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David Lucas renuncia

El regidor presenta su dimisión “por motivos personales” y deja asimismo su cargo al frente del PSOE local
¿ David Lucas ha presentado

por sorpresa su dimisión como
alcalde de Móstoles después de
dos años y medio de legislatura y
a escasos 16 meses de las próximas elecciones municipales.
Lucas, que ha esgrimido motivos personales para justificar su
decisión, deja también su acta
de concejal y renuncia a su vez
a la secretaría general del PSOE
local, cargo que logró renovar el
pasado mes de noviembre en un
proceso de primarias que le enfrentó al actual concejal de Hacienda. Su salida se oficializó el
pasado día 25 en Pleno Extraordinario. Hasta la celebración
del Pleno de investidura, del
que saldrá el próximo alcalde o
alcaldesa, el cargo lo ostentará
en funciones la primera teniente de Alcalde, Jessica Antolín.
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Editorial

Adiós al carisma en la zona
sur de Madrid
¿ La noticia sorprendió a propios
y extraños por lo precipitado de
la misma y por las consecuencias
que puede
acarrear para
una ciudad
como Móstoles donde
la estabilidad
política no es
precisamente su mejor
virtud. Los
últimos años
Óscar Rubio
de Gobierno
Director
del PP, manchados ahora
por la investigación de la trama
Púnica, dejaron paso en 2015 a
uno de esos gobiernos llamados
progresistas, conformado por
tanta heterogeneidad que es complicado aunar en un mismo sentir
tan diversos puntos de vista. Eso,
y las luchas intestinas en el seno
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del PSOE tras las primarias que
dieron el poder a Pedro Sánchez,
han generado un clima de cierta
zozobra en aquellos ayuntamientos dirigidos por los socialistas en
coalición, lo que empieza a dejarse notar a escaso año y medio de
los próximos comicios. Sea como
fuere, el Ayuntamiento de Móstoles ha quedado descabezado tras
la decisión de Lucas de poner fin
a su carrera en el ámbito local, al
menos de momento, y las distintas corrientes internas en las filas
socialistas se mueven apresuradas
para intentar tapar la hemorragia
generada por esta decisión. David
Lucas, uno de esos políticos de la
vieja escuela, que ha peleado durante 7 años para lograr la Alcaldía,
se une a Manuel Robles y deja la
política local, y con ello un vacío
de carisma importante en la zona
Sur de Madrid, donde el carisma
no sobra precisamente.
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Saber estar
Lucas merece respeto, reconocimiento y la mejor de las suertes en su futuro
¿ “Lo que de los hombres se
dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino,
y sobre todo en su vida, como
lo que hacen.” Victor Hugo, Los Miserables.
Esta frase de Victor Hugo parece
que, en lugar de
estar predestinada
para lucir en su obra
maestra Los Miserables, lo está para
ser un mantra dentro del mundo de la
política.
Es verdad que algunos de los parámetros de la política
son la rumorología,
el bulo y el ‘critica
que algo queda’;
todos en mayor o
menor medida lo
sabemos y además
participamos de ello, bien directamente o bien de manera
indirecta. Las opiniones son
libres y por supuesto, la nuestra también.
En estos días hemos asistido a la renuncia de David Lucas, alcalde de Móstoles, por
“motivos personales”; desde
estas líneas no vamos a entrar
en si su labor al frente de la
Alcaldía ha sido buena, mala
o regular; tampoco vamos a
entrar a valorar si los motivos
han sido políticos, personales
o un mix de ambos. En lo que

si vamos a entrar es en que
deja la política local un hombre que lleva prácticamente
toda su vida dedicada a ella,

es decir, muchísimos años dedicados al servicio público en
el ámbito más cercano a los
ciudadanos; solo esto merece
el respeto adecuado y debido,
cuando uno decide dejar la
misma. Máxime si se va, sin
escándalo alguno, sin hacer
ruido, con elegancia y solamente con un estruendo de
tristeza dentro de su círculo
más cercano.
A nuestro entender, se merece respeto, reconocimiento y la mejor de las suertes
en su futuro; tanto personal

como profesional. Los que ya
no se merecen tanto nuestros
deseos son aquellos que intentan aprovechar estos momentos para denostar, insultar, criticar,
poner en entredicho,
ensuciar e incluso
empezar la recogida
de votos como un
maná, en sus mentes claro, puesto que
nada más alejado de
la realidad. La mezquindad también se
paga en las urnas.
Quienes no saben
estar a la altura en
circunstancias excepcionales,
muy
probablemente
es
que no sepan estar
a la altura de lo que
necesita la segunda
ciudad más grande
de la Comunidad de
Madrid.
Por supuesto que estas líneas no se pueden tomar
como una generalización hacia todos los que participan o
participamos en la conformación del ambiente social de
la ciudad, si no, como suele
pasar siempre, van dirigidas
a unos pocos, que siempre
“sacan los pies del tiesto”.
Fieles a lo que dijimos en
nuestro primer número y a
nuestra línea editorial, siempre escribimos lo que pensamos y así seguirá siendo.
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David Lucas presenta su dimisión por
“motivos estrictamente personales”

Abandona también su acta de concejal y la secretaría general del PSOE de Móstoles, aunque continuará ejerciendo como senador
¿ El hasta ahora alcalde de Móstoles, David Lucas, comunicó el
pasado día 23 de enero en rueda
de prensa su dimisión como regidor del municipio, concejal y secretario general de la agrupación
local del PSOE, aunque continuará como senador.
Lucas, que comunicó previamente su decisión al partido y al
Gobierno municipal y que certificó su salida en Pleno el día 25, ha
alegado para justificar su decisión
“motivos estrictamente personales” que se han traducido en una
dimisión “pensada y meditada”.
El regidor socialista luchó en
octubre del pasado año por revalidar su liderazgo al frente del
partido en Móstoles, obteniendo
la victoria con un 57,9% de los
votos a su único contrincante, el
concejal de Hacienda, Javier Gómez, que obtuvo el 33,6%.
“Llegué a esta ciudad hace siete años y en este tiempo hemos
conseguido logros que parecían
imposibles, hemos demostrado
que los gobiernos de izquierdas
son posibles, con políticas sociales, generadoras de empleo y sostenibilidad”, ha recalcado.
Así, Lucas ha matizado que
“las etapas se cumplen”, a lo que
ha añadido que “en política hay
que saber llegar y hay que saber
marcharse”. En este sentido, ha
querido desvincular su salida de
enfrentamientos políticos con la

Lucas compareció en rueda de prensa rodeado de su equipo de Gobierno para anunciar su marcha

cúpula socialista en Madrid o en
la Federal, después de que, en el
pasado proceso de primarias del
partido, mostrara su apoyo a Susana Díaz.
A su vez, el todavía primer edil
ha garantizado la continuidad del
Gobierno tripartito entre PSOE,
Ganar Móstoles e IUCM, subrayando que “hay calidad humana
más que suficiente en los tres
partidos para dar continuidad
a un Gobierno de progreso en

Móstoles”. Por el momento, y
hasta que los órganos del partido
determinen quién tomará su relevo al frente de la Corporación en
un próximo Pleno de investidura,
será la primera teniente de Alcalde, Jessica Antolín, quien asuma
en funciones la responsabilidad
de dirigir la Alcaldía.
Reacciones
Tras la dimisión de Lucas, sus socios de Gobierno han querido va-

lorar esta decisión y sus posibles
consecuencias para la gobernabilidad de la ciudad.
Así, el portavoz de Ganar Móstoles y edil de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda, Gabriel Ortega, ha querido agradecer al alcalde su “esfuerzo y energía”, así
como su capacidad para “dialogar
y alcanzar acuerdos”. “Lucas ha
sido un alcalde que ha estado a la
altura y que ha sido honesto, algo
fundamental para consolidar un

Gobierno estable”, ha matizado
Ortega, quien además ha querido
recalcar que no existe “ningún
problema” entre las tres fuerzas
que componen el Ejecutivo local.
Más pesimista se ha mostrado
el portavoz de IUCM, Eduardo
Gutiérrez, quien ha asegurado
que ahora “se abre una situación
delicada de inestabilidad que esperamos se supere en breve”.
El edil de IUCM, que fue cesado a finales del pasado año de sus
responsabilidades de Gobierno,
ha indicado no obstante que espera “recomponer el pacto entre
las tres fuerzas y que la ciudad no
sufra la situación ni se vean afectados los servicios públicos ni la
vida en Móstoles”.
Por su parte, el PP local ha
achacado la dimisión de Lucas
a una “grave inestabilidad del
tripartito”. “Este Gobierno está
sumido en una profunda crisis
desde el inicio del mandato”, ha
señalado la presidenta del PP, Mirina Cortés, para quien Móstoles
está representada “por un Gobierno sin proyecto”.
El coordinador de Ciudadanos,
José Antonio Luelmo, se ha manifestado en parecidos términos,
señalando que “la inestabilidad política y las cada vez más palpables
tensiones dentro del tripartito han
dejado como resultado no solo la
renuncia del regidor, sino también
la desatención total de la ciudad”.
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Otorgada licencia para la construcción
de un colegio público en el PAU-4
Contará con 6 aulas de Educación Infantil, sala de usos múltiples, zona de administración y comedor

330 alumnos
participan en
el proyecto
“Aprendo y
emprendo”

¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha otorgado la licencia urbanística para la construcción
de la primera fase de un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria en el PAU-4.
El colegio contará con seis
aulas de Educación Infantil,
una sala de usos múltiples,
una zona de administración
y un comedor. La superficie
que utilizará en esta primera
fase será de aproximadamente
5.111 metros cuadrados, del
total de la parcela cedida por
el Ayuntamiento de Móstoles
emplazada en la Avda. de la
Osa Menor, s/n, que alcanza
los 15.226 m2.
La construcción de este
Colegio Público de Infantil y
Primaria ha sido una demanda
constante de los vecinos y vecinas de este nuevo barrio de
Móstoles que cuenta con una
población de entorno a unos
10.000 habitantes.
La concejala de Educación
del Ayuntamiento de la locali-

¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de Móstoles
Desarrollo, puso en marcha
el pasado mes de octubre la
segunda edición del proyecto “Aprendo y Emprendo”
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que se ha saldado con
un considerable aumento
de la participación. Esta
segunda ha contado con 10
centros docentes de Móstoles, 330 alumnos de 3º y 4º
de la ESO, FP y Bachiller, y
un número de proyectos que
asciende a 86. Por otro lado,
Móstoles Desarrollo ha proporcionado a los alumnos
material didáctico en el ámbito del emprendimiento y
las plantillas y documentos
necesarios para que puedan
desarrollar su propio Plan
de Empresa, así como un
total de casi 30 sesiones
formativas a las que han
asistido aproximadamente
750 alumnos.

dad, Isabel Cruceta, ha manifestado que espera que la Comunidad de Madrid cumpla con los
compromisos adquiridos: que

se inicien las obras a la mayor
brevedad posible, según le han
comunicado desde la Dirección
de Área Sur – Madrid, pues ya

Abonadas las ayudas escolares
para el curso 2017/2018
Estas becas para la compra de libros y material, que benefician a 4.265
familias de la ciudad, solían abonarse anteriormente a partir del mes de marzo
¿ El pasado 17 de enero, las
familias a las que se le concedió una de las 4.265 becas para
la compra de libros y material
escolar recibieron el importe correspondiente al curso
2017/2018.
Estas ayudas habitualmente
eran reembolsadas a partir del
mes de marzo, pero gracias al
trabajo que el Ayuntamiento
está realizando a través de las
Concejalías de Educación y de
Hacienda, las familias han recibido el importe de las becas con
mayor celeridad.
Para el curso escolar
2017/2018, las ayudas para libros que el Ayuntamiento ha
proporcionado es de 425.000
euros. Además, el total de estas
ayudas, junto a las destinadas a
las Escuelas Infantiles, se han
triplicado desde la entrada del

actual Gobierno. Las ayudas a la
compra de libros se conceden a
través de un sistema de baremación que tiene en cuenta la renta
familiar y el número de hijos e
hijas escolarizados, así como si
en la unidad familiar hubiese alguna persona con algún tipo de

minusvalía. Así, la cuantía de las
ayudas las fija la etapa escolar:
las familias con hijos o hijas en
1º, 2º de Primaria, E.S.O. y F.P.
Básica reciben 120 euros y los
que están en 2º Ciclo de Educación Infantil y de 3º a 6º de Primaria, la cantidad de 70 euros.

se ha adjudicado la construcción a una empresa, y que el
colegio sea una realidad para el
inicio del curso 2018-2019.

Aprobada la oferta pública
de empleo para el año 2017
¿ El Gobierno municipal de
Móstoles aprobó a finales del
pasado año la propuesta de la
Concejalía de Régimen Interior para la Oferta de Empleo
Público del año 2017, que
supone un total de 35 plazas,
repartidas entre personal funcionario y personal laboral,
además de plazas adscritas a
la promoción interna y al turno libre.
En la Oferta Empleo Pública de 2017 las bolsas más
grandes corresponden a los
operarios y ayudantes de servicios –ocho y seis puestos,
respectivamente-, categoría
que se traduce en conserjes
para los colegios de la ciudad,
operarios de jardines o deportes. Además, esta convocatoria incluye también seis puestos de bombero especialista
conductor.
Dentro de esta Oferta hay
que señalar que 28 plazas corresponden a turno libre, que

cubren las bajas producidas el
pasado año.
La concejala de Régimen Interior, Susana García, ha señalado que “es clave recuperar los
niveles de la plantilla previos a
la gestión de la crisis del Partido Popular, con varios años de
destrucción de empleo, y paliar
las estrecheces a las que nos
obliga la Ley Montoro”.
En este sentido, la edil destaca “el esfuerzo y el trabajo
de la Concejalía, el personal
y el equipo de Gobierno para
buscar las maneras de seguir
creciendo y sortear los impedimentos burocráticos que sufrimos día a día”.
La intención del Gobierno local en este sentido es “ir
avanzando poco a poco en la
reconstrucción de servicios públicos que quedaron muy dañados a lo largo de estos años anteriores, dotándoles de personal
y sobre todo, garantizando una
buena prestación”.
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La plantilla de limpieza de los colegios se
completa con 14 nuevas contrataciones
En caso de que la empresa volviese a “incumplir lo acordado” con el Gobierno local, el Ayuntamiento podría
incorporar de forma extraordinaria a operarios de limpieza para evitar que se repita la situación de los últimos meses
¿ La empresa concesionaria de
la limpieza de los centros educativos de Móstoles, Onet-Seralia,
ha informado a la Concejalía de
Medio Ambiente, Parques, Jardines y Limpieza Viaria de la contratación de 14 trabajadoras para
cubrir las bajas que actualmente
hay en la plantilla.
Con estas contrataciones, fruto
de las negociaciones y exigencias
por parte de los concejales del área
de Medio Ambiente y Educación
para que la empresa cumpliera el
pliego y los acuerdos alcanzados
los últimos meses, la situación en
los colegios volverá a la normalidad, con suficiente personal para
encargarse de la limpieza diaria
y que no sean necesarios nuevos
planes de choque ni medidas extraordinarias, según ha asegurado
el Gobierno municipal.
De esta forma, inspectores
y técnicos de la Concejalía de
Medio Ambiente contrastarán
en los propios centros que las

contrataciones se han hecho
efectivas y que la nueva relación de plantilla que ha sido
comunicada a la Concejalía se
corresponde con la realidad de
los centros.
En las últimas semanas, además, en las Concejalías de Medio Ambiente, de Educación y

de Régimen Interior se ha trabajado para buscar soluciones
alternativas en caso de que la
empresa volviese a incumplir lo
acordado y no mantuviese estas
contrataciones. Si se diera ese
caso, el Ayuntamiento estaría habilitado para incorporar de forma extraordinaria a operarios de

El PP pide más seguridad en la zona
de Parque Coimbra-Guadarrama
¿ La concejala del Grupo Municipal de Móstoles Natividad Perales ha solicitado más seguridad
en el distrito 5 Parque CoimbraGuadarrama “ante los numerosos
robos que se están produciendo”
en esta zona de la localidad.
“Hemos recibido numerosas quejas de los vecinos preocupados
ante esta oleda de robos en vehículos y domicilios. Incluso los ladrones, han llegado a entrar en sus
viviendas cuando estaban dentro”,
ha asegurado Perales. Además,
según detallan los populares en
un comunicado, “por las redes so-

ciales nos hemos encontrado alertas de los propios residentes que
cuentan su experiencia para advertir a los vecinos de que tomen pre-

cauciones”. Ante esta situación, el
PP local pide al Gobierno local un
plan de contingencia coordinado
con Policía Nacional.

limpieza, con cargo a la propia
empresa, para cubrir los incumplimientos que se produjeran en
el pliego.
Pese a ello, cerca de 200 personas se manifestaron el pasado día
25 para exigir al Gobierno que
solvente las “graves deficiencias
de limpieza” de los colegios.

Herido grave
un hombre de
34 años tras
caer de un
andamio
¿ Un hombre de 34 años resultó herido de carácter grave
el pasado sábado 27 de enero
en Móstoles tras caer desde
un andamio de un edificio en
obras donde estaba trabajando, según informó Emergencias 112. A las 16.02 horas,
el 112 recibía el aviso de un
trabajador de un edificio en
obras situado en la esquina
de las calles del Desarrollo y
Nápoles, en el que se alertaba
de una caída desde una altura
de un segundo piso por causas que se están investigando.
El equipo médico del SUMMA-112 procedió a estabilizar al herido y trasladarle en
estado grave al hospital Rey
Juan Carlos.
El paciente presenta una
fractura abierta del tobillo
izquierdo, fracturas cerradas
del tobillo derecho y de la
muñeca izquierda y una posible fractura vertebral-lumbar,
sin aparente lesión medular.

Móstoles contará con un
Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia
¿El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado
una Declaración Institucional ratificada por unanimidad de todos los grupos con
representacion en la Corporación, por la que se compromete a elaborar un Plan
Municipal de Infancia y
Adolescencia en 2018 y, asimismo, garantizar su implementación a partir de 2019.
El acuerdo especifica que,
para la elaboración del plan,
cada área o departamento

municipal con competencias
en esta cuestión designará
a un representante para que
participe en su elaboración
a lo largo de 2018 y que la
coordinación del mismo recaerá en el Consejo Local de
Infancia y Adolescencia.
A su vez, la declaración
hace hincapié en la necesidad
de que, una vez elaborado el
Plan, se consigne una dotación presupuestaria específica para su puesta en marcha a
lo largo del año 2019.
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Condenado a 8 años de
cárcel por un atropello
¿ El Juzgado de lo Penal número 4 de Móstoles ha condenado a José Antonio Q.R. como
responsable del atropello masivo en las fiestas de Alcorcón de
2013 donde mató a un joven e
hirió a otras doce personas.
En su sentencia, el magistrado ha considerado acreditado
que este hombre es penalmente responsable de un delito de
imprudencia temeraria en concurso con un delito de homicidio imprudente y un delito de
lesiones imprudentes, y otro
delito de imprudencia temeraria
con desprecio a la vida de los
demás en concurso con cinco
delitos de lesiones. Por éstos, la

pena de prisión total suma ocho
años, un mes y veintidós días de
prisión. Además, en concepto
de responsabilidad civil, deberá
indemnizar a los 12 heridos del
atropello con unos 280.000 euros. En cuanto a los padres de la
víctima mortal, les corresponde
un total de 90.000 euros.
Los hechos acaecieron a las
5.15 horas del 7 de septiembre
de 2013, cuando el acusado entró con su vehículo en una zona
acotada para las fiestas a gran
velocidad, atropellando a dos
jóvenes que cruzaban una calle
y embistiendo a un joven colombiano de 30 años que murió
tras sufrir un politraumatismo.
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El IMS hace entrega de 12
viviendas de alquiler social
El alquiler mensual de estos pisos es de 250 euros para aquellos inmuebles
de un dormitorio y de 400 euros para las viviendas de dos dormitorios
¿ El Instituto Municipal de Vivienda ha hecho entrega de las
llaves de 12 pisos de la bolsa del
sistema Registro de Solicitudes
de Vivienda en Arrendamiento
(RESVA) que se arrendarán con
un alquiler social en contratos de
tres años prorrogables. Con esta
promoción el IMS dejará de tener
pisos vacíos.
Las 12 viviendas entregadas
forman parte del parque de vivienda pública del IMS y se reparten sobre cupos establecidos
en función de la situación de las
personas o familias que lo solicitaron al RESVA. De esta manera, hay pisos indicados para
personas con movilidad reducida,
para menores de 35 años, familias monoparentales, mujeres que
han sufrido violencia de género o
mayores de 65 años, y cuestiones
importantes de responsabilidad y

cargas familiares. En el caso de
esta última entrega, 9 de las 12
viviendas han sido para menores
de 35 años.
El alquiler mensual de las mismas es de 250 euros por vivienda de un dormitorio y 400 euros
por una vivienda de dos, y las
inscripciones están reguladas por
el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples que decide el
Estado.
Las personas a las que se les ha
entregado tienen unos ingresos de
entre 7500 y 23000 euros aproximadamente al año por unidad familiar, esto es, que este indicador
no es para personas individuales,
sino que contempla responsabilidades y cargas familiares.

En corto
Aprobada la remodelación del
Espacio Joven Ribera

Ganar Móstoles se opone a la
celebración de un festejo taurino

C’s pide solución a los problemas de
calefacción en Servicios Sociales

¿ La Junta de Gobierno ha aprobado la solicitud de
alta del acondicionamiento del local `Espacio Joven´
que posee el Ayuntamiento en la calle Pintor Ribera,
con cargo al Plan de Actuación del Programa de Inversiones Regional de la Comunidad Madrid para el periodo 2016-2019. Este Programa está cofinanciado entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles y el objetivo de la mencionada alta es la reforma
integral del Centro. El presupuesto asciende a 464.525
euros y se pretende llevar a cabo a lo largo de 2018.

¿ Ganar Móstoles ha mostrado su disconformidad con
el festejo taurino que ha organizado la Federación de
Peñas de Móstoles y Carpio Toros, en beneficio de la
asociación mostoleña Adisfim, ya que “consideramos
que los eventos que implican maltrato animal no tienen
cabida en nuestra ciudad”, apunta la formación. “Nos
preocupa que se estén intentando recuperar las corridas
de toros por la puerta de atrás y mantendremos la vigilancia ante cualquier propuesta que llegue a la ciudad
que implique el maltrato de un animal”, recalcan.

¿ El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José Antonio Luelmo, ha alertado de que “el centro de Servicios
Sociales Municipales de la avenida Vía Láctea lleva
varias semanas sin calefacción, lo que provoca que los
trabajadores realicen sus labores en condiciones fuera del
rango legalmente contemplado” una situación que, según
subraya, está afectando también “a los vecinos que hacen
uso de las instalaciones” ya que “estamos en los meses
de más frío del año y esta situación ya está provocando
problemas de salud a los trabajadores del centro”.
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¿Avanzamos hacia una nueva burbuja inmobiliaria?
Las Administraciones son las principales culpables de la falta de suelo y del consiguiente incremento de precios en el mercado
¿ Parece mentira que cuando
apenas hemos empezado a dar
los primeros pasos fuera de la
gran crisis en el sector inmobiliario, tengamos que volver
a plantearnos esta pregunta:
¿Avanzamos hacia una nueva
burbuja inmobiliaria?
Hace menos de un mes elconfidencial.com titulaba: “Se
consolida la compra de vivienda
y falta suelo finalista”. A continuación una serie de expertos
hacían balance del año 2017 y
hacían sus predicciones para el
año 2018. Todos coincidían en
que la falta de suelo finalista,
junto a unos elevados costes de
construcción y las dificultades
de los promotores para acceder
a la financiación, podría suponer
un incremento de precios de la
vivienda considerable.
“Es evidente que durante los
últimos años ha habido un parón
de la gestión urbanística y estaba claro que tarde o temprano el
suelo finalista se iba a agotar”,
reconoce Sandra Daza, directora
general de Gesvalt.
“En estos últimos años no
se ha generado suelo finalista
suficiente para que se puedan
alcanzar las 120.000-150.000
viviendas hacia las que se dirige el mercado y cuando éste se
genere habrá cambiado el ciclo,
porque el ‘timing’ de la producción de suelo es supracíclico, es
decir, dura más de lo que dura un
ciclo”, añade Alberto Valls, socio responsable de real estate de

Deloitte. Por lo tanto la enorme
escasez de suelo finalista empieza a ser un gran problema en
los mercados de mayor empuje
como Madrid o Barcelona, pero
también en sus áreas metropolitanas, como pueden ser en el
caso del sur de la Comunidad
Autónoma de Madrid, Getafe,
Leganés o Móstoles.
Donde la escasez de suelo
está provocando una subida muy
importante del precio del mismo, a la vez que los propietarios
privados empiezan un apalancamiento del suelo en busca de
unos mayores beneficios en el
medio plazo.
Mientras tanto, desde las administraciones, la única respuesta,

es cerrar los ojos ante la que se
avecina; solo en el sur, la Comunidad de Madrid tiene suelo residencial sin poner en el mercado
para más de 10.000 viviendas,
en su inmensa mayoría viviendas de protección publica; lo
cuál hace tensionar muchísimo
el mercado de la vivienda de
protección hacia un incremento de precios cercano al precio
máximo de venta autorizando
durante el boom inmobiliario.
A esta falta de suelo público,
habría que sumar el suelo en manos de los Ayuntamientos, cuya
inestabilidad en la mayoría de
ellos, hace que sea imposible
desarrollar ningún programa de
ejecución de viviendas pública;

a modo de ejemplo, en el Ayuntamiento de Getafe está siendo
misión imposible la construcción de más de 170 viviendas de
protección.
Pero aún hay más. La nueva
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no parece ser
que venga a resolver nada; es
más, algunos de los encargados
de aplicarla comentan que con
cumplir la ley vigente sería más
que suficiente; en realidad, aporta cambios semánticos y poco
más.
Los Ayuntamientos, por su
parte, se eternizan en la concesión de licencias de edificación,
lo que conlleva una demora en
la construcción y entrega de vi-

viendas y un alargamiento de
los plazos de financiación de las
promociones.
Y a que no saben ¿quién paga
todo esto?, pues el comprador final de las viviendas, es decir, los
ciudadanos.
Las administraciones deberían
dejar de ver la gestión urbanística
como una fuente de corrupción y
especulación, para entender que
la gestión y la intervención urbanística condicionan el reequilibrio social y económico de todo
el territorio. Afecta a la cohesión
territorial, a la competitividad
económica, al desarrollo local y
a la sostenibilidad.
Es más, la decisión primordial
y básica de cómo queremos que
sean nuestras ciudades, es el diseño y planificación de sus territorios.
Hasta que podamos vivir
en la luna o en cualquier otro
planeta intergaláctico, tenemos
que preocuparnos del suelo sobre el que se asientan nuestras
empresas, se edifican nuestras viviendas y se construyen nuestras infraestructuras;
también, y por qué no decirlo,
porque se les paga para ello, no
para cerrar los ojos y que transcurra el tiempo.
Es necesario un cambio conceptual en la visión del territorio, éste debe estar al servicio de
las personas y no al contrario;
sin ello, una política adecuada
de vivienda y un reequilibrio
social de territorio es imposible.
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Municipios
Leganés
ULEG exige la
apertura de la
estación ‘fantasma’
de Metrosur de
Poza del Agua

¿El partido Unión por Leganés (ULEG) ha pedido en el
Pleno de la Corporación a la
consejería de Transportes de
la Comunidad de Madrid la
apertura de la estación ‘fantasma’ de Metrosur ubicada en la
zona de Poza del Agua, entre
San Nicasio y Puerta del Sur,
una petición que ya realizara el
municipio de Fuenlabrada.
Según ha detallado el partido
vecinal en una nota de prensa,
en el trazado y planificación
original de la Línea 12 de la red
de Metro “se habrían incluido
cinco estaciones que aunque
no aparecen en el mapa actual,
habrían sido excavadas y estarían en servicio únicamente
a falta de revestir y equipar el
vestíbulo y conectar el andén
con el túnel principal”.
En el caso concreto de Leganés, la puesta en marcha de la
estación de Poza del Agua estaría “supeditada al desarrollo
urbanístico de Poza del Agua,
por lo que una vez consolidado
(viven vecinos desde 2013) estaríamos en un momento idóneo para equiparar a este barrio
y alrededores con un nuevo
equipamiento y servicios de
transporte público”.

Alcorcón

El colegio Juan Pablo II recomienda
a las profesoras vestir con “recato”
¿ Una circular sobre vestimenta del profesorado del polémico
colegio Juan Pablo II de Alcorcón recomienda en el caso de
las docentes que contemplen el
“recato” y la “modestia” en su
atuendo, evitando “transparencias”, “escotes pronunciados” u
“hombros al aire”.
En una circular, adelantada
por el ‘eldiario.es’, se establece una serie de indicaciones de
vestimenta para la uniformidad
de los alumnos que estudian en
el centro y de las características
de la ropa a utilizar por los docentes.
Respecto a las profesoras,
el documento detalla que el
“modo de ir vestidas importa

mucho” y que es importante
ir “cómodas, elegantes y sencillas”. En este sentido, expone que al optar por el vestido
o la falda es conveniente que
“como mínimo” la prenda baje
hasta la rodilla, al igual que se
exige al alumnado femenino.
“No es conveniente el uso
de pantalones vaqueros, mallas
o pantalones muy ajustados”,
subraya la circular para agregar que es “preferible” evitar
“transparencias, escotes pronunciados, hombros al aire,
camisetas de tiras o ropas excesivamente ajustadas”. También pone énfasis en cuidar los
detalles “en cuanto a higiene y
estética”. “La feminidad es una

cualidad destacada en la mujer
que debemos potenciar”, recalca el documento.
El colegio Juan Pablo II se
vio salpicado por la polémica
a raíz de una carta del director
del centro que comparaba la
Ley contra la LGTBfobia de la
Comunidad con el “fanatismo
terrorista”, escrito que le supuso una multa de unos 1.000
euros por parte del Gobierno
regional.
El colegio concertado en la
localidad de Alcorcón es gestionado por la Fundación Educatio Servanda. Una circular
similar también se ha remitido
al otro centro que gestiona esta
entidad en Guadarrama.

Los Castillos de San
José de Valderas
serán declarados
Bien de Interés
Patrimonial
¿ La Comunidad de Madrid
ha iniciado los trámites para
declarar como Bien de Interés
Patrimonial los Castillos de San
José de Valderas, ubicados en el
municipio de Alcorcón. La Dirección General de Patrimonio
Cultural del Ejecutivo regional,
a instancias del Ayuntamiento de
Alcorcón, incoará próximamente el expediente que debe traer
como resultado la declaración
como BIP de este conjunto palaciego de estilo sajón.
Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural, ha
explicado que “debemos reconocer el valor de los edificios de
la finca de San José de Valderas
de Alcorcón, como arquitectura
palaciega no defensiva, ejemplo
del cruce de influencias culturales característicos de su estilo”.
Encargado al arquitecto Luis
Sainz de los Terreros y edificado
en 1917, el conjunto palaciego
mezcla el estilo propio de los
castillos franceses con el de las
mansiones de campo inglesas,
destacando los torreones y almenas decorativas y la presencia de
ventanales característicos del renacimiento francés, intercalados
con ventanas góticas y aleros de
ascendencia mudéjar.

Desarticulada una banda de aluniceros que
asaltaron comercios en Fuenlabrada y Pinto
La Guardia Civil detuvo a tres individuos como presuntos miembros de este grupo que actuaba de madrugada en municipios de la región
¿ Agentes de la Guardia Civil han desmantelado, en el marco de la operación
‘Cerbero Brown’, un grupo criminal integrado por tres individuos de nacionalidad
española que se habían especializado en la
comisión de robos con fuerza en establecimientos.
La investigación se inició el pasado mes
noviembre, tras detectarse la existencia de
varios robos en locales comerciales situados en distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid, y donde el método utilizado para la comisión del robo había sido
mediante ‘alunizaje’ o por la utilización de
mazas.
A partir de este momento, el Grupo de
Delincuencia Organizada de la Guardia
Civil de Madrid inició un estudio pormenorizado de todos los hechos denuncia-

dos, realizando vigilancias en las zonas,
que permitieron identificar a tres varones,
quienes actuaban siempre en horario nocturno y sobre los que se centraron todas

las investigaciones. Los ahora detenidos
eran expertos en sustraer vehículos de alta
gama, los cuales serían posteriormente utilizados en los robos y abandonados. A lo

largo de la operación los agentes han podido comprobar la sustracción de una decena
de vehículos, principalmente de la marca
Audi y BMW.
En lo que ellos denominaban ‘jornada
de trabajo’, la cual se correspondía con el
horario de 1 a 6 de la madrugada, podían
cometer hasta cuatro hechos delictivos,
fijando sus actuaciones en estancos, perfumerías, tiendas de telefonía y casas de
apuestas, sobre los que previamente habían
realizado vigilancias.
Los detenidos tenían totalmente repartidas sus tareas a la hora de cometer los hechos delictivos. Su zona de actuación era
Madrid, teniendo identificados robos en
Pinto, Fuenlabrada, Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, Arganda del Rey, Rivas
Vaciamadrid, Coslada y Madrid capital.
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Getafe
Getafe primera
ciudad española en
cobrar un impuesto
a la Iglesia por
actividades no
religiosas

Licitadas las obras del CEIP
Miguel de Cervantes tras
meses de retraso

La Junta de
Gobierno paraliza
el plan de acerado
por errores en el
proyecto técnico y
en el pliego

¿ Por primera vez un juzgado español ha dado la razón a la administración en el
cobro del ICIO a la Iglesia
Católica. Se trata de una
sentencia pionera en todo el
país que obligará a la Iglesia
a pagar 23.730,41 euros en
concepto de este impuesto
por las obras de ampliación
de un salón de actos en Getafe, al tratarse de actividades comunes y no religiosas.
La sentencia, además de
pionera, adquiere mayor notoriedad puesto que la Iglesia católica tiene una gran
presencia en el municipio.

¿ El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado
la licitación de las obras de ampliación del Colegio de Infantil y
Primaria Miguel de Cervantes, en
el barrio de Los Molinos.
El Gobierno regional invertirá
así cuatro millones de euros en la
ampliación del centro, que contará con cuatro aulas de Infantil,
otras doce de Primaria, comedor,
gimnasio y dos salas específicas,
aunando con ello las fases de ampliación 2 y 3 como ya anunciara
recientemente la Comunidad de
Madrid ante las protestas de los
padres y madres de alumnos por
el retraso en la ejecución de las

¿ El Ayuntamiento de Getafe se ha visto obligado a
paralizar momentáneamente
su ambicioso plan de acerado, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de
euros y preveía comenzar a
ejecutarse en primavera, al
haberse detectado “errores
en el proyecto y en el pliego
de condiciones”, según publica el BOCM. La Junta de
Gobierno Local, reunida el
pasado día 10 de enero, solo
cinco días después de hacer
público el proyecto, acordó
así anular el plazo de presentación de ofertas.

obras. El pliego con las condiciones de la licitación incluye que en
las obras de ampliación se conceda prioridad a la construcción de

las nuevas aulas para que estén
disponibles a la mayor brevedad
y continuar luego con las obras
del comedor y del gimnasio.

Valdemoro

Fuenlabrada

Prohibido aparcar en calles del casco antiguo para
facilitar el paso de vehículos de emergencia
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada prohibirá aparcar en
algunas calles del casco antiguo y dejará otras con un único
sentido para mejorar el acceso
de los vehículos de emergencia
a este distrito, donde es difícil
acceder sobre todo para los
camiones de bomberos, según
ha informado la concejala de
Seguridad Ciudadana, Raquel
López.
En este sentido, la Policía
Local y Bomberos han realizado un estudio de tráfico
en la zona a raiz del cual se
adoptarán algunas medidas
que se pondrán en marcha durante este mes de enero y que
continuarán a lo largo del año,
como la prohibición de estacionamiento en algunos tramos de

calle y el establecimiento de un
solo sentido de circulación. Las
restricciones de estacionamien-

to se registrarán en la calle de
la Arena en el margen izquierdo en dirección a la Fuente de

los Cuatro Caños; la calle de
las Navas en dirección a la calle
Luis Sauquillo, así como parte
de la Glorieta de la Fuente de
los Cuatro Caños.
Fuentes municipales han
adelantado que, a lo largo del
año, entrarán en marcha otras
actuaciones que permitan seguir mejorando la circulación
y seguridad de la zona centro
y El Arroyo. Se establecerán
como vías de sentido único de
la circulación, las calles Santa
Juana, Alfaguara, Noria, Fuentetodos y La Fontana.
En la adopción de estas
medidas, han participado representantes vecinales del
casco antiguo y de la Junta
Municipal de Distrito CentroArroyo-La Fuente.

El Ayuntamiento
aprueba una
rebaja en el recibo
del IBI para el
ejercicio 2018
¿ El Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado una rebaja fiscal
para las viviendas del municipio al sacar adelante la propuesta conjunta de Proyecto
TUD y de los tres partidos del
Gobierno local (PSOE, Ganemos Ahora Valdemoro e IUCM) de rebajar el tipo impositivo que graba el IBI desde
el actual 0,585% al 0,579%.
Con esta rebaja, el Consistorio devuelve los tipos aplicados a las viviendas a los
niveles impositivos de hace
15 años, una decisión que va
acompañada de un ajuste de
los valores catastrales que se
va a realizar el próximo año.
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Móstoles ya cuenta con su primera
escuela de iniciación al rugby
¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía
de Deportes, ha inaugurado su
primera Escuela de Iniciación
de Rugby.
En la escuela, ubicada en los
Campos de Fútbol Iker Casillas, podrán apuntarse los menores de 18 años que tengan
inquietud por aprender este deporte. La escuela estará abierta
de 18:00 a 19:00 horas, de lunes a miércoles.
Para la puesta en marcha de
la escuela, el Ayuntamiento ha
firmado el acuerdo de colaboración con el Jabatos Rugby
Club, entidad creada en el año
2014 gracias al esfuerzo de un
grupo de amigos apasionados
del rugby, con ganas de practicar este deporte y de transmitir
los valores que el mismo inculca.
Este club cuenta tanto con
equipo masculino como femenino, ambos inscritos en sus
respectivas ligas federadas de
la Comunidad de Madrid. Además, el equipo femenino compite a nivel nacional en la Copa
de la Reina en la modalidad de
rugby a 7.
El club se estableció en Móstoles con la finalidad de promocionar el deporte del balón
oval entre sus habitantes. De
este modo, se amplía la ofer-

ta deportiva de la región, ya
que previamente no existía la
opción de practicarlo en una
gran ciudad de más de 200.000
habitantes, como es el caso de
Móstoles.
El desarrollo de una escuela
de rugby en la ciudad es una
gran oportunidad para que los
más pequeños disfruten de la
experiencia de aprender este
deporte. El rugby se puede definir como el deporte en el que

“hay un lugar para todos”. Lejos de una primera imagen que
pueda tener de deporte violento, los jugadores de rugby se
caracterizan por su nobleza.
Además, este deporte cuenta con un factor social muy
importante para todos los que
participan en él, ya que, después de jugar en el campo los
dos primeros tiempos, existe
el “tercer tiempo”, en el cual
el equipo local invita al visi-

tante y al árbitro a comer, forjándose grandes amistades en
este momento.
Por todos estos motivos, el
rugby es un deporte ideal para
niños, ya que estos se encuentran en pleno desarrollo de sus
habilidades y la práctica de
este deporte le transmitirá, sin
duda, seguridad, basada en sus
propias destrezas y en el sentimiento de pertenencia a un
grupo.

Deportistas de
élite participaron
en el VIII Open
de Categorías de
Tenis de Mesa
¿ Deportistas de todas las
categorías, incluido la élite de nuestra Comunidad,
se dieron cita los días 13 y
14 de enero en el pabellón
Rafa Martínez de Móstoles
para participar en el VIII
Open de Categorías de Tenis de Mesa, perteneciente
al Circuito de la Comunidad
de Madrid. El evento contó con la organización de
la Concejalía de Deportes
y la Federación Madrileña
de Tenis de Mesa, junto al
Club Tenis de Mesa Progreso, y reunió en el municipio
mostoleño a grandes deportistas de esta disciplina. Los
vencedores fueron Gherasim Diamandi del CTM
Progreso (primera categoría), Israel Sierra (tercera),
Jesús Ramírez (cuarta),
Álvaro Herranz del CTM
Progreso (quinta), Antonio
Buedo (sexta) y Eduardo
Montejano (séptima).

Paco Sedano, nombrado mejor
portero del año 2017

Critican retrasos en
la segunda fase del
polideportivo Andrés Torrejón

¿ Paco Sedano, exjugador del
club Ciudad de Móstoles, ha
sido galardonado como mejor
portero del mundo en 2017 en
los Umbro Futsal Awards, una
distinción que otorga la web
Futsal Planet desde el año
2000.
El meta se impuso en su categoría al brasileño Higuita
(Kairat Almaty) y a Jesús Herrero (Movistar Inter) y consigue así su primer galardón
después de ser segundo en los
últimos tres años.
Paco Sedano nació en Madrid el 2 de diciembre de 1979.
Tras iniciarse profesionalmente en este deporte en el equipo

¿ El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Móstoles responsable del área de Deportes,
Colomán Trabado, ha denunciado que el Gobierno local
continúa sin dar inicio a la segunda fase del Polideportivo
Andrés Torrejón, pese a haber
transcurrido dos meses desde
su anuncio.
Según detallan los populares,
el 28 de noviembre del pasado
año, David Lucas anunció que
había comenzado la segunda
fase de esta obra y que la finalización estaba prevista para
dentro de 10 meses. “Durante
los primeros 10 días aparecie-

Fue jugador del Ciudad de Móstoles entre los años 1999 y 2007

Autos García-Coslada, dio el
salto al Ciudad de Móstoles
F.S. en la temporada 1999/00.
En el conjunto mostoleño es-

tuvo siete temporadas, hasta
que la temporada 2007/08 fichó por el Barça Lassa de Fútbol Sala.

ron las máquinas en la obra,
pero después por causas que
desconocemos, desaparecieron”, ha recalcado Trabado.
El proyecto que en su día
presentó el Partido Popular
cuando gobernaba la ciudad,
y que se diseñó “junto con los
clubes deportivos y asociaciones culturales”, contemplaba la
renovación de la pista de atletismo y la mejora de las pistas
de tenis que fueron inauguradas al inicio del presente mandato. Ahora queda pendiente
la recuperación del frontón, la
pista de patinaje de hockey, los
vestuarios, los almacenes y el
perímetro de jardinería.
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Llega a Móstoles el flag football,
una nueva disciplina deportiva
Se trata de un nuevo deporte basado en el fútbol americano pero sin placajes
¿ Móstoles cuenta con una
nueva disciplina deportiva, el
“Flag Football”. La Concejalía de Deportes ha llegado a un
acuerdo de colaboración con
el equipo `Móstoles Templars´
para la práctica de este deporte,
con el objetivo de seguir ampliando las disciplinas deportivas, ofreciendo más opciones
y oportunidades a los aficionados a todo tipo de deportes.
Se trata de una modalidad de
fútbol americano que se juega
sin placajes. En vez de tirar al
suelo al jugador contrario para
detener una jugada (down)
el equipo defensor debe reti-

rar uno de los dos banderines
(flags) o pañuelos que cuelgan
a los lados de la cintura. Los
entrenamientos son los sába-

dos de 10:00 a 13:00 horas en
el interior de la pista de atletismo del Polideportivo Andrés
Torrejón.
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Abierto el plazo de
inscripción para la jornada
infantil de campo a través
¿ La Concejalía de Deportes
organiza una Jornada de Campo a Través de Deporte Infantil,
serie básica, que se celebrará el
próximo 11 de febrero a partir
de las 10:30 horas, en el Parque
Natural El Soto.
En este evento podrán participar atletas de clubes, colegios,
institutos, asociaciones, etc. que
lo deseen, en las categorías que
les correspondan según su edad
y sexo. Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías en liza serán premiados con
trofeos, mientras que aquellos
deportistas que finalicen entre
el 4º y el 10º puestos recibirán
medallas. Además se entregarán

trofeos a los tres centros educativos que más participación
tengan.
Paralelamente, los deportistas
destacados se clasificarán para
la final del Campeonato Autonómico, en función del número
de atletas que especifique la Comunidad y que en ningún caso
estén federados.
Los interesados en participar
deberán realizar su inscripción
en la oficina de campeonatos,
ubicada en la piscina municipal
“Las Cumbres”.
El horario de atención al público es de martes a viernes, de
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00
(los viernes hasta las 20:00).

El jovencísimo piloto Marco abril una placa en reconocimienGarcía recibe sus trofeos como to a sus éxitos obtenidos, entre
bicampeón de Madrid.- El pa- los que destacan el Campeosado día 21 de enero se celebró
la Gala de Campeones 2017 de
la Federación Madrileña de Motociclismo, en la que el piloto
mostoleño Marco García Miguel
recibió los trofeos que le acreditan como bicampeón de Madrid
en las categorías de MiniGp110
y de Minimotard 65.
Asimismo, Marco recibió la
medalla de plata al Mérito Deportivo, por haber conseguido el
Campeonato de España de MiniGp110 de 2017. El jovencísimo
piloto recibió el pasado mes de

nato de la Copa de España y el
Campeonato Nacional Cuna de
Campeones, los dos en la categoría de minimotos. Además,
durante 2017 ha logrado la única beca existente en la categoría
Mini GP 110 y una semibeca en
la categoría Maxi GP 220XL,
concedidas por `La Cuna de
Campeones´(Valencia), escuela
del Circuito Ricardo Tormo, que
es considerada como un referente internacional. Marco tiene 10
años de edad y pertenece a la escuela KSB Madrid.
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El momento de cambiar el futuro

¿ Nace un nuevo año y por necesidad de cerrar un capítulo,
por moda, por los reencuentros,
por nuestra condición humana...
hacemos balance del tiempo ya
vivido, nos llenamos de ilusiones, sueños, proyectos y propósitos.
Mirar atrás, valorar nuestras
experiencias y proponernos
nuevas metas forma parte inseparable de nuestro proceso de
crecimiento y de nuestra naturaleza. Nuestro cerebro trabaja recopilando experiencias pasadas
y proyectando situaciones futuras, para así poder desenvolvernos en el instante presente.
Las reflexiones de año nuevo dicen mucho de nosotros,
de nuestras ganas de mejorar y
pueden ser muy gratificantes.
Dejar de fumar, perder algunos
kilos, ahorrar, ir al gimnasio,
cuidarnos más, tener más tiempo para la familia... son algunas
de nuestras intenciones más comunes.
Se puede resumir que la mayoría de nuestros propósitos
están relacionados con cambiar
de hábitos; modificar nuestras
rutinas cotidianas termina siendo una cuestión determinante, y
es que lo que vivimos cada día y
la forma en la que nos desarrollamos a través de nuestros hábitos, es lo que a fin de cuentas
compone grano a grano la vasta
explanada vital.
Sin embargo nos encontramos con que hacemos poco por
conseguir nuestros propósitos,
y todo el entusiasmo con el que
planeabamos se va desinflando
con el transcurrir de los primeros días o de las primeras semanas del año.

Nuestros hábitos
componen, grano
a grano, la vasta
explanada vital
Pero, ¿por qué renunciamos?
¿qué podemos hacer para lograrlos? ¿acaso esta vez, este
año será diferente?
Si queremos adivinar qué nos
hace perder de vista nuesrtas
metas, y poder responder afirmativamente, si queremos que
este año nuestros propósitos no
se queden simplemente en ensoñaciones, deberemos esforzarnos. Para sacar el máximo provecho a este ciclo que tenemos

lo que disponemos se reduce a
aquí y ahora. Por muy facil que
pueda resultar a simple vista
esta afirmación, y precisamente
por su obviedad, la perdemos de
vista.
Teniendo en cuenta esto, que
el presente es lo único que podemos abordar, solo necesitaremos la energía para hoy. Enfocando cada día como una meta
en si misma podremos mantener los niveles de motivación y
transformar en abarcable aquello que nos hayamos propuesto.

Vivir aquí y ahora es el
método más efectivo
para la consecución de
nuestros propósitos

por vivir tendremos que luchar
de una manera más efectiva que
poco a poco, convierta todas
esas buenas intenciones en vivencias.

Será indispensable
la perseverancia
y necesaria la
organización para
mantener el rumbo
Será indispensable la perseverancia y necesaria la organización que nos ayude a mantener
el rumbo a medida que vayan
transcurriendo las estaciones.
Se trata de una carrera de fondo
y por delante más de trescientos
días, siendo cada uno de ellos
decisivos en el resultado final.
Hemos de permanecer atentos,
centrarnos en el presente, de
modo que cada paso nos acerque de manera cierta cada vez
más a la consecución de nuestros objetivos. Si nuestras metas
son difusas, si no forman parte
de un “Plan de vida” que hemos
de pensar cuidadosamente, será
fácil encallar el barco de buenos
propósitos con el embate del calendario.
Resulta claro e indudable que
soñar es maravilloso, sentirnos
capaces de realizar todos nuestros deseos y encomendarnos

confiadamente a nuestra fuerza
de voluntad, pero detengámonos un momento, ¿son nuestras
metas realistas?
Como dice el provervio “Un
viaje de diez mil pasos empieza
con el primero” aunque si nos

planteamos objetivos demasiado grandes y difusos, será casi
inevitable renunciar.
El momento de cambiar es
el presente, no hay otro tiempo
sobre el que podamos ejercer
ningún cambio, todo aquello de

Un sólo paso no es mucho, nos
gustan los recorridos completos, no obstante si queremos
cambiar, solo podremos dar un
paso cada vez.
Si tenemos paciencia, si nos
felicitamos por cada pequeño
logro, si planificamos el camino
y con comprensión nos damos
cuenta de que no podemos recorrer la distancia completa de una
sola vez. Si tomamos conciencia de que habrá tramos lentos
y tramos rápidos, días que nos
resulten fáciles y otros en los
afrontar los inevitables obstaculos, si nos damos permiso para
fallar, habremos encontrado
el modo de alimentar nuestra
fuerza para seguir intentándolo
y veremos como aquello que
emprendamos fructifica.
Esta vez, este año es diferente. Lo es porque se trata del
ahora, único tiempo de acción.
Cada uno decide, pues, que hacer en este día, y así, cada día
(una concepción mucho más
alentadora que ese cansado y
desmotivador día tras día que
tan bien conocemos y al que
sentiremos tentación de abandonarnos).
Lo cierto es que, paso a paso,
conseguiremos algunas de nuestras metas y nos acercaremos
a otras de ellas. Pero además,
reconociendo y comprendiendo nuestra psicología interna y
nuestras limitaciones, habremos
convertido este año en el principio de un hermoso camino hacia una vida más feliz en la que
ser los protagonistas de nuestra
propia historia.
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Cultura

Teatro para vivirse: A Escena Móstoles 2018
La temporada escénica arrancó oficialmente el pasado 27 de enero en el Teatro del Bosque con la obra ‘Los Figurantes’
¿ El pasado fin de semana
dió comienzo la I Temporada
2018 de artes escénicas englobada en el programa ‘A Escena Móstoles’, una apuesta
por la cultura que consolida
su recorrido desde su inicio
en 2016.
Gracias al programa Platea
(Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de
Artes Escénicas en Espacios
de Entidades Locales) que
impulsa el Ministerio de Cultura y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el que ha
renovado convenio el municipio, podremos disfutar de
una vuelta a las tablas de altura con obras de compañías
referentes a nivel estatal.
Se trata de más de 60 funciones de teatro, danza y actuaciones musicales, que se
sucederán en el Teatro del
Bosque hasta el mes de mayo

Accesible a todos
Además el Teatro del Bosque incluye esta temporada
dos obras con sobretítulo
y podrá facilitar al público
con problemas de audición la
posibilidad de usar un bucle
magnético.
MERLIN, LA LEYENDA
Sábado 3 de febrero, 20.00h
Magos, brujos y dragones, y
mucha música, en esta obra
para todos los públicos.
Una historia que gira alrededor de la legendaria figura
del mago Merlín, protagonizado por el conocido actor y
cantante Javier Gurruchaga.
La leyenda artúrica contada
desde el más puro lenguaje
musical y con todos los elementos para que el espectador viva la experiencia como
una ensoñación.
El reparto cuenta con ocho
actores y actrices que representarán hasta 45 personajes
diferentes, en este musical
para toda la familia que durante 90 minutos unirá la leyenda artúrica a una espectacular puesta en escena.

El precio de las
entradas varia entre
los 18 euros de
la tarifa más alta,
a los 3 euros de
infantil y cuenta con
descuentos a jóvenes
y abonos
LA CANTANTE CALVA
Sábado 10 de febrero, 20:00h
Una de las obras más representativas y conocidas del
teatro del absurdo, una comedia que es en sí misma una
gran tragedia.
La cantante calva cuenta
con un elenco extraordinario
entre los que están Adriana
Ozores, Fernando Tejero y
Joaquín Climent, y aborda
temas como el automatismo
colectivo.
Se trata de una obra culmen
del teatro del siglo XX con la
que podremos reflexionar sobre la incomunicación social.

SUEÑOS
Domingo 25 de febrero, 18:00h
Juan Echanove da vida a uno
de los escritores más destacados de la historia de la literatura española, Francisco
de Quevedo, especialmente
conocido por su obra poética,
aunque también escribió narrativa, teatro y diversos textos
filosóficos.
Fue su vida la de un hombre
culto, libre e insobornable que
participó en lances de espada,
fue diplomático y llegó a ser
espía .
Esta versión de J. Luis Collado es una adaptación de una
de sus obras filosóficas más
interesantes, Los sueños, en la
que también tienen cabida la
poesía y los hechos históricos.
Un libre recorrido que cuenta con Gerardo Vera en la
dirección y que mostrará la
realidad del siglo XVII en
España y en la que Quevedo,
sin quererlo, se convierte en
testigo fiel de cómo un imperio
empieza a desmoronarse.

