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Amanecer
sin pegar ojo
Móstoles Ciudad
Acogedora
El trabajo de los
inmigrantes es un aporte
indispensable para la
sostenibilidad del sistema
público de bienestar.

Bomberos
Forestales
Un conﬂicto laboral que
hunde sus raices en la
privatización del servicio
por parte de la Comunidad
de Madrid.

Mucho más en:

El festival de música electrónica Amanecer Bailando
logra poner a las asociaciones de vecinos, ecologistas y
partidos políticos de acuerdo en su contra
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El festival de los desvelos
La tarde del domingo 2 de septiembre tuvo lugar en
Móstoles una manifestación por el cambio de ubicación
del festival Amanecer Bailando, previsto en el Parque
Municipal Prado Ovejero. Una movilización que contó
con la presencia de medio millar de vecinos de Móstoles y
Alcorcón y con la presencia de representantes vecinales,
ecologistas y de partidos políticos.

Si nadie lo remedia, el próximo
día 8 de septiembre el parque
Prado Ovejero de Móstoles será
abducido por una multitud de
jóvenes con deseos de diversión
(algunas fuentes calculan que
más de 20.000 personas) en el
denominado Festival Amanecer
Bailando de música electrónica.
Este evento trae de cabeza al
Gobierno municipal de Móstoles,
propiciando una fractura entre
sus componentes que será difícil
recomponer a fechas tan cercanas de las próximas elecciones
municipales. El tiempo dirá qué
postura es la más cercana a las
necesidades y deseos de la ciudadanía de Móstoles.
Todo empezó por la decisión
de Noelia Posse, Concejala de
Festejos a la par que alcaldesa,
de asumir la propuesta de la
empresa Amanecer Bailando SL
de celebrar el festival homónimo de su marca comercial en el
término municipal de Móstoles.
No conocemos el intríngulis
de la primera o primeras reuniones entre ambas partes, aunque
sería de sumo interés para entender la génesis del asunto.

El Soto
o Móstoles Tecnológico
De aquellas primeras reuniones
salió el compromiso de la Concejalía de Festejos efectuar dicho
festival en el Parque Natural de
El Soto, centro neurálgico de
nuestra fauna y flora y pulmón
verde muy apreciado por la ciudadanía mostoleña. Total, “solo”
eran unas 18 horas de festival
más unos 15 días entre montaje
y desmontaje, calculándose en
unas 40.000 personas las que
estarían llamadas a asistir y bailar sin pausa.
Una vez conocido el compromiso se pusieron en marcha
todos los mecanismos necesarios para dar luz verde al mismo.
Informes jurídicos, medioambientales, de policía, bomberos,
etc. Y no todos fueron positivos,
especialmente el de Medioambiente, obligatorio por otra parte
para poder dar el visto bueno al
espectáculo.
Y ahí se empezó a montar la
marimorena entre la Alcaldía
(Noelia Posse ya en su posición
de alcaldesa y no en la de Concejala de Festejos) y la ciudadanía
organizada (colectivos ecologis-

tas, todas las AAVV y público
en general) y Ganar Móstoles,
una inmensa mayoría en defensa de no destrozar el Parque de
El Soto. Todas las voces se pronunciaban a favor de celebrar el
festival en otros lugares menos
perniciosos. Se buscaron lugares
alternativos por parte de Ganar
Móstoles, mientras la Alcaldía
se mantenía fiel a las opciones
de la empresa, encontrándose
el Parque Móstoles Tecnológico como idóneo, siendo este
de titularidad pública, con fácil
acceso por carretera y transporte
público, contando con amplios
espacios de aparcamiento, zonas
llanas sin espacios verdes que
pudieran verse afectados, ningún
edificio de viviendas en las cercanías y dispuesto a ser cedido
por la Gerencia del Consorcio.
Condiciones expuestas por el
Gerente del Consorcio Móstoles Tecnológico, solo una: que
fuera solicitado formalmente
por Alcaldía dentro de unos plazos determinados para que se
pudiera tramitar conforme a la
ley. Esta propuesta que cuenta
con el apoyo de las asociaciones
de vecinos, ecologistas y a la que
posteriormente se suma inclu-

so el grupo municipal Popular
mostoleño.
Esta posible salida no solo
se pone en conocimiento de
Alcaldía y del portavoz del grupo socialista, sino que Ganar
Móstoles la lleva al Pleno como
moción de urgencia para que
fuera tomada en consideración
por el conjunto del Consistorio. La alcaldesa regatea junto al
Secretario suplente y se saca de
la manga un formalismo administrativo para dar carpetazo a
la moción e impedir su debate
y votación.
En vez de ver una salida honrosa a su, todavía no explicado,
compromiso con la empresa promotora y realizar el polémico
festival en un lugar mucho más
idóneo para todo el mundo,
incluso para los promotores ya
que el espacio propuesto permite
ampliar el aforo, reducir costes y,
por lo tanto, obtener más beneficios, que es de lo que se trata
en definitiva, deja pasar los días
de forma inoperante hasta que el
plazo propuesto por el Gerente
de Móstoles Tecnológico finaliza
y da al traste con esta idónea
solución.

E D I TO R I A L

La pregunta
Una pregunta es recurrente en las
conversaciones en torno al festival
que ha electrificado el ambiente
social y político de Móstoles este
verano.
¿Por qué la alcaldesa se ha plegado
a las disposiciones de la empresa
promotora de Amanecer Bailando
contra la opinión mayoritaria de
la ciudadanía, de los colectivos
ecologistas, del resto de formaciones
políticas, incluso, de sus propios
socios de gobierno?

Y sin embargo, esa respuesta ya no
tiene apenas relavancia política, los
hechos la han envejecido. Ninguna
respuesta reparará el daño a una
participación vecinal que se ha visto
ninguneada. Algo muy paradójico
ya que la alcaldesa ha basado su
estrategía comunicativa en la
campaña de “díselo a tu alcaldesa”.
Todas las rondas de reuniones con
los vecinos han quedado en una
mera foto sin ninguna voluntad de
gobernar escuchando.
Desconocemos cúal es la postura
de Ciudadanos, pues no ha mostrado
posicionamiento en esta cuestión, ni

ha contestado a nuestra pregunta al
respecto. Quizás esten centrados en
asuntos ajenos al municipio.
El Partido Popular de Móstoles,
en sus momentos más bajos tras
los escandalos de corrupción
municipal y las luchas internas de
las distintas facciones del partido,
simplemente ha tenido que sentarse
a esperar y sumarse a las inciativas
de movilización de la ciudadanía y
a las propuestas de reubicación de
Ganar Móstoles.
El desconcierto entre las filas del
PSOE, no afines a Noelia y las filas de
la candidatura vinculada a Podemos

es mayúsculo, pues la nueva relación
en el interior del Gobierno municipal
parece contravenir la apuesta de
entendimiento, pactos y consensos
amplios del PSOE de Sánchez.
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La empresa

Parque Prado Ovejero
o Polígono de la Fuensanta
En estas llegó agosto, mes
vacacional por excelencia,
en el que se propone por
Alcaldía un nuevo emplazamiento para el festival.
Esta vez el agraciado es
el parque Prado Ovejero,
parque urbano con mayores dificultades de acceso,
sobre todo con vehículos
particulares, falta de espacio de aparcamiento, mucho
menor espacio libre de ocio
y con grandes desniveles.
Dispone de 3 pasarelas de
considerable altura, entre
5 y 15 metros, un pequeño
estanque con su riachuelo,
flora y fauna protegidas, de
las que una será avasallada
y otra desahuciada inexorablemente entre días de
montaje y desmontaje y
la algarabía propiamente
dicha del festival. Muy mal
emplazamiento sin ninguna duda, pero nuevamente el empecinamiento de
nuestra alcaldesa, Noelia
Posse, impide llegar a ningún tipo de acuerdo lógico y deseable. Aunque lo
peor del tema es que se
ha intentando engañar al
socio de gobierno diciéndole, a primeros de agosto,
que Alcaldía había llegado
a un acuerdo con la empresa
de hacerlo en el emplaza-

miento del Prado Ovejero,
pero con solo dos escenarios instalados lejos de las
viviendas y un aforo de no
más de 5000 personas. Luego los planos incluidos en
el expediente que soporta
el decreto de Alcaldía para
la aprobación del evento,
contemplan 5 escenarios,
alguno de ellos a menos de
50 metros de las viviendas
y un aforo calculado en
20000 participantes. Nada
que ver con lo comunicado
al grupo socio de gobierno,
Ganar Móstoles. Además el
informe jurídico perceptivo
y fechado el mismo día del
decreto firmado por Noelia
Posse, indica que el expediente adolece de importantes anomalías como la
ausencia de la póliza de
seguro de responsabilidad
civil, la ausencia del estudio
de seguridad y control de
avalanchas, la ausencia del
estudio de impacto acústico, la ausencia del estudio
de iluminación e iluminación de emergencia del
recinto así como el sistema
de control de aforo y persona responsable del mismo.
Posteriormente se incorpora otro informe emitido
por el Cuerpo de Bomberos
de la ciudad y Protección
Civil que hace hincapié en
la ausencia de los informes
indicados anteriormente
añadiendo la peligrosidad
de las pasarelas y la ausen-

cia de informe de técnico
cualificado respecto a las
mismas (recordemos el caso
de Vigo y nos damos cuenta de que no es un tema de
escasa importancia).
A todo esto por parte
de Ganar Móstoles, con el
acuerdo y apoyo de colectivos sociales y AAVV, se
pone encima de la mesa
un nuevo emplazamiento,
esta vez una parcela de titularidad municipal ubicada
en el Polígono Industrial
de la Fuensanta con mayor
extensión, zona plana y
sin peligros de deterioros
medioambientales ni de
perjuicio vecinal. Y nuevamente se ningunea esta
solución haciendo oídos
sordos a la propuesta del
portavoz de Ganar Móstoles Gabriel Ortega, tras una
reunión reiteradamente
solicitada. Finalmente la
alcaldesa firma el decreto
y lanza la bolita.
A todo esto ha habido
concentraciones varias de
participación considerable
en defensa de los distintos
espacios designados por
la alcaldesa manu militari
aunque, a decir verdad, no
han conseguido mover ni
un ápice su férrea determinación de dejar claro que la
que manda es ella.
Al menos hasta el
momento. Veremos en un
futuro próximo.

Merece la pena, también,
hacer un ligero recorrido por
la empresa promotora y proponente del festival Amanecer Bailando, que como ya
indicaba utilizan, empresa y
festival, el mismo nombre.
Curiosidades de la vida; esta
empresa, según consta en el
registro pertinente, fue fundada el pasado 28 de febrero de
2018 y consta de un único administrador, vinculado a su vez a
otras 8 empresas de distintos
sectores, todas SL y con capitales
de 3000 € (el mínimo legal establecido) y sin personal empleada documentada, al menos que
consten en los registros oficiales. Curiosamente, la indicada
aparece como perteneciente al
sector de transporte terrestre,
lo que en principio no parece
buena recomendación sobre su
experiencia en organización de
eventos de tamaña envergadura
como el que nos ocupa. El resto
de empresas con las que está vinculado su administrador único en
calidad de tal o como apoderado
o administrador solidario, están
enclavadas en los sectores de
transporte aéreo, servicios de
comida, productos o actividades
de ocio, películas y otras. Hagan
sus cuentas.
Muy probablemente los
defensores a ultranza del festival, sea donde sea y destroce lo
que destroce, dirán que la empresa Amanecer Bailando SL no tiene experiencia en este tipo de
eventos, pero su administrador
único sí y mucha. Y no les faltará
razón. Su administrador único
fue también el administrador
único de 4EVERY1 FESTIVAL
SL, antecesora de Amanecer
Bailando SL, y aunque no hay
datos sobre los motivos de este
hecho, lo cierto es que cuando
una empresa finalizó sus activi-

dades, la otra las iniciaba.
Y efectivamente 4EVERY1
FESTIVAL SL tiene una dilatada experiencia en la celebración
de macrofestivales al uso. Organizó uno en la Ciudad del Rock
(recinto ex profeso para festivales y eventos de gran formato) en
Arganda del Rey el 28 de junio
de 2014. Posteriormente, en El
Álamo, los días 27 y 28 de junio
de 2015, al no llegar a un acuerdo
con el Ayuntamiento de Arganda del Rey por la pretensión de
los organizadores de instalar
un camping cerca del recinto y
que finalmente aceptó el ayuntamiento de El Álamo, a pesar
de estar ubicado en un paraje
protegido. Tanto es así, que la
Consejería de Medio Ambiente
ya informó en abril de ese año
de que este evento “es un uso
agresivo al espacio protegido por
lo que podría resultar incompatible con la conservación de los
recursos naturales del Parque
Regional Curso Medio Medio del
Río Guadarrama”.
A pesar de ello el festival se
realizó y las consecuencias de
dicho despropósito duraron
semanas de recogida de residuos, limpieza y repoblación
de zonas que no deberían haber
sufrido tales destrozos. Pero hay
que reconocer que todo merece la pena si la dicha es buena,
al menos eso debió pensar la
empresa, puesto que se calcularon unos 50.000 participantes
que pagaron la entrada mínima
a 45 euros, así que calculen el
beneficio.
También en Móstoles el negocio se prevee jugoso, si calculan
unos 20.000 participantes (según
datos incluidos en el expediente
administrativo del ayuntamiento) a 40 euros la entrada general más barata. Sigan haciendo
cuentas pero no lo duden, lo
importante es el ocio sano de
los jóvenes.
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Los Bomberos
Forestales
mantienen las
reivindicaciones
contra la
precariedad
y el olvido
Este verano ha sido “caliente”
en cuanto a las movilizaciones
de los Bomberos Forestales.
Este colectivo de trabajadores
se encuentra actualmente en
huelga, reivindicando unas
mejoras de las condiciones
de trabajo que garanticen la
seguridad, la estabilidad y el
reconocimiento de su labor.

septiembre 2018

Corría el año 1997 cuando, con
Alberto Ruiz Gallardón como
Presidente de la Comunidad de
Madrid, se decide privatizar el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, en
ese momento responsabilidad de
la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad de
Madrid. Aún en la memoria de
los bomberos forestales seguía
fresco el accidente ocurrido 5
años atrás, el 18 de septiembre
de 1992, donde 4 compañeros,
entre ellos una mujer, y un agente forestal, perdían la vida en un
incendio ocurrido en la Sierra
del Rincón límite entre Madrid y
Guadalajara, en total fallecieron
cinco trabajadores y trabajadoras. Tras semanas de protestas
y encierros en la sede de AMA,
sita en la madrileña Plaza de los
Cubos, se materializa la privatización. En ese momento los
trabajadores, personal laboral
de la Administración, pasan a
formar parte de una empresa
privada adjudicataria del servicio asumiendo una merma
económica cercana al 40% de
sus salarios y un recorte de sus
derechos laborales.
Ese mismo año se encarga de
la gestión del servicio a Talher,
una empresa agroforestal, que
solo se mantiene durante ese
año. Al año siguiente, 1998, se
decide un modelo diferente en
el cual se secciona la comunidad
en dos zonas Este y Oeste, entregando la gestión a dos empresas.
Por un lado MATINSA, del grupo
FCC, se la adjudica la zona Este
y por otro lado API-FLORESUR
se la adjudica la zona Oeste, una
empresa totalmente desconocida pero que forma una UTE con

API del grupo ACS. Actualmente
FLORESUR pasó a llamarse Ingeniería Forestal S.A. (INFOSA).
Después de 10 años en los
que las subidas alcanzadas
durante la negociación de dos
convenios colectivos supera
poco mas de 900€ de salario, en
2008 la Comunidad de Madrid
aumenta los presupuestos en
las licitaciones de los pliegos
de condiciones obligando a las
empresas adjudicatarias a que
esa subida se vea ampliamente
reﬂejada en los salarios de los/
as bomberos forestales pasando
a unas remuneraciones medias
de entre 1100 y 1250€.
Poco duró la tranquilidad
pues ya en el año 2012, con
Ignacio González, imputado
por el caso del Canal de Isabel
Segunda, como Presidente de la
Comunidad de Madrid, se empieza a rumorear por parte de las
empresas una bajada de salario
del 23% con motivo de la crisis.
Ese año comenzaron las movilizaciones y organización del
colectivo de bomberos, de hecho,
Jose Antonio Sierra es despedido
por promover una asamblea de
trabajadores, bombero forestal
que fue readmitido bajo sentencia de despido nulo, y sancionada la empresa INFOSA por
vulneración de derechos de los
trabajadores.
Sin embargo, la realidad de
los motivos de los rumores era
otra distinta, los pliegos ofertados por la Administración fueron
sacados a subasta y las empresas,
MATINSA e INFOSA, pujaron con
una oferta del 30% más barato
al supuestamente necesario en
el verano del año 2013.
Después de superar intentos de reducción del salario, de
aumentos de la jornada laboral
y con un salario congelado desde
el 2008 la solución deﬁnitiva que
decidió la Comunidad de Madrid
fue la eliminación de puestos de
trabajo durante todo el año. Así
el 31 de marzo de 2014, sin previo aviso, MATINSA e INFOSA
comunicaron a los trabajadores
de las brigadas afectadas, Navalcarnero y Buitrago de Lozoya, la
supresión de sus puestos de trabajo. MATINSA, empresa responsable de la zona Este de la CAM,
reubicó a los bomberos en las
bajas estructurales que su servicio había ocasionado. Mientras,
en INFOSA, responsable del área
Oeste, los trabajadores tuvieron que elegir, en un plazo de 48
horas, si se acogían a la propuesta de la empresa para seguir trabajando: aceptar la “conversión”,

renovación en términos legales,
de sus contratos de indeﬁnidos
a ﬁjos discontinuos, más una
indemnización por el agravio
causado. En caso de no aceptar
la condición y el plazo estipulado se procedería a su despido, tras más de una década de
experiencia en la extinción de
incendios forestales. Ocho trabajadores fueron obligados a ﬁrmar
como ﬁjos-discontinuos, mientras que David Mediero fue despedido al no ﬁrmar en el plazo estipulado, al solicitar más
información sobre su situación.
Tras este hecho se organizaron
concentraciones y una huelga
por la Sección Sindical de CNT
en INFOSA para la reincorporación de los/as compañeros/as
despedidos y fueron solicitadas
reuniones con la jefatura de la
Dirección General de Protección
Ciudadana, que nunca contesto.
Un año después en el 2015,
la jefatura de bomberos cambia
y el recientemente creado sindicato de bomberos forestales,
FIRET, mantiene una reunión
con la nueva jefatura donde se
les promete que en los próximos
pliegos del servicio, que saldrán
a concurso público para ﬁnales
de 2016, hay un aumento de presupuesto que debería de ir encaminado a recuperar la pérdida
económica sufrida por los trabajadores del servicio durante
estos años atrás.

“Muchas de
estas mejoras,
supondrían una
reorganización
del trabajo y
que todo/a
trabajador/a con
más de 60 años
no tengan que
enfrentarse al
fuego en primera
línea” aﬁrman
desde el sindicato
FIRET
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“El día de disponibilidad signiﬁca, en la
práctica, estar esperando en casa una
llamada, sin ningún tipo de reconocimiento,
ni compensación. Así llevamos 20 años”

PUNTOS
CLAVE
En octubre del año 2017, con
el pliego ya adjudicado desde principios de año, a las
mismas empresas que llevan
gestionando el servicio 20
años, comienza la negociación
del convenio colectivo entre la
asociación ASEPEIF, formada por
las dos empresas adjudicatarias
MATINSA e INFOSA, y los sindicatos UGT, FIRET, CGT y CCOO
representantes legales de los
trabajadores. La parte social da
una vuelta completa al convenio
colectivo, hasta entones muy
favorable a las empresas adjudicatarias, con unos puntos de
negociación muy concretos y
que son clave para el colectivo:
El reconocimiento de
la categoría profesional de Bombero forestal,
en la actualidad están contratados como peones forestales o peones agrícolas, este
reconocimiento de la categoría supone una mejora en las
condiciones de reconocimiento, jubilaciones y seguridad de
los bomberos.

➀

Compensación
por disponibilidad
Los bomberos son obligados
a realizar mas de 1600h de
disponibilidad, al margen de

➁

la jornada completa. Esta
consiste en acudir en menos
de media hora al puesto de
bomberos perfectamente
equipados en caso de requerimiento por emergencia. Este
hecho esta denunciado por
UGT y al que se le unieron las
demás organizaciones sindicales, y que aún está a espera
de sentencia.
Cambio en la organización
de los turnos
para facilitar la conciliación
familiar. Solicitan el establecimiento de turnos de dos días
de trabajo y dos días de descanso, frente al actual turno
de dias alternos de trabajo y
reposo.

➂

La recuperación
del poder adquisitivo
congelado desde el 2008.

➃

Creación de una bolsa
de empleo pública
y baremada que garantice los
principios de mérito, igualdad
y capacidad como así marca
el artículo 12 del convenio
colectivo.

➄

Reconocimiento de
las enfermedades
profesionales y pluses de
peligrosidad, toxicidad y
penosidad.

➅

La readmisión de los
despedidos afectados por
la reestructuración del 2014.

➆

Tras diez meses de negociación, donde las empresas adjudicatarias se habían negado a
cualquier propuesta de mejora, con los bomberos forestales
mas “quemados” que nunca y con
una amenaza de huelga sobre la
mesa, dió comienzo la campaña de riesgo alto por incendios
forestales. Comenzó julio con
una huelga de disponibilidad y
la denuncia por parte de UGT
de la misma al TSJM, a la cual
se unen el resto de sindicatos. Y
ﬁnalizó con una huelga de ﬁnes
de semana a partir del mes de
agosto. Las empresas MATINSA
e INFOSA han seguido negandose a cualquier mejora de las
condiciones de trabajo a los
trabajadores/as.
El 27 de julio, ante el inminente comienzo de la huelga, la
Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM 112)
estableció unos servicios mínimos sobredotados, que fueron
ampliados en una nueva resolución el 1 de agosto, dejando prácticamente anulada la capacidad
de los trabajadores/as de ejercer su derecho a huelga. Esos servicios mínimos permiten hacer
la huelga a un solo integrante de
cada brigada (dos en las brigadas
helitransportadas) y excluye a las
categorías de técnico, encargado
y conductor de vehículo pesado,
que con su participación podrían
haber aumentado la capacidad
de presión y efectividad de la
huelga. De este modo todas
las brigadas operativas quedan
operativas durante los días de
huelga exactamente igual que
si no la hubiese habido.
El 2 de agosto los bomberos
que no estaban de servicio se
concentraron frente a la sede de
la Agencia de Seguridad y Emergencias en las Rozas. Durante esa
concentración algunos representantes sindicales son recibidos
por el Director General de dicha
agencia D. J. Luis Villaroel, con
el que conversan durante más
de dos horas y del que obtienen
un compromiso de trasladar sus
peticiones a las patronales, para
tratar de desbloquear la negociación. Paralelamente a esa
concentración, durante un acto
en el pantano de San Juan, es
abordado por otros compañeros
el presidente de la Comunidad de
Madrid D. Ángel Garrido, que se
compromete a estudiar personal-

mente todos los puntos que atañen a la Comunidad de Madrid.
Se llega a la huelga propiamente dicha el primer fin de
semana de agosto. El seguimiento alcanza el 75-80%, sin ningún
incidente destacable excepto el
bloqueo de alguna cerradura de
acceso a las bases de los retenes.
El personal que no se encuentra
de servicio, monta mesas informativas en zonas de baño y de
gran aﬂuencia de los municipios
de San Martín de Valdeiglesias y
Cercedilla, donde sorprende la
receptividad y complicidad de
la ciudadanía.
El segundo ﬁn de semana se
repite la tónica, con un seguimiento otra vez en torno al 80%
y mesas informativas, añadiendo a los lugares de ocio, zonas
comerciales y plazas céntricas,
en San Martín de Valdeiglesias,
Cercedilla, Rascafría y Buitrago
de Lozoya.
El día 16 de agosto, el Sr.
Villaroel hace llegar un escrito
en el que comunica a la mesa
negociadora que han mantenido reuniones con las empresas
adjudicatarias del servicio, y
están evaluando junto con la
dirección del cuerpo de bomberos y los técnicos de incendios
forestales, una serie de acciones que se podrían presentar a
primeros de septiembre, sobre
algunas cuestiones concretas
como mejora de la conciliación
familiar, aplicación de planes de
igualdad y protocolos de acoso
e incremento de la seguridad y
salud de los trabajadores.
El tercer ﬁn de semana, se
desarrolla en la misma línea,
mismo seguimiento y aumento
notable de los puntos informativos extendiendo la actividad a
pueblos y urbanizaciones. Esta
vez se cubren las poblaciones
de Navas del Rey, Pelayos de la
Presa, Cadalso de los Vidrios, San
Martín de Valdeiglesias, Méntrida, Villa del Prado, Cercedilla,
Guadarrama y Rascafría.
Queda un ﬁn de semana y el
horizonte que se vislumbra no es
muy halagüeño. Las negociaciones siguen rotas y solo un tímido
interés de la administración y
una férrea voluntad del personal,
invitan al optimismo. La huelga
se prolongará durante los ﬁnes
de semana del mes de septiembre
y se está trabajando en un nuevo
calendario de movilizaciones.
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Móstoles:

Una llegada que suma

ciudad de migrantes,
ciudad de oportunidades
Cruce de caminos durante siglos,
donde echar un vino y repostar
los caballos, nuestra ciudad permaneció en el anonimato desde
el histórico bando del 2 de mayo
de 1808 hasta los años 70 donde
su nombre dejó de asociarse al
de un pueblo agrícola para ser
el de una ciudad de oportunidades para miles de trabajadores
provenientes de Extremadura,
Andalucía, las Castillas, Galia y
el resto del pais.
Hoy, nuestra ciudad cuenta
con migrantes venidos desde los
años 90 de países con otras culturas, otras costumbres y otras
religiones, pero con el mismo
propósito con el que vinieron
nuestros abuelos y abuelas y
nuestros padres: Progreso y
bienestar social. Según los datos

facilitados por el ayuntamiento
de Móstoles a través de su web
oﬁcial, nuestra ciudad cuenta con
24.542 extranjeros empadronados a fecha 01/01/2017, un 12 %
aproximadamente del municipio (sobre 206.589 habitantes),
de los cuales, según el instituto
de estadística de la Comunidad
de Madrid, la mayoría tienen
entre 25 y 45 años de edad, lo
que representan un 16,12 % de
la población activa. A su vez,
también debemos recordar que
Móstoles tiene a 3.521 emigrantes en el exterior, un 1,7%, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística en 2018.
Sin embargo, la crisis ha
hecho descender el número de
inmigrantes. A pesar de que
España contaba con más de 5

Todo este trabajo migrante se traduce en unos aportes
a la hacienda pública indispensables para el sostenimiento del gasto público de nuestro país, como el
sistema de pensiones; o incrementando el índice de
reemplazo de la población activa y el de natalidad. Los
datos económicos desmienten tajantemente la falsa
creencia de que los inmigrantes consumen los recursos
públicos. Los aportes por IRPF, IVA, Impuestos Especiales
o los ingresos por la vivienda pública de este sector
son mayores a los gastos, como se desprende de la
conclusión del Observatorio Vasco de Inmigración del
año 2015 donde se ingresaron 631 millones por los 593
en subsidios solo en esa comunidad. En enero de este
año, el Banco de España recomendaba la llegada de
más inmigrantes en edad activa para poder sufragar las
pensiones de cara a las reformas que se nos avecinan
en el marco comunitario, tal y como adelantamos en
nuestro anterior número .
Las aportaciones públicas del trabajo inmigrante han
sido clave en el crecimiento del Producto Interior Bruto
en la década del 2000, sin embargo, ha sido uno de
los principales sectores castigados por la precariedad
laboral, antes y después de la crisis económica.

millones y medio hace apenas
una década. Hoy día ese número ha descendido a 4 millones y
medio. En Móstoles desde el año
2011 su cifra también ha descendido un 3 %. En efecto, y según
los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Madrid
desde hace una década el Saldo
Migratorio, es decir, la diferencia
entre el número de inmigrantes
y el de emigrantes es negativo,
en gran parte, por el éxodo que
han protagonizado los jóvenes
mostoleños con más formación
académica. Pese a estos datos,
la comunidad inmigrante mostoleña ha continuado viviendo
aquí, donde ha establecido su
residencia y está criando a sus
hijos e hijas.
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Un capítulo más en la
historia de la convivencia
en Móstoles
Con un crecimiento urbano
tan vertiginoso como desordenado, Móstoles pasó de 17.895
en 1970 a 150.259 en 1981, y a
192.018 en 1991, la lucha por el
establecimiento de los servicios
mínimos como el agua potable, la
luz pública, el hospital antiguo,
centros de enseñanza, transportes, servicios de toda clase…,
costaron largos años de organización y reivindicación vecinal
para que en los años noventa
Móstoles se proyectara como
una ciudad agradable y cuidada donde vivir. Durante todos
aquellos años, donde los centros
comerciales, la telefonía móvil
o internet ni se imaginaban,

Móstoles fue tejiendo toda una
red de pequeños comercios,
centros culturales, asociaciones
de vecinos, polideportivos y
demás entidades que aportaban
no solamente una fructífera
red comercial, sino también
aportaron un formidable sistema
de agregación e integración
social para todos y todas aquellas que habían dejado atrás sus
pueblos de origen. Era en los clubes de cada barrio, en las galerías
de alimentación, las cafeterías,
las mercerías o en los pequeños ultramarinos donde muchos
vecinos se reencontraban con
el “otro”: “el extremeño”, “el
cordobés” , “el salmantino”, “el

ACTUALMENTE
206.589

Población total
empadronada

192.018

182.047

Población española
empadronada

150.259

24.542

Población extranjera
empadronada

2017

soriano”,…, de norte a sur, de
este a oeste. Y era en estos actos
cotidianos, normales, donde
la empatía y el conocimiento
mutuo por el “otro” hizo posible
la integración en el lugar donde
no nacieron pero que adoptaron
como propio.
Nuestros hábitos sociales han
mutado en las últimas décadas
debido a la aparición de las
nuevas tecnologías y los centros comerciales; grandes ﬁrmas, en su mayoría extranjeras,
y cuyos beneﬁcios no revierten
en nuestro territorio. Cuando
damos un paseo por nuestra
localidad, podemos observar casi
con nostalgia como muchos de
los pequeños negocios de nuestras calles son regentados por
extranjeros donde sus comunidades encuentran un lugar donde sociabilizar e integrar, dando
vida y sustituyendo unas calles
por las que en los últimos años
han cerrado multitud de “extremeños”, “segovianos”, “gallegos”,…, por tiendas latinas de
alimentación, doner kebabs árabes, panaderías y ultramarinos
rumanos, bares chinos, peluquerías afro … Además, muchas de
sus comunidades se organizan y
generan actividades que los interrelacionan, como la rumana,
que cuenta con periódicos en su
idioma, o la comunidad nigeriana
de Anambra, cuya asociación en
Madrid está en nuestra localidad,
dando apoyo y asesoramiento a
sus compatriotas; o la comunidad musulmana que cuenta con
asociaciones de profesiones y oﬁ-

HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN
EN MÓSTOLES DESDE 1950

17.895
1950

1960

Fuente: INE y Ayuntamiento de Móstoles.

1970

1981

1991

2001

cios. Este modelo de solidaridad
nacional en el extranjero no dista
mucho de la de los españoles en
otra época; como la comunidad
española en Argentina, cuyas
asociaciones, a partir de cafeterías y ultramarinos lograron
fomentar asociaciones culturales y actividades donde recordar
su patria, sus costumbres, a la
vez que generaban riqueza en
su país de acogida y que hicieron de él su hogar. Un ejemplo
signiﬁcativo de ello fue la Sala
Española de Comercio y Asilo de
Beneﬁcencia en 1852 para atender a los españoles en situación
de indigencia y construyeron el
famoso Hospital Español en 1877
en Buenos Aires.
Los aportes de la economía
local son fundamentales para la
dinámica del mercado interno
de nuestra economía nacional,
para el sostenimiento de los
autónomos y de las pequeñas y
medianas empresas que sufragan
las necesidades del Estado en su
mayor parte, pero además sirven
de puente para entretejer lazos
empáticos, sociales y comunitarios, sirviendo de instrumento contra la exclusión social y
fomentando la integración. Son
muchas de nuestros nuevos vecinos quienes asisten a nuestros
familiares mayores o cuidan de
nuestros hijos, y son nuestros
nuevos conocidos quienes acarrean las profesiones de mayor
desgaste físico, mayor precariedad y mayor cantidad de horas,
para levantar a sus familias y a
nuestro país.
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Las nuevas iniciativas
“de toda la vida”
Comienzan los grupos
de apoyo vecinal
a personas refugiadas
A partir del 20 de Septiembre darán
comienzo los talleres de apoyo vecinal a
las personas refugiadas. El primer taller
tratará sobre REFUGIO y VIVIENDA y
tendrá lugar a las 17:30, en el local de
"Rompe el círculo",
en el Paseo de la Estación, nº10, Móstoles.
El 20 de septiembre dan comienzo los talleres “con-viviendo
Móstoles”. A través de talleres de
aprendizaje grupal y actividades
de sensibilización, se invita a la
ciudadanía de Móstoles a conocer la situación de las personas
refugiadas y a participar en el
grupo de apoyo vecinal.
En estos talleres se tratarán diferentes temáticas sobre
refugio, como acceso a vivienda,
activismo y participación, género y lgtbi+,y tecnología sociales
con las que aportar diferentes
herramientas y visiones que
sirvan para adecuar y mejorar
los acompañamientos que puedan hacerse desde los grupos
vecinales.
Con este proyecto C.E.A.R
busca impulsar grupos vecinales
de apoyo a las personas refugiadas, para facilitar a la ciudadanía el poder acompañarlas de
manera más directa y cercana
generando vínculos y redes de
apoyo cotidiano.
CON-VIVIENDO se desarrolla
en diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid como son
Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y
Leganés.
Estos talleres parten de la
problemática actual que sufren

los refugiados, en la cual millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares en
una arriesgado viaje donde las
complicaciones muchas veces no
terminan una vez que llegan a los
países de acogida. Es aquí donde comienzan otro camino no
exento de dificultades para conseguir satisfacer algunas de las
necesidades más básicas como
es el de conseguir una vivienda
y por lo tanto para poder rehacer
sus vidas.
Ante las complejas situaciones a las que tienen que enfrentarse las personas y familias
solicitantes de refugio, desde
el proyecto CON-VIVIENDO se
pretende trabajar la creación de
lazos con la comunidad, conociendo no sólo el entorno social
y sus recursos si no también a
las personas que viven en él y
desde ahí tejer redes de apoyo,
que mejoren el acceso y la oportunidad de conseguir hacer un
hogar allí donde comienzan sus
procesos de acogida.
Para asistir y participar en los
grupos de apoyo vecinales o en
cualquiera de las actividades que
se propongan, puedes ponerte
en contacto a través del mail:
conviviendo2018@gmail.com.

Los comercios de los y las jóvenes emprendedores
buscan nuevas fórmulas que les permitan abrirse
un hueco en el difícil mercado mostoleño
pero todas con un nexo en común; la cercanía
del comercio de barrio y ofrecer un producto
diferenciado y de calidad.
Móstoles está siendo protagonista de profundas transformaciones económicas fruto
de la crisis del anterior modelo económico.
El arrastre producido por el empleo, generado en torno a la construcción, se agotó
con la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Y en este momento en el que “lo viejo
no acaba de morir y lo nuevo no acaba de
nacer”, nuestro municipio se debate entre
mirar en la distancia cómo los trabajos
de “alto valor añadido” se ubican principalmente en el norte de la región; incrementando de esta manera la desigualdad
estructural de nuestra región, entre albergar
negocios de distribución y logística; con
grandes márgenes de beneficio empresarial
y poco impacto en la generación de empleo,
y entre levantar comercios e iniciativas
productivas de barrio que puedan luchar con
los megadistribuidores online, las grandes
superficies y las franquicias.
Surgen nuevas tiendas, comercios y
servicios que albergan en su filosofía de
negocio ese espiritu de cambio que nuestra
sociedad está ensayando desde hace más
de un lustro. Tiendas que usan los nuevos
lenguajes digitales y las redes para darse a conocer, pero para los cuales el local
comercial supone el centro de desarrollo de
su actividad. Remontando la corriente de
un municipio cada vez más despoblado de
comercios y talleres. Esta mezcla permite
que disfrutemos de la comodidad de ordenar
nuestro pedido por whatsapp y recogerlo a
granel con nuestros envases en el horario
comercial que mejor nos convenga.
Tres ejemplos vivos. Entre esta nube de
mosquitos que tratan de vencer a las
super apisonadoras económicas de las
grandes corporaciones, donde podemos

encontrar bares vegetarianos, productores ecológicos de cosméticos y productos de limpieza, escuelas infantiles
y herbolarios vamos a seleccionar tres
pequeñas tiendas que apuestan por este
modelo de dar valor social a sus negocios y evitan que el centro municipal se
convierta en un espacio desolado. Las
puedes encontrar detrás de El Teatro
del Bosque:
La Pelu Pirata es una de esas peluquerías que son impulsoras de una estética
que marca la diferencia, donde la música
y el estilo se resisten a los estereotipos.
La librería Delirio, un rincón mágico
de la ciudad, un pequeño ángulo atiborrado de libros y cómics donde cada mes
se hacen actividades para alimentar entre
grandes y pequeños el deseo de conocer y
crear. Hace apenas unos días ha lanzado
una campaña para salvar su librería a través del libro “Little Durruti” y la respuesta
no ha podido ser más impresionante, en
menos de dos días se alcanzó el objetivo
y los apoyos siguen creciendo.
La distribuidora de alimentos Recológica, un espacio donde encontrar los
productos de cercanía, ecológicos, para
todos y todas y directos del productor.
Basa su negocio en la transformación de
los hábitos de consumo para mejorar la
calidad de vida y las formas en las que
nuestra sociedad produce.
Son solo ejemplos de como los pequeños comercios, siguen el ejemplo de
aquellos que han patrocinado siempre
los equipos deportivos de los colegios y las
fiestas de los barrios, y ayudan a superar
el Móstoles dormitorio, el Móstoles del
pelotazo y crean una ciudad dinámica,
sostenible, alegre y creativa.
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Madrid se suma a la movilización
global “¡En pie por el clima!”
El próximo sábado 8 de septiembre a las 19h hay convocada una
concentración frente al Museo Reina Sofía para exigir medidas urgentes
contra el cambio climático así como una transición rápida y justa hacia
un escenario con un 100% de energías renovables.

Esta iniciativa parte de
una organización llamada Contra El Diluvio, que se
encarga de realizar tareas de
investigación y divulgación
sobre la problemática del cambio
climático, junto con Ecologistas
en Acción, Greenpeace y otras
organizaciones ecologistas.
Esta movilización coincide
con la jornada global #riseforclimate impulsada por la red
internacional 350.org. La jornada se convocó coincidiendo
con la Cumbre Global de Acción
Climática que tendrá lugar en
California entre el 12 y el 14 de
Septiembre. En esta cumbre,
representantes de autoridades
locales y nacionales, empresarios
y líderes de la sociedad civil
se reunirán para “llevar la
ambición al siguiente nivel” y
“celebrar los extraordinarios
logros de los estados, regiones,
ciudades, empresas, inversores
y ciudadanos con respecto a la
acción climática”. Sin embargo,
tal y como nos manifiesta Héctor
Tejero, miembro de la organización y divulgador de chistes
malos y cambio climático en
tuiter “El problema es que ni la
ambición está al nivel necesario, ni
tiene pinta de que vaya a ir a más
en breve, ni tampoco hay “logros
extraordinarios” que celebrar”.
De hecho, esa misma semana se celebra en Bangkok una
conferencia extraordinaria de
Cambio Climático de las Naciones Unidas debido a los escasos
avances llevados a cabo desde
el Acuerdo de París de 2015, de
cara a la cumbre clave COP24
que tendrá lugar en diciembre.
La organización advierte que
“Es evidente que políticos y
empresas no están a la altura de
lo que requiere la gravedad de la
situación. El cambio climático en
marcha es y será la gran amenaza

para las sociedades humanas en
los próximos años”. Este “caos
climático” durante el verano
ha sido el causante de distintos
fenómenos hasta ahora desconocidos: temperaturas récord en
algunas regiones de la península,
incendios en Suecia y Finlandia
a la altura del Ártico, las inundaciones terribles seguidas de
olas de calor en Japón o decenas de muertos en Grecia. Estos
son solo algunos ejemplos de los
efectos de un clima cambiante y
auguran un fuerte desequilibrio
climático si no se produce una
transformación sustancial de las
causas de esta problemática.
Esta concentración está
planteada “Frente a la inacción
por parte de unas élites globales
y nacionales y frente a la presión
del lobby fósil (grandes multinacionales petroleras y energéticas)
para que no se tomen unas medidas que pondrían en peligro sus
enormes beneficios”, afirmando
que es fundamental “la acción
colectiva de los de abajo”. La
organización valora como prioritaria la acción de la sociedad
civil sobre esta problemática a
todos los niveles; local, nacional e internacional. Una parte
sustancial de sus reivindicaciones están centradas en las profundas desigualdades sociales
y su interdependencia con la
problemática medioambiental
y climática. Así lo denuncian
en su comunicado “Mientras
los más ricos, que son además
los que más contaminan y, por
tanto, los que más contribuyen al
cambio climático, podrán mudarse o adaptarse individualmente, la inmensa mayoría veremos
empeorar nuestras vidas debido
a olas de calor, inundaciones,
aumento del precio de productos
básicos (como algunos alimentos
debido a las sequías), etc”.

La organización de la manifestación sostiene la urgencia
de comenzar a exigir que se
tomen las medidas políticas
y los cambios que el calentamiento global va a obligar a
hacer en nuestras sociedades.
Y que estas se hagan en el marco de una transición ecológica
y social hacia sociedades más
justas, democráticas y sostenibles para todos y no únicamente para quien se lo puede
permitir.

La organización desea que
el 8 de septiembre sea una
movilización masiva y, dada las
respuestas positivas que están
obteniendo de los colectivos
invitados a participar, espera
contar con la participación de
un amplio movimiento transversal; de trabajadoras, migrantes, ecologistas, feministas, etc.
que según nos manifiestan se
han sentido representados e
interpelados por esta reivindicación.

La organización de la
manifestación sostiene
la urgencia de comenzar
a exigir que se tomen
las medidas políticas
y los cambios que el
calentamiento global va
a obligar a hacer en
nuestras sociedades.
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La Asociación “Plataforma de
víctimas del tren Alvia 04155”
visitará Móstoles en septiembre
El próximo viernes 14, la asociación de víctimas de este fatal
siniestro visitará nuestra localidad para proyectar el Documental que narra todas las circunstancias que rodearon al peor
accidente ferroviario de España
en el Local Asociativo Rompe el
Círculo a partir de las 19:30 en
Paseo de la Estación 10.
El documental de Aitor Rei
y producido por Boneca Lareta
recibió una mención especial
en la 60° edición de la Semana
Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). La cinta relata
la llegada de la alta velocidad a
Galicia en medio del cambio de
gobierno entre el PSOE y el PP en
el año 2011 gracias al siniestrado
tren “Frankeinstein”, un talgo
S-730 híbrido, improvisado con
piezas de diferentes modelos,
cuya puesta en funcionamiento
se vio acelerada para inaugurar
la línea entre A Coruña, Santiago
y Ourense antes de que expirara
el mandato de José Blanco como

ministro de Fomento. El accidente tuvo lugar durante el mandato
de la ya ministra Ana Pastor del
PP el 24 de julio del 2013.
El documental detalla el funcionamiento de los sistemas de
seguridad, el sobrepeso de los
vagones generadores y del sistema de señalamiento de las vías,
así como el funcionamiento y
los integrantes de la Comisión
“independiente” de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Además contiene testimonios
de ex directivos de ADIF y de
ingenieros técnicos. La cinta
documenta con datos y testimonios inequívocos y exponen la
secuencia de presuntas irresponsabilidades en las habilitaciones
que pusieron en marcha “el tren
de la muerte”.
A más de 5 años del fatal accidente, las víctimas todavía se
encuentran inmersas en un procedimiento judicial para esclarecer y determinar responsabilidades ya que hasta el 2016 el juez

de instrucción cerró como único
imputado al maquinista por las
81 muertes y 144 personas heridas. Gracias a la repercusión de
este documental y la tenacidad
de las víctimas, la Audiencia
Provincial de A Coruña ordenó
reabrir la instrucción donde de
momento se ha imputado al
director de Seguridad en Circulación de Adif, Andrés María
Cortabitarte López, a la espera
de lo que se determine en las
siguientes semanas.
Tras la proyección de 88
minutos, el presidente de la
Plataforma de Víctimas del
Alvia 04155, Jesús Domínguez;
Mighele de Currás, director de
fotografía del documental, otros
miembros de la asociación y
Sergio Pascual, actual diputado de Podemos y miembro de
la comisión de Fomento en el
Parlamento, pondrán a los asistentes al tanto de las novedades
de la causa y responderán a cualquier duda o pregunta.

El Móstoles Balompié
arranca su tercera temporada

La cinta documenta con
datos y testimonios inequívocos y
exponen la secuencia de presuntas
irresponsabilidades

DEPORTES

Por:
REDACCIÓN

Este reciente club de fútbol, fundado hace apenas
tres años, está desarrollando una importante
progresión en términos de crecimiento y
profesionalización deportiva.
Tras la división organizativa de
este verano entre el primer equipo, que seguirá siendo dirigido
por el ex jugador del Gijón, Javier
Poves, y las categorías inferiores,
que serán dirigidas por Daniel
Márquez, da comienzo una nueva temporada con importantes
novedades.
El Móstoles Balompié ha dado
comienzo a sus categorías inferiores, mientras continúa la inscripción de nuevos jugadores. El club
espera seguir ampliando el número de jugadores en sus escuelas de
fútbol y superar la cifra de 300.
Así mismo sigue creciendo
por arriba con la incorporación
al club del Deportivo Fátima, un
equipo de Tercera de Aficionados
que se convierte, de esta manera,
en el filial del primer equipo del
“Balompié”, que jugará en Preferente.

De este modo, el club completa
por este año sus categorías desde
los “chupetines”, nacidos en 2013
y 2014, pasando por “prebenjamines” 11/12, “benjamines” 09/10,
“alevines” 07/08, “infantiles”
05/06, “cadetes” 03/04 y los más
mayores “juveniles” 2000/01/02.
Tal y como ha manifestado el
coordinador general de las estas
categorías.
“En el club estamos todos muy
ilusionados con esta nueva etapa.
Ahora nos toca trabajar mucho para
que este club siga creciendo. Por
encima de todo vamos a primar la
formación de los niños a nivel personal. Queremos formar ciudadanos
educados y con buenos valores, eso
está para nosotros por delante de su
capacidad como futbolistas”.
De hecho esta filosofía de educación en valores es uno de los
valuartes del club.

Para cumplir estos objetivos,
el Móstoles Balompié cuenta con
el apoyo del Instituto Municipal
del Suelo, con quien ha renovado
esta pasada semana el patrocinio,
además de contar con el soporte
de la escuela de entrenadores GM
Football.
Dos secciones para dos ritmos
Tras el final de la pasada temporada, en un evento realizado en
el salón de actos del Juan Gris, se
anunció la separación de organización del primer equipo y de las
categorías inferiores. Esta división,
según Daniel Márquez, “trata de
buscar la estabilidad del club, así
como su financiación y gestión”.
Estos cambios, como ha expresado
el responsable de comunicación
del club Walter Zimmermann, tra-

tan de mejorar los rendimientos
de ambas secciones.
De esta manera se trata de
cubrir los objetivos que se marcaron al inicio de la creacción del
club; ser un club de valores deportivos y humanos y la aspiración de
alcanzar la máxima categoría. Este
último objetivo ha recibido este
año un duro varapalo, al renovarse
el convenio de uso exclusivo del
Campo Municipal de El Soto por
otros 10 años entre la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento
de Móstoles y el Club Deportivo
Móstoles.

"Queremos
formar
ciudadanos
educados y con
buenos valores,
eso está para
nosotros por
delante de su
capacidad como
futbolistas”.
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Morcilla vegana
Preparación:

Ingredientes:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

300GR DE CEBOLLA
400GR DE BERENJENA
1 DIENTE DE AJO
PIMIENTA NEGRA
(o granos de pimienta variada)
PIMETÓN DULCE
SEMILLAS DE ANÍS
ORÉGANO
CLAVO
CILANTRO EN GRANO
SAL

➊ Pochar la cebolla en abundante aceite.
➋ Añadir la berenjena cortada en taquitos
con el ajo picado. ➌ Dejar hacer durante 20
minutos o hasta que se ablande.
➍ Añadir las especias y triturar.
Se pueden ajustar las especias al gusto
hasta alcanzar el sabor preferido.
Echar en un bol y untar sobre pan o comer
directamente.

Todas nuestras recetas son propuestas
por nuestros colaboradores.
Puedes compartir tus recetas escribiendo
a recetas@tiendarecologica.es

GENTE SUR

L

Por:
PENSADORES NATOS

aura Uría Arranz LUA (Móstoles,
1985) es una artista multidisciplinar apasionada principalmente de
la fotografía, el cine, la escritura y
la radio, además de viajar, donde
siempre encuentra percepciones
nuevas aprendiendo también y
con cada viaje, un poco más sobre
sí misma. Nace el 16 de Abril de
1985 en Móstoles.
Además de trabajos propios
ha participado en múltiples proyectos, realizando trabajo en
equipo. El último con el cortometraje La cena, escrito y dirigido
por las hermanas Emma y Sonia
Sánchez-Quiñones que han conﬁado en ella como ayudante de
dirección en este cortometraje
que actualmente se encuentra en
fase de montaje.
Forma parte del equipo de redacción de la sección de cultura de
Voces del Sur, donde ha escrito
hasta la fecha sus artículos de
Gente Sur (entrevistas a personas con inquietudes artísticas),
del Festimad y del festival de
cortometrajes Corto y Cambio

de La Casika (artículo publicado
el pasado mes de Junio).
Por ello queremos manifestar
nuestro agradecimiento por su
implicación y compromiso para
con el periódico y también con
el arte y la cultura.
VDELSUR: ¿De qué nos hablas
en tus proyectos?
LUA: De lo que hablo principalmente es de la aceptación,
tratando de nadar hacia la unidad.
Tengo un estilo especialmente
intimista desde un punto de vista
vitalista y optimista.
El primer poemario, En un mar
helado, lo coedité con la editorial
madrileña Ópera Prima en 2017
y, justo un año después, Somos
Río con la editorial de Castellón
ACEN editorial, que va de la mano
con uno de mis cortometrajes, de
corte experimental y con nombre
homónimo.
En cuanto al tema cinematográﬁco, he escrito, dirigido y
editado cortometrajes de género
documental, poéticos y de ﬁcción

Laura Uría Arranz (LUA)
y también realizo poemas visuales
y video arte.
Mi último cortometraje llamado À bientôt (que signiﬁca hasta
pronto, en castellano y que está
escrito por mi amigo y también
artista Saúl del Campo Alonso)
ha sido recientemente proyectado
en la última edición del festival
de cortometrajes Corto y Cambio
de La Casika en su edición XIII,
al que guardo especial cariño ya
que en él he proyectado en varias
ocasiones y en él he conocido a la
que es mi actual pareja (cineasta
y escritor Roberto Ruiz Céspedes)
con la que también he codirigido
otro cortometraje proyectado en
este festival en 2017, llamado La
leyenda del conejo hindú.
¿En qué proyectos estás
trabajando ahora?
Pues en cuanto a proyectos
conjuntos o colaboraciones, a
nivel literario, se va a publicar mi
poema Mujer en la próxima agenda 2019 de Mujeres olvidadas por
la historia, el maravilloso proyecto

de la ilustradora y diseñadora gráﬁca Sué Christian, proyecto que
compartimos de forma radiofónica en un programa con nombre
homónimo.También colaboro con
la revista online Azahar literario,
como redactora y con un programa de radio. A nivel audiovisual,
realizo junto a la actriz Zoraida
Monje un programa para youtube llamado Desconocidas, donde
hemos entrevistado a artistas
como la ya citada Sué Christian,
a la escritora Ester Sinatxe o a la
actriz Lidia San José.
En cuanto a proyectos propios
estoy en fase de distribución con
un cortometraje documental sobre
el acoso, en formato entrevistas a
varias mujeres de varias edades y
escribiendo mi primera novela de
ﬁcción.También ha realizado varios programas de radio llamados
Hablamos de cine, La magia de las
palabras y Lugares sagrados.
Quien lo desee puede visitar su
página web donde se incluyen sus
trabajos y sus datos de contacto y
redes sociales.

C/ Río Duero, 17 28935 Móstoles (Madrid).
info@ortopediaortobalsa.com

