unos compactos de
mayor capacidad y la instalación
de papeleras en todas las calles,
y exigirá a la Comunidad de Madrid la financiación necesaria a
través del PRISMA para poner
en marcha el complejo “Polo de
Innovación Ecosocial” y un nuevo vial ciclista.

En corto
La llamada de un vecino permite a la
Policía incautar 12,7 kilos de hachís

La URJC y WomenCEO potencian el
liderazgo empresarial femenino

Luz verde a la remodelación del
centro sociocultural Caleidoscopio

¿ Agentes de la Policía Municipal se incautaron de 12,7
kilos de hachís gracias a la colaboración ciudadana. Un
vecino contactó con el 092 para alertar que, desde la
ventana de su domicilio, había observado cómo varios
jóvenes habían ocultado dos bolsas de deporte bajo una
furgoneta. Los agentes que se personaron en el lugar requirieron la presencia de la Unidad Canina de la Policía
Municipal de Móstoles con un perro especializado en la
detección de sustancias estupefacientes, que localizó 12,7
kilos de hachís en el interior de las bolsas.

¿ La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, junto con la prestigiosa asociación WomenCeo, han lanzado la 2ª edición del Programa
WomenCEO Mujeres para el Liderazgo Empresarial
dirigido a estudiantes, a punto de graduarse o recién
graduadas, que tengan interés en potenciar y desarrollar
sus habilidades directivas y de gestión. El Programa se
desarrollará entre enero y abril de 2018 y está dirigido
a estudiantes universitarias que pasarán por un exigente
proceso de selección para elegir a las 25 mejores.

¿ El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
aprobó a finales de septiembre el proyecto de remodelación del centro sociocultural Caleidoscopio, una actuación pendiente del Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) del periodo 2008-2011. La empresa
pública encargada de la ejecución del acondicionamiento
y reforma del Centro, por un importe de 1,1 millones de
euros, será Obras de Madrid, que incidirá en reparar los
graves problemas estructurales causados por la humedad,
así como el sistema eléctrico y la calefacción.
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La venta de unifamiliares
repunta después de la crisis
Municipios como Móstoles, Getafe o Pinto ofrecen viviendas de esta tipología
para dar respuesta a la creciente demanda por parte de las familias

¿ La reactivación del sector inmobiliario ha llegado al mercado
de las viviendas unifamiliares.
Tal y como apuntan los últimos
datos del Consejo General del
Notariado sobre el mercado de
viviendas en los meses de junio
y julio, las compraventas de unifamiliares están aumentando en
2017 con respecto al año pasado.
Según estas cifras, en junio la
venta de viviendas unifamiliares
aumentó un 14,8% interanual,
llegando a los 10.519 inmuebles.
La situación, por tanto, confirma la recuperación global del
sector y apunta asimismo a otro
aspecto a tener en cuenta. Los

expertos subrayan que la consolidación del mercado de vivienda residencial a una situación
casi de precrisis es una evidencia, y esto supone de hecho que
se estén manejando datos semejantes a los del ciclo 2003-2008,
justo antes del inicio de la crisis
económica.
Otro factor a tener en cuenta es
que ahora se están produciendo
compras de reposición, es decir, de propietarios que ponen
en venta sus pisos para mejorar
y que -en muchos de los casospiensan que esta mejora pasa por
hacerse con un chalet en lugar de
un piso, siempre que su situación

económica se lo permita.
Lo más habitual es que en Madrid las familias demanden chalets de entre 200 y 250 metros
cuadrados construidos, de 3 o 4
dormitorios. En el norte de Madrid el grueso de la obra nueva
está en desarrollos como Valdebebas, Arroyofresno o Montecarmelo, pero también en Alcobendas o Tres Cantos, mientras que
en el sur hay producto a estrenar
en Vallecas, Leganés, Coslada,
Getafe, Móstoles o Alcorcón.
Los precios en el sur rondan
los 500.000 euros en el caso de
obra nueva y los 300.00 de segunda mano.

Alertan de una vuelta a las
hipotecas de alto riesgo que
generaron la crisis
¿ Los expertos coinciden
en alertar de una preocupante situación en el mercado
inmobiliario que podría suponer una segunda burbuja
y una situación similar a la
que provocó la crisis económica de finales de los años
2000.
Tanto la Asociación Hipotecaria (AHE) como el Consejo General de Colegios de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) han encendido las alarmas al denunciar
que las entidades bancarias
están volviendo a concederr
hipotecas al 100% del valor
de la vivienda con cada vez
mayor frecuencia.
Así, API ha mostrado su
preocupación por el hecho
de que los bancos estén superando el “límite prudencial” en este tipo de hipotecas, por encima del 100%,

lo que supone “mayor riesgo
de burbuja inmobiliaria”.
En parecidos términos se
ha manifestado la AHE. Según sus datos, en el último
año se han multiplicado por
dos los créditos para adquisición de inmuebles con un
Loan To Value (LTV) -importe sobre la tasación- por
encima del 100%, pasando
del 4% al 10% sobre el saldo
total concedido.
La situación coincide con
un incremento en el número de préstamos contratados
para la compra de una vivienda de un 32,9% en julio con
respecto al mismo mes del
año anterior. Las entidades
financieras concedieron un
total de 24.863 préstamos hipotecarios en España con los
que afrontar el pago de una
casa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Empresas
Getafe

La compañía
Carbures podrá
generar 250
empleos en 2019

¿El grupo Carbures iniciará en
2019 la actividad en una nueva
planta en Getafe que reemplazará a su actual centro de producción en Illescas con el objetivo
de duplicar la capacidad de producción. El fabricante de piezas
de avión en materiales compuestos contará, de esta forma, con
una nueva instalación productiva que tendrá 11.000 metros
cuadrados, sobre una superficie
total de 17.000 metros cuadrados, lo que supone más del doble que en su actual planta.

Leganés

Roche acuerda la
venta de su planta
de Leganés

Octubre 2017

Alcorcón

El antiguo centro comercial
Opción reabrirá en la Navidad
de 2018 tras ocho años cerrado
¿ La inmobiliaria Merlin Properties invertirá 30 millones
de euros en su nuevo proyecto
X-Madrid, una remodelación
completa del complejo comercial Opción de Alcorcón que ha
permanecido ocho años cerrado,
y que abrirá sus puertas las navidades de 2018.
El proyecto ‘X-Madrid’, un
nuevo espacio de ocio con un
concepto de retail “único en España”, incluirá una oferta comercial diferente a la conocida hasta
ahora en el país. Más de 120 lo-

¿ La farmacéutica Roche ha alcanzado un acuerdo con la compañía Recipharm para la venta
de su planta de producción de
Leganés, lo que hará posible el
mantenimiento del empleo y el
negocio del centro.La operación
se hará efectiva en los próximos
meses, permitiendo la continuidad de la planta como proveedora para Roche y otros clientes.
CC.OO. ha celebrado este acuerdo de transferencia tras un año
de “incertidumbre” ya que “evitará el cierre de la planta”.

cales que podrán suponer la creación de cerca de 1.000 empleos,
700 de ellos directos y el resto
indirectos.
Incluirá varias áreas dedicadas a la práctica de deportes al
aire libre, como voley playa,
parkour, skate, un rocódromo y
un centro de crossfit. Además,
X-Madrid tendrá el primer centro de buceo de Madrid con una
fosa de 15 metros. Junto al área
deportiva, tendrá una zona dedicada al mundo de los coches, las
motos y las bicicletas, así como

un supermercado ecológico.
Está prevista una zona de
moda y restauración, que incluirá food-trucks, una playa artificial y una plaza que albergará
eventos.
También se abrirá un área
tecnológica, una zona de chillout y de cine, así como un espacio donde practicar deportes
extremos y contará con una selección de tiendas de tatuajes,
ropa vintage, artículos de coleccionismo, piezas de diseño
y otras curiosidades.

El grupo Auchan
creará 150 empleos
en el nuevo centro
comercial del
Ensanche Sur
¿ Según el convenio suscrito la
última semana de septiembre por
el Ayuntamiento de Alcorcón y
el Grupo Auchan Retail, se tendrán en cuenta los perfiles de los
vecinos inscritos en el Instituto
Municipal de Empleo y Promoción Económica (IMEPE) para
dotar de plantilla al futuro centro
comercial del Ensanche Sur.
Un total de 70 nuevos trabajadores se incorporarán al nuevo
supermercado, y otros 80 irán
destinados a un restaurante instalado en la misma parcela. El
proceso de selección de personal
se realizará en las instalaciones
del IMEPE.
Tal y como se anunció a principios de 2017, el proyecto de
Corfin Capital se situará en una
parcela de más de 13.000 metros
cuadrados, de los cuales 4.000
estarán dedicados a la cadena de
supermercados Simply y Grupo Auchan, estando un total de
2.500 metros dedicados a las zonas de ventas.
Este proyecto se encuentra en la
zona del Ensanche Sur de Alcorcón, un barrio nuevo donde apenas había comercios. Por eso se
dedicarán también espacios a
comercio de barrio como farmacia, estanco, etc.

Ericsson plantea un ERE que supone el despido de
393 trabajadores y su marcha de Fuenlabrada
La decisión de la empresa de abandonar la localidad fuenlabreña afectará a 58 empleados entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018
¿ El pasado 11 de octubre se constituyó
la mesa negociadora del Expediente de
Regulación de Empleo de Ericsson España, que estará formada por 13 personas en la parte social (tres representantes
de CCOO, otros tres de UGT, cinco de
STC y dos de CGT). La dirección de Recursos Humanos confirmó que pretende
extinguir 393 contratos, a los que habría
que sumar 53 excedencias voluntarias.
El recorte de plantilla se hará efectivo
entre el 16 de noviembre de 2017 y el
31 de diciembre de 2018, siendo el cuarto ERE que presenta Ericsson desde el
año 2013. La negociación coincide con
el traslado de todos los empleados y empleadas del centro de Fuenlabrada y con

dos traspasos de compañía mediante el
artículo 44, una medida que afectará a un
gran número de familias.
Los sindicatos propondrán medidas alternativas para que se retire el ERE con
propuestas de indemnización para que se
puedan cubrir de manera voluntaria los
puestos de trabajo que la compañía quiere
eliminar.
Los intentos de mediación del Ayuntamiento de Fuenlabrada para evitar la fuga
de la multinacional de la localidad han
resultado infructuosos, de manera que la
compañía sueca ha confirmado su marcha.
De los afectados, en torno a 190 proceden de la sede central de Ericsson España
y 58 al centro de Fuenlabrada.
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Municipios

Alcorcón

Getafe

La Policía
Nacional detiene
a un hombre por
intercambiar
pornografía
infantil en Internet

Vanessa Lillo dimite como
concejala y evidencia la
ruptura interna de Ahora Getafe

La EMSV adjudica
las obras de las
dos promociones
de El Rosón tras
varios meses de
retrasos

¿ La Policía Nacional detuvo en Alicante, Bizkaia y Madrid (2) a cuatro personas por
intercambiar pornografía infantil a través de Internet. Uno
de los arrestados grabó desnuda a la hermana pequeña
de su pareja y compartió los
archivos. La rápida actuación
de los agentes evitó que otro
de los detenidos acosara sexualmente a varias niñas con
las que ya había establecido
contactos. El último detenido
es un hombre, residente en
Alcorcón, que almacenaba
material protagonizado por
niñas de entre 10 y 14 años.

¿La exportavoz del Grupo
Municipal de Ahora Getafe
en el Ayuntamiento de Getafe,
Vanessa Lillo, ha confirmado
su salida de la candidatura de
unidad popular, presentando su dimisión como edil de
la formación y evidenciando
con ello la ruptura interna que
viene siendo manifiesta desde
hace meses.
Lillo deja así su acta de concejal y con ello el grupo municipal tras haber permanecido en
Ahora Getafe apenas dos años
y medio, llegando a encabezar
la lista y presentándose como
cabeza visible de Ahora Getafe

¿ El Consejo de Administración de la EMSV de Getafe
adjudicó el pasado 4 de octubre las obras para la construcción de los dos edificios
que la empresa pública proyectó en su día en El Rosón,
y cuya sensible demora ha
propiciado multitud de quejas
y protestas por parte de sus
adjudicatarios. De esta forma,
el Gobierno local da luz verde a la construcción de estas
147 viviendas públicas en régimen de VPPL, de varias tipologías con dos, tres y cuatro
dormitorios, todas ellas con
trastero, garaje y piscina.

en las elecciones de mayo de
2015. Las diferencias internas
entre IU Getafe, Podemos y el
POSI llevaron a Lillo a renunciar a la Portavocía del grupo en

noviembre de 2016, pasando a
un segundo plano en detrimento
de Marta Esteban y Hugo Paternina, a la sazón coportavoces de
Ahora Getafe en el Consistorio.

Leganés

Fuenlabrada

El Ayuntamiento reducirá en un 50 por ciento el
impuesto de obras para 15 bloques de propietarios

¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado una reducción del 50% en el Impuesto de
Construcciones Instalaciones
y Obras, para un total de 15
bloques de propietarios de la
ciudad que están desarrollando
obras en sus edificios o zonas
comunes.
En concreto se trata de arreglos de patios comunitarios y
jardines, renovación del pavimento en las zonas comunes,
reparación de humedades en
garajes y trasteros y la mejora
en el aislamiento térmico de los
edificios.
“El objetivo de esta bonificación, que se viene realizando desde 2010, es ayudar a los
vecinos a que puedan llevar a
cabo obras que consideramos

de especial interés o utilidad
municipal dado que mejoran
la seguridad de los edificios o
ayudan a ahorrar en el consumo
energético, entre otras cosas,
además de impulsar la creación de empleo”, ha explicado

la concejala de Urbanismo de
Fuenlabrada, Ana Pérez.
Durante el pasado año, el
Ayuntamiento de Fuenlabrada
ya les ahorró cerca de 50.000
euros a los vecinos de la ciudad
por las obras que estos reali-

zaron en sus comunidades de
propietarios, en su mayor parte
encaminadas a la mejora del aspecto exterior de los edificios y
reforzar la seguridad de las fachadas.
En total, el Consistorio aprobó durante el pasado ejercicio
la bonificación del 50% en el
Impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras a 21 comunidades de propietarios por
tratarse de trabajos de especial
utilidad municipal.
Las bonificaciones del 50%
en le ICIO pueden ser solicitadas por cualquier comunidad de
propietarios que vaya a realizar
obras que sean consideradas de
especial utilidad municipal por
su interés social o por que fomenten la creación de empleo.

Demolido
el antiguo
psiquiátrico
para ampliar el
paseo de Colón
¿ El Ayuntamiento de Leganés planea ya las obras que
permitirán la ampliación de
un amplio tramo de la acera
del Paseo de Colón. Se trata
de un espacio perteneciente
a la Comunidad de Madrid
en el que se ubicaba hasta
hace unos días un edificio del
antiguo psiquiátrico, que ya
ha sido demolido. El Ayuntamiento tiene intención de
lograr así una amplia zona de
paseo gracias al espacio que
se ganaría en este lugar. La
nueva acera contará con seis
metros, lo que facilitaría el
tránsito de peatones, el acceso
de carros y otros elementos.
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Móstoles se vistió de gala para premiar a
los deportistas más destacados del año
El Ayuntamiento reconoció la labor de los deportistas locales, regionales, nacionales e internacionales en la XIII edición de la Gala del Deporte
¿ El Teatro del Bosque de
Móstoles acogió el pasado
viernes la XIII Gala del Deporte, que reunió a personalidades
relevantes del mundo del deporte local, regional, nacional
e internacional, a los que el

todos los niños y niñas a las
diferentes disciplinas deportivas”.
Asimismo, Martín explicó
que “premiamos a hombres
y mujeres que han hecho del
deporte su pasión; un modo de

El galardón local
fue a parar a manos
del Club Baloncesto
Móstoles por su
aportación al deporte
base en la ciudad
Ayuntamiento de la localidad
ha querido reconocer concediendo estos galardones que
premian valores como la constancia, el trabajo en equipo y la
superación.
La ceremonia estuvo presentada por la periodista de televisión Mónica Martínez, y arrancó con un saludo del alcalde de
Móstoles, David Lucas, que no
pudo estar presente pero que
quiso agradecer a la Concejalía de Deportes y a todos sus
trabajadores “el gran esfuerzo
que hacen con la Gala, que posibilita el reconocimiento a de-

Ricardinho, Sandra
Aguilar, Amancio
Amaro, Matías Prats
o Carlos Navarro
fueron algunos de los
galardonados este año

Los responsables de la Corporación junto a la gimnasta Sandra Aguilar (segunda por la izquierda)

portistas y, sobre todo, a aquel
que en la ciudad de Móstoles
pelea por conseguir una ciudad
más saludable y que se convierta en un referente en España por la actividad deportiva y
para que sus ciudadanos puedan tener más calidad de vida”.

El primer edil también trasladó
la importancia de este evento
“que pone de manifiesto valores tan importantes como el
esfuerzo, el trabajo y la dedicación”.
El concejal de Deportes,
Agustín Martín, enumeró du-

rante su intervención los múltiples beneficios que conlleva la
práctica deportiva y los valores
que fomenta, motivos por los
cuales “seguiremos avanzando
en los programas de deporte y
de salud y en la incorporación
al deporte de nuestra ciudad a

vivir basado en la exigencia, en
el esfuerzo y el talento. Todo
ello les ha llevado a conseguir
grandes metas y, por ello, representan mejor que nadie los
valores del deporte”. Por último, el concejal felicitó a todos
y cada uno de ellos “por ser tan
dignos embajadores de la ciudad de Móstoles”.
La XIII Gala del Deporte sirvió, de esta manera, para que
toda la ciudad de Móstoles reconociera el tesón y la superación de los deportistas locales y
supramunicipales que trabajan
día a día por alcanzar sus metas.

14 galardonados. Premio Deporte Base Local - C.D.E. Baloncesto Ciudad de Móstoles; Premio Valor y superación - Víctor del Burgo; Entidad Colaboradora - Federación
Comerciantes de Móstoles; premio Joven Promesa Local - Antonio Escribano; Premio Técnico Mención Especial - Miriam Montero; Premio a la Mejor deportista femenina en
categoría absoluta - Sandra Aguilar; Premio al Mejor deportista masculino en categoría absoluta - Carlos Navarro; Trayectoria Deportiva - Juan Mieres; Premio Valor y Superación Internacional - Enhamed Enhamed; Premio Constancia y Pundonor - Carlos Soria; Premio al Trabajo y Esfuerzo en Equipo - Selección Femenina Absoluta de Balonmano;
Premio Leyenda del Deporte - Amancio Amaro; Premio Estrella Ayuntamiento de Móstoles – Ricardinho; Premio Promesa del Periodismo Deportivo - Matías Prats “Junior”.
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El Club de Patinaje Artístico Móstoles
cumple 25 años trufados de éxitos
La entidad cuenta en la presente temporada con 164 deportistas entre patinadores federados, cantera, escuela municipal y colegios
¿ En septiembre de 1992, un
pequeño grupo de entusiastas del
patinaje se lanzó a la aventura de
formar un club en la localidad
que diera respuesta a la creciente
demanda de actividades deportivas alternativas en una ciudad en
constate crecimiento.
Sus apenas 20 miembros iniciales terminaron dando forma
al Club de Patinaje Artístico
Móstoles, una entidad sin ánimo

“La vida no va de
competencia, va de
empatía y amistad y nada
merece la pena si no
puede ser compartido”
de lucro que en este 2017 celebra sus 25 años de vida con una
trayectoria que le ha supuesto un
sinfín de éxitos deportivos.
Un cuarto de siglo de vida
que ha dado para mucho, para
asentar el proyecto deportivo
en Móstoles y, sobre todo, para
seguir enraizando en los deportistas que forman parte del club
los valores que representa esta
disciplina, a saber, la deportivi-

dad, la hermandad, la amistad,
el compañerismo, la humildad y,
por encima de todo, el respeto.
“La vida no va de competencia, va de empatía y amistad y
nada merece la pena si no puede ser compartido”, apuntan los
responsables del CPA Móstoles.
Y muestra de ello es el nutrido
número de deportistas que lucen
con orgullo el nombre del club
en la presente campaña, un total
de 164 entre patinadores federados (68 repartidos en niveles A,
B, C y D, certificado y competiciones nacionales cadete y se-

nior), su propia cantera (30), la
Escuela Municipal (30), el CEIP
Salzillo (30) y en Liceo Villafontana (36).
Instalaciones dignas
Sin embargo, en estos 25 años
no todo ha sido un camino de rosas. Ni siquiera hoy en día, con
su proyecto asentado y recogiendo los frutos del arduo trabajo
(un sinfín de participaciones en
campeonatos nacionales y victorias en torneos autonómicos),
existe una oferta de instalaciones adecuadas para la práctica

El circuito Andrés Torrejón acogió
el campeonato nacional de BMX
Se disputaron un total de 21 títulos tanto masculinos como femeninos en
categorías de ruedas de 20 pulgadas y en categorías cruiser
¿ El circuito Andrés Torrejón
acogió el fin de semana del 1415 de octubre el Campeonato
de España de BMX, organizado por el Club Activo BMX en
colaboración con la Concejalía
de Deportes y la Real Federación Española de Ciclismo.
En el Campeonato se disputaron un total de 21 títulos,
diez en categorías masculinas
y once femeninas en lo que se
refiere a la competición en bicicletas de ruedas de 20”, y seis
en cruiser (ruedas de 24”).
La cita sirvió para ver sobre
la pista mostoleña a los grandes dominadores y dominado-

La competición se celebró los días 14 y 15 de octubre

ras de esta disciplina, que cada
vez cuenta con más adeptos.
Además de las categorías élite y pro, se disputaron pruebas

en las que participaron jóvenes
ciclistas desde los 5 años de
edad, lo que garantiza el futuro
del BMX en España.

del patinaje, algo que en el CPA
Móstoles hacen extensible al
conjunto del deporte en la ciudad.
“Móstoles carece de instalaciones deportivas suficientes
para los entrenamientos y para
organizar eventos de una forma
preocupante y alarmante en todas las disciplinas deportivas”,
apuntan, e ilustran este hecho
con su propia experiencia. “A
partir de 2014 hasta ahora y con
retrasos continuados en las obras
para cubrir la pista de patinaje y
con el nuevo pabellón paraliza-

do, se entrena en pistas polideportivas al aire libre (cuando
llueve o ha llovido no se puede
entrenar), con suelo muy abrasivo e inadecuado para la práctica del patinaje; aumentando las
lesiones de nuestras deportistas
y no consiguiendo los objetivos
deportivos deseados por ellas”.
La situación es tal que incluso el club se ha visto en la necesidad de alquilar una caseta
de obra en el Polideportivo de
el Soto, que utiliza como vestuario y aseo, debiendo abonar
mensualmente el arrendamiento
y las acometidas de agua y desagüe. “Todo esto hace que algunas deportistas tengan que emigrar a otro club de otra localidad
o dejar la práctica de su deporte
favorito, por no tener instalaciones adecuadas”, recalcan.
Pese a todo, y pese a no poder
organizar pruebas de nivel de la
Federación ni campeonatos de
postín debido a la carencia de
instalaciones, el CPA Móstoles
no se desanima y continua trabajando con galas de Navidad y
verano o trofeos nacionales, con
la misma ilusión y las mismas
ganas que hace 25 años.

Ayuntamiento y Atlético
de Madrid continúan con
la escuela para niños
¿ La Concejalía de Deportes sigue colaborando con la
Fundación Atlético de Madrid
para desarrollar una escuela
de formación dirigida a niños, niñas y jóvenes de 4 a 16
años que les guste el fútbol y
quieran aprender y mejorar a
la vez que se divierten. No se
requiere ningún nivel mínimo, ni realizar una prueba de
acceso.
La escuela se desarrolla en
sesiones de 90 minutos una
vez a la semana a lo largo de
los nueve meses del curso escolar. Los grupos se forman
buscando homogeneidad por
edad y nivel técnico. Los entrenamientos se llevarán a

cabo los viernes de 17:30 a
19:00 horas en los Campos de
Fútbol Iker Casillas.
La metodología de trabajo
se denomina “Un niñ@, un
balón” y se basa en una amplísima experiencia y conocimientos técnicos que entrenadores titulados evaluarán
de forma continuada con una
enseñanza gradual y adaptada
a cada edad.
Se puede obtener toda la
información en la página web
del Atlético de Madrid: www.
atleticodemadrid.com y en el
teléfono 91 364 22 34. Este
año las inscripciones se realizan onlie desde la página web
del club rojiblanco.
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¿ Síndrome del smartphone?

¿ La tecnología ha evolucionado y crecido de una manera
asombrosa en la última década. Ahora el acceso a internet
desde cualquier punto y en
cualquier entorno es habitual
para muchos de nosotros, se
cuela en nuestras reuniones
de trabajo, en las cenas familiares, en las reuniones con
amigos, mientras vamos en el
coche y hasta cuando pasamos
tiempo con los más pequeños
de la casa o con nuestra pareja.
Cada año surgen largas listas de teléfonos, tablets y ordenadores, a cada cual más
moderno, así como aplicacio-

trabajo para leer un mensaje
instantáneo, mirar nuestras redes sociales o consultar algo,
forma ya parte de nuestra cotideaneidad.
La tecnología móvil, se ha
convertido en una tecnología básica y una herramienta
realmente útil en nuestras vidas, pero como cualquier herramienta, está al servicio de
nuestro criterio, nuestros valores y nuestra educación.

La tecnología móvil se
ha convertido en una
tecnología básica y una
herramienta realmente
útil en nuestras vidas
al servicio de nuestro
criterio

Donde la tecnología
ha facilitado las
comunicaciones
también ha hecho que
dejemos de mirarnos
los unos a los otros
nes y programas que nos ofrecen innumerables ventajas.
Todo esto tiene un impacto
significativo en nuestras vidas, como no podía ser de otro
modo, la tecnología diaria ha
supuesto muchos avances y
nos aporta un sinfín de utilidades.
Nos comunicamos a distancia y con un mayor número
de personas, enviamos información de forma fácil y rápida, interaccionamos de forma
sencilla con nuestros equipos
de trabajo, almacenamos, difundimos y tenemos más fácil
colaborar con otros, somos más
eficientes y, por descontado, la
democratización de la información hace que podamos tener
acceso, en la palma de la mano,
a una inmensidad de conocimientos antes inimaginable.
Las necesidades de las sociedades cambian a través de
los años, también las de las
personas y adelantos tecnológicos como el telégrafo (1844),
el teléfono móvil (1973) o el
microprocesador (1976) han
facilitado el desarrollo y han
cambiado también profundamente nuestra forma de vivir,
de pensar y de actuar.
Los niños pueden aprender
jugando interactivamente, nosotros enviamos mensajes de
voz, whatsappeamos, leemos

las noticias en periódicos digitales y nos atrevemos a comprar online.
Lo que en un principio era
novedad ha ido ganando espacio y convirtiéndose poco
a poco en imprescindible, tra-

yendo consigo también efectos
no tan deseables y más controvertidos.
Se hacen interminables colas en establecimientos para
comprar el último modelo de
Smartphone; muchos adoles-

centes y adultos centran su vida
en agradar a los demás en las
redes sociales y se ha producido una significativa aparición
de trastornos relacionados con
el uso de la tecnología.
Más allá de la barrera tecnológica (todos los no nativos digitales han de pasar por
un aprendizaje que acarrea
un cambio de pensamiento).
Entre las ‘enfermedades’ del
siglo XXI están las adicciones
a videojuegos, chats, páginas
de entretenimiento, y otras de
nombres importados como
phubbing o nomophobia.
Sin importar si somos o no
conscientes de ello la amenaza
digital también está en la palma
de nuestra mano, desde sentir
ansiedad ante la idea de quedarnos sin batería o perder el
teléfono, tener constantemente
el teléfono en las manos, chequear las redes sociales repetitivamente aunque no tengamos
notificaciones nuevas, deterioro de nuestras relaciones, e indeseables accidentes y atropellos por falta de atención.
Donde la tecnología ha facilitado las comunicaciones también ha hecho que dejemos de
mirarnos los unos a los otros,
para estar siempre frente a la
pantalla.
Ningufonear a nuestra familia, amigos, o compañeros de

La clave se encuentra en el autocontrol: podemos evitar usarlo mientras ingerimos alimentos, no tenerlo siempre en la
mano cuando estemos en casa,
cuando realicemos actividades
sociales o caminemos por la
calle.
Ni síndrome de abstinencia
ni conformismo, pero ¿cómo
no desatender nuestras actividades diarias cuando estamos
permanentemente conectados?.
Encontrar el equilibrio que nos
permita aunar una vida que
tiende a lo digital, en la que podamos servirnos de todas estas
nuevas ventajas pero también
respetar nuestros tiempos de
aprendizaje, comunicación y
desconexión.
Educar en el pensamiento
crítico, enseñando a los niños
y jóvenes herramientas psicológicas que les permitan establecer filtros ante la avalancha
de información que reciben y
también interactuar de forma
sana con un entorno que ejerce una presión social desmedida. Poner de relieve valores
personales como la bondad, la
empatía, y ayudarles a tener
una autoestima fuerte, será sin
duda significativo a la hora
de poder desenvolverse en un
mundo de perfiles en redes sociales que se nutren de incontables selfies.
Nosotros decidimos que es
lo verdaderamente importante
Por supuesto, mirar a las personas de nuestro alrededor,
practicar la escucha activa y
ser educado nunca está de más.
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El teatro inunda las tardes de otoño
Alta comedia y drama clásico de artistas veteranos se conjuga con trabajos reflexivos y vanguardistas de nuevos creadores
¿ Móstoles acoge una variada y extensa propuesta teatral
para disfrutar las tardes de este
otoño. El teatro del Bosque y
el Teatro el Soto se llenarán
de emoción de la mano de
rostros conocidos y la adaptación de grandes obras que
se conjugan con rompedoras
apuestas de nuevos creadores.
Puestas en escena que podrán disfrutar los mostoleños
a precios populares, demostando una vez mas el compromiso de la ciudad con la
cultura y las artes escénicas.
No faltará tampoco el jazz
que ponga la nota musical al
próximo noviembre complementando así una programación de alta calidad para todos
los públicos.
La segunda temporada de
‘Móstoles a escena’ comenzó
el pasado 30 de septiembre
contando con una estupenda
acogida de los vecinos y vecinas que podrán disfrutar las
próximas semanas de comedias y dramas de referencia.
TEATRO DEL BOSQUE
¿Qué prefieres?¿Cien mil
euros ahora mismo o un millón dentro de diez años? es
el dilema que nos plantea
`El test´ (28 de octubre)
con Luis Merlo, Maru Valdivieso, Antonio Molero e
Itziar Atienza en la que un
matrimonio con problemas
económicos irá poco a poco
mostrando sus secretos mejor
guardados.
Juan Gea, Luis Varela e
Iñaki Miramón se meteran
en la piel de tres veteranos de
guerra que pasan sus últimos
días en un hospital en la conmovedora e hilarante comedia `Héroes´ (11 de noviembre), una obra que reflexiona
sobre la vida a lo largo de
divertidas e incisivas charlas.
Le seguirá `En la orilla´
(18 de noviembre) que lleva a las tablas la novela del
mismo título que fuera considerada mejor libro del año
y con la que el escritor y crítico literario Rafael Chirbes
obtuvo el Premio Nacional
de Narrativa 2014. Una obra

que profundiza en los valores
que han regido una sociedad,
un mundo y un tiempo.
Todo ello dentro de la programación de ‘Escena Bosque’ ya habitual de los sábados por la tarde, que también
dedica espacio a los amantes
del teatro clásico con ´El
lindo Don Diego´ (4 de noviembre) una comedia del
siglo XVII llevada al Madrid
de los años 20 con una gran
apuesta estética.
Sin olvidar el clásico de los
clásicos `Cyrano de Bergerac´ (25 de noviembre) que
colmará a los espectadores
de aventura, pasión, tensión,
humor, belleza, amor y desamor, con esta extraordinaria versión que protagonizan
Jose Luis Gil y Ana Ruiz.
TEATRO EL SOTO
Los viernes son de vanguardia en el programa ‘Crisol a escena’ dedicado a experiencias escénicas menos
tradicionales en una valiente

apuesta por un teatro social
centrado en la reflexión.

Los viernes el Teatro
el Soto propone
experiencias
escénicas menos
tradicionales en una
valiente apuesta por el
teatro social
La compañía Cuarta Pared comprometida en sus
montajes con la búsqueda de
nuevas formas y modos de
expresión presentará ‘Nada
que perder’ (3 de noviembre) en la que un asesinato
es el punto de partida de la
investigación que llegará
hasta las cloacas de una sociedad en crisis, una crisis
que no es solo económica.
Dirigida por Quino Falero
‘#Malditos16’ (10 de noviembre) viaja hacia la identidad a través de cuatro jóvenes que se conocieron en un
hospital justo después de que-

rer quitarse la vida. En la que
se ha contado con testimonios
de psicólogos y jóvenes para
abordar el tema del suicidio
adolescente.
‘Masked’ de Ilan Hatsor
(17 de noviembre) plantea la
situación de conflicto que viven tres hermanos palestinos
durante la Primera Intifada
(1987 - 1993): el levantamiento de los habitantes de la franja Gaza y Cisjordania contra
los israelies. representada en
más de cien paises esta extraordinaria pieza pone en
juego la realidad social en la
que estamos inmersos.
‘Penal de Ocaña’ (24 de
noviembre) es el diario de
María Josefa Canellada estudiante en 1936 que ve truncada su vida por el estallido de
la Guerra Civil. Un proyecto
que pretende arrojar luz en
mitad del vacío reflexivo que
impera en un país que se empeña en no profundizar en su
propia realidad. Con esta obra
la compañía Nao d´amores
recupera testimonios de humanidad sincera que son fundamentales para entender lo
que somos.

DOMINGOS EN FAMILIA
Los domingos en el Teatro
del bosque son para los más
pequeños que a buen seguro
quedarán admirados y aprenderán con obras divertidas y
comprometidas con valores
como la solidaridad, la tolerncia y el respeto.
Con ‘Safari’ (5 de noviembre) investigarán junto con
Piñote y Calabacín la misteriosa desaparición de un león.
Una apuesta distinta a través de la danza para explorar
la relación de padres e hijos
con ‘Pinoxxo’ (12 de noviembre).
Riqueza, pobreza y avaricia en la hermosa fábula ‘La
gallina de los huevos de oro’
(19 de noviembre).
CLUB DE JAZZ
Una espectacular y completa programación que no
se olvida de los amantes del
jazz con un concierto homenaje al músico Toots Thielemans, de la mano de Antonio
Serrano en ‘Tootsology’ (23
de noviembre).

