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Noelia Posse hace historia
¿ Tras la sorprendente decisión 
de David Lucas de poner fin a su 
etapa como regidor, la concejala 
socialista Noelia Posse ha en-
trado en la historia de Móstoles 
tras ser proclamada alcaldesa, 
convirtiéndose así en la prime-
ra mujer en alcanzar el puesto 
de máxima responsabilidad en 
la Corporación. Ante un salón 
de plenos abarrotado, la nueva 
alcaldesa esbozó los ejes de su 
mandato y apostó por dar conti-
nuidad a las políticas implantadas 
por el actual Gobierno municipal 
y por tender puentes tanto con la 
oposición como con sus socios de 
Gobierno.  La primera decisión de 
Posse como regidora ha sido redi-
señar su equipo de Gobierno, con-
cediendo Tenencias de Alcaldía 
a Ganar Móstoles e IUCM-LV y 
asumiendo  Urbanismo y Festejos.

La socialista se convierte en la primera mujer en ser proclamada alcaldesa de la ciudad de Móstoles
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Página 3 Posse afronta lo que resta de mandato con la premisa de apostar por la continuidad
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Editorial

¿ En apenas 16 meses, los ve-
cinos y vecinas de Móstoles 
deberán acudir nuevamente a 

las urnas para 
elegir la com-
posición del 
futuro Go-
bierno local. 
La presente 
legislatura, 
marcada por 
la confluen-
cia de las 
fuerzas de la 
izquierda en 
un Ejecuti-
vo heterogé-

neo (con todo lo que ello supo-
ne) ha sufrido una seria agitación 
con la marcha de David Lucas. 
La llegada de Posse a la Alcaldía 
deja un panorama extraño, con 
la intención de la nueva regido-
ra de dar continuidad a lo que 
hemos visto en estos dos años y 

medio largos, pero con dudas en 
cuanto al papel que jugarán los 
socialistas de cara a las próximas 
elecciones. Todo hace presagiar 
que Posse encabezará las listas 
del PSOE a los comicios, aun-
que nadie quiera hablar de ello 
todavía. Para renovar mandato, 
la alcaldesa deberá hacer méritos 
en el futuro inmediato, empezan-
do por atar la confianza de sus 
socios de Gobierno y siguiendo 
por llevar a cabo una intensa 
campaña de promoción entre 
los ciudadanos de Móstoles. Por 
delante, 14 meses en los que ten-
drá grandes retos que afrontar 
para intentar dejar su impronta y 
ganarse la confianza de los veci-
nos y vecinas ante un panorama 
electoral difuso en la localidad y 
tan sumamente atomizado que 
resulta tremendamente compli-
cado vaticinar un resultado. El 
reto no es sencillo.

¿ Aunque pueda sonar con-
tradictorio con nuestro propio 
titular de portada y con la in-
formación que sirve de apertura 
para esta nueva edi-
ción de Móstoles Ac-
tualidad, la enorme 
expectación que se ha 
generado con la lle-
gada de Noelia Pos-
se a la Alcaldía de la 
ciudad no debería ser 
noticia. No porque la 
flamante regidora no 
haya hecho méritos 
más que suficientes a 
lo largo de su carrera 
política como para 
convertirse en prime-
ra edil, sino porque el 
hecho de que se haya 
erigido en la primera 
mujer de la historia 
de la localidad en 
llegar a lo más alto 
del Consistorio es un 
hecho que tristemente deja en 
muy mal lugar la equidad y la 
igualdad que debería haberse 
alcanzado mucho tiempo antes. 

Si bien es cierto que de un 
tiempo a esta parte la presencia 
de mujeres como portavoces 
en la oposición o como figuras 
relevantes dentro de los distin-
tos Gobiernos locales ha sido 
un hecho plausible y saludable 
para la vida pública, no es me-
nos cierto que los puestos ver-
daderamente importantes han 
sido históricamente ocupados 
por hombres. La proclamación 

de Posse como primera alcalde-
sa en la historia democrática de 
Móstoles es un golpe encima de 
la mesa para tratar de desarrai-

gar esos comportamientos ten-
dentes al heteropatriarcado que 
han imperado siempre en las 
administraciones públicas. 

Los techos de cristal, dema-
siado lentamente aún, se van 
rompiendo poco a poco, lo que 
sirve para poner de relieve una 
circunstancia a tener presente: 
el movimiento se demuestra 
andando, y la retórica sobre la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres sólo puede 
entenderse y valorarse si con-
lleva una implantación prácti-
ca. Nos congratula que grandes 

ciudades como Getafe, Mós-
toles o Aranjuez, por citar solo 
algunas de ellas, apuesten por 
Gobiernos locales encabezados 

por mujeres, no solo 
porque ello suponga 
una aplicación prag-
mática de los princi-
pios de igualdad, sino 
porque este hecho les 
hace aún más grandes. 
Destacar esto nos si-
gue pareciendo una 
contradicción en sí 
misma, porque no re-
sulta agradable tener 
que subrayar el hecho 
de que una mujer al-
cance un puesto de 
relevancia. 

Nadie titula matizan-
do este aspecto cuando 
es un hombre el que 
lo consigue, lo que sin 
embargo constata que 
aún queda mucho ca-

mino por delante y que, aunque 
no resulte agradable, sigue sien-
do necesario poner el acento en 
este aspecto para contribuir, des-
de nuestra modestia como medio 
de comunicación local, a que la 
verdadera igualdad termine por 
asentarse y normalizarse en esta 
sociedad. Mientras llega ese mo-
mento, que entendemos por des-
gracia aún lejano, seguiremos 
felicitándonos  de que haya 
mujeres decididas a romper a 
puñetazos los techos de cristal 
que algunos todavía se empe-
ñan en blindar.

Mucho por hacer y poco 
tiempo para ello

Noticias que no deberían serlo
La retórica de la igualdad solo puede valorarse si conlleva una implantación práctica
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
celebró el pasado 7 de febrero un 
Pleno extraordinario que marca 
un hito histórico en el municipio. 

La socialista Noelia Posse se 
convirtió en la primera mujer en 
liderar Móstoles, tras ser procla-
mada alcaldesa de la ciudad con 

14 votos a favor en una emotiva 
sesión de investidura que generó 
una enorme expectativa.

El PSOE de Móstoles propuso 
el pasado 29 de enero por unani-
midad a Posse como candidata a 
la Alcaldía, tras la sorpresiva di-
misión de David Lucas el 23 de 
enero por motivos “estrictamente 
personales”, según explicó el ya 
exregidor. De esta manera Posse, 

que cuenta con cerca de dos déca-
das de carrera política centradas 
en el municipio y venía ejercien-
do como edil de Obras, Infraes-
tructuras, Mantenimiento de 
Vías Públicas y Festejos y como 

concejala delegada de la Junta 
de Distrito 1, resultó proclamada 
con el apoyo de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista, de 
Ganar Móstoles y de la edil de 
IUCM-LV, Arantxa Fernández.

La nueva alcaldesa se suma al 
20% de mujeres en el país (según 
datos de 2017) que han traspasa-
do el techo político de cristal en 
el ámbito local, y continúa un lar-
go camino recorrido desde 1924, 

cuando iniciara su mandato Ma-
tilde Pérez Mollá en Cuatreton-
deta (Alicante), el primer ‘alcalde 
femenino’ de España, como se 
decía entonces.

Un Pleno extraordinario histó-
rico para todos los mostoleños y 
mostoleñas, especialmente para 
niñas y mujeres, puesto que tam-
bién desde el PP se había presen-
tado como candidata Mirina Cor-
tés, presidenta de la formación, 
en una sesión que fue convocada 
por Jéssica Antolín, concejala 
de Economía, Empleo y Nuevas 
Tecnologías, y que ha ejercido 
de alcaldesa en funciones hasta 
el nombramiento de la nueva pri-
mera edil.

Posse tiene estudios universita-
rios en Trabajo y Educación Social 
y de técnica especialista en Educa-
ción Infantil. Ha sido trabajadora 
de la Concejalía de Infraestructuras 
y Mantenimiento, así como se-
cretaria general de las Juventudes 
Socialistas de Móstoles de 2001 a 
2011, y concejala del Grupo Muni-
cipal entre 2003 y 2011.

Noelia Posse se convierte en la primera 
alcaldesa en la historia de Móstoles

Posse sustituye en el cargo a David Lucas y anuncia continuismo en lo que resta de legislatura

Tras la sorpresiva dimisión de David Lucas, la nueva regidora asume el mando del Gobierno local con el apoyo de 14 concejales

La nueva regidora 
se suma así al 20% 
de mujeres que han 
logrado romper el 
techo de cristal en 
política en España

¿ Durante el Pleno extraordi-
nario de investidura de la nueva 
alcaldesa, se procedió también 
al nombramiento de Beatriz 
Benavides como nueva edil del 
Ayuntamiento de Móstoles, en 
sustitución del exalcalde David 
Lucas. Benavides concurrió 
como número 8 en las listas del 
PSOE en las pasadas elecciones 
municipales celebradas en en 
2015. La nueva concejala fue 

nombrada, con el actual Go-
bierno municipal, coordinadora 
de Igualdad y desde hace apro-
ximadamente un año coordina-
dora para la promoción, fomen-
to y visibilización del deporte 
femenino, en la concejalía de 
Deportes. Ahora, una vez anun-
ciada la composición del nuevo 
Gobierno, asume las funciones 
de Patrimonio en el Ejecutivo 
de Noelia Posse.

Beatriz Benavides se 
suma a la Corporación

¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha presentado el 
nuevo Gobierno municipal, que 
se centrará en servicios públicos, 
empleo y educación como prin-
cipales ejes de acción, según ha 
indicado la regidora.

Junto con la Alcaldía, Posse 
asume también las delegaciones 
de Urbanismo y Festejos. Inclu-
yendo la nueva composición de 
Gobierno tres Tenencias de Al-
caldía, asignadas a los concejales 
miembros de la Junta de Gobier-
no Local. La primera Tenencia de 
Alcaldía la ostentará el concejal 
Roberto Sánchez; la segunda, 
Gabriel Ortega Sanz, y la Terce-
ra, la edil Aránzazu Fernández. 
Beatriz Benavides, recién incor-
porada, ocupará la Concejalía 
de Patrimonio. Agustín Martín 
(Deportes), asumirá las compe-
tencias que hasta ahora ejercía 

la regidora asumiendo Obras, 
Infraestructuras y Vías Públicas.

Gabriel Ortega compaginará la 
tenencia de Alcaldía con la áreas 
de Cultura, Bienestar Social y 
Vivienda, a las que añadirá telea-
sistencia, dependencia y ayuda a 
domicilio hasta ahora competen-

cias de la Concejalía de Sanidad 
y Mayores.

Medio Ambiente, Parques 
y Jardines y Limpieza Viaria, 
Régimen Interior; Hacienda y 
Concejalía de Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Nuevas Tec-
nologías no registran cambios.

Posse reajusta el Gobierno 
asumiendo Urbanismo y Festejos
La nueva alcaldesa se desprende de las competencias en Obras, 
Infraestructuras y Vías Públicas, que pasan a manos de Agustín Martín

Accede en sustitución de David Lucas y 
asume las funciones de Patrimonio
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
se ha comprometido a propor-
cionar al Ministerio de Fomento 
los informes medioambientales 
necesarios para para proceder 
a la conexión de Móstoles-Sur 
(PAU4) con la R-5, tras mante-
ner una reunión recientemente 
con el secretario general de In-
fraestructuras.

Una vez recibido por parte de 
la nueva adjudicataria la conce-
sión de la Radial 5 se estaría en 
condición de establecer el enla-
ce. La fecha aproximada, según 
han comunicado desde el Minis-
terio, sería el 15 de abril.

De esta forma, el Ayuntamien-
to está en disposición de elevar el 
expediente al Consejo de Obras 
Públicas para su aprobación ini-
cial y posterior aprobación defi-
nitiva en Consejo de Ministros, 
lo que podría llevar alrededor de 
tres o cuatro meses.

Si los plazos administrativos 
se cumplen, se estaría hablando 
de un plazo máximo de 4 meses 
para proceder definitivamente 

al inicio de las obras de enlace 
con la Radial 5, por lo que las 
obras podrían comenzar a fina-
les de este año. El concejal de 

Presidencia se ha mostrado es-
peranzado con la reunión en el 
Ministerio de Fomento y ha ex-
presado su apoyo a los vecinos 

y vecinas del PAU-4 que diaria-
mente tienen que sufrir atascos 
de más de media hora para en-
trar y salir del barrio.

La conexión del PAU 4 con la R-5 
podría comenzar a finales de año
Fomento planea readjudicar la gestión de la radial a la nueva concesionaria a mediados de abril

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la Concejalía de 
Educación, pondrá en marcha 
durante las próximas vacaciones 
de Semana Santa su programa de 
Colonias Urbanas. El objetivo de 
esta iniciativa es cubrir las nece-
sidades de conciliación familiar y 
laboral de los padres y madres de 
la ciudad poniendo a disposición 
de los pequeños un espacio don-
de divertirse.

Durante las colonias se realiza-
rán actividades de ocio y tiempo 
libre, deportivas, de educación en 
valores, cooperación, creatividad, 
etc., atendidos en todo momento 
por profesionales cualificados y 
con experiencia.

El colegio Beato Simón de 
Rojas, situado en la calle Santan-
der, 2, esquina a Paso de Goya, 
permanecerá abierto durante las 
vacaciones escolares de Semana 

Santa, desde las 7:30 hasta las 
16:00 horas, entre los días 23 de 
marzo y 2 de abril.

El precio para aquellas familias 
que deseen acceder a este servi-
cio es de 37,65 euros e incluye 
desayuno y comida. Las inscrip-
ciones pueden formalizarse en las 

Juntas Municipales de Distrito y 
en la Oficina de Atención al Ve-
cino del PAU4, y pueden acceder 
los alumnos de 2º ciclo de Educa-
ción Infantil hasta 6º de Primaria 
que esté empadronado en Mós-
toles o cuyos padres trabajen en 
empresas ubicadas en Móstoles.

Abierta la inscripción para las 
colonias urbanas de Semana Santa
Se organizan en el CEIP Beato Simón de Rojas entre el 23 de marzo y el 2 
de abril, en horario de 7:30 a 16:00 horas, para fomentar la conciliación ¿ La Agencia de Colocación 

del Ayuntamiento, Mósto-
les Emplea, ha alcanzado un 
acuerdo con la empresa Mer-
cadona para la gestión de las 
ofertas de empleo que la com-
pañía presente para sus centros 
de Móstoles y otros municipios 
cercanos de la zona sur de Ma-
drid.

A estas ofertas podrán optar 
todas aquellas personas ins-
critas en la bolsa del empleo 
www.mostolesemplea.es. Se-
rán convocadas a entrevista 
personal quienes tengan todos 
sus datos cumplimentados y 
reúnan los requisitos exigidos 
por la empresa. La compañía 
cuenta con 7 supermercados 
en el municipio de Móstoles, y 
casi veinte más en los grandes 
municipios de la zona sur. 

Por otra parte, la empresa 
municipal Móstoles Desarrollo 
ha lanzado una nueva oferta de 

cursos de formación a través 
de Internet dirigidos a trabaja-
dores en activo y personas en 
situación de desempleo, gracias 
a un convenio de colaboración 
suscrito con la Asociación Ma-
drileña de Trabajadores Autó-
nomos (AMTA).

La entidad municipal ofrece 
en su web una amplia y variada 
formación online para trabaja-
dores y personas emprendedo-
ras, con los únicos requisitos 
de pertenecer a micropymes 
(empresas de menos de 10 
empleados/as), ser autónomos/
as o bien estar en situación de 
desempleo (20% de las plazas 
de los cursos reservadas). Dicha 
formación será de diversa índo-
le y muy específica, con cursos 
como seguridad informática, 
gestión empresarial, facturación 
electrónica, protocolos en hoste-
lería, autocad 3D o marketing y 
comunidades virtuales.

Móstoles Emplea gestionará 
contrataciones en Mercadona

UNIJEPOL 
premia la labor 
de la unidad 
canina de la 
Policía Municipal
¿ El concejal de Presiden-
cia, Seguridad Ciudadana y 
Comunicación, Roberto Sán-
chez, recogió la pasada se-
mana el premio otorgado por 
la Unión Nacional de Jefes y 
Directivos de Policía Local 
(UNIJEPOL) a la Unidad 
Canina de la Policía Munici-
pal de Móstoles. Sánchez se 
mostró orgulloso por la dis-
tinción que reconoce la gran 
labor de la Unidad Canina, y 
especialmente los múltiples 
logros obtenidos en la opera-
tiva policial y sus novedosas 
propuestas organizativas.

Para personas inscritas en la bolsa de empleo 
en la Agencia de Colocación de la localidad
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La Policía Local 
tramita 91 órdenes 
de protección 
por violencia de 
género en 2017
¿ El concejal de Seguridad 
Ciudadana, Roberto Sánchez, 
y el Jefe de Policía Municipal, 
Juan Manuel Arribas, mantu-
vieron recientemente un en-
cuentro para analizar los resul-
tados del año 2017 y estudiar 
los planes de mejora para el 
año 2018. La Policía Munici-
pal atendió un total de 32.172 
requerimientos, casi 90 llama-
das diarias, lo que supone una 
reducción del 4,08% respecto 
al año anterior. En materia de 
Seguridad, se realizaron 211 
detenciones por cuestiones 
diversas, un 7,05% menos 
que en 2016. Del total, un 
tercio se debió a protección 
a víctimas de violencia de 
género y el 17,71% a agre-
siones. Se recibieron un total 
de 91 órdenes de protección, 
un incremento del 12,35% 
respecto al año anterior

¿ El portavoz de Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid, 
Ignacio Aguado, ha propuesto 
que la estación de Cercanías de 
Móstoles-El Soto se convierta 
en “el primer intercambiador 
que se encuentren los vecinos 
del suroeste de la región”.

Así lo explicó durante el re-
corrido que realizó el pasado 
día 14 en la línea C5 de Cer-
canías desde Atocha hasta el 
municipio con el objetivo de 
exigir a las distintas adminis-
traciones, y a Renfe Cerca-
nías, que pongan solución a los 
continuos problemas de esta y 
otras vías.

Aguado insistió en que, ade-
más, también se persigue que 
la estación de Móstoles-El Soto 
haga las veces de “nodo de 
transporte” para que los ciuda-
danos de Villanueva, Arroyo-

molinos, Navalcarnero y otros 
municipios del suroeste “pue-
dan encontrar aquí un primer 

punto para dejar su vehículo y 
acceder al centro en transporte 
público”. Para ello, sería necesa-

rio ampliar el parque disuasorio 
colindante a esta infraestructura 
de Cercanías en la localidad, así 
como que se garantice la seguri-
dad, que converjan otros trans-
portes públicos en la zona y que 
se mejore la accesibilidad.

También, recalcó que la for-
mación quiere que se amplíe la 
línea C5 hasta Navalcarnero, 
recordando que actualmente 
este es un asunto que está judi-
cializado y puede tardar de dos 
a 30 años en resolverse con lo 
que “hay que ofrecer solucio-
nes para hoy” a un proyecto 
histórico que se mantiene com-
pletamente paralizado.

Asimismo, Ignacio Aguado 
espera que también se alarguen 
las líneas C3 y la C4 hasta San-
ta María de la Alameda, y que 
se desdoble la C3 “para evitar 
los retrasos”.

Ciudadanos propone convertir Móstoles-El 
Soto en un intercambiador para el suroeste
Ignacio Aguado, portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, recorrió la línea C5 desde Atocha 
hasta Móstoles para comprobar de primera mano los problemas históricos que sufre esta línea de Cercanías

¿ La Comunidad de Madrid ha concedido al Instituto 
de Educación Secundaria Manuel de Falla de Móstoles 
el programa de bilingüismo que comenzará a iimpartir-
se el próximo curso 2018-2019. Con este centro, son ya 
8 institutos y 13 colegios de la ciudad adheridos a este 
programa de bilingüismo, que nació en 2004 y que ya 
funciona en un 46,6 % de los colegios y un 51% de los 
institutos de la región. El IES Manuel de Falla es uno de 
los institutos más antiguos de Móstoles. Situado en el 
barrio del Soto, fue inaugurado en 1978.

¿ El Ayuntamiento procederá en los próximos días a la 
tala de pinos en el parque Finca Liana.  El objetivo de 
esta actuación es mejorar el estado presente del pinar y 
asegurar las mejores condiciones para su futuro desarro-
llo.  La medida, según fuentes municipales, responde a 
la necesidad de realizar el aclareo del pinar para facilitar 
el desarrollo de los árboles, actualmente entorpecido por 
la falta de iluminación solar, así como por su excesiva 
densidad, que provoca competencia entre ellos con creci-
mientos deformes y con poco vigor. 

¿ El PP ha solicitado al Gobierno local “apoyo y ayu-
das” que beneficien a las más de 2.530 familias numero-
sas de Móstoles. Así, solicita que el Ejecutivo devuelva 
a las familias numerosas la bonificación del IBI del 90% 
de forma lineal y directa. También pide que se apliquen 
descuentos en las actividades deportivas de todos los 
centros municipales, así como mayores descuentos en 
actividades culturales, campamentos o formación. Ade-
más, el PP pide un estudio de familias monoparentales 
con dos hijos para poder implantar estas medidas.

El IES Manuel de Falla será 
bilingüe desde el próximo curso

El Ayuntamiento talará pinos en 
Finca Liana para su futuro desarrollo

El PP pide bonificaciones para las 
familias numerosas de la ciudad

En corto
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¿ El Teatro del Bosque de 
Móstoles fue el escenario en 
el que SS.MM. los Reyes de 
España, la alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, y la se-
cretaria de Estado de I+D+i, 
Carmen Vela, hicieron en-
trega el pasado día 12 de los 
Premios Nacionales de Inno-
vación y de Diseño 2017 que 
otorga el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competiti-
vidad, un acontecimiento que 
se celebra por primera vez en 
la ciudad.

Noelia Posse recibió a Sus 
Majestades en la entrega de 
estos premios, y señaló que 
“como alcaldesa de Móstoles 
ha sido un honor para mí ha-
ber podido recibir y acompa-
ñar a los Reyes de España en 
esta entrega de los Premios 
Nacionales de Innovación y 
Diseño. Me siento muy orgu-
llosa de que esta ciudad haya 
acogido estos galardones 
que otorga el Ministerio de 

Economía, Industria y Com-
petitividad”. “La elección 
de Móstoles supone un reco-
nocimiento al trabajo que se 
está llevando a cabo en el mu-
nicipio como miembro de la 
Red Impulso para avanzar en 
campos como la innovación, 

la modernización y el desa-
rrollo económico en nuestra 
ciudad”, apuntó la regidora. 

Los Premios Nacionales de 
Innovación y de Diseño son 
el más alto galardón que se 
otorga en España como reco-
nocimiento a empresas y pro-

fesionales que han destacado 
por su trayectoria en el campo 
del diseño y en el de la inno-
vación.

Estos premios reconocen 
estos campos como factores 
esenciales para aumentar la 
competitividad y el rendi-

miento económico así como 
para aportar calidad de vida a 
los ciudadanos. 

Con ellos, se trata asimismo 
de fomentar la cultura del 
diseño y la de la innovación 
en España, tanto en el ámbito 
empresarial como en el con-
junto de la sociedad en gene-
ral.

En esta edición de estos 
prestigiosos galardones se 
reconoció la destacable tra-
yectoria de Antonio Muñoz 
Beraza, Premio Nacional de 
Innovación, en la modalidad 
‘Trayectoria Innovadora’; 
de la Sociedad Española de 
Electromedicina y Calidad 
(SEDECAL), Premio Nacio-
nal de Innovación en la moda-
lidad ‘Internacionalizacion’; 
de Manuel Estrada, Premio 
Nacional de Diseño en la 
modalidad ‘Profesionales’, y 
de Actiu Berdegal y Formas, 
Premio Nacional de Diseño, 
en la modalidad ‘Empresas’.

Los Reyes de España visitaron Móstoles para 
entregar los Premios de Innovación y Diseño
El Rey Felipe VI y la reina Leticia presidieron la entrega de estos galardones que, por primera vez, se celebraron en la localidad y 
que sirvieron para reconocer la trayectoria de las empresas y los profesionales más destacados del año en ambos campos 

El Teatro del Bosque de 
Móstoles fue el lugar 
elegido para acoger 
el acto de entrega de 
estos prestigiosos 
galardones

Los premiados fueron 
Antonio Muñoz 
Beraza, la SEEC, 
Manuel Estrada y 
Actiu Berdegal y 
Formas

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, junto a la alcaldesa, representantes del Ministerio y otras personalidades
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¿ El Consejo de Gobierno au-
torizó el pasado 6 de febrero el 
acuerdo marco para la gestión de 
la administración y los servicios 
comunes de 1900 viviendas pro-
tegidas con garaje y trastero, 33 
locales y 94 plazas de garaje no 
vinculadas propiedad de la Agen-
cia de Vivienda Social (AVS) 
cuyos adjudicatarios habitan en 
régimen de alquiler. 

El contrato tiene un importe es-
timado de 2.814.268 euros y un 
plazo de ejecución de 2 años.

El contrato de servicios abarca 
tanto las funciones de secretaría, 
gestión económica y supervisión 
propias de la administración de 
edificios, como la gestión inte-
gral de la prestación de los servi-
cios necesarios para la adecuada 
conservación de los inmuebles. 
En esto último se incluye, por 
ejemplo, la limpieza de zonas e 
instalaciones comunes, la lectura 
de contadores o el mantenimien-
to y conservación de ascensores, 
sistemas contra incendios o cal-
deras. Por su parte, los inquilinos 
de estos pisos seguirán costeando 
los suministros comunes como 
hasta ahora. 

Habitualmente, los adjudica-
tarios de estos pisos se consti-
tuyen en Junta Administradora 

que, al igual que las Juntas de 
Propietarios de las viviendas li-
bres, asumen la administración 
del inmueble y la gestión de su 
mantenimiento y de los servicios 
comunes. Con este nuevo sistema 
de gestión, será la propia AVS la 
que, como propietaria, asumirá 
esta función para garantizar la 
correcta prestación de estos ser-
vicios a través de empresas espe-
cializadas. 

El acuerdo marco está abierto a 
15 promociones de vivienda pro-
tegida de la AVS localizadas en 
los municipios de Alcorcón, Ge-

tafe, Leganés, Madrid, Torrejón 
de Ardoz y Parla. 

La única novedad de este acuer-
do marco es que es la propia Co-
munidad de Madrid, a través de 
la Agencia de Vivienda Social, la 
que realiza las funciones propias 
de una administración de fincas; 
puesto que hasta la fecha, como 
propietaria de los inmuebles los 
gastos de conservación y  mante-
nimiento los seguía asumiendo la 
propia agencia, mientras que los 
inquilinos seguirán costeando los 
suministros comunes como hasta 
ahora, según la propia informa-

ción de la Comunidad de Madrid.
El coste de estos servicios pro-

fesionales, es decir, la adminis-
tración del inmueble y la gestión 
de su mantenimiento por parte de 
los Administradores de Fincas, 
no ascendería a más de 240.000 
euros  y se podría situar a precios 
de mercado en torno a los 144.000 
euros, por los dos años del acuerdo 
marco, puesto que el coste de los 
servicios de mantenimiento reali-
zados por empresas especializa-

das de igual manera los tendría 
que seguir asumiendo la propia 
Agencia de Vivienda Social.

La Comunidad de Madrid no 
aclara si estas nuevas funciones 
a realizar por la Agencia Social 
de Vivienda llevan aparejado un 
incremento de personal y gastos 
de funcionamiento o por el con-
trario se asumirán con la actual 
estructura de este organismo 
autónomo.

La Comunidad de Madrid hará funciones de 
administrador de fincas en 2.000 viviendas
El acuerdo marco está abierto a un total de 15 promociones de vivienda protegida de la AVS 
localizadas en los municipios de Alcorcón, Getafe, Leganés, Madrid, Torrejón de Ardoz y Parla

¿ Después de una larga 
temporada de crecimiento, 
el precio de los alquileres 
de viviendas residenciales 
en los principales munici-
pios de la zona sur ha regis-
trado un significativo parón. 
Según los datos del portal 
inmobiliario Fotocasa.es, 
el precio del metro cuadra-
do en régimen de alquiler 
en ciudades como Fuenla-
brada, Alcorcón, Leganés o 
Getafe no ha seguido la ten-
dencia alcista de otras zonas 
de España, especialmente 
de grandes capitales de 
provincia como Madrid o 
Barcelona. Así, en el perio-
do 2013-2017, los precios 
en Alcorcón han bajado un 
5%, en Leganés un 7% y en 
Fuenlabrada un 2 por cien-
to. En Getafe y en Móstoles 
han crecido solo un 1% en 
estos cuatro años. Las cifras 
son más relevantes si com-
paramos 2017 con 2016. En 
el último año, el alquiler ha 
bajado un 11% en Alcorcón, 
Fuenlabrada y Leganés; un 
10 por ciento en Getafe y un 
8% en Móstoles.

El alquiler frena en 
seco en los grandes 
municipios de la 
zona sur de Madrid

En corto

El contrato autorizado 
por el Consejo de 
Gobierno tiene un 
importe de 2.814.268 
euros y un plazo de 
ejecución de 2 años
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¿ El Ayuntamiento de Al-
corcón ha obtenido durante 
2017 un total de 4.032.046,64 
euros de ingresos por tasas e 
impuestos urbanísticos (Im-
puesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, Tasa 
Licencia de Aperturas, Tasa Li-
cencias Urbanísticas, Tasa de 
Calas y Zanjas, Tasa de Vallas 
y Andamios y Tasa de Grúas 
de Construcción), lo que supo-
ne 591.263,27 euros más de lo 
previsto en el presupuesto del 
año pasado. De estos seis con-
ceptos, en cinco de ellos se ha 
superado el cien por cien del 

cumplimiento, siendo la media 
total del 138,29 por ciento so-
bre lo presupuestado. 

La previsión reflejada en el 
presupuesto por ingresos en 
ICIO quedó fijada en 1.700.000 
euros, si bien, a 31 de diciem-
bre de 2017, el Ayuntamiento 
había ingresado 2.164.552,28 
euros, lo que supone una ejecu-
ción presupuestaria del 127,33 
por ciento. Asimismo, los in-
gresos por la tasa de grúas de 
la construcción han ascendi-
do a 6.856,20 euros, con una 
ejecución presupuestaria del 
232,36 por ciento. La previsión 

de ingresos por esta tasa era de 
2.950,68 euros.

Respecto a la tasa de licencias 
urbanísticas (obras mayores, 
especialmente) el Consisto-
rio ha ingresado 1.077.135,45 
euros, lo que equivale a una 
ejecución presupuestaria del 
108,91 por ciento. En cuanto 
a la tasa de licencias de aper-
turas se ha ejecutado el 104,22 
por ciento del presupuesto, con 
unos ingresos de 744.310,25 
euros. Por último, por las tasas 
de calas y zanjas el Ayunta-
miento ha ingresado 12.945,21 
euros (60,95 por ciento).

Alcorcón ingresa 600.000€euros 
más por impuestos urbanísticos

¿ La Policía Local de Alcor-
cón ha detenido a cuatro jó-
venes de entre 15 y 16 años 
que robaron a varios menores 
en la tarde del pasado 27 de 
enero, según han informado 
fuentes del Cuerpo policial. 
Tal y como señala la Policía 
Local de Alcorcón, los me-
nores “fueron arrestados por 
robar de forma intimidato-
ria objetos y dinero a varios 
menores que jugaban en una 
zona de colegios“, según han 
detallado las mismas fuentes. 
La intervención de los agentes 
municipales se llevó a cabo 
en varios puntos cercanos al 
centro de educación infantil 
y primaria Blas de Otero de 
la localidad, y también en zo-
nas aledañas a la avenida del 
Oeste del municipio.El mismo 
día, por la noche, una patrulla 
de la Policía Local sorpren-
día y detenía a un individuo 
sustrayendo un vehículo en 
la calle Sahagún. También 
intervinieron otro coche con 
matrícula extranjera, cuyo 
conductor está siendo in-
vestigado por un delito de 
falsedad documental al com-
probar que la documentación 
que portaba “era falsa”.

¿La Unión Empresarial de 
Leganés (UNELE), y en es-
pecial su presidente, Augusto 
Fuentes, se han colocado de 
forma involuntaria en el foco 
informativo a raíz de unas in-
formaciones difundidas por el 
diario Público y que ha ratifica-
do en un comunicado público 
uno de los directivos de esta 
asociación. Florentino Gutié-
rrez, miembro hasta hace unas 
semanas de la Junta Directiva 
de UNELE, ha presentado su 
dimisión irrevocable y ha remiti-
do una nota en la que, basándose 
en las informaciones publicadas 
y en su experiencia personal, 
apunta que el presidente de la 
asociación “pasó una serie de 
facturas muy dudosas para que 
fueran abonadas por el Consis-
torio” de Leganés, en las que “o 
bien se incluían servicios que no 
se habían prestado” o se recogía 
un “concepto exagerado para el 
que se establecía en la factura”. 
Gutiérrez insta a la CEIM (Con-
federación Empresarial de Ma-
drid-CEOE) a que tome cartas 
en el asunto y “zanje de inme-
diato lo que es una vergüenza 
para el colectivo de empresarios 
que representa UNELE a través 
de su presidente”.

Cuatro jóvenes 
detenidos por 
robar de forma 
intimidatoria cerca 
de colegios

Un directivo de 
UNELE acusa al 
presidente de 
cobrar facturas 
“dudosas”

aLcorcón

¿ Tal y como sucediera en 2014, 2015 
y 2017 durante la fecha estival, la Co-
munidad de Madrid cerrará desde el 23 
de junio al 10 de septiembre casi la mi-
tad del recorrido de la línea 12, siendo 
14 estaciones pertenecientes a cuatro 
municipios las afectadas por los traba-
jos de reparación de las deficiencias de 
la infraestructura.  Los contratiempos 
en Metrosur han sido una constante 
desde su puesta en marcha desde hace 
16 años.

Estas reformas contarán con un presu-
puesto de 24 millones de euros y preten-
den solucionar un problema de “arrastre 
de agua”, deficiencias en la plataforma 
de vía, como canales no estancos, des-
bordamientos y filtraciones que venían 

afectando a la prestación del servicio y 
a la frecuencia de paso de los convoyes. 
De esta manera, los trabajos que prevé 

llevar a cabo el Gobierno regional  in-
cluirán la reparación de la plataforma de 
hormigón, la plataforma del canal cen-

tral y canaletas transversales. Durante 
estos casi tres meses de interrupción 
del servicio en las 14 estaciones que 
van desde el El Casar a Universidad 
Rey Juan Carlos (y que afectan a los 
usuarios de Getafe, Alcorcón, Leganés 
y Móstoles), los viajeros dispondrán de 
un servicio alternativo de autobuses, 
como ya ocurrió en anteriores ocasiones 
con motivo de las obras de reparación 
acometidas en el pasado.

El anuncio del cierre de Metrosur, 
como es lógico, no ha sido bien recibido 
por los usuarios de este servicio, dado 
que les generará importantes molestias 
en meses en los que su utilización es to-
davía muy elevada, especialmente du-
rante junio, julio y septiembre.

Metrosur cerrará 14 estaciones entre los meses de 
junio y septiembre para reparar las deficiencias
La medida afectará a miles de usuarios de Alcorcón, Getafe, Leganés y Móstoles desde El Casar hasta Universidad Rey Juan Carlos

Leganés



Febrero 2018  Número 05 11 
Municipios

getafe

¿ Los alcaldes de Parla y 
Valdemoro, Luis Martínez 
Hervás y Serafín Faraldos 
respectivamente, han plantea-
do conectar los hospitales de 
ambos municipios a través del 
tranvía o del Cercanías, para 
lo cual han mantenido una re-
unión en la que también han 
estado presentes los regidores 
de Torrejón de la Calzada y 
Torrejón de Velasco, que re-
claman también la extensión 
de la línea ferroviaria a sus lo-
calidades. En dicho encuentro 
los regidores han mostrado su 
intención de pedir a Fomento 
y a la Comunidad de Madrid 
que estudien ambas opciones.

Los alcaldes de 
Parla y Valdemoro 
plantean conectar 
sus dos hospitales 
a través del tranvía

¿ El Pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada designó el pasado 2 
de febrero al concejal socialista 
Javier Ayala como alcalde del 
municipio, tras la renuncia de 
Manuel Robles, quien ha cedi-
do al nuevo regidor el bastón de 
mando de la ciudad.

Ante un vestíbulo del Ayun-
tamiento abarrotado y acondi-
cionado para la ocasión, Ayala 
anunció que su primera acción 
será escribir una “carta” a la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, soli-
citando una reunión para exigir 
el cumplimiento de todos los 
compromisos pendientes con la 
ciudad.

En este sentido, durante su 
discurso de toma de posesión, 
Javier Ayala aseguró que “las 

aportaciones de la Comunidad 
de Madrid a Fuenlabrada han 
caído desde 2013 en un 25 por 
ciento“, algo que ha obligado “a 

gastar más para compensar”. De 
hecho, el nuevo regidor mani-
festó que dedicará sus esfuerzos 
a reivindicar a otras Adminis-

traciones todas aquellas infraes-
tructuras que sean necesarias, 
como mejoras en los transportes 
y carreteras, y compromisos de 
financiación que pongan fin a 
los recortes impuestos en los úl-
timos años.

Por otro lado, Ayala rindió 
homenaje a los alcaldes fuen-
labreños que le han precedido 
-Manuel Robles, José Quintana 
y Manuel de la Rocha-, quienes, 
a su juicio, “han sabido encauzar 
el esfuerzo de miles de fuenla-
breños”.

Javier Ayala nació en Córdoba 
en 1972, está casado y tiene un 
hijo. Es licenciado en Derecho 
y, en los últimos años, ha ocu-
pado diversos cargos de respon-
sabilidad en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada desde el año 1995.

Javier Ayala toma posesión como alcalde y anuncia 
que reclamará a Cifuentes inversiones pendientes

fuenLabraDa VaLDemoro

¿ Las fuerzas políticas de iz-
quierdas podrían repetir gobier-
no local en Getafe tras las próxi-
mas elecciones municipales que 
se celebrarán en junio de 2019, 
tal y como se desprende de la 
encuesta preelectoral realizada 
en exclusiva por la prestigiosa 
empresa demoscópica Celeste-
Tel para Getafe Actualidad.

En base a los resultados de 
este estudio, el PSOE ganaría 
los comicios con más del 30 por 
ciento de los votos, superando 
sus registros de 2015 en cerca 
de 2,5 puntos porcentuales. Los 
socialistas, de esta manera, su-
marían un nuevo concejal y lle-

garían a los 9, muy lejos de la 
mayoría absoluta pero abriendo 
puertas a pactos de gobierno. 
Ahora Getafe perdería un edil 
con respecto a 2015 (de 7 actua-

les pasaría a 6), Iquierda Unida 
mantendría el actual concejal, 
Ciudadanos pasaría de 2 a 4 
ediles y el PP perdería dos re-
presentantes.

La izquierda volvería a 
gobernar y el PSOE sumaría un 
concejal más que en 2015

¿ Ecologistas en Acción ha 
denunciado que la contamina-
ción en la empresa Corrugados 
continúa sin que las adminis-
traciones competentes, en este 
caso la Comunidad de Madrid, 
tome medidas para paliar las 
emisiones en una zona muy 
próxima al barrio de Los Moli-
nos. Los ecologistas recuerdan 
que en enero del pasado año la 
Consejería de Medio Ambien-
te, “en contra de las solicitudes 
vecinales y de Ecologistas en 
Acción, daba el visto bueno a 
la revisión y modificación de 
la Autorización Ambiental In-
tegrada” de la empresa.

¿ La multinacional japo-
nesa de material fotográfico 
Fujifilm se ha unido al gran 
número de empresas que han 
optado por abandonar Catalu-
ña tras el desafío independen-
tista y ha trasladado ya su sede 
social a Getafe. La compañía, 
tal y como consta en el Bole-
tín Oficial del Registro Mer-
cantil (BORME), ha optado 
por salir de Cataluña ante la 
inestabilidad política que vive 
la región, pasando de tener su 
sede social en la calle Aragó 
de Barcelona a reubicarla en 
la calle Mercalli de Getafe, en 
el polígono San Marcos.

Ecologistas 
alertan sobre la 
contaminación de 
Corrugados ante 
la pasividad de la 
Comunidad

La empresa 
japonesa Fujifilm 
abandona 
Cataluña y 
traslada su sede 
social a Getafe



12 Número 05  Febrero 2018

Deportes

¿  Más de 120 corre-
dores y corredoras se 
dieron cita el pasado 
fin de semana en la 
segunda prueba de la 
VI Copa de Cross para 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y Servicios 
de Emergencias de la 
Comunidad de Ma-
drid, que tuvo lugar en 
el mostoleño parque 
de El Soto organizada 
por el Ayuntamiento 
de la localidad. El con-
cejal de Presidencia, 
Seguridad Ciudadana 

y Comunicación, Ro-
berto Sánchez, junto 
al jefe de Policía Mu-
nicipal de Móstoles, 
Juan Manuel Arribas, 
fueron los encargados 
de hacer entrega de los 
premios a los vencedo-
res de esta segunda ca-
rrera correspondiente 
al `Circuito Seremer-
cross´. 

Esta prueba tiene 
como fin fomentar de 
una forma lúdica el 
hábito deportivo entre 
los componentes de 

las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, de los 
Servicios de Emer-
gencia y Asistencia 
Sanitaria (Protección 
Civil, SUMMA y Sa-
mur), así como de los 
Guardias Forestales de 
la Comunidad de Ma-
drid.

El `Circuito Sere-
mercross´ consta de 7 
carreras en total, sien-
do los ayuntamientos 
organizadores los de 
Móstoles, Fuenlabra-
da, Arrroyomolinos, 

Alpedrete, Moralzar-
zal, Alcobendas y el 
Club Deportivo Bom-
beros de Madrid. 

La de Móstoles ha 
sido la segunda carrera 
del circuito en este año 
2018, en el que cada 
participante debe apor-
tar, al menos, 2 kilos 
de alimentos no pere-
cederos que se donan 
al Banco de Alimen-
tos de Madrid. En esta 
prueba se han logrado 
recaudar unos 350 ki-
los de alimentos.

Más de 120 atletas participan 
en el circuito ‘Seremercross’

¿ El Club Deportivo Chango 
de Móstoles firmó tres podios 
en el Campeonato de Escalada 
de Dificultad de la Comunidad 
de Madrid, celebrado el pasado 
10 de febrero en la sala Sputnik 
de Alcobendas.

Con la colaboración de la Fe-
deración Madrileña de Monta-
ña, este campeonato contó con 
12 vías de diferentes dificulta-
des en las que los participantes 
tuvieron que emplearse a fondo 
haciendo buen uso de la fuerza, 
resistencia, equilibrio y coordi-
nación. Los asistentes pudie-
ron disfrutar de gestas como 
movimientos de contorsionista 
o saltos a 10 metros de altura, 

en un torneo espectacular con 
gran relevancia para el deporte 
local. Así, Alejandro Rivas ob-
tuvo el oro en sub18 masculi-

no, África Rivas fue bronce en 
categoría absoluta femenina y 
Lucía Pérez también logró el 
bronce en sub16 femenino.

Móstoles sobresale en el 
campeonato regional de escalada 
El Club Deportivo Chango obtiene dos bronces y una medalla de oro

¿  El jugador madrileño del 
Club Billar Móstoles Rubén 
Legazpi ha mostrado de 
nuevo su gran momento de 
forma, ganando el II torneo 
“Memorial Francisco Pa-
rrón” en el C.B. San Javier 
de Murcia y ascendiendo con 
ello al primer puesto del ran-
king nacional a tres bandas, 
lo cual es un nuevo hito en la 
historia del deporte del billar 
en Móstoles.

Rubén Legazpi disputó en 
tierras murcianas un campeo-
nato tremendamente sólido, 
ganando con mucha holgura 
tanto las semifinales frente al 
actual campeón de España, 

David Martínez (40-18 en 21 
entradas) como la final frente 
al anterior número 1 del ran-
king  nacional, Javier Palazón 
(20-21 en 14). 

Su partido más reñido y 
que presentó más dificultad 
en su camino al triunfo fue el 
de cuartos de final, donde se 
acabó imponiendo a su com-
pañero en el C.B. Móstoles 
José María Más (40-28 en 
22). Más también realizó un 
gran papel en el torneo mur-
ciano, finalizando su partici-
pación en  séptima  posición 
y manteniéndose también en 
el top 10 del ranking nacional 
de esta modalidad.

Rubén Legazpi sube al primer 
puesto del ranking nacional 
de billar a tres bandas

¿ El coordinador de Ciuda-
danos Móstoles, José Antonio 
Luelmo, ha propuesto que “se 
cambie el nombre al Pabellón 
Villafontana’ por Pabellón Paco 
Sedano, como reconocimiento a 
su trabajo y por llevar el nom-
bre de Móstoles por Europa”. 
“Es increíble lo que Paco está 
consiguiendo. Hay que recor-
dar que cuenta en sus vitrinas 
con un mundial y dos Euro-
copas, que ha sido el mejor 
portero de la LNFS los últimos 
4 años y el mejor portero del 
mundo en 2017”, ha recorda-
do Luelmo, poniendo en valor 
que “en sus triunfos además, 
siempre aproveche para sacar 
su bandera de Móstoles”. El 
portavoz naranja también ha 
subrayado “la gran afición  que 
hay en Móstoles por el fútbol 
sala”, y ha defendido que “este 
tipo de gestos ayudan mucho 
a ilusionar a las nuevas gene-
raciones, que tienen a Paco 
como un referente”.

C’s propone 
darle al Pabellon 
Villafontana el 
nombre de Paco 
Sedano

¿ La triatleta del Club Clave-
ría de Móstoles María Isabel 
Fernández Jiménez se alzó 
el pasado 4 de febrero con la 
segunda posición en su grupo 
de edad en el campeonato de 
España de triatlón de inverno 
disputado en la localidad de 
Ansó (Huesca). La mostoleña, 
que venía de proclamarse la 
semana anterior campeona de 
esta disciplina a nivel regional, 
cerró su participación con un 
tiempo de 2:47:44 completan-
do un primer tramo de carrera 
a pie de 7 kilómetros, un se-
gundo tramo en bicicleta de 20 
kilómetros y un último tramo 
de esquí de fondo de 10 kiló-
metros. Además, dos atletas 
del club, Roberto Mohedano y  
Gabriela Pintos, lograron cla-
sificarse para el Campeonato 
de España de duatlón.

María Isabel 
Fernández, segunda 
en el campeonato 
de España de 
triatlón de invierno
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¿ El motorista mostoleño Mar-
co García Miguel participó re-
cientemente en la Gala de la 
Real Federación Española de 
Motociclismo  que sirvió como 
acto de entrega de medallas a los 
campeones de España de esta 
disciplina deportiva.

En este evento que tuvo lugar 
el pasado mes de febrero, Marco 
recibió el trofeo que le acredita 
como flamante campeón nacio-
na de minivelocidad en la cate-
goría MiniGP. 

A partir de ahora, el jovencísi-
mo piloto mostoleño comenzará 
sus entrenamientos para prepa-
rar la próxima temporada, que 

arranca el próximo mes de abril 
en Kotar (Burgos) con la catego-
ría de Moto 5. Marco ya recibió 
a finales de enero los trofeos 

como bicampeón de Madrid en 
categorías miniGP110 y mini-
motard65, así como la medalla 
de plata al Mérito Deportivo.

Marco García recibe el trofeo que le 
acredita como campeón nacional
El mostoleño asistió a la Gala de la Real Federación Española de Motociclismo

¿ El Club de Gimnasia Ciudad 
de Móstoles ha dado comienzo 
a la nueva temporada a lo gran-
de. El pasado 10 de febrero 2 
de sus 15 conjuntos de compe-
tición se estrenaron en el con-
trol que organizaba el Club El 
Álamo, enseñando las nuevas 
coreografías preparadas para el 
clasificatorio.

Pero el gran comienzo para el 
club fue el pasado 24 de febre-
ro donde todos los conjuntos, 
y Sofía Sánchez en individual, 
estrenaron ejercicios, maillots y 
músicas.

El club Gimnasia Ciudad 
de Móstoles organizaba una 
exhibición-control en el Pabe-

llón Rafa Martínez, en el que 
participaron los conjuntos: Pre-
benjamín A, Prebenjamín L, 
Benjamín, Alevín V, Alevín C, 
Infantil B, Infantil C, Infantil 
M, Infantil P, Cadete C, Cadete 
P, Cadete A, Juvenil R, Juvenil 
M y Sofía Sánchez en indivi-
dual.

Además intervinieron como 
clubes invitados el Club El Ála-
mo y Club GR Villaviciosa de 
Odón. El domingo 25, además, 
el Juvenil R competió en el Tro-
feo GSD Guadarrama, y el resto 
de equipos se volvió a reunir en 
Villaviciosa de Odón en la ex-
hibición que su club organizaba 
en tal fecha.

El Club Gimnasia Ciudad 
de Móstoles inicia la 
nueva temporada

El XVI Torneo Estrella de Mósto-
les prepara un cartel de lujo.- El 
próximo mes de marzo, concre-
tamente los días 24 y 25, tendrá 
lugar una nueva edición de uno 
de los torneos de fútbol base más 
prestigiosos de la región. La XVI 
edición del torneo internacional 
Estrella de Móstoles, organizado 
por el CD Móstoles URJC, engra-
sa ya su maquinaria para volver a 
reunir a un gran puñado de equipos 
procedentes de todos los rincones 
del planeta en una competición 
que tendrá lugar en los campos de 
fútbol Iker Casillas de la localidad. 
Por el momento, han confirmado 
ya su presencia clubes como el In-

tercups de México, el Novo Ham-
burgo de Brasil o el A.S. Laranja 
Toyokawa, procedente de Japón, 
que se unen a otros equipos espa-
ñoles de relumbrón como el Atléti-
co de Madrid, Real Madrid, Celta 
de Vigo o el Arosa SC. El propio 
club mostoleño tendrá una nutrida 
representación en este torneo con 
seis equipos para tener cabida en 
cada una de las categorías en liza, 
concretamente en prebenjamines 
(dos equipos), benjamines, ale-
vines, infantiles y cadetes. Todos 
pelearán por mejorar el balance 
de la pasada edición, en la que el 
alevín se llevó la victoria final por 
penaltis ante el Celta de Vigo.
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¿  En el siglo XXI las trasfor-
maciones tecnológicas han mo-
dificado nuestra vida cotidiana,  
el escenario laboral y nuestros 
hábitos relacionales hasta lími-
nes casi inimaginables. 

Las fronteras entre la vida 
analógica y la digital ya ape-
nas se distinguen, cambiándo-
lo todo para las personas, las 
empresas,  para la economía y 
también para el conjunto de la 
sociedad. 

Las nuevas generaciones es-
tán conectadas 24 horas al día, 
7 días a la semana, 365 días al 
año. Comunicarse, compartir 
información, hacer compras, 
contratar viajes, acceder a ser-
vicios médicos, son sólo algu-
nas de las cosas que se cuelan 
en la cotideaneidad digital.

Ya no hablamos de una era 
de cambios sino más bien de 
un cambio de era que podría-
mos nombrar como una Cuarta 
Revolución Industrial, que nos 
afecta a todos los que vivimos 
en este tiempo. Pero, ¿qué sa-
bemos de la transformación 
digital? ¿sabemos realmente lo 
que está pasando y cuales son 
sus alcances?.

Si una cosa es cierta es que 
la transformación digital no es 
opcional, llega al tejido em-
presarial, las Administraciones 
Públicas y a todos los ciudada-
nos sin excepción, incluyendo 
aquellos que encuentran difi-
cultades para salvar la brecha 
digital. 

Solamente en un escenario 
urbano cualquiera encontrare-
mos decenas de  dispositivos 
conectados a internet y que fa-
cilitan nuestro tránsito diario: 
detectores de humo, medidores 
de electricidad, automatización 
de edificios, medidores de gas, 
iluminación urbana, pago a tra-
vés de nuestro dispositivo mó-

vil, gestión de aparcamientos, 
monitorización medioambien-
tal, medidores de agua, máqui-
nas expendedoras, medios de 
transporte con wifi, marketing 
dinámico en las tiendas ...  son 
el principio de la vastísima 
extensión del Internet de las 
Cosas (IoT). Las ya conocidas 

aplicaciones de mensajería ins-
tantánea como whatsapp confi-
guran nuestras comunicaciones 
diarias, y nuestra huella digital 
( más allá del uso que le demos 
a las redes sociales como twit-
ter, instangram, facebook, y un 
cada vez más largo etcétera)  
pueden jugar a nuestro favor o 

también en nuestra contra a la 
hora de conseguir un empleo. 

Los servicios de atención al 
cliente van progresivamente 
incluyendo chatbots que in-
teractúan con nosotros y nos 
responden teniendo en cuen-
ta nuestras preferencias. Y 
gracias a la combinación de 
la robótica con la inteligen-
cia artificial los diagnósticos 
médicos son cada vez más rá-
pidos, dando lugar a mejores 
tratamientos y una cobertura 
sanitaria de más calidad. In-
ternet es cada vez más móvil. 
El 91,7% de los usuarios de 

todas las edades utiliza dis-
positivos móviles para conec-
tarse a la red. Nueve de cada 
diez lo hacen a través de un 
teléfono móvil con cualquier 
tipo de conexión; el 82% lo 
hace a través de redes de tele-
fonía móvil y el 69,5% acce-

de vía red inalámbrica (wifi), 
según las conclusiones del in-
forme de la Sociedad Digital 
en España 2017 que presentó 
este mes la Fundación Telefó-
nica. De este modo no sería 
extraño afirmar en estos días 
que empresas como Google 

o Apple lo saben todo sobre 
nosotros.

Como es lógico, la automa-
tización de tareas y las solu-
ciones inteligentes suscitan 
un debate social que divide a 
la sociedad, sobre las venta-
jas y los inconvenientes de la 
progresiva automatización de 
los procesos industriales de 
fabricación y de los procesos 
de provisión de servicios, con 
la consiguiente desaparición 
de empleos y la creación de 
otros nuevos en los que serán 
necesarias nuevas capacida-
des y  habilidades.

Tal y cómo esbozara el filóso-
fo Beltrand Russell hace casi 
un siglo, la técnica moder-
na ha hecho posible reducir 
enormemente la cantidad de 
trabajo requerida para asegu-
rar lo imprescindible para la 
vida de todos. Si realmente la 
tecnología beneficia a todos 
y nos hace más capaces, más 
productivos y más eficaces 
en el desempeño de nuestras 
tareas, se abre la puerta al de-
bate que plantee los interro-
gantes correctos y nos aleje 
del miedo a perder nuestros 
puestos de empleo. Construir 
un presente en el que nos po-
damos permitir trabajar me-
nos, (jornadas de trabajo más 
cortas) y también evitar aque-
llos trabajos más pesados, 
con la  ayuda de los avances 
tecnológicos.

Además, si ya no hay barreras 
entre la ‘vida digital’ y la ‘vida 
real’ se hace urgente incidir en 
la necesidad de una educación 
digital de jóvenes, adultos y 
mayores, que facilite el acceso 
a las mejoras de la revolución 
digital beneficiando por igual 
a todos los individuos de la so-
ciedad. Toda vez que crece la 
complejidad del marco legal 
tanto para particulares como 
para empresas garantizando 
nuestra privacidad, teniendo 
en cuenta nuestras libertades, 
y calibrando los alcances de la 
innovación para que repercutan 
de manera positiva en el con-
junto de la sociedad.

Transformación digital

El tráfico de datos 
móviles creció un 
120% en España por el 
incremento del uso de 
las ‘apps’

El 86% de los jóvenes 
posee un smartphone y 
lo usa  como dispositivo 
de referencia 

Si no hay barreras entre 
la ‘vida real’ y la vida 
digital’  se hace urgente 
una educación digital 
para todos
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“El cíclope y otras rarezas 
del amor”
Género: Drama
El Cíclope es una obra de vi-
das cruzadas en la que los 
personajes tienen que volver 
a aprender a amar. Alto voltaje 
poético con Manu Baqueiro, 
Daniel Freire, Sara Rivero y Ce-
lia Vioque.
Sábado 3  de marzo,  20:00 h.
Precio:  de 10  a 15 €

Teatro del Bosque

”La Ternura”
Género:  Comedia
Una reina algo maga y sus dos 
hijas viajan en la Armada Inven-
cible y son obligadas por Felipe 
II a casarse en matrimonios 
de conveniencia. La reina se 
revelará para que sus hijas no 
repitan el que ya fue su desti-
no. Habrá una tempestad, lios, 
aventuras y mujeres valientes.
Sábado 10 de marzo, 20:00 h.
Precio:  de 10 a 15 €

Teatro del Bosque

“Los universos paralelos”
Género: Drama
Una bella y emocionante histo-
ria sobre cómo  los miembros 
de una familia se enfrentan 
a la pérdida y el dolor. Dirigida 
por David Serrano el reparto 
está encabezado por Malena 
Alterio, contando también con 
J Carlos Bellido, Carmen Bala-
gué, Belén Cuesta e Itzan Es-
camilla.
Sábado 17 de marzo,  20:00 h.
Precio: de 10 a 15 €

Teatro  del  Bosque

“Nacida Sombra”
Género: Danza 
La coreógrafa y bailaora Rafae-
la Carrasco baila en femenino 
plural textos de autoras clási-
cas del Siglo de Oro. Un diálogo 
a traves del baile y la palabra   
con las voces de Teresa de 
Jesús, María de Zayas, María 
Calderón y Sor Juana Inés de 
la Cruz
Sábado  24  de marzo,  20:00 h.
Precio:  de 10 a 15 €

Teatro del Bosque

¿ Filólogo hispánico, lingüis-
ta computacional y también 
poeta. Hablamos del mostole-
ño Cristian Piné, de 27 años, 
que actualmente también estu-
dia Ingeniería Informática.
Autor de Mecánica del canto 
(Amargord, 2012) y Al Envés 
de la voz (LUMA Fundation, 
2014), su nueva obra  Asilo 
publicada con Ediciones Para-
lelo da idea del hilo conductor 
entre todas las facetas de sí 
mismo, ‘el lenguaje’. Habla-
mos con él, en exclusiva, para 
los lectores de  Móstoles Ac-
tualidad.

PREGUNTA: ¿Cómo es tu 
relación con el lenguaje?.
¿Qué supone ser poeta?
RESPUESTA: En mi caso, la 
relación con el lenguaje se da 
desde dos áreas vitales distin-
tas: la profesional y la perso-
nal. Por la parte profesional 
me acerco al lenguaje de una 
manera más científica, anali-
zo sus entresijos y los aplico 
en soluciones prácticas; por 
la otra parte, la poética, in-
tento liberarme de lo anterior 
para jugar, para experimentar 
con nuevas formas de comu-
nicación y representación de 
la realidad, aunque no es fácil 
quitarse todo ese lastre.

P. ¿Inspiración o trabajo?
R. Inspiración. Como dice la 
frase que se le atribuye a Pi-
casso, “la inspiración tiene 
que encontrarte trabajando”. 
Entiendo la inspiración como 
ese estímulo que provoca la 
creatividad, pero uno tiene 
que estar atento a esos estímu-
los, tener la mente abierta a la 
sonoridad de una frase o a los 
engranajes conceptuales que 
pueda despertar una situación.

P: Pessoa decía “la vida no 
basta, por eso existe la litera-
tura”. ¿escribir es una necesi-
dad?
R: Yo diría que sí, pero no solo 
escribir, cualquier acto creativo. 
Resulta tan placentero dejar de 
producir una mera represen-
tación del mundo a través del 
pensamiento, para crear peque-
ños mundos y deformar reali-

dades, que creo que es raro en-
contrarse con alguien que no se 
aproxime a un género artístico.

P. Qué podrán encontrar los 
lectores al adentrarse en ‘Asi-
lo’ 
R: Espero que por lo menos 
puedan encontrarse con un libro 
que propone algo distinto y que 
consigue emocionar sin recurrir 
al verso de sentimentalismo fá-
cil. Además, también podrán 
tener entre manos un libro muy 
bien editado, en cuyo proceso se 
cuenta mucho con las ideas lite-
rarias del autor.

P: En nosotros se quedan 
aquellos libros y autores que 
admiramos y esto se puede 
observar también en tu últi-
mo libro con múltiples home-
najes, si pudieras ser uno de 
esos autores ¿quién serías?, 
¿en qué libro te quedarías a 
vivir?
R: Siempre me he sentido muy 
cercano al poeta Carlos Edmun-

do de Ory por ese acercamien-
to casi lúdico a la palabra. De 
hecho, en Asilo el homenaje es 
tan evidente, que no hace falta 
una cita explícita. En cuanto al 
libro en el que vivir, por belleza 
y por la innovación gramatical 
me quedaría a vivir en Trilce, 
aunque quizás su tristeza me 
abrumaría. Creo que me dejaría 
una puertecita abierta al loco 
mundo de Altazor, como vía de 
escape.

P. Publicaste tu primer libro 
de poesía muy joven. ¿Cuán-
do decidiste que era eso lo que 
querías hacer? Algún consejo 
para los jóvenes que se acer-
can a la poesía
R: Empecé a interesarme por 
la poesía, como mucha gente, 
gracias a las letras de las cancio-
nes, sobre todo de canciones de 
autor. Quizás por las referencias 
que plagaban este tipo de músi-
ca, empecé a pasar a la poesía 
propiamente con autores como 
Neruda, Machado o Quevedo. 
En aquel momento surgió en mi 
la necesidad de imitarlos para 
poco a poco ir desarrollando una 
voz propia. Quizás son lecturas 
que no me interesan demasiado 
ya pasados unos años, pero que 
tengo que valorar porque sem-
braron en mí ese interés por el 
uso extraño del lenguaje.

P. ¿Hay espacio para la poesía 
en Móstoles o es la poesía ha-
bitante de ateneos y bares bo-
hemios de las capitales como 
ya lo fuera en otras épocas?
R: Sí, y no solo en Móstoles, 
sino en todo el sur de Madrid. 
He conocido a gente de ASEA-
PO o del centro de poesía José 
Hierro de Getafe, que hacen 
una labor muy activa para llevar 
el uso y el disfrute de la poesía 
a todo el mundo de estas zonas. 
Es cierto que no se da el mismo 
movimiento de la capital, don-
de abundan las presentaciones 
de libros y las jams poéticas, 
pero este enorme movimiento 
cultural no es necesario ni mu-
cho menos para dar lugar a una 
buena poesía.

P. Para terminar, ¿algún nue-
vo proyecto literario en men-
te?
R. Sí, siempre estoy con algún 
proyecto artístico entre manos, 
ya sea literario o no. Acabo de 
terminar un poemario llamado 
De nervio y sutura hace un par 
de meses y ya he empezado uno 
nuevo en el que estoy intentan-
do dar un giro a la poética que 
llevo desarrollando los últimos 
años. Además, tengo entre ma-
nos varios proyectos no litera-
rios de los que no hablaré para 
no gafarlos.

“Me quedaría a vivir en Trilce”
Entrevista con el escritor mostoleño Cristian Piné con motivo de la presentación de su último libro 

Agenda




