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Clamor sanitario

El Ayuntamiento exige a la Comunidad de Madrid que retire la limitación de horarios en centros de salud
¿ La Comunidad de Madrid ha

sorprendido a propios y extraños
con un proyecto que pretende implantar en los centros de salud de
la región y que, a efectos prácticos, supone que las consultas en
horario de tarde concluyan a las
18:30 horas. Bajo el pretexto de
la optimización del servicio, la
Consejería de Sanidad ha puesto
en marcha este plan piloto en 14
centros, entre ellos el de El Soto
de Móstoles, lo que ya ha provocado la reacción de la ciudadanía y
de las instituciones. Así, y hasta el
próximo mes de abril, los usuarios
de este centro solo podrán acudir a
consultas hasta las 18:30 horas. A
partir de entonces, la Comunidad
estudiará si extiende el proyecto
o si, por el contrario, da marcha
atrás y lo retira. El Ayuntamiento ya ha exigido su cancelación.
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Editorial

Escraches o el recurso del
pataleo
¿ Es muy nuestro eso de
cuestionar al vecino antes de
mirarnos nuestro propio ombligo. Lo de
la paja en el
ojo ajeno no
termina de pasar de moda,
y se repite
cíclicamente
en este país
cada vez que
nos topamos
con cualquier
Óscar Rubio
cosa que nos
Director
molesta,
nos repele
o, simplemente, nos asusta.
Con las ideas de los demás
podemos diferir, confrontar,
rebatir, argumentar… pero boicotear actos no es el mejor camino para cargarse de razones.
Sea la izquierda radical o sea
la extrema derecha, las reglas
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democráticas son las mismas
para todos, guste o no, y a este
juego se juega con deportividad y limpieza. Si queremos
impedir auges populistas (también habría que ver por qué
ahora sí y hace cuatro años no)
existe un mecanismo infalible
y que no admite discusión: el
voto. Tratar de reventar actos,
amenazar a los que piensan
distinto (por muy al límite de
lo democrático que se hallen)
y menospreciar al vecino por
pensar diferente desacredita a
quien lo ejerce. El poder de un
estado democrático está precisamente en la capacidad de los
ciudadanos para poder tomar
decisiones, virar tendencias o
simplemente asumir derrotas.
Esa es la grandeza de este sistema, y a ello debemos ceñirnos.
Lo demás es, simplemente, el
recurso del pataleo.
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¿A qué juega la consejería de Sanidad?
La limitación de horarios en las consultas es incomprensible y puede acarrear consecuencias
¿ A cuatro meses de las elecciones autonómicas, en las que el PP
se juega buena parte de su futuro
en la región y en la mayoría de
los municipios de la comunidad
de Madrid, la Consejería de Sanidad se ha
destapado con una de
esas iniciativas difícilmente entendibles
en cualquier contexto,
pero menos aún en el
preelectoral.
El desmantelamiento paulatino de la sanidad pública madrileña
comenzó a fraguarse
de forma subrepticia con los gobiernos
de Aguirre y, desde
entonces, se ha convertido en uno de los
principales caballos de batalla
para la oposición. Las interminables listas de espera, el colapso de las urgencias, el cierre de
camas y plantas, la derivación de
pacientes desde centros públicos
a privados/concertados… Cada
medida adoptada por la Comunidad de Madrid tenía un sesgo
ideológico claro y encaminado a
desprestigiar la sanidad pública
en detrimento de otras fórmulas
más rentables, obviando en todo
momento que un servicio público es y debe ser, por definición,
deficitario.
En contraposición, las mareas
blancas inundaron entonces las
calles día sí y día también en un
movimiento social que, con el

paso del tiempo, se ha ido diluyendo a pesar de los coletazos
que aún se siguen prodigando
con cada acometida del Gobierno regional. La última idea

brillante de los responsables autonómicos es limitar el horario
en las consultas de tarde en los
centros de salud. Una iniciativa
que, supuestamente, obedece a
dos premisas: la optimización de
recursos en aquellas horas que
la Consejería considera más demandadas (mañanas y primera
hora de la tarde) y, por otro lado,
satisfacer las demandas de los
propios profesionales.
Así, al menos, rezaba en el comunicado con el que el Gobierno regional anunciaba recientemente la puesta en marcha de
este plan, que nace de forma embrionaria en 14 centros de salud
(incluido El Soto de Móstoles) y
que, a partir de abril, podría ex-

pandirse al resto de la región.
Resulta incomprensible desde
el punto de vista del paciente entender cuál puede llegar a ser la
motivación real de este proyecto,
más allá de un nuevo
intento por menoscabar el servicio que,
con enorme vocación,
prestan a diario los
profesionales en todos
y cada uno de los centros de salud.
La medida es aun
menos entendible si,
como comentábamos
al principio, la contextualizamos en un
entorno próximo a
unas elecciones, por
lo impopular que resulta obligar a miles
de madrileños y madrileñas
a tener que ausentarse de sus
puestos de trabajo para poder
asistir a las consultas en sus
ambulatorios.
La movilización social ya
está en marcha, y a ella se han
sumado aquellas administraciones gestionadas por partidos de
la izquierda, como es el caso de
Móstoles, pero también de localidades próximas como Getafe, Leganés o Parla.
La presión a ejercer puede
ser determinante para instar al
Gobierno regional a plantearse
recular en esta ocurrencia que
casi nadie entiende y que, por
el contrario, puede tener consecuencias nefastas en las urnas.
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La ciudad dispone de un
protocolo anticontaminación

El Ayuntamiento ha publicado este protocolo ante episodios de altas emisiones de NO2
¿ Móstoles ha publicado su
protocolo de actuación ante
episodios de alta contaminación atmosférica por dióxido de
nitrógeno (NO2), en el que se
describen los distintos escenarios que pueden darse, las medidas a adoptar y los organismos
encargados de las mismas.
Junto a Madrid, Móstoles es
una de las dos grandes ciudades
de la región con protocolos de
actuación en casos de contaminación.
Según la legislación regional
sobre calidad del aire y protección de la atmósfera, los Gobiernos locales deben actuar cuando
la presencia de ciertas partículas
supere niveles que supongan un
riesgo o daño para la seguridad

Se definen los distintos
escenarios, los niveles
de actuación y las
medidas a implementar
en caso de activación
por altas emisiones
y la salud de las personas, así
como para el medio ambiente.
Pese a que en Móstoles el umbral de alerta para el dióxido de
nitrógeno (NO2) no se ha superado desde que se realizan las
tareas de control y vigilancia de
la contaminación atmosférica,
el protocolo busca prevenir las

situaciones que conlleven riesgo para la salud de las vecinas y
vecinos de la ciudad.
Los episodios ambientales de
alta contaminación suelen producirse cuando las partículas
contaminantes, provocadas en
mayor parte por el tráfico rodado, no se dispersan en la atmósfera, es decir, por ausencia de
viento y precipitaciones.
El protocolo define los distintos escenarios contaminantes y los tres niveles de actuación: información y preaviso,
aviso y alerta.
Las medidas propuestas en
cada caso van desde la información a la ciudadanía y las recomendaciones, como utilizar

prioritariamente el transporte
público o evitar el deporte al
aire libre, el refuerzo del transporte público, medidas para
controlar y restringir el tráfico
y recomendaciones para los
sectores productivos e institucionales.
En caso de activación del
protocolo, será el Grupo Operativo, formado por la Alcaldía,
la Policía Local y las áreas de
Medio Ambiente, Movilidad,
Deportes y Sanidad, las encargadas de ejecutar las medidas
e informar a la ciudadanía.
También puede encontrarse
el protocolo en la página web
del Ayuntamiento de Móstoles,
www.mostoles.es
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Local
La oferta de empleo
público 2019 recoge la
cobertura de 73 plazas
¿ La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles ha ratificado la aprobación de la propuesta de la
Concejalía de Régimen Interior de Oferta de Empleo Pública correspondiente al año
2018, para este año, 2019.
La oferta está conformada
por 73 plazas de las cuales el
38,3% (28) serán para promoción interna de la plantilla y
el 61,6% (45) de turno libre.
En palabras de la concejala
de Régimen Interior, Susana
García, “seguimos cumpliendo con nuestro objetivo de recuperar la plantilla municipal
que fue asfixiada por el PP, y
lo estamos haciendo generando empleo público abierto a
la ciudadanía y ofertando que
nuestros empleados y empleadas se puedan promocionar
profesionalmente”. Las bolsas

de empleo más grandes de la
Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2018 se dirigen a personal auxiliar administrativo (32), oficiales de
conducción (9) o informadores (4). Además, esta oferta
también incluye puestos de
arquitecto superior, abogado, técnico medio, técnico de
administración especial, capataz y oficial de servicios.
La Oferta de Empleo Público de 2018 se ha incrementado en un 53% con respecto a la del año anterior,
pasando de 34 plazas a ofertar 73.
Susana García señala que
“es un orgullo poder recuperar la dotación de la plantilla
municipal para que repercuta
a un mejor servicio para la
ciudadanía y en el bienestar
de la ciudad”.
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El centro de salud de El Soto implanta la limitación
horaria por las tardes hasta las 18:30 horas
El proyecto piloto de la Comunidad de Madrid se ejecutará hasta abril para, posteriormente, estudiar si se procede a su implantación definitiva
¿ La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ha anunciado los 14 centros de salud de
la región que implantarán como
experiencia piloto la limitación
de horarios de consulta por las
tardes hasta las 18:30 horas, y
que afectará al ambulatorio de El
Soto en Móstoles.
Tal y como indica el Gobierno regional, esta experiencia se
llevará a cabo “a propuesta de
los profesionales y de forma voluntaria”, con un nuevo horario
de consulta programada hasta las
18:30 horas, con el objetivo de
“adaptar la atención a la demanda de la población, mayoritaria
en horario de mañana y primera
hora de la tarde”.
Los 14 centros seleccionados
que realizarán el pilotaje son:
Centro de Salud Alpes, Príncipe
de Vergara y Federica Montseny,
en Madrid capital; Marqués de

Valdavia, en Alcobendas; Soto
del Real; Puerta de Madrid, en
Alcalá de Henares; Las Olivas, en Aranjuez; El Soto, en
Móstoles; Navalcarnero; Perales del Río, en Getafe; Villalba
Estación; Isabel II, en Parla;
Arganda Felicidad, en Arganda
del Rey; y Huerta de los Frailes,

en Leganés. El proyecto piloto
se iniciará a partir de finales de
este mes para realizar en el mes
de abril la primera evaluación
de una serie de indicadores que
se van a monitorizar, entre otros,
la satisfacción de la población y
profesionales. En función del
resultado se planteará, o no, la

propuesta de su implantación.
Rechazo frontal
Tras conocerse esta decisión,
el Gobierno local anunciaba su
frontal rechazo a la misma y
exigía “la retirada de esa planificación” o que, en el caso de ser
implantadas, “esas medidas se

reviertan de inmediato por parte
del próximo gobierno de la Comunidad”.
Según detallaban fuentes municipales, “la ciudad ha sido señalada como conejillo de indias de
una medida a todas luces contraproducente y que conllevará, sin
duda, el crecimiento de las listas
de espera y un indudable empeoramiento del sistema sanitario
público básico de primer contacto
para la ciudadanía”.
Con esta propuesta, la Consejería “no solo no resuelve los
problemas que tiene la Atención
Primaria, que son, fundamentalmente, la escasez presupuestaria
y la de profesionales, sino que
tampoco soluciona la sobrecarga
asistencial, ni la precariedad en
el empleo, ni descarga de tareas
burocráticas, ni proporciona más
tiempo para las consultas”, concluye el Ejecutivo municipal.

En corto
Desmantelado un punto de venta
de droga cerca de un colegio

Móstoles apuesta por el
agrocompostaje profesional

Mirina Cortés reclama a la alcaldesa
la inversión en la estación de El Soto

¿ Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un “punto negro” de venta de hachís y marihuana
que se encontraba en las inmediaciones de un colegio
de Educación Infantil y Primaria y varios institutos de
Móstoles, una operación que se ha saldado con cuatro
detenidos por un delito contra la salud pública. La investigación comenzó gracias a las denucias de asociaciones
de vecinos y presidentes de comunidades, y también de
los directores de los institutos que detectaron un aumento
en el consumo de estas sustancias en las inmediaciones.

¿ El Ayuntamiento participará en el proyecto CAM
Agrocomposta, una iniciativa de agrocompostaje profesional que se pondrá en marcha en diferentes municipios
de la región en 2019. El agrocompostaje se llevará a cabo
en una finca agrícola del municipio, con residuos orgánicos separados de los comedores de colegios y restos de
la poda municipal. Esta iniciativa se enmarca dentro del
Plan Móstoles Composta que contempla, entre otras acciones, evitar transportar residuos a vertedero y cumplir
con un 50% de residuos domésticos reciclados.

¿ La presidenta del PP de Móstoles Mirina Cortés, ha reclamado a la alcaldesa de la ciudad, Noelia
Posse, que reclame al presidente del Gobierno “los
784.940 € para mejorar la estación de Móstoles El
Soto”. El PP aprobó en el Plan de Mejoras de los
servicios de Cercanías una inversión de 784.970 euros para la mejora de las vías y estación de Móstoles
El Soto. Sin embargo, “esta inversión no se concreta en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2019”, denuncian los populares.
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El Teatro del Bosque acogió un congreso sobre
la transformación competitiva de las empresas
Contó con la presencia de expertos en comunicación como Manuel Campo Vidal o la mentora de la EOI Consuelo Verdú, entre muchos otros
¿ Móstoles acogió el pasado
miércoles 23 de enero en el Teatro del Bosque un congreso sobre
“Transformación competitiva de
las empresas”, organizado por el
Ayuntamiento de la localidad a

El evento trata de
ofrecer soluciones
a empresas y
emprendedores en
sus negocios
través de Móstoles Desarrollo y
la Asociación Móstoles Empresa.
El evento, que fue clausurado por la alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, e inaugurado por
la concejala de Desarrollo y
Nuevas Tecnologías, Jessica
Antolín, cuenta con la colabo-

ración de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y
organizaciones empresariales de
Móstoles y zona sur de la Comunidad, y sirvió para poner en liza
durante toda la jornada ponencias
y mesas redondas para debatir so-

bre el papel de emprendedores y
empresas.
Dirigido principalmente a empresarios, empresas y asociaciones empresariales que apuesten
por el desarrollo del tejido productivo como modelo de crecimiento

de la sociedad y el patrón con el
que se enfrentan a los nuevos retos, este evento se desarrolló entre
las 9:00 y las 17:30 horas con la
particiación de expertos en comunicación, innovación, inversión,
liderazgo o transformación digital.

El objetivo no era otro que lograr
que los asistentes puedan implementar las ideas y líneas de negocio expuestas en sus pequeñas o
medianas empresas.
Durante el congreso, destacados empresarios contaron su experiencia en las mesas redondas
“El papel de la mujer en la Empresa”, “Cómo emprender y no morir
en el intento” y “Presente y futuro
de las PYMES”, y hubo además
conferencias sobre Nuevos Mercados, Tendencias Tecnológicas,
Claves para enfrentarse al cambio, El poder transformador de las
empresas y la Comunicación en la
Empresa.
Participaron, entre otros, el
periodista Manuel Campo Vidal y la mentora de la Escuela
de Organización Industrial,
Consuelo Verdú.

Boicotean una mesa
informativa de Vox Móstoles

Gobierno local lanza una
encuesta para conocer
demandas de los jovenes

¿ Militantes de Vox en Móstoles denunciaron el pasado día
21 un “escrache” sufrido durante una mesa informativa que la
formación pretendía realizar en
la calle Pintor el Greco, a cargo
según aseguraron en redes sociales “de un grupo de antisistema”.
“Estamos siendo ‘escracheados’ ahora mismo. Intentan
arruinarnos la mesa informativa”, aseguraban los miembros
de Vox en un primer tweet,
para continuar remarcando que
“tembláis e intentáis por la fuerza quitarnos porque sabéis que
vamos a entrar en el panorama
político”. Asimismo, los afectados publicaron un vídeo en el
que se aprecia cómo un grupo de

¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la concejalía de
Juventud y Participación Ciudadana, está realizando en estas
fechas una consulta on line entre los jóvenes de entre 14 y 17
años del municipio con el fin de
desarrollar el Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia.
Con el objetivo de conocer de
primera mano las distintas realidades de la adolescencia, se ha
lanzado esta encuesta online dirigida a chicos y chicas de Móstoles, y que estará activa hasta el
31 de enero de 2019.
Según ha seañalado al respecto Arancha Fernández, concejala responsable del Área, la finalidad del Plan Municipal “no

El ‘escrache’ llevado a cabo por un grupo de personas obligó a intervenir a la Policía

personas intentan retirar la mesa
informativa y grita consignas
como “¡Fuera fascistas de nuestro barrio!”.
“No les vimos cuando el PSOE
negociaba con Otegi o con Quim
Torra, y tampoco les vimos en las
mesas de Podemos Móstoles so
IU Móstoles, ¡Es una vergüen-

za!”, subrayan los militantes de
VOX. Tras conocerse los hechos,
la presidenta del Partido Popular
de Móstoles, Mirina Cortés, condenaba este ‘escrache’ y mostraba
su “repulsa ante cualquier actitud
de acoso, violencia e incitación al
odio contra cualquier partido político que decida salir a la calle”.

es otra que la de proporcionar
un marco de acción coordinado
donde, por un lado, quede reflejado el compromiso de nuestro
municipio con la infancia y adolescencia y por otro, todas las
actuaciones queden planificadas
y sistematizadas”.
El cuestionario, que se responde de forma anónima, recoge preguntas relacionadas
con la familia, el uso de las tecnologías, la situación personal
o laboral de los encuestados,
equipamientos de la ciudad o
relaciones de pareja, entre miuchos otros temas con los que se
pretende obtener una radiogafía
lo más certera posible de la situación real del colectivo.
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Regional

Pablo Casado apuesta por Isabel Díaz
Ayuso para revalidar el Gobierno regional
El líder del PP nacional proclama candidata a una persona de su máxima confianza con el reto de frenar la escalada de Vox y volver a gobernar
¿ Por fin el PP de Pablo Casado
ha deshojado la margarita. A escasos 130 días para la celebración
de las elecciones autonómicas y
municipales del 26 de mayo, los
populares han hecho públicos los
nombres de los candidatos a la
Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.
Tras meses de esperas y cábalas en los mentideros políticos,
y con multitud de nombres entrando y saliendo de las quinie-

Díaz Ayuso,
periodista de
formación, representa
los valores más
tradicionales del PP
las, finalmente el presidente del
PP anunciaba los dos nombres
elegidos para pelear por dos de
las principales plazas electorales
que se dirimirán el próximo 26 de
mayo.
En el caso de la lista con la que
el PP concurrirá a las urnas para
tratar de revalidar el Gobierno autonómico, Casado ha optado por
Isabel Díaz Ayuso, cuyo nombre
estaba en la terna de posibles
candidatos pero que, a priori, no
partía como principal favorita.
Finalmente, con Ángel Garrido
prácticamente descartado desde

Una candidata para frenar a Vox
¿ Isabel Díaz Ayuso (1978) se
ha autodefinido como una candidata “sin miedo” a defender
sus ideas y con un proyecto político más escorado a la derecha
de lo que representaba la anterior etapa de Cristina Cifuentes.
Díaz Ayuso estudió Ciencias
de la Información, rama Periodismo, en la Universidad
el principio, los populares han
optado por un perfil distinto para

Complutense de Madrid. Está
especializada en Comunicación
Política. Militante popular desde
muy joven, con una carrera paralela a la de Casado, de quien
es amiga íntima desde hace muchos años, empezó en el PP bajo
el paraguas de la expresidenta
regional Esperanza Aguirre, llegando a ser diputada regional.
tratar de alzarse con el Gobierno regional en lo que se vaticina

Se sumó posteriormente al equipo de Cifuentes, formando parte
de su núcleo más duro. Fue de
la mano de Cifuentes cuando
asumió el primer cargo público,
como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea, para ser nombrada
posteriormente viceconsejera de
Presidencia y Justicia.
como las elecciones autonómicas
más disputadas que se recuerdan.

La irrupción de Vox y la consolidación de Ciudadanos en Madrid
amenazan la hegemonía del PP
como primer representante de la
derecha, por lo que Pablo Casado
ha optado por la actual vicesecretaria de Comunicación del PP
de Madrid para encabezar la lista
con la que la formación concurrirá a los comicios.
Asimismo, Casado ha proclamado a José Luis Martínez-Almeida como candidato popular a
la Alcaldía de Madrid, en un gesto que refuerza la labor que el actual portavoz de la formación en
el Ayuntamiento de la capital ha
realizado a lo largo de la presente
legislatura, donde se ha convertido en el principal ‘azote’ de Manuela Carmena.
Los dos candidatos fueron presentados en sociedad en un multitudinario acto que tuvo lugar en
el Teatro Goya de la capital, y en
el que la cúpula del PP se dio un
baño de multitudes que sirve para
encarar la recta final hacia las
elecciones municipales y autonómicas de mayo donde los populares se juegan mucho.
El acto sirvió de igual modo de
despedida para el presidente de
la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, a quien los presentes dedicaron una cerrada ovación y le
mostraron su apoyo de cara a los
meses restantes de mandato.
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La compraventa de viviendas en la Comunidad de
Madrid creció un 10,1% en el mes de noviembre
Del total de viviendas, 5.671 eran libres frente a las 646 de regimen de protección. Además, 4.650 eran de segunda mano y 1.667 nuevas
interanual, hasta sumar 38.084
transacciones, en tanto que las
operaciones sobre viviendas protegidas avanzaron un 11,3 por
ciento, con 4.066 transacciones.
En términos mensuales (noviembre de 2018 sobre octubre
del mismo año), la compraventa
de viviendas bajó un 3,2 por ciento, su mayor retroceso en un mes
de noviembre desde 2014.

¿ La compraventa de viviendas aumentó un 10,1 por ciento
el pasado mes de noviembre en
relación al mismo mes de 2017,
hasta sumar 6.317 operaciones,
según ha informado el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Del total de viviendas compradas en la Comunidad de Madrid
en el undécimo mes del año,
5.671 era libre frente a las 646 de
regimen de protección. Además,
4.650 eran de segunda mano
frente a las 1.667 nuevas.
El incremento interanual también se disparó en las fincas
transmitidas inscritas en los registros de la Comunidad, donde

se alcanzaron las 20.095, lo que
se traduce en un incremento del
21,7 por ciento con respecto a
2017, la mayor subida de todas
las comunidades autónomas.
En términos generales, la compraventa de viviendas aumentó
un 2,8 por ciento el pasado mes
de noviembre en relación al mismo mes de 2017, hasta sumar
42.510 operaciones. El avance
interanual de noviembre, con el
que la compraventa de viviendas
encadena ocho meses consecutivos de incrementos, es bastante
inferior al logrado en octubre,
cuando este indicador subió un
15,8 por ciento, registrando su

mejor octubre en 11 años.
Las transacciones sobre viviendas usadas se incrementaron
un 1,6 en noviembre en relación
al mismo mes de 2017, hasta
totalizar 34.107, mientras que la
compraventa de viviendas nuevas avanzó un 7,9 por ciento en
tasa interanual, hasta 8.043 transacciones.
El 90,4 por ciento de las viviendas transmitidas por compraventa en el penúltimo mes del año
pasado fueron viviendas libres y
el 9,6 por ciento, protegidas. La
compraventa de viviendas libres
aumentó un 1,9 por ciento el pasado mes de noviembre en tasa

Andalucía
El pasado mes de noviembre el
mayor número de compraventas
de viviendas por cada 100.000
habitantes se dio en Comunidad
Valenciana (168), La Rioja (144)
y Cantabria (128).
Andalucía fue la región que
más operaciones sobre viviendas realizó en el penúltimo mes
del año pasado, con 7.950 compraventas, seguida de Cataluña
(6.681), Comunidad Valenciana
(6.593) y Madrid (6.317).
Los mayores avances interanuales en la compraventa de viviendas se registraron en Cantabria (+30,3 por ciento), La Rioja
(+28,8 por ciento) y Castilla-La
Mancha (+26,6 por ciento). Los
únicos descensos se experimentaron en Baleares (-7,2 por ciento), Andalucía (-5,9 por ciento),
Extremadura (-5 por ciento),
Castilla y León (-2,5 por ciento)
y Cataluña (-0,1 por ciento).
Sumando las fincas rústicas
y urbanas (viviendas y otros in-

muebles de naturaleza humana),
las fincas transmitidas el pasado
mes de noviembre alcanzaron las
170.271, cifra un 9,4 por ciento
superior a la registrada en el mismo mes de 2017. Por compraventa se transmitieron un 4 por ciento
más de fincas que en noviembre
de 2017, mientras que las transmisiones por donación crecieron
un 15,8 por ciento y las transmitidas por herencia repuntaron un
1,9 por ciento. Por su parte, las
operaciones por permuta cayeron
un 1,6 por ciento.
Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas
rústicas bajó un 3,7 por ciento
en noviembre, hasta un total de
11.513 operaciones, mientras que
las compraventas de fincas urbanas aumentaron un 5,3 por ciento,
hasta 73.835 operaciones.
En noviembre, el mayor número de fincas transmitidas por
cada 100.000 habitantes se dio
en La Rioja (723), Castilla y
León (718) y Comunidad Valenciana (610).
Los mayores incrementos interanuales en el número de fincas transmitidas en noviembre
se dieron en Madrid (+21,7 por
ciento), Cantabria (+19,6 por
ciento) y La Rioja (+19,4 por
ciento), mientras que los únicos
descensos correspondieron a
Aragón (-11,7 por ciento), Baleares (-6 por ciento) y Extremadura (-4,4 por ciento).
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Parla
La ciudad
estrenará cines la
próxima primavera
diez años después
de su cierre
¿ El Ayuntamiento de Parla ha
aprobado la licencia de obras
para la reapertura de los cines del
Centro Comercial El Ferial, que
cerraron en 2008 dejando a la localidad sin este tipo de establecimientos desde entonces.
El equipo de Gobierno ha intermediado con el Centro Comercial El Ferial y con Spazio Cines, para que los cines vuelvan
al municipio más de diez años
después, previsiblemente en la
próxima primavera, una vez acabadas las obras que comenzaron
estas navidades, según ha comunicado el Ayuntamiento.
En total, los nuevos cines de Parla se asentarán sobre una superficie de 1.700 metros cuadrados
con un diseño “elegante y moderno, totalmente renovado”. La
inversión, a cargo de las empresas, será de más de 1.5000.000
euros.
Los nuevos cines tendrán siete
salas. Para cumplir con toda la
normativa de evacuación, incendios y accesibilidad, las obras tienen proyectada la construcción
de dos pasillos de evacuación,
nuevas salidas de emergencia, el
cambio del acceso de algunas salas y la eliminación de una de las
salas de los antiguos cines.

Leganés

El jefe de Protección Civil salva la
vida de un niño durante la Cabalgata
¿ El jefe de la Agrupación de
Protección Civil de Leganés,
Teodoro Becedas, salvó la vida
de un niño que se había atragantado con un caramelo en la
Cabalgata de Reyes del pasado
sábado 5 de enero.
Becedas realizó la maniobra
de Heimlich, un procedimiento
de primeros auxilios con el que
logró desobstruir el conducto
respiratorio. Se trata de una
técnica que se realiza en casos
de asfixia por atragantamiento.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, agradeció en el
nombre de todos los vecinos
y vecinas el trabajado de Teo-

doro Becedas y toda la Agrupación de Protección Civil de
Leganés.
Más de 90.000 personas
Más de 90.000 personas siguieron las Cabalgatas de
Reyes de Leganés y La Fortuna. El color, la animación
y la puesta en escena de las
diferentes carrozas y artistas
llenaron de ilusión las calles
de la ciudad en un día mágico.
En el dispositivo de seguridad programado para esta
jornada participaron de forma conjunta Policía Local,
Policía Nacional, Guardia

Civil, Protección Civil, seguridad privada y personal de
la organización al paso de las
comitivas. En la Cabalgata de
Leganés participaron 21 carrozas y 5 en La Fortuna. La labor
asociativa y de las diferentes
entidades de la ciudad fue una
vez más clave para asegurar la
animación y el colorido en el
recorrido.
Además de la novedosa
presencia de las ‘Hadas de la
Navidad’. Cuatro mujeres enfundadas en vestidos de gran
tamaño y altura que ilusionaron a los niños, niñas y familias
que presenciaron el recorrido.

Aparece muerto un
anciano de 87 años
en Leganés con un
fuerte golpe en la
cabeza
¿La Policía Nacional investiga
la muerte de un anciano de nacionalidad española y 87 años
de edad, que ha aparecido sin
vida y con un fuerte golpe en la
cabeza en su casa de Leganés.
Los agentes localizaron el cuerpo sin vida del hombre el miércoles día 2 de enero a las 19.30
horas en la calle del Faisán de
Leganés, después de que los familiares avisaran a la Policía tras
varios días sin noticias del ahora
fallecido.
Tras entrar en la casa baja donde residía, encontraron dentro al
hombre en su habitación muerto
por traumatismo craneoencefálico. La Brigada de Homicidios
no descarta ni un posible asesinato ni un accidente doméstico
como causa de la muerte, si bien
todo apunta a la primera hipótesis ya que, al parecer, la casa
tenía la puerta abierta, se encontraba revuelta y podrían faltar
algunos objetos de valor.

Alcorcón inicia las obras para conectar la rotonda
de la calle Argentina con la autovía A-5
Los trabajos se desarrollarán en cuatro fases y está previsto que estén totalmente finalizados hacia el mes de marzo del presente año
¿ El pasado miércoles arrancaban las
obras de construcción de la nueva incorporación al tronco de la Autovía A-5,
sentido Madrid, desde la glorieta de la
calle Argentina a la altura del punto kilométrico 13+500, en el municipio de
Alcorcón.
En dicha rotonda confluyen las calles
Argentina, Dublín, Viena y la avenida
Villaviciosa. El Ayuntamiento ha realizado una inversión de 500.000 euros para
unas obras que cuentan con un plazo de
ejecución de alrededor de tres meses y
que, previsiblemente, estarán listas a finales de marzo.
Estos trabajos consisten en la ampliación del diámetro de la actual rotonda
y la ejecución del ramal de salida hacia

la A-5 en sentido Madrid, que conectará
con el que existe en la actualidad desde
el paso superior. Dichas obras se ejecuta-

rán en cuatro fases. La primera de ellas,
que ya ha comenzado, no llevará aparejado ningún corte de tráfico. Los cortes

de tráfico del resto se irán comunicando
a través del apartado de incidencias de la
web municipal (www.ayto-alcorcon.es).
Hasta la fecha, el acceso a la carretera
sólo se puede realizar a través de la calle
Argentina hasta la avenida de Móstoles
o a través de la calle Argentina llegando
hasta la avenida de San Martín de Valdeiglesias. Ambas opciones obligan a los vecinos a atravesar estas dos rotondas, que
suelen ser puntos de alta intensidad de
tráfico en determinadas horas generando
con ello atascos. Además, esta actuación
dará solución a los vehículos que, en la
actualidad, salen del establecimiento hotelero existente en la zona, y que, en ocasiones, han podido generar situaciones de
riesgo e, incluso, accidentes.
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Getafe
Sabotean la placa
en homenaje
a Sandra Palo
solo dos días
después de su
inauguración

Detenido un joven por autoadoctrinamiento y difusión de
propaganda yihadista

SEUR cerrará sus
instalaciones
logísticas en
Getafe y se
traslada a Illescas
a partir de 2020

¿ Menos de dos días han tardado los desalmados de turno
en sabotear y emponzoñar el
sentido homenaje que rindió
el pasado 19 de enero la ciudad de Getafe a Sandra Palo,
la joven que fue brutalmente
torturada y asesinada en mayo
de 2003. El Ayuntamiento procedía en la mañana del sábado
19 a homenajear a Sandra con
la colocación de un pequeño
monumento con una placa en
su memoria. En la mañana del
lunes, menos de 48 después de
su inauguración, la placa en
memoria de Sandra Palo amanecía tapada con pintura.

¿ La Guardia Civil detuvo el
pasado día 22 en la calle Pizarro
de Getafe a un joven de 28 años,
natural de Tánger (Marruecos),
como presunto autor de los delitos de auto-radicalización y difusión de material propagandístico
de contenido yihadista.
La operación se inició a principios de 2018 al detectarse la
actividad en redes sociales de un
individuo que consumía propaganda de plataformas mediáticas
asociadas a grupos terroristas,
principalmente al DAESH. Los
investigadores han constatado
que el detenido, que responde a
las iniciales de B. A., es un in-

¿ SEUR Logística cerrará
sus instalaciones ubicadas en
el polígono Los Ángeles de
Getafe para unificarlas, junto a sus almacenes de Alcalá
de Henares, en un enclave
conjunto situado en Illescas
(Toledo). Así lo ha anunciado
la empresa en un comunicado, en el que explica que el
próximo mes de marzo arrancará la construcción del futuro centro de 36.000 m2 y que
aglutinará a partir de 2020 las
operaciones que se realizan
actualmente desde Getafe y
Alcalá. El nuevo centro albergará a 200 trabajadores.

dividuo violento y que pone en
práctica medidas de seguridad,
tanto por sus actividades en el
ámbito de la radicalidad, como
por su vinculación con la delincuencia. Vecinos del ahora detenido han explicado a Getafe Ac-

tualidad que residía en su actual
domicilio desde hace cerca de un
año y medio y que, desde entonces, mantenía un comportamiento extraño y no se relacionaba
con nadie, mostrándose siempre
“muy nervioso”.

Fuenlabrada

Valdemoro

El Ayuntamiento abre un proceso para estabilizar
33 plazas de funcionarios públicos
¿ El Ayuntamiento de Valdemoro ha iniciado el procedimiento para poner en marcha el
plan de estabilidad en el empleo
público del Consistorio, que tiene como finalidad “garantizar
las potestades públicas y estabilizar y regularizar las plazas
de los laborales temporales, de
modo que puedan optar a ser
considerados como funcionarios
de forma definitiva de acuerdo
con lo que establece la ley”.
Según consta en el informe
de Alcaldía, el Ayuntamiento
de Valdemoro cuenta en la actualidad con 554 empleados,
de los que 151 han pasado por
un proceso selectivo: 140 son
funcionarios y 11 más laborales
fijos. Dicho documento recoge

igualmente que los 403 restantes
son empleados que en su gran
mayoría ocupan un puesto de
laborales temporales que, como
manifiesta la Inspección de Trabajo desde 2009, han accedido
al puesto sin pasar por procesos
selectivos tal y como exige la
ley. En este contexto se produ-

ce la convocatoria de 33 plazas
para cubrir puestos de funcionarios, actualmente desempeñadas
por personal laboral de carácter
temporal que accedieron a las
mismas sin proceso selectivo,
que tienen que ejercer responsabilidades de potestades públicas
que la ley reserva a funcionarios.

La consolidación de estos 33
puestos de trabajo afecta a 10
destinos del grupo A1 de funcionarios, tanto técnicos de administración general como de
la escala especial que cubrirán
plazas de técnicos jurídicos (2),
innovación y TIC (1), salud (1),
deportes (1), medio ambiente
(1), arquitectos (2), ingeniero de
caminos (1) y mujer (1).
Las otras 23 plazas se reparten entre funcionarios de administración general y de administración especial del grupo 2 que
pretende cubrir 10 puestos de
técnicos de gestión, 6 de arquitecto técnico, 4 de ingenieros y
otros 3 de técnicos de administración especial de desarrollo
local, cultura y consumo.

Aprobada la
conexión entre el
polígono El Bañuelo
y la M-506 mediante
vía de servicio
¿ La Junta de Gobierno aprobó el pasado 23 de noviembre
la construcción de una vía de
servicio que permita el acceso al polígono industrial
El Bañuelo desde a carretera
M-506, un proyecto que ya ha
sido publicado en el BOCM
con fecha 8 de enero. Así, el
Ayuntamiento acordaba dar
luz verde al proyecto de acceso al polígono El Bañuelo, que
será redactado por “Sociedad
de Estudios del Territorio e
Ingeniería” y que supondrá la
ejecución de una vía de servicio unidireccional de dos carriles en la margen derecha de la
M-506 (dirección Pinto).
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Deportes
Inaugurado un espacio de calistenia
en el Polideportivo Andrés Torrejón

Esta nueva infraestructura se une a las recientemente estrenadas en Parque de la Constitución y Coimbra
¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, acompañada
por el concejal de Deportes,
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas,
Agustín Martín, y el concejal
de Hacienda, Transporte y Movilidad, Javier Gómez, ha inaugurado un nuevo espacio de
calistenia en el Polideportivo
Municipal Andrés Torrejón.

¿ El joven piloto mostoleño
Marco García fue reconocido
recientemente por su gran trayectoria en la Gala de Campeones de la Comunidad de Madrid 2018. En un acto que contó
con la presencia del presidente
de la Real Federación Motociclista Española (RFME) y del
presidente de la Federación
Madrileña de Motociclismo, el
joven mostoleño fue galardonado con los trofeos que le acreditan como Campeón de SM
65 y Campeón de SM 85. Con
esta entrega de premios Marco
cierra una gran temporada de
trabajo y de éxitos.

La calistenia consiste
en la ejecución
de ejercicios con
diferentes grupos
musculares utilizando
solo el peso del cuerpo
La calistenia es un sistema de
entrenamiento focalizado en
la ejecución de movimientos
a través de diferentes grupos
musculares, pero utilizando tan
solo el peso del propio cuerpo.
Dicha disciplina mejora la postura corporal, reforzando las
articulaciones, siendo por tanto un método muy eficaz para
prevenir lesiones y dolencias
físicas.
Este nuevo espacio se unen
a los ya puestos en marcha en
el Parque de la Constitución y
en Parque Coimbra. La regi-

Marco García,
premiado en la Gala
de Campeones de
la Comunidad de
Madrid 2018

dora ha querido hacer especial
hincapié en lo importante que
resulta seguir hábitos de vida
saludables. Para ello, según ha
manifestado, “es imprescindible que las Administraciones Públicas, y sobre todo los
Ayuntamientos, que al fin y al
cabo somos los que más cerca de los ciudadanos estamos
siempre, trabajemos en el fomento de hábitos saludables”.
Este nuevo espacio deportivo se une a la remodelación
integral del Polideportivo Municipal Andrés Torrejón que se

está llevando a cabo dentro del
complejo deportivo como son
las obras que incluye la pista
de hockey, el frontón, la pista
de vóley-playa, pistas de petanca y calva, urbanización y
ajardinamientos, y la terminada reforma del Campo Municipal Andrés Torrejón de Móstoles llevada a cabo el pasado
verano.
Por otra parte, estas acciones, según señalan fuentes
municipales, complementan
las iniciadas en este mandato
de rehabilitación y creación de

nuevas áreas deportivas en la
ciudad: Centro Municipal de
Ajedrez, remodelación de una
pista multifuncional y renovación de las pistas exteriores en
el Polideportivo Municipal de
Villafontana, aprobación del
proyecto técnico para remodelar cuatro pistas de tenis,
reparar otras cuatro pistas de
tenis y una pista multideporte
en el complejo deportivo anteriormente citado, o la puesta en marcha de una pista de
vóley-playa en el barrio Móstoles Sur.

Arranca la nueva escuela de deporte adaptado
en el Pabellón Municipal de los Rosales

La escuela multideporte se llevará a cabo todos los miércoles entre las 9:00 y las 11:00 horas con el objetivo de fomentar la integración

¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de
Deportes y con la colaboración
de la Federación Madrileña de
Deportes de Discapacitados
Físicos, ha abierto una escuela
multideporte de deporte adaptado que tendrá continuidad todos
los miércoles, en horario de 9.00
a 11.00 horas, en el Pabellón
Municipal de los Rosales del
municipio.
Al acto de inauguración asistió el concejal de Deportes,
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas,
Agustín Martín, así como representantes de Adisfim y AMDEM. La iniciativa se enmarca

dentro del convenio que ambas
instituciones firmaron el pasado 2 de octubre del 2018, con
el objetivo de promover cuan-

tas actuaciones vayan dirigidas
a la inclusión de personas con
discapacidad a través del deporte. El acuerdo compromete

a las partes, por tanto, a incentivar proyectos sociales que canalicen las necesidades que se
encuentren en dicho ámbito y

desarrollar actividades dirigidas
a la sensibilización y captación
de colectivos con discapacidad
a través de la práctica deportiva,
tanto de ocio como de acceso a
la competición.
Asimismo, pondrá a disposición de la ciudadanía mostoleña
una oficina virtual, para aquellas personas con alguna discapacidad que quiera practicar
deporte y recibir asesoramiento
en el ámbito del deporte inclusivo de la Comunidad de Madrid. Esta oficina de atención y
asesoramiento al deportista con
discapacidad puede visitarse en
el enlace http://lavozinclusiva.
org/oficina-de-atencion/

Enero 2019

Sheila Jorge Arribas se proclama
de nuevo campeona de España
La judoca mostoleña logra su cuarto triunfo consecutivo en katas por equipos
¿ Los pasados días 12 y 13 de
enero se celebró la 50 edición
del Campeonato de España sénior de karate, que tuvo lugar
en el Pabellón Europa del vecino municipio de Leganés.
En el evento participó la
mostoleña Sheila Jorge Arribas, la cual tras su participación volvió a subir a lo más
alto del cajón revalidando, por
cuarto año consecutivo, el título de campeona de España en
la categoría kata equipo sénior
femenino.
Se trata del sexto campeonato
de España en el que la deportista mostoleña se alza con la

medalla de oro, representando
a Madrid, en esta categoría, lo
que la convierte en una de las
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El Móstoles URJC firma un
acuerdo de colaboración con
la EMF Moraleja de Enmedio
¿ El CD Móstoles URJC
“A” ha alcanzado un acuerdo
de colaboración con la EMF
Moraleja de Enmedio “con el
fin de prestarse mutua colaboración en todos los aspectos
relacionados con la actividad
que desarrollan (deportiva,
social, administrativa, legal,

etc.), y fundamentalmente, en
el orden deportivo dado que
ambos clubes estarán en contacto permanente con el objetivo de mejorar las plantillas
de sus respectivos equipos”,
tal y como ha informado el
propio club mostoleño en un
comunicado.

karatecas más importantes del
momento y en una de las deportistas locales más laureadas.

El Móstoles C.F. refuerza la crear más competitividad en un
portería con la incorporación puesto clave para lograr dicho
de Bárcena - El Móstoles CF no objetivo. Bárcena llega procequiere dejar pasar la oportunidad
de intentar el ascenso a Tercera
División en esta reñida temporada en el grupo 2º de Preferente,
y para ello ha firmado un nuevo
refuerzo para el equipo, con la
incorporación del meta Miguel
Ángel Bárcena Gómez “Bárcena”, portero de 24 años que se
suma al proyecto del club mostoleño.
El Móstoles C.F. sigue por buen
camino en su anhelo de lograr
el ascenso, de manera que el
refuerzo en la portería viene a

dente del Racing Villaverde de
Primera Regional, dónde ha jugado esta misma temporada en
7 partidos, aunque en su curriculum deportivo se encuentran
equipos como Real Carabanchel, C.D. Leganés “B”, A.D.
Parla, o C.U.C. Villalba o el Getafe C.F.
El nuevo portero del conjunto mostoleño jugó también en
juveniles en el C.D. Leganés,
perteneciendo además a las canteras del Real Madrid CF, Rayo
Vallecano y Rayo Majadahonda.
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Reportaje
¿ Casi 9 de cada 10 personas de
edades comprendidas entre los
16 y los 74 años tienen acceso a
internet en nuestro país, (un 86,1
% de la población en esa franja
de edad, según los datos del estudio Digital in 2018 de la agencia
We are Social). Además, casi el
60% de los ciudadanos utiliza las
redes sociales, una tendencia que
el pasado año fue al alza.
A falta de confirmar los últimos datos sobre nuestro comportamiento digital más reciente,
y ya de lleno en 2019, podemos
afirmar que los españoles pasamos varias horas de nuestro
tiempo diario en Internet.
Una realidad que lejos de
asombrarnos, nos resulta lógica
y moderna. La conectividad ya
se ha convertido en una forma de
vida para la mayoría de nosotros.
Sin embargo, ¿sabemos cómo
opera internet en nosotros?, ¿cuál

9 de cada 10 personas
entre los 16 y los 74
años tienen acceso a
internet en nuestro país
es su funcionamiento? o ¿a qué
peligros estamos expuestos?.
Son muchas las noticias que
se han sucedido este último año
en relación a los escándalos de
la red social Facebook, extendiendo a su vez un debate social
sobre los algoritmos o filtros que
utiliza la compañía para seleccionar la información que resulta visible para nosotros, y las posibles
repercusiones que podría tener
en la polarización de opiniones
o la manipulación del discurso
político.
El filtro burbuja, término acuñado por el ciberactivista Eli
Pariser, es el resultado de una
búsqueda personalizada en donde el algoritmo de una página
web selecciona, a través de predicciones, la información que al
usuario le gustaría ver basado en
información acerca de él mismo
(en base a su localización, historial de búsquedas, elementos a
los que les dio click en el pasado,
etcétera).
Esta herramienta es utilizada
a día de hoy por Google, Facebook, Apple y Microsoft entre
otros. Así es como Amazon nos
ofrece sugerencias en función de
lo que hemos comprado o mirado en la plataforma en otras oca-

Búscalo en Google
El filtro burbuja: Cómo la red
decide lo que leemos y lo que
pensamos”, quedamos aislados en la burbuja de filtros que
nos impide ver aquello que el
programa establece que no nos
interesa, sin ser conscientes de
que esa información existe, con
la ficción añadida de creer que
tenemos un acceso libre a todo
lo que ocurre.
Esta burbuja, además, podría
resultar “particularmente perniciosa” en temas políticos, puesto que “los votantes indecisos e
inquisitivos recurren a los motores de búsqueda para realizar

Google ha reconocido
la existencia de filtros
burbuja dentro de su
plataforma

siones, y también es lo que hace
que Netflix adivine nuestras preferencias como espectadores con
un margen de error mínimo. Influye en los vídeos que vemos
en YouTube, en los periódicos o
blogs que visitamos, en los correos electrónicos que recibimos,
los tuits que vemos, impregnando casi toda nuestra actividad
digital.
Cuanta más información personalmente relevante sean capaces de ofrecer, más espacios
publicitarios podrán vender y,
en consecuencia, más probabilidades habrá de que compremos
los productos que nos están ofreciendo.
Una estrategia muy simple y
claramente lógica que aparentemente nos ayuda a rodearnos de

Los usuarios somos
alejados de la
información que no
coincide con nuestros
puntos de vista,
quedando aislados en
burbujas ideológicas
nuestras cosas favoritas.
No obstante, este escenario
ideal podría tener implicaciones
negativas en el discurso cívico.
Como resultado, los usuarios somos alejados de la información
que no coincide con nuestros
puntos de vista, quedando aislados efectivamente en burbujas
ideológicas y culturales, socavando la capacidad individual de
pensamiento crítico y haciéndonos más proclives y vulnerables a
la propaganda y la manipulación.

En este sentido, Google anunciaba hace casi una década (diciembre de 2009), que utilizaría
57 indicadores –desde el lugar
en el que te hubieras conectado
o el navegador que estuvieras
utilizando hasta lo que hubieras
buscado antes– para optimizar
sus búsquedas. Incluso sin iniciar ninguna sesión la compañía
ofrece resultados personalizados a las búsquedas, mostrando páginas en las que, según
predecía, harías clic con más
probabilidad. Donde antes de
esa fecha las búsquedas iguales

arrojaban iguales resultados,
es decir, si un usuario y otro
distintos buscaban con las mismas palabras, obtendrían los
mismos links en el buscador,
a día de hoy, búsquedas idénticas ofrecen resultados distintos
para cada usuario.
Hecho reconocido publicamente por Google el 30 de
enero de 2018, puesto que las
búsquedas actuales de Google
obtienen resultados clasificados
algorítmicamente en función
de la “relevancia”. Tal y como
detalla Eli Pariser en su libro “

una investigación básica sobre
los candidatos y los problemas
en el momento crítico en que
están formando sus opiniones”.
Pudiendo tener un efecto
significativo en los resultados
políticos en conjunto, al obtener información que se sesga hacia un lado debido a las
burbujas de filtro personales,
desconociendo cómo operan
exactamente estos filtros y la
información que está quedando oculta, según los investigadores de DuckDuckGo (un
buscador alternativo que hace
hincapié en la privacidad total
de las búsquedas del usuario),
en base a un amplio estudio
que examinó los resultados al
buscar conceptos polémicos en
el panorama político de EEUU.
Si la personalización continúa su trayectora actual, tal
y como todo indica, el futuro
cercano podía ser mucho más
confuso y problemático.
Sin un remedio infalible que
nos proteja de los peligros de
la personalización de la red,
se abre un amplio debate que
deberá esbozar una ética digital de cara al futuro, así como
sobre la censura, el control y la
direccionalidad de los contenidos en la red.
Internet nos ha transformado, pero buscar noticias y
opiniones que nos involucren,
ensanchar nuestros puntos de
vista y reivindicar espacios
de pensamiento sigue siendo
nuestra responsabilidad.

Enero 2019

Teatro, danza y música con
actores de renombre

A Escena Móstoles 2019, la Programación de Artes Escénicas de los teatros de la ciudad, ofrece desde enero hasta
finales de junio 56 espectáculos que incluyen todos los géneros: teatro, música, danza y obras interdisciplinares.
¿ La oferta teatral de Móstoles configura a la villa como
uno de los grandes espacios
de exhibición escénica de la
Comunidad de Madrid.
La temporada, que dio comienzo el día 26 de enero y
terminará el 29 de junio, está
compuesta de tres sub-programaciones, dos de ellas destinadas a público joven y adulto, A escena Bosque y Crisol a
Escena; y la tercera destinada
a público infantil y familiar:
Vivo en Domingo
A ESCENA BOSQUE
Se desarrolla los sábados a las
20.00 horas y, ocasionalmente, los domingos a las 18.00
h. Incluye proyectos de teatro,
música y danza; todos ellos de
primer nivel, estrenados en la
temporada actual, e incluso
algunos proyectos en producción que, cuando se incluyen
en la programación, todavía
no han sido estrenados.
Las obras abarcan el más
amplio espectro de estilos; y
en el programa se podrán ver
actores y actrices de primera
fila, directores de gran experiencia y propuestas artísticas
de gran formato.
Las obras son Mundo obrero, Juntos, Hablar por hablar,
Lehman Trilogy, Mestiza,
Lota. Las mujeres del carbón,
La Strada, Rojo, El silencio de
Elvis, Fedra, 7 años, Concierto de Primavera, La baltasara,
Luces de bohemia y Petisa
loca.
Algunos montajes como
Rojo, Mestiza o La Strada
se han puesto en escena muy
recientemente y recalarán en
Móstoles con fecha no muy
posterior a su estreno.
En el conjunto de estas extraordinarias obras están incluidos directores como Alberto San Juan, Juan Carlos
Rubio, Sergio Peris-Mencheta, Yayo Cáceres, Mario Gas,
Juan Echanove, Luis Luque,
Daniel Veronese…; y actores
como Alberto San Juan, Kiti
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Cultura
Agenda
“Pierre-Auguste Renoir”
Género: Teatro

“El hombre que no soltó el papel”. Obra homenaje a la figura
del pintor en el centerario de
su muerte. Dos actrices y dos
actores se cruzarán con los
personajes de su vida, encontrando las luces y las sombras
del «pintor de la alegría».
Viernes 1 de febrero, 20:00 h.
Precio: 10 €
Teatro El Soto

“Hablar por hablar”
Género: Teatro

Fernando Sánchez-Cabezudo
dirige este montaje teatral,
inspirado en las diferentes historias contadas por los oyentes
del programa de la Cadena Ser.
Hablar por Hablar «es un homenaje a la gente corriente que en
soledad quiere compartir un
pedazo de su humanidad»
Sábado 9 de febrero, 20:00 h.
Precio: 12/10/9€
Teatro del Bosque

“Un día en la vida de Rosa
Fría”
Género: Concierto

Mánver, Pepe Lorente, Víctor
Clavijo, Gloria Muñoz, Verónica Echegui, Alfonso Lara,
Pepe Viyuela, Juan Echanove,
Lolita Flores o Miguel Rellán.
VIVO EN DOMINGO
Especialmente pensada para
el público infantil y familiar, la programación Vivo en
Domingo se desarrolla habitualmente los domingos a las
12.30 h en el Teatro El Soto
con carácter general, pero
también en el Teatro del Bosque.
Con montajes que abarcan
todas las modalidades escénicas: música, teatro, teatro de
objetos y títeres, danza, magia, etc.
Las obras serán: Vida, Peregrinos, Un día en la vida de
Rosafría, El tesoro de la serpiente guaguadú, Et si Roméo
et Juliette, Historias con candela, Soy un niño, Mario, el
dinosaurio, Adiós, Peter Pan,

Un concierto ilustrado con canciones originales sobre poemas de Federico García Lorca,
Rafael Alberti, Gerardo Diego,
Gabriel Celaya y Gloria Fuertes. De la mano de RosaFría,
el personaje creado por Alberti
en uno de sus más celebres
poemas.
Domingo 17 de febrero 12:30 h.
Precio: 3€

sin faltar la nota musical en
el XXII Encuentro de Corales
infantiles y Juveniles (música
coral para toda la familia y
una experiencia participativa
y de trabajo en equipo que va
más allá de las fronteras de lo
artístico).
CRISOL A ESCENA
Se ofrece los viernes a las
20.00 h, y algunos jueves, y
presenta proyectos escénicos
de gran calidad: teatro clásico
desde una mirada más contemporánea, montajes interdisciplinares, teatro comprometido con causas sociales,
textos revisados de nuestro
teatro moderno que aportan
visiones nuevas de la mano de
jóvenes creadores.
Destacan particularmente el
Club de Jazz (con músicos de
primera fila como son Maria
Berasarte, Pepe Rivero, Andrzej Olejniczak, Maikel Vistel
o Raúl Márquez) o los Con-

Teatro del Bosque

“La Zanja”

Género: Teatro

ciertos de la Plaza (este año
con grupos llenos de energía
y calidad en su directo como
los de Cherry & The Ladies,
Jorge Usón, Frank Santiuste o
Mingo Balaguer).

Miquel, técnico de una multinacional minera, llega a una
explotación en Sudamérica. El
alcalde y su comunidad esperan a este nuevo «descubridor».
La historia del encuentro de
Pizarro y Atahualpa durante
la época de la llegada de los
españoles a América determinará el destino de ambos protagonistas.
Viernes 22 de febrero, 20:00 h.
Precio: 10€
Teatro del Bosque

