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Gestión Colegios
El Ayuntamiento sanciona a
la empresa que arregla los
colegios por no realizar las
obras a tiempo y suspende
a la empresa de limpieza.

Obras de
Metrosur
La reparación del
sobrecoste de
las mordidas y de las
rebajas en calidades.
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Mucho más en:

Resaca tras
el baile
del verano
Tras la petición de dimisión de la Alcaldesa
por parte de Ganar Móstoles debido al
macrofestival Amanecer Bailando, se llega a
un acuerdo para dotar al municipio de una
parcela habilitada para eventos similares.
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Que nos quiten lo bailao
Este verano en Móstoles ha tenido dos palabras clave:
crisis y baile. Aparentemente, la crisis se ha reconducido,
pero el baile puede llegar a mayo.
¿Quién amanecerá bailando el 27 de mayo?

Todos los veranos tienen su
canción. Desde las Ketchup y
su Aserejé o King África con su
Bomba, no hay año que no tengamos marcado por el tema. No
puedes escaparte de él: no es que
suene en las discotecas y en los
chiringuitos -lo que es perfectamente normal-, es que invade
tu coche, tu casa, tu peluquería,
donde quiera que estés, ahí va
contigo. Tus amigos hablan de él,
bien o mal, pero todo el mundo
lo canturrea. Está claro que, en
Móstoles, la canción del verano
ha sido Amanecer Bailando. Y al
igual que otras canciones del
verano acabaron con la cordura
de muchas personas, este festival ha estado a punto de acabar
con el gobierno municipal.
Los comunicados enfrentados, entrevistas, declaraciones
y las intervenciones en uno de
los plenos más tensos que se
recuerdan en el Ayuntamiento de Móstoles se han venido

sucediendo desde principios de
junio, aunque el festival llevase
anunciado -y vendiendo abonosdesde unos meses antes. Porque
conocimos, a través de un tweet
del concejal de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Ortega, de Ganar
Móstoles, que en el Parque del
Soto se iba a amanecer bailando
sin la aprobación y el conocimiento del concejal delegado de
Medio Ambiente, Parques, Jardines y Limpieza Viaria, Miguel
Ángel Ortega, de Ganar Móstoles, y, por extensión, del resto
del gobierno municipal.
La oposición de los vecinos
fue tan alta y clara como la de los
socios de gobierno de la alcaldesa, Noelia Posse, que decidió
convertirse en la mayor defensora de un festival cuyos responsables apenas han dado la cara -y
si lo han hecho, ha sido a través
de empleados o representantes,
nunca los promotores-. “Es por
los jóvenes”, decía, mientras los

vecinos pensaban que a lo mejor
sus hijas e hijos que vivían en
sus casas debían de ser señores
de Murcia.
Tras un tira y afloja de meses,
en los que Ganar Móstoles propuso una alternativa al Parque
del Soto -Móstoles Tecnológicoy en la que los vecinos demostraron la fuerza que tiene el tejido
social mostoleño, la Alcaldesa/
Relaciones Públicas del festival accedió a moverlo, pero para
meterlo más dentro de la ciudad
vía decretazo: el Parque Prado
Ovejero, con viviendas a escasos
veinte metros, se convirtió en el
escenario de una rave de 20.000
personas y cuatro escenarios. Las
imágenes del destrozo ocasionado en el parque y alrededores, así
como los testimonios de la gente
son mucho más elocuentes de
lo que podamos describir aquí:
fue una pesadilla para vecinas
y vecinos de varios barrios de
la ciudad.

La resaca
Más de doce horas de trap,
techno, cristal -no sólo el de
las litronas-, cigarros y alcohol
dejan su huella. Veinte mil personas amanecieron bailando
en la ciudad, pero muchas más
lo hicieron incendiadas, sin
haber podido pegar ojo toda
la noche. Y la resaca política
no fue mucho más llevadera:
desde la puerta del parque, el
portavoz de Ganar Móstoles,
Gabriel Ortega, afirmaba que
“habría consecuencias”, que
se concretaron unos días después en la petición de dimisión

E D I TO R I A L
La historia reciente de Móstoles se está revelando
como la historia de un saqueo a las arcas públicas,
algo que por otra parte parece no sorprender a
casi nadie.
El exalcalde socialista Jose María Arteta, que
gobernó la ciudad entre 1996 y 2003, ha sido condenado a 10 meses de prisión y una multa de 20
euros diarios durante cinco meses, estando además
inhabilitado para ser cargo electo durante la condena, por el caso de las “tarjetas black” de Bankia.
En esos años Jose María Arteta gastó 139.000€ de
la entonces Caja Madrid, dinero que ha devuelto y
por lo cual se le ha atenuado la condena.
Por otra parte, Esteban Parro, el alcalde del PP
que tomó el relevo a Arteta hasta diciembre de
2011, ha sido llamado a declarar por la policía en
sucesivas ocasiones y comparecerá en la comisión
local tras la petición del PSOE, Ganar Móstoles e
IU-LV a causa de los contratos que el Ayuntamiento
de Móstoles firmó con Waiter Music, la empresa
pantalla del caso Púnica. En un baile de cifras entre

las declaraciones del exalcalde y del PP municipal
que cifra en 6.000€ la cuantía de estos contratos y
los 2,3 millones de euros que se establecen desde
fuentes del gobierno municipal.
A su vez, Daniel Ortíz, designado como sucesor
en el Partido Popular y en el cargo por Esteban
Parro, no fue elegido. Sin embargo, reeditó cargo
en los comicios municipales de 2015. Dimitido de
sus cargos como concejal y portavoz de la oposición y diputado de la Asamblea de Madrid por su
imputación en el caso de la trama Púnica, en la que,
según los indicios hallados por el juez presionó para
que le fuesen adjudicados contratos a la empresa
Cofely a cambio de mordidas.
La gravedad de esta cuestión debería conllevar una reflexión colectiva sobre las circunstancias que han permitido la sistematización de este
saqueo prolongado durante lustros y generalizado
en España por los grandes partidos. Los medios
de comunicación locales deben presumir de su
capacidad para conocer y desvelar los entresijos

de la política municipal y regional y para denunciar públicamente las ocasiones en las que casos
como estos sucedan. En nuestro país y en nuestro
municipio desde hace cinco años han ido apareciendo medios de comunicación que tratan de dar
respuesta a las necesidades de información de
nuestra población, con distintas líneas editoriales,
con distintas estrategias de viabilidad pero con un
espíritu común de no plegarse a los intereses del
alcalde o alcaldesa de turno.
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de Noelia Posse, reclamo que
también hizo por su lado el
Partido Popular local. El comunicado de la formación verde-morada fue muy claro en
sus términos:
La celebración del festival
Amanecer Bailando en el parque Prado Ovejero, impuesta
autoritariamente por decreto de
Alcaldía, en contra de la opinión
de todas las fuerzas políticas y
del tejido asociativo de la ciudad,
mediante un expediente altamente irregular y con un impacto
en múltiples planos que desborda
las peores previsiones, ha roto
los acuerdos que permitieron
la investidura como alcaldesa
de Noelia Posse en febrero de
2018. Gabriel Ortega, portavoz
de Ganar Móstoles, Segundo
Teniente de Alcalde y concejal
delegado de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, declara
que “todo ello ha dinamitado la
confianza que ha hecho posible
el funcionamiento del gobierno
progresista en nuestra ciudad”.
La alcaldesa, por su parte,
en una entrevista previa a las
fiestas en el tramo local del Hoy
por Hoy de la Cadena SER, se
defendió diciendo que “pediría perdón personalmente a los
vecinos y vecinas afectados”
pero que esto era una pataleta
de “los de Podemos”, que ahora
le había tocado sufrir a ella,
como antes le tocó a Pedro
Sánchez o a Susana Díaz. Las
noticias que ocuparon páginas
-online y en papel- en medios
de comunicación nacionales
como El País, El Mundo o eldiario.es no llegaron a la mesa de
Alcaldía, como suponemos que
tampoco llegó la cobertura de
Voces del Sur. Sí llegarían, imaginamos, las ediciones de la
prensa local que obviaron uno
de los mayores problemas que
han sufrido los vecinos de la
ciudad: no cabría entre tanta
página de publicidad institucional.
Así, la alcaldesa respondió
a esta exigencia de responsabilidades por la decisión
unilateral de mantener el

Prado Ovejero se
convirtió en el escenario
de una rave de 20.000
personas y cuatro
escenarios

Según el PPSOE Móstoles
"... Las molestias
generadas a los vecinos y
el entorno, siempre quedan
compensadas con el aporte
cultural, social y de ocio
a la ciudad."

festival diciendo que “ella no
había recibido ninguna carta
de dimisión de ningún concejal
de Ganar Móstoles”, mientras
en su partido intentaban desviar la atención a una supuesta
mano negra electoral. Este es
un fragmento del comunicado
enviado por el PSOE de Móstoles -las mayúsculas y erratas
son propias del comunicado-:
(...)En cualquier caso, probado queda que el problema ante la
celebración de este u otros eventos culturales en Móstoles no es
medioambiental, sino político.
Por ello, desde el PSOE de
Móstoles, pedimos nuevamente al equipo de gobierno, que no
cesen en la voluntad de traer
a nuestra ciudad este y otros
festivales, conciertos y espectáculos, que generen espacios
de ocio, cultura y diversión para
los vecinos y vecinas de nuestra
ciudad. Especialmente, un ocio
para ser disfrutado por los y las
jóvenes mostoleños.
Es cierto que cualquier tipo
de evento, concierto o actividad
que se organiza en una ciudad,

Genera algún tipo de molestias
a los vecinos y las vecinas del
entorno, que siempre quedan
compensadas con el aporte cultural, social y de ocio a la ciudad.
Queremos que nuestra ciudad
sea conocida en toda la región,
por tener arte, cultura, festivales,
y espectáculos de este tipo o de
cualquier otro. Una ciudad con
ocio y cultura promovidos por
nuestro Ayuntamiento.
No viene recogida en el
comunicado la explicación de
por qué la recompensa de tener
a un DJ pinchando hardstyle a
las nueve de la mañana que no
te deja pegar ojo sea precisamente tener a un DJ pinchando hardstyle a las nueve de la
mañana. O cómo el aporte de
ocio de montar una rave en el
aparcamiento de la plaza de
toros haga crecer de nuevo las
praderas del parque o ayude a
limpiar los restos del botellón
en el Parque de Andalucía.

El PP a la vuelta de la esquina
“A río revuelto, ganancia de
pescadores”, pensaría Mirina
Cortés cuando se sumaba a
la petición de dimisión de la
Alcaldesa. Porque ante la falta
de consenso, los 12 concejales populares, que no suman
mayoría en la Corporación,
habrían bastado para poner de
Alcaldesa a la que fuera concejala de Cultura de Parro y Ortiz.
Precisamente Parro era
noticia estos mismos días de
comunicados cruzados, pero
no por su posición con respecto
al parque o a la fiesta, no. Su
nombre se sumó al de Ortiz
como imputado por la trama
Púnica, haciendo que la totalidad de los alcaldes populares
de la ciudad estén imputados.
Pleno.
En este contexto, es comprensible que las dos fuerzas
que han llevado a la ciudad
a multiplicar el gasto social,
las viviendas disponibles para

servicios sociales, a intervenir
para paralizar o negociar en
condiciones ventajosas más
del 90% de los desahucios de
la ciudad o que han llevado a la
justicia -con informes y auditorías externas- los casos del
tren Móstoles-Navalcarnero y
del pabellón Andrés Torrejón,
se pusieran de acuerdo para
enterrar el hacha de guerra y
seguir mirando por la ciudad.
Así, el 25 de septiembre la
alcaldesa y el segundo teniente
de alcaldesa, protagonistas del
verano, comparecieron ante los
medios con una solución: comprar una parcela en las afueras
de la ciudad y acondicionarla
para realizar macroeventos de
este tipo sin que supongan un
daño para el patrimonio de la
ciudad ni para el descanso y
bienestar de las vecinas y vecinos, así como para impulsar
una normativa municipal que
proteja los pulmones verdes
de Móstoles.
Aún es pronto para saber
cómo aguantará la canción del
verano la primavera, y si este
hit provocará que se mueva un
escenario electoral que contará
en mayo con un intérprete más,
Ciudadanos, los grandes desaparecidos del festival: ¿qué
posición han mantenido? ¿A
favor? ¿En contra? ¿Ni una
ni la otra? Siguiendo con la
metáfora musical, se los puede imaginar como el típico tío
raro acodado en la barra, que
mientras todo el mundo baila
el Aserejé, está esperando a ver
quién se cansa primero para ir
a atacar, copa en ristre.
La realidad es que, pese a
todo el desgaste y los vaivenes,
la crisis parece estar superada,
el gobierno sigue funcionando,
los jueces siguen imputando a
alcaldes del PP y los vecinos
ahora cuentan con más garantías que protejan sus derechos
y su bienestar. Al final, como
con todas las canciones del
verano, acaban pasando para
quedarse como un tarareo lejano.Veremos si en mayo seguimos bailando.
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El Ayuntamiento de Móstoles
sanciona a la empresa constructora
que está realizando las obras de
reforma de los colegios
El contrato se adjudicó el marzo de este año para ser
realizado con fondos del Plan de Inversiones Regional
(PIR) sin que, ﬁnalmente, pudiese realizarse a través de
dicho plan de inversiones por los múltiples problemas
que ponía la Comunidad de Madrid, lo que obligó al
Ayuntamiento a asumirlo con recursos municipales.
Reformar los colegios públicos
de Móstoles se ha convertido en una historia de tintes
kafkianos. De una parte, la
Administración que tiene la
competencia, la Comunidad
de Madrid, lleva años sin

De las 26 obras
contratadas,
la empresa
constructora tan
sólo ha ﬁnalizado
en el periodo
veraniego 8

invertir prácticamente nada
en los colegios de la región y,
por otra, los ayuntamientos
que tratan de realizar obras
se encuentran con el muro de
la ley Montoro que les impide
asumir competencias que no
son suyas.
Este problema, generalizado
en nuestra región, se ha manifestado también en nuestra ciudad. En el año 2017 el Ayuntamiento solicitó autorización al
Ministerio de Hacienda para
poder contratar obras en varios
colegios, siéndole denegada por

seguir vigente el Plan de Ajuste
aprobado en el año 2008 por el
gobierno anterior. Ante esta
negativa y ante la convocatoria de un Plan de Inversiones
Regional por parte del ejecutivo
regional, el gobierno municipal decidió, el pasado mes de
marzo, utilizar parte de los
once millones de euros que
le correspondían a Móstoles
para rehabilitar los envejecidos centros educativos de la
ciudad, destinando un total de
3.864.000 euros, repartidos en
tres anualidades a este ﬁn.

octubre 2018

Desde ese momento,
según fuentes municipales,
las diﬁcultades para concretar la ﬁnanciación regional
se han centrado en las “múltiples objeciones” interpuestas
por la Dirección General de
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid sobre falta de
competencia municipal para
hacer determinadas obras y,
fundamentalmente, sobre el
hecho de que el Ayuntamiento ya había sacado a concurso
público el contrato para realizarlas, escollo este último
que, en palabras del Concejal
de Medio Ambiente, Parques
y Jardines y Limpieza Viaria,
Miguel Ángel Ortega “ha sido
insalvable, ya que la Comunidad
de Madrid nos exigía renunciar a
ese contrato y reiniciar de nuevo
todo el proceso de contratación,
lo que supondría no poder realizar estas obras en el año 2018”.
Finalmente, en junio, el
Pleno Municipal aprobó una
modiﬁcación del presupuesto para asumir totalmente la
ﬁnanciación de estas obras.
No acaba aquí el periplo, ya
que de las 26 obras contratadas, la empresa constructora
tan sólo ha ﬁnalizado en el
periodo veraniego 8, lo que
ha motivado la interposición

Los ayuntamientos
que tratan de
realizar obras se
encuentran con
el muro de la ley
Montoro que les
impide asumir
competencias
que no son suyas
de varias sanciones muy graves
por parte del Ayuntamiento
por incumplimiento de contrato y que, actualmente, se estén
sopesando diferentes alternativas para poder hacer las 16
obras restantes antes de que
ﬁnalice el año, trabajando por
las tardes y ﬁnes de semana, de
modo que no se interﬁera en el
normal desarrollo de las clases.
Según la información a que
hemos podido acceder una de
estas alternativas podría pasar
por la contratación directa de
personal para realizarlas, rescindiendo previamente el contrato suscrito con TEBASA S.A
“dada la incapacidad mostrada
por esta empresa para cumplir
sus compromisos con el Ayuntamiento de Móstoles”.

Impulso a la Educación
Pública en Móstoles
Se abre el plazo de solicitudes de
becas y ayudas municipales para
la escolarización en escuelas
infantiles aquellas de 0 a 3 años.
Esta convocatoria contará con
un presupuesto de 300 mil euros
y según ha declarado la concejala
de educación, Isabel Cruceta,
“es una medida que contrasta
con el cheque guardería de la
Comunidad de Madrid, frente
al desvío de recursos públicos
a la escuela privada, esta es una
apuesta clara en favor de la educación pública y de calidad”.
Da comienzo el seminario
“La Convivencia en los Centro

Educativos” con Pedro Uruñuela
Nájera, experto en desarrollo de
prácticas para la buena convivencia escolar y fundador de la
Asociación CONVIVES.
Dirigido a profesionales de
la educación y a familias, está
organizado por la concejalía de
educación se trabajará en torno a
la creación de un centro educativo
seguro, la gestión pacíﬁca de conﬂictos surgidos en las aulas, cómo
hacer partiícipes al alumnado y las
familias de la convivencia, mejorar las relaciones con los centros
educativos, o aprender a hacer
escucha activa como valor principal para la convivencia. Todo
ello adaptando los contenidos a
las necesidades y expectativas de
las personas que participen en el
programa del seminario.
El seminario está dirigido
principalmente a profesores y
profesoras en activo de Móstoles, madres y padres con hijos/as
matriculados en centros municipales y a estudiantes de Grados,
Máster y Postgrados relacionados
con la docencia.
Tras la inauguración el jueves
25 de octubre, el seminario tendrá lugar los jueves alternos de
17.30h a 19.30h y contará con 20
plazas. La inscripción debe realizarse hasta el 22 de octubre mandando un email a ceducacion@
mostoles.es indicando nombre
y apellidos de la persona interesada en acudir, centro educativo
de referencia, teléfono y correo
electrónico de contacto.
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MetroSur retrasos, paradas
fantasma y mordidas
MetroSur ha visto restituido su servicio entre Móstoles
Central y Juan de la Cierva (Getafe) el 14 de octubre.
Sin embargo, las obras no han solucionado el problema
de goteras, parones más de 3 y 4 minutos en algunas
paradas. Estas obras, inicialmente planificadas para
comenzar a finales de junio, dieron comienzo el 28 de julio
retrasándose un mes, consecuentemente, su finalización.
La línea 12 del Metro madrileño, el Metrosur, ha sufrido sus
primeras incidencias apenas
24 horas después de reabrirse
la línea, tras recibir una inversión de 24 millones de euros y
permanecer cerrada casi tres
meses por obras de reparación.
Según informaba Metro en la
red Twitter, la circulación permaneció “interrumpida” a primera hora de la mañana del día
posterior a su reapertura entre
las estaciones leganenses de
Casa del Reloj y Hospital Severo
Ochoa, en ambos sentidos.

Las obras de MetroSur se
han desarrollado al ritmo
característico de esta línea.
El 10 de septiembre Rosalía
González visitó la estación
de El Carrascal en Leganés
para anunciar la fecha de
finalización de las obras.
No obstante estas obras no
parecen haber solucionado
los problemas de retrasos,
parones, lentitud y goteras
en nuestra sufrida línea de
metro. Los detenimientos en
las paradas alcanzan los tres
minutos.

Estas son las terceras intervenciones de gran magnitud
que han debido realizarse en
la infraestructura de la Línea
12. Sobre el trazado norte del
recorrido se ha realizado el
desvío de las filtraciones de
agua, la reparación mediante inyección de hormigón de
la plataforma de las vías y la
sustitución de los tacos sobre
los que estas apoyan por placas
de fijación directa. El importe previsto de 24 millones de
euros en estos arreglos viene
a sumarse a los 10,4 millones

Un informe de la Guardia Civil señala los
sobrecostes en MetroSur, Linea 10 y Metro Ligero
para pagar las mordidas de la trama Púnica
Los sobrecostes en la adjudicación de estas tres multimillonarias obras alcanzan, según el
informe de la Guardia Civil, los
3,6 millones de euros de los que
se beneficiaron el anterior presidente de la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, junto con el
empresario Javier López y el constructor David Marjaliza, según la
confesión de este último en enero.
Las obras fueron presupuestadas en 141.2 millones y terminaron costando 216.
El informe ha sido remitido por
la Guardia Civil al juez del caso
Púnica, Manuel García Castellón.
Los hechos se habrían producido en 2004, fecha en la cual se
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adjudicó la obra de conexión de
la Línea 10 de metro y MetroSur
en la parada de alcorconera de
Puerta del Sur. En esos momentos Francisco Granados ocupaba
la consejería de Transporte del
gobierno autonómico de Esperanza Aguirre.
La UCO afirma que la “opacidad
y falta de transparencia” con la
que se adjudicaban las obras es
manifiesta ante la completa falta
de informes jurídicos que avalan
las adjudicaciones, justificadas
con vaguedades como “por ser la
oferta más ventajosa”. Esto generó
un escenario idóneo de adjudicaciones de contratos fraudulentos
de “asesoramiento” y “gestión”.

invertidos en 2014 para reparar algunas estaciones y los
7,7 millones que supuso en
2012 los arreglos de las inundaciones de vías que sufrió
MetroSur.
MetroSur, que fue inaugurado en 2003 bajo el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón
con una inversión de 1.640
millones de Euros. Esta línea
ha padecido desde sus inicios
graves problemas estructurales
fruto de un “fallo de diseño de
la administración” tal y como
dijo la sentencia en marzo del
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.
Errores que están vinculados al cambio de materiales
de la obra inicialmente proyectados para la plataforma
que sostiene las vías, según
el informe del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, dependiente
el Ministerio de Fomento, “Al
sustituir el relleno de hormigón por un material granular,
aunque cementado, y no realizar un revestimiento adecuado
dicha impermeabilidad puede
ponerse en cuestión haciendo que el agua pueda filtrarse
en la base de las losas y logre
arrastrar parte del material”.
Este abaratamiento con los
materiales de construcción y la
mala planificación de la evacuación de las filtraciones de
agua en los túneles han originado los continuos problemas
de servicio de la línea. La falta
de firmeza, derivada del deterioro de la plataforma de las
vías, supone una reducción de
la velocidad de circulación de
los trenes, los cuales deben de
circular a un tercio de su velocidad prevista en algunos tramos y cortes e interrupciones
del servicio para su reparación,
en ocasiones con la instalación
de traviesas de madera para
garantizar su estabilidad.

PRESUPUESTO INICIAL MÁS SOBRECOSTE
METRO LIGERO BOHADILLA

86 mill.

48

56%

13

32%

14

118%

METRONORTE

42,6 mill.
METROSUR

12,1 mill.

Presupuesto inicial

Sobrecoste

%

Siguen en suspensión
la apertura de las
estaciones fantasma
de la Línea 12 y la
prolongación de la
línea 10 hasta Mótoles
Las obras en MetroSur han
abierto las esperanzas de los
miles de vecinos de las paradas proyectadas de El Vivero
entre Loranca y Hospital de
Fuenlabrada, de La Pollina
entre Parque de Los Estados y
Arroyo Culebro en Getafe y de
la estación de Poza de Agua en
Leganés entre las paradas de
San Nicasio y Puerta del Sur.
Sin embargo, la consejera de
Transporte Rosalía Gonzalo
desmiente que esté prevista
su habilitación.
Barrios en los cuales la
población ha ido creciendo y
asentándose a lo largo de los
15 años de historia de MetroSur
con las promesas realizadas
por los promotores inmobiliarios de la futura apertura de
las estaciones fantasmas que
se proyectaron. Algunas de las
cuales cuentan con la instalación de las salidas de emergencia, como declara Javier
Carvajal, director de infraestructuras del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
Por otra parte, en Móstoles
podemos encontrar la proyección de otras dos paradas más
de MetroSur: la que se encontraría en el barrio de Rosales,
entre Universidad de Móstoles
y Parque Oeste y la parada de
Móstoles Sur situada entre
Manuela Malasaña y Loranca. Sin embargo las promesas
históricas de la Comunidad de
Madrid se han situado siempre
en la prolongación a Móstoles de la Línea 10 de Metro a
través de una metro ligero en
superficie, propuesta que se
ha encontrado con el rechazo
de los vecinos por la fractura
que supondría en el urbanismo
mostoleño. Las asociaciones
vecinales reivindican que la
línea sea subterránea.
Sin embargo, todo parece
indicar que los movimientos
de camiones y maquinaria que
se observa en la superficie de
algunas de estas entradas están
únicamente relacionadas con
los trabajos de reparación que
están realizándose en los túneles. La consejera de Transporte,
Rosalía Gonzalo, ha afirmado
que por el momento no se han
realizado estudios sobre costes,
impacto, demanda, ni viabilidad a este respecto. Dicha
posibilidad supondría una
inversión de varios millones
de euros.
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El parlamento europeo
pone en riesgo la
neutralidad en Internet
Por: REDACCIÓN

Móstoles protege sus olmos
de la plaga de galeruca
Los servicios de mantenimiento y jardinería municipales llevan desde junio
combatiendo la plaga de escarabajo galeruca que afecta a
gran parte de la Comunidad
de Madrid. Este insecto daña
las hojas de los olmos aunque resulta inofensivo para
la población.
Esta es la primera temporada de un procedimiento que
se ha establecido de forma
anual. El tratamiento se realiza inyectando los productos
insecticidas directamente a
los árboles, para afectar únicamente sobre los insectos
parasitarios y evitar fumiga-

Este coleóptero
puede reproducirse
hasta cuatro veces
entre junio y
octubre si hay altas
temperaturas y
falta de lluvias

ción y la dispersión del insecticida, lo que podría suponer
un riesgo de toxicidad para los
ciudadanos, un desperdicio
del mismo y podría afectar a la
biodiversidad de los parques,
lo cual agravaría el fenómeno
de las plagas.
Fuentes cientíﬁcas manejan la hipótesis de que esta
especie haya alargado la
temporada de cría, debido al
aumento de las temperaturas
fruto del cambio climático. El
calor afecta directamente a
la rapidez de multiplicación
de este coleóptero, que puede reproducirse hasta cuatro
veces entre junio y octubre si
hay altas temperaturas y falta
de lluvias.
Con la llegada del frío y
las lluvias la plaga buscará
refugio en grietas, ediﬁcios,
cortezas de los árboles o bajo
el suelo, por lo que se recomienda revisar regularmente
las grietas de los ediﬁcios, el
uso de mosquiteras, métodos naturales para atrapar a
los insectos; como situar una
vasija con agua y aceite bajo
una luz y aplicar insecticidas
autorizados en las comunidades afectadas. Es necesario

CONSUME DE PROXIMIDAD

tratar el total del arbolado de
Móstoles, tanto público como
de zonas verdes privadas, por
lo que la concejalía de Medio
Ambiente está tramitando un
precio público para comunidades y propietarios y asesoramiento para el tratamiento
a realizar. Sin contar los que
se encuentran en comunidades privadas, Móstoles tiene un total de 2.787 olmos
públicos (1.826 en parques
públicos, el 7,68 % del total
de los árboles, y 961 en las
calles, el 7,22 % del total del
arbolado).
Esta especie de olmo
(Ulmus pumilla) fue plantado en los años 70 y 80 por
su gran resistencia y rápido
crecimiento tanto en jardinería pública como privada.
Además, produce gran cantidad de semillas que hacen
que sea un árbol espontáneo
muy abundante en zonas marginales y solares. Sin embargo, ya no se está plantando
en Móstoles, habiéndose sustituido por otras más acordes
con el entorno urbano que no
provoquen molestias y con el
plantado de especies autóctonas de la región.

A UN PRECIO ASEQUIBLE

CON LOS MEJORES PRODUCTORES
www.tiendarecologica.es ┃ Calle Sevilla, 14 28931 Móstoles

El pasado 12 de septiembre,
el parlamento europeo dio luz
verde a nueva nueva y controvertida ley de copyright, que
liquida, de facto, la internet
relativamente libre y abierta
que conocíamos hasta ahora.
En ese nuevo reglamento,
aprobado con los votos a favor
de los grupos parlamentarios
del PP y el PSOE, y la oposición
de Podemos e IU, se permite – o
incluso se fuerza, bajo amenaza
de responsabilidades legales - a
las grandes plataformas a ﬁltrar
a priori los contenidos subidos
por los usuarios.
Este hecho, junto con la
puerta abierta que incorpora el texto a la posibilidad de
exigir compensación por ser
enlazado desde otra página,
podría ser demoledor para una
Internet que desde sus inicios
se ha basado en la capacidad
de los usuarios para enlazar
libremente, generar contenido y ponerlo a disposición del
resto sin sufrir ningún tipo de
censura previa.
Si bien hasta ahora los
contenidos sospechosos de
infringir los derechos de autor
podían ser retirados de Internet
por una sentencia judicial, esta
directiva habilita a las propias
plataformas a aplicar algoritmos que decidan qué contenidos son o no apropiados, es
decir, hurtaría al usuario la
presunción de inocencia y la
posibilidad de exponer su caso
ante un juez imparcial.
En una maniobra que podía
considerarse un paso más allá
en la trayectoria iniciada por
esfuerzos legislativos anteriores como la disposición ﬁnal
segunda de la Ley de Economía
Sostenible del gobierno Zapatero - que terminaría siendo
más conocida como “Ley Sinde-Wert” - el poder judicial, que
frecuentemente fallaba a favor
de buscadores o agregadores de
contenidos, al no encontrarlos
responsables de los contenidos ilícitos que sus usuarios
disponibilicen a través de sus

plataformas, se ve relegado por
oscuras comisiones ministeriales o aun más oscuros algoritmos automatizados.
Diferentes organizaciones
en defensa de los derechos digitales, como la Electronic Frontier Foundation, no han dudado
en caliﬁcar la aprobación de
esta ley como “el peor de los
resultados posibles”, y han tratado de informar y movilizar
en su contra a la ciudadanía,
usando hashtags como #SaveYourInternet.
Aunque el texto ﬁnal aun no
se ha aprobado, y no entrará en
vigor hasta que no se produzca
una segunda votación el 29 de
enero del año próximo, dichas
organizaciones se muestran
pesimistas. Los artículos 11
y 13, los más polémicos de la

Los artículos
11 y 13, los más
polémicos de la
ley, beneﬁcian
claramente a
los grandes
proveedores de
contenidos
ley, beneﬁcian claramente a los
grandes proveedores de contenidos, que obtendrían así su
anhelada porción de beneﬁcios
que actualmente quedan en
manos de las plataformas de
búsqueda y agregación como
Google, que ya se vio forzado a
cerrar su servicio de agregación
de noticias ‘Google News’ en
España por culpa de legislaciones similares.
El fondo del asunto, como
tantas veces, parece centrarse
en la guerra comercial abierta
entre las grandes discográﬁcas,
editoriales y grupos mediáticos
europeos y las plataformas de
internet, mayoritariamente
estadounidenses. La capacidad del usuario para acceder
libremente a la información no
suele estar entre las prioridades de los grupos que apoyan
el texto, pero en este caso el
efecto colateral de la regulación de estos intereses comerciales puede ser la destrucción
de la Internet tal y como fue
concebida.
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MÓSTOLES
MÁS VERDE
QUE NUNCA
CAMPAÑA DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
PARA PROMOVER UN NUEVO MODELO DE PARQUE URBANO

La campaña nace con el objetivo
de impulsar el debate ciudadano
sobre los modelos de parques
para adaptar las zonas verdes del
municipio al cambio climático.
Bajo esta idea, la Concejalía de
Medio Ambiente ha invertido
1,5 millones de euros en cambios que asienten las bases de un
nuevo modelo: ahorro de hasta
un 87% de agua gracias a nuevas
redes de riego y ajardinamientos
basados en las especies autóctonas y la “xerojardinería”, o jardinería de uso racional del agua.
En el marco del proyecto
Móstoles 2030, una Ciudad en
Transición, el 25 de septiembre
la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza
viaria ha lanzado la campaña
“Móstoles, más verde que nunca”: un ejercicio de sensibilización y reflexión ciudadana sobre
la necesidad de un cambio en
nuestro modelo de parque.
El cambio climático ya es una
realidad que se deja a sentir a
diario. En nuestro país, uno de
sus peores efectos es la falta de
lluvias. España sufrió en 2017
la peor sequía de los últimos 40
años. Y las previsiones científicas indican que los momentos
de escasez extrema de precipitaciones serán cada vez más
largos y cada vez más frecuentes.
Experiencias difíciles como la del
otoño de 2017 se convertirán en
algo habitual.
Por todo ello surge “Móstoles más verde que nunca”,
un importante esfuerzo que
impulsa la Concejalia de Medio
Ambiente por adaptar una de
las joyas de nuestro patrimonio
común, que son los parques y las
zonas verdes de la ciudad, a la
realidad ecológica y climática
de nuestro entorno. El mode-

lo de parque predominante en
Móstoles, basado en la pradera
inglesa y en especies con gran
consumo de agua, siempre ha
sido, en palabras del Concejal
Miguel Angel Ortega “un derroche ambientalmente excéntrico.
Y en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente, un disparate económico, una
irresponsabilidad política, y un
suicidio ambiental”.
“Móstoles más verde que
nunca” combina una ambicio-

El modelo
de parque
predominante
en Móstoles
siempre ha sido
un derroche
ambientalmente
excéntrico
sa campaña de sensibilización
sobre la necesidad de este cambio de modelo con un importante
paquete de inversiones en nuevos ajardinamientos y rehabilitación ecológica de zonas verdes ya existentes. La razón de
esta estrategia doble es que el
ejemplo práctico sigue siendo
la mejor herramienta pedagógica para promover un cambio
real. Para fomentar que la ciu-

dadanía mostoleña se involucre
en cambiar también el modelo
imperante en los parques privados, se ha querido demostrar
y exponer su viabilidad en los
parques públicos.
El hilo conductor de esta
acción será mediterranizar las
zonas verdes mostoleñas, adaptándolas a la realidad de nuestro
ecosistema. Con “Móstoles más
verde que nunca” nace un nuevo modelo de parque público,
capaz de reducir sus consumos
de agua entre un 30% y un 90%
sin menoscabo en su belleza y
su utilidad. Para ello, el plan
contempla tres grandes líneas
de acción: Cambios en las instalaciones de riego y mejora de
la ecoeficiencia, Introducción de
técnicas y diseños paisajísticos
basados en la xerojardineria (jardinería innovadora para zonas
áridas), Introducción de especies
adaptadas a la escasez de agua.
Este plan, con un esfuerzo presupuestario de casi 1,5
millones de euros, nos ha permitido acometer intervenciones
imprescindibles y pospuestas
desde hace muchos años como
el cambio de la red de riego del
Soto. También intervenciones
de rehabilitación en 20 parques
antiguos como La Paz, Brigadas
Internacionales, Valencia, Parque Vosa o Rosales. Y desarrollar
algunas de las nuevas zonas verdes que ya demandan los nuevos
desarrollos urbanísticos: PP7,
nuevas zonas ajardinadas del
PAU 4, y PP9-Avenida de Extremadura.
En palabras de Miguel Angel
Ortega Sanz, Concejal de Medio
Ambiente y Parques y Jardines,
“Esta campaña quiere potenciar la concienciación ciudadana
sobre la importancia de construir
un modelo de ciudad que firme la
paz con la naturaleza. Para ello
los parques son una pieza clave,
y estos deben parecerse a nuestros ecosistemas mediterráneos.

El punto fuerte de esta intervención es que la sensibilización teórica se refuerza con
ejemplos prácticos. Móstoles
ya cuenta con cuatro nuevos
parques que suponen ahorros
de agua importantísimos, de
entre un 30 y 90% de sus consumos. Es cierto que nos queda
muchísimo por hacer también
en la jardinería pública, y que
el cambio no ha hecho más que
empezar. Pero hemos sembrado
la semilla de una transformación que ahora podrá desplegarse progresivamente de aquí
al 2030. Y que esperamos que
su ejemplo contagie también
el enfoque predominante en
la jardinería privada. De este
modo podremos estar a la altura de los retos del siglo XXI,
y convertir a Móstoles en una
ciudad donde la belleza de esa
joya del patrimonio común, que
son los parques, pueda conciliarse con la sostenibilidad
ecológica”.

Móstoles ya
cuenta con cuatro
nuevos parques
que suponen
ahorros de agua
de entre un
30 y 90%
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El partido ultraderechista Vox
toma posiciones en Móstoles
El partido ultraderechista Vox ha comenzado en Móstoles
su precampaña electoral para las municipales y europeas.
Durante los comienzos de octubre hemos podido encontrar
mesas informativas en la plaza del Pradillo en torno
al acto masivo organizado el pasado día 7 de Octubre
por este partido en Vistalegre.

La nueva derecha ultranacionalista que ha aupado a Donald
Trump, a la familia Le Pen, al
italiano Salvini, al exmilitar brasileño Bolsonaro o los
radicales de Alemania, Austria,
Ucrania o Polonia... ha elegido
a Vox como su sucursal española. La crisis de legitimidad
política que afecta al Partido
Popular, al que la formación
de derecha radical cataloga
como “la derecha cobarde”, y
el declive del ascenso de Ciudadanos, sin representación
municipal y que Vox tilda de

Aglutina el
descontento
de los sectores
políticos más
radicales , que
antes tenían a
PP y Ciudadanos
como referente

“veleta cobarde”, está permitiendo a este partido aglutinar
en torno a sí el descontento de
los sectores políticos más radicales, que antes tenían a estas
formaciones como referente.
Pese a la configuración de
sus alianzas internacionales
existen diferencias significativas en esta nueva derecha
internacional. Así parecerá
difícil encajar el modelo de
los nacionalistas flamencos
en Bélgica, que han acogido
actos del líder independentista Puigdemont, con el impulso

Mirina Cortés, presidenta y portavoz del Partido
Popular de Móstoles, es la nueva Secretaria de
Estrategia Municipal del PP de Madrid
La lideresa del Partido Popular
Mostoleño ha pasado a ocupar el cargo de secretaria de
Estrategia Municipal del PP
madrileño.
La forzosa reconfiguración
que ha debido realizar la organización política está motivada
por las dimisiones de Daniel
Ortiz, exdiputado de la Asamblea de Madrid y anterior pre-

sidente del PP Mostoleño, y
de la Presidenta del Gobierno
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes.
El PP de Madrid apuesta
por el “Efecto Casado” para
afrontar los próximos comicios municipales y regionales,
de este modo los movimientos para recomponer el Partido
Popular han situado a Mirina,

como nueva secretaria de
Estrategia Municipal y a Isabel
Díaz Ayuso como responsable
de Comunicación del PP regional. Fiel seguidora de Casado,
Díaz Ayuso, quien pese a no
haber sido imputada, si aparece
en los informes de la UCO por
solicitar a Alejandro de Pedro
“el conseguidor de la Púnica” la
elaboración de una página web

centralizador y anti-autonomías de Vox, o las políticas de
corte social de Salvini con la
impronta desreguladora y liberal por la que apuestan en la
formación nacional. Tal y como
observamos a partir de las 100
medidas políticas, económicas
y sociales de la propuesta de su
líder Santiago Abascal: eliminación de normativas comerciales
o la reducción de los ingresos
estatales fiscales mediante la
eliminación de la progresividad en impuestos de renta o
la reducción del impuesto de
sociedades, sucesión y patrimonio, la privatización de la
educación mediante un sistema
de cheque escolar a las familias de este sistema privado de
enseñanza o una amplia liberalización del suelo para hacerlo
urbanizable.
Por otra parte, Vox, al igual
que los partidarios del Brexit,
promulga en estas 100 medidas el abandono de organismos
europeos, como la Unión Europea, e internacionales como la
O.N.U.. Este aislamiento internacional se corresponde con un
giro centralizador de la política
nacional, restando competencias a los órganos de gobierno municipal y autonómico,
rompiendo el modelo constitucional de descentralización
y acercamiento de la toma de
decisiones a los conjuntos de
ciudadanía.
O medidas tan peregrinas
como la eliminación de la Agencia Española de Meteorología,
que, junto con sus medidas de
política energética, pueden
suponer un impulso a la industria extractiva del “fracking”, el
cual encuentra fuertes resistencias por sus altos niveles
de contaminación de suelos y
aguas subterráneas y las emisiones de dióxido de carbono a
la atmósfera.
Vox trata de acaparar el voto
machista a través de la propuesta de eliminar la Ley de Violencia de Género, cuando, sin

para Esperanza Aguirre, que
también ha mostrado su apoyo
para el nuevo líder popular.
El PP regional ha tenido
que acelerar sus movimientos tras “perder” a su candidato en Madrid, Casado, que
ha sido catapul tado por la
moción de censura a Rajoy a
la presidencia nacional del
partido. Esta aceleración, sin
embargo, ha descolocado a la
organización conservadora al
encontrarse sin perfiles adecuados para disputar la presidencia regional, que actualmente ocupa Ángel Garrido,
que no goza del favor de la
cúpula madrileña del PP.

embargo, la violencia machista
supone la mayor causa de muerte violenta entre las mujeres en
nuestro país: en lo que va de
año, el número de mujeres asesinadas por su pareja alcanza el
medio centenar y las agresiones
sexuales y violaciones suponen uno de los delitos violentos
más habituales, de hecho las
denuncias por violación han
aumentado un 28% en España
en 2018. Vox igualmente propone la supresión del derecho
al aborto, el recorte del derecho de las mujeres a decidir ya
fue tumbado por la sociedad
civil cuando fue propuesta por
Alberto Ruíz Gallardón, anterior ministro de justicia.
La carrera por consolidar
los sectores electorales más
reaccionarios ha comenzado,
tanto Casado, líder del PP, como
Rivera o Vox se disputan el voto
de la derecha y tratan de instaurar una agenda política que
gire en torno a la derogación
de la Ley de Memoria Histórica, la supresión del modelo
autonómico constitucional y
políticas de deportación masiva
de inmigrantes. Una agenda, en
definitiva, donde las propuestas
económicas de austeridad en
la inversión pública, la regulación y ordenación del mercado
laboral y los derechos sociales
continúan por la senda marcada
por el modelo neoliberal del
Fondo Monetario Internacional.

Acapara el voto
machista a
través de
la propuesta
de eliminar la
Ley de Violencia
de Género
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Madrid enfrenta la polución del aire
Madrid hace frente a los altos indices de contaminación con una nueva Ordenanza
de Movilidad Sostenible. Esta nueva norma que ha comenzado a aplicarse desde
el pasado lunes 8 de octubre tiene como objetivo disminuir la polución ambiental
derivada de dióxido de carbono emitido por los tubos de escape de los coches.
Entre las distintas novedades
que incluye esta nueva normativa se encuentra la limitación
a 30 km/h en las calles de un
carril o de un solo carril por
sentido, y a 20 kilómetros por
hora aquellos que acera y calzada tengan la misma altura,
medida que permitirá hacerlas más seguras reduciendo los
atropellos mortales e incentivando el uso de las bicicletas y
de los patinetes eléctricos, los
cuales a partir de ahora podrán
circular por la calzada pero no
por la acera.
Las bicicletas podrán girar
a la derecha en los semáforos
en rojo, siempre y cuando así
quede expresamente señalizado. De igual modo, en las
calles residenciales, aquellas
con limitación de 20 kilómetros por hora, podrán circular
en sentido contrario y por las
ciclocalles. Los patines, patinetes sin motor, monopatinespodrán circular por la acera a una
velocidad adaptada al paso de
los peatones y por los carriles
bici, acera-bici y ciclocalles.
No obstante, es una normativa que no afecta únicamente a la circulación rodada. Los
peatones tendrán a partir de
ahora más espacio para caminar al restringirse el aparcamiento de motos, estas podrán
estacionarse en aceras de más
de 3 metros de ancho y se prohibe hacerlo cerca de los pasos
de peatones.

Area de Tráfico Restringido
El próximo 23 de noviembre empieza a funcionar el
“Area de Tráfico Restringido”,
por la cual los vehículos más
contaminantes, aquellos que
no tengan etiqueta ambiental
al ser gasolína matriculados
antes del 2000 o diesel antes

El mayor
porcentaje de
movilidad en
la ciudad se
hace a pie o en
transporte público

del 2006 no podrán acceder al
centro de la capital, salvo que
se dirijan a un parking público
o sean residentes. Esta medida
irá restringiéndose progresívamente a lo largo del tiempo
y en función de los distintos
escenarios de contaminación
atmosférica.
No obstante los vehiculos
de reparto de mercancías y
los de servicios públicos están
parcialmente exentos de estas
medidas.
De este modo Madrid trata
de ponerse a la altura de ciudades como Londres, Berlín o
Paris, ciudad que ya ha restringido el tráfico en episodios de
picos de contaminación.
Según Isable Dedring, exteniente de alcalde de transporte
de Londres durante 5 años, y
firme defensora de las alternativas de transporte público
“hace muy poco tiempo los
londinenses eran muy reacios
a utilizar la bicicleta para desplazarse por la ciudad, pero
cuando se le han dado carriles
bici seguros y atractivos esta
mentalidad ha empezado a
cambiar”.
Sin embargo, Madrid ha elegido un fórmula algo distinta
a la londinese, quien implantó
un peaje de tráfico a los coches
más contaminantes, está medi-

da, sin embargo, permitiría el
acceso a los vehiculos más contaminantes a cambio del pago
de una tasa. Por el contrario,
Madrid ha elegido una fórmula que evita directamente la
entrada de vehiculos altamente contaminantes en la ciudad
y favorece las formas de transporte más sostenibles y populares, según Álvaro Fernández,
gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de

Los peatones
tendrán a partir
de ahora más
espacio para
caminar al
restringirse el
aparcamiento
de motos

Madrid. “Hay que llevar a cabo
una cultura del cambio, no un
cambio de cultura; pensar que
lo público es igual a equidad
social y recordar que la ciudad se puede vivir de muchas
otras formas”, recordando que
el mayor porcentaje de movilidad en la ciudad se hace a pie o
en transporte público, siendo
estos además las modalidades
más comunes entre los menores, los ancianos y las mujeres.

GENTE SUR
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Francisco Cobos Romero
Artista mostoleño

F

rancisco Cobos nació en Montilla, un
bucólico pueblo cordobés, el 18 de
enero de 1942. Emigró a Madrid con
los veinte años pasados y poco más
tarde terminó por aﬁncarse en Móstoles en un barrio que pronto le dará
el reconocimiento que merece. Cerca
de 50 años ilustrando el municipio
con su arte. Es autor, entre otros,
de la escultura de Andrés Torrejón
o la imponente réplica del Guernica
de Picasso situada en el Paseo de la
memoria del Parque Liana.
Cuando llegamos a su pequeña galería, lúgubre y hasta los topes de cuadros y esculturas, está colgando en
la pared el cuadro titulado la vida,
nos pide ayuda, lo colgamos y sin
más comenzamos a preguntarle:

La casa había que
decorarla y decidí que
no quería comprar
ningún cuadro,
yo los pintaría.

¿Cuándo te vino la vena artística?
R. Pues más o menos fue cuando hice
“la mili”. Anteriormente yo estudiaba dibujo lineal y el profesor me
dijo “o dejas el dibujo lineal o dejas
el dibujo artístico” porque según él
eran incompatibles. Escogí el dibujo
lineal, porque en aquellos momentos me hacía falta, y dentro de la
compañía, por no coger el fusil, me
puse a seguir con el dibujo lineal.
Pero, los cuadros que vemos aquí no
son de dibujo lineal. ¿Cuándo y por
qué te pasaste al dibujo artístico?
Después de la mili, cuando me casé,
terminamos de vivir en Vallecas y
compramos la casa aquí en Móstoles. La casa había que decorarla y
decidí que no quería comprar ningún
cuadro sino que yo los pintaría. Fue
cuando más cuadros pinté.
Salvo lo del dibujo lineal, ¿has
recibido algún tipo de formación
artística?
Autodidacta 100%. Nunca he estudiado nada, pero bien es cierto que
muchos conocimientos referidos a la
profundidad y la perspectiva están
sacados de cuando estudiaba dibujo
lineal. Al ﬁnal terminé no haciendo
caso a aquel profesor y mezclé los
dos tipos de dibujo.
¿Tienes alguna obra o artista de referencia que te gustaría emular?
Para mí siempre mi favorito, y
cada vez que voy a Córdoba voy a
su museo, ha sido Julio Romero de
Torres por la mujer morena, por lo
realista. Los primeros cuadros que
puse en mi casa fueron réplicas de
los suyos.
La pintura de Julio Romero se
enmarca en la estética simbolista,
sin perder la perspectiva realista
cercana a la generación del 98, pero
¿por qué una pintura tan realista y
una escultura tan abstracta?
Bueno eso es otra cosa. Para mí la
pintura tiene que ser realista porque es lo que yo vivo y es la que a
mí me gusta. Pero principalmente
el porqué radica en que no es igual
un pincel que un martillo por eso
admiro tanto a los genios clásicos

como Bernini que de un bloque de
mármol sacaban oro puro. Yo tuve
un gran profesor en este sentido, que
fue mi padre, porque con 10 años
iba a la fragua con él y todo lo que
sé me lo enseñó allí.
¿Qué materiales son los que más has
usado y preﬁeres para esculpir?
El hierro ha sido mi material preferido. El acero corten también, porque
lleva una aleación de cobrizo que
hace que las esculturas no se pudran.
¿Qué te transmite el arte y cómo te
surgen las ideas para crear?
Lo primero que más me ha ayudado
son mis sueños. Muchas veces he
soñado y me he tenido que levantar
en la madrugada y hacer unos bocetos para que no se me olvidaran al
día siguiente. Reproducía la escultura que estaba viendo y así puedo
decir que mi propia imaginación es
la que más me ha ayudado. Respecto
a lo que me transmite el arte, y la
pintura en concreto, es relax y la
satisfacción personal. Cuando ves
la obra acabada te da mucha alegría
de ver que lo que querías hacer, ha
quedado perfecto.
De toda tu producción, ¿qué obra
es la que más te ha llenado como
artista?
Evidentemente esto es como los
hijos, no puedes elegir ninguno,
pero no obstante, destaco por su
belleza el cuadro de la Mezquita de
Córdoba, por ser mi tierra, y también el cuadro titulado la vida por
todo lo que representa. Escultóricamente creo que el Guernica y la
libertad que será la escultura que
próximamente coloquen en la plaza
Guadalupe.
El Guernica, del que hiciste una réplica
que está en el paseo de la memoria
del Parque Liana. ¿Por qué el Guernica
y cuándo lo hiciste?
Pues porque el cuadro cuando lo
vi me gustó muchísimo. Aunque
he de matizar que más que gustarme fue un impacto. Sentí como si
el bombardeo estuviese siendo en
ese momento. Me impactó también
la fuerza política que tiene y por

supuesto me gustó el motivo contra el que se hizo. No me tengo que
olvidar por supuesto de la ﬁgura
de Picasso porque lo hice también
conmemorando su trigésimo aniversario de fallecimiento en 2003
que es cuando lo hice.
¿De qué material está hecho y qué
medidas tiene?
La composición está hecha en su
totalidad en acero f-112. No es tan
grande como el original pero sí es
fácil que mida 2 metros de largo por
1 y poco de ancho.
¿Cuánto tardaste en hacerlo?
Igual que Picasso no tardó mucho en
hacerlo por la urgencia que corría,
yo creo que tarde aproximadamente
como un año. En mis ratos libres,
siempre que tenía un hueco, me
escapa y continuaba haciéndolo.
Según tu opinión, ¿qué acogida tuvo
en el público?
Pues creo que fue bastante buena.
La primera vez que lo expuse fue
en unas ﬁestas del partido, cuando
se celebraban en la casa de campo.
De hecho, para darle más difusión,
durante la exposición del mismo,
hicimos unos pósters y los vendimos
allí con gran éxito. La gente apreciaba mucho la magnitud del trabajo al
hacerlo esculpido en acero.
Por último, parece que el destino
es irrevocable y cuando hiciste el
Guernica estabas destinado a que lo
pusieran en un paseo de la memoria,
¿qué te parece esta casualidad?
La verdad es que sí parece un capricho del destino. Lo que sí es seguro
es el acierto por parte de las autoridades de hacer un paseo de la
memoria, de nuestra memoria, y
aprovechar que había realizado la
obra para rematar un monumento
que nos distingue de otros.
Podríamos haber estado días enteros
charlando con él, agradecemos su
amabilidad y naturalidad y de paso
os recordamos que podéis visitar su
galería sita en la calle Pintor Picasso
número 9, previa llamada a su teléfono que se puede ver en su página
Web: www.franciscocobos.com
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Secun de la Rosa acerca su obra
Los años rápidos a Móstoles
El popular actor español visita de nuevo nuestro municipio,
sin embargo, en esta ocasión lo hace como director de la obra
Los años rápidos, que se representará el viernes 19 de octubre en
el Teatro de El Soto a las 20:00, en una visita que
completa sus representaciones en El Teatro
del Barrio de Madrid, Alcobendas,
Jaen o Vizcaya.

DESCUBRE MÁS RECETAS EN:
WWW.VIOLETAHAPPYBAKER.ES

Compuesta de tres cuadros;
La salida, El reencuentro y El
deseo, LOS AÑOS RAPIDOS se
adentra en la historia de una
familia de clase trabajadora
durante diferentes épocas.
Soterradamente Secun de la
Rosa nos adentra en el universo de los llamados pisos del
Gobernador, aquellas colmenas creadas durante los años
del Franquismo y de como un
piso puede ser herencia no sólo
económica, sino política, familiar, emocional y convertirse
en el centro vital de nuestras
historias personales.
Una obra que nos permitirá
identiﬁcarnos con su historia
en la que hace más de treinta
años, un matrimonio luchaba
por sacar adelante a su familia
mientras intentaban desenvolverse como podían en un mundo que no dejaba de cambiar y
que deseaba por una parte que

sólo fueran burros de carga
del extrarradio y que vivieran para trabajar, mientras
se les incitaba a consumir y
descubrían por ouna obra
de personajes entrañables
y sufridores que descubrirán
por medio del reencuentro
y de la magia del teatro, el
momento exacto de sus vidas
en que todo cambio,tro lado,
atónitos, que existían las
posibilidades de abrirse a un
mundo nuevo donde podrían
opinar, cultivarse y hasta ser
felices. Treinta años después,
las hijas de ese matrimonio,
los restos de esa familia, se
debaten entre lo políticamente
correcto y el dolor emocional
de no haber superado el envite
de estos treinta años que han
pasado tan rápido.
Conocido popularmente por
su faceta interpretativa cómica, Secun de La Rosa, nos mos-

trará
su faceta como
director mucho
más reﬂexiva y crítica.
El director nos declara que “La
lucha de esas jóvenes familias de
extraradio, sus deseos, anhelos,
esperanzas, sus luchas por conseguir digniﬁcar sus barrios han
sido olvidadas durante treinta

años”, un
transfondo
que acompaña la obra
que, sin embargo, nos muestra
la historia de vida de una familia soberbiamente interpretada por Pepa Pedroche, Cecilia
Solaguren, Sandra Collantes y
Marcial Álvarez

Teatro y Sociedad
La programación escénica de Móstoles está realizando una apuesta por el teatro de innovación y
de nuevos creadores, esta obra
se enmarca en el ciclo “Teatro
y Sociedad” que aborda temas
como la prostitución, la familia o
la exclusión social del diferente.
Un teatro cargado de reﬂexión
que trata de dar alternativas a los
públicos más diversos. Ppodemos
encontrar obras como “Segaremos
las ortigas con los tacones” un
texto atrevido y transgresor sobre
cuatro mujeres atadas a la cruda
realidad de la prostitución, “Lo
nunca visto” una obra de personajes entrañables y sufridores
que descubrirán por medio del
reencuentro y de la magia del
teatro, el momento exacto de
sus vidas en que todo cambio, o
“Verano en diciembre” una plantel
de actrices que conﬁguran una
historia familiar en el que estas
mujeres buscan desesperadamente separarse pero permanecen
necesariamente unidas.

Mucho más en:
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CAMPAÑA DE
RECOGIDA
DE AYUDA
HUMANITARIA

La asociación
Móstoles Sin Fronteras
comienza una nueva
campaña de recogida
de alimentos

MÓSTOLES CON LAS PERSONAS REFUGIADAS

OCTU
BRE

19-20
26-27

AHORRAMAS C/ Simón Hernández
MERCADONA Parque Coimbra
LIDL Fuensanta
LIDL Camino del Obispo
MERCADONA C/ Moraleja de Enmedio
AHORRAMAS C/ Camino de Leganés

Los VIERNES de 18 a 21 horas
y los SÁBADOS de 10 a 14 horas

ALIMENTOS
Comida no perecedera sin
cerdo, azúcar, legumbres,
aceite, frutos secos, quesitos,
nocilla, leche condensada,
tomate frito, verduras en
lata, frutas en almíbar, té,
sardinas, atún, leche y arroz.

¿QUÉ
N E C E S I TA N ?

HIGIENE
Gel, champú, compresas

ARTÍCULOS INFANTILES

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Carritos de bebé, toallitas
húmedas, pañales y leche
infantil.

Limpiadores generales,
friegasuelos, friegaplatos,
sacos de basura grandes.

S I L O P R E F I E R E S P U E D E S H A C E R U N D O N AT I V O

ORGANIZAN:

LA CAIXA E S 4 9 2 1 0 0 5 5 4 3 6 5 0 2 0 0 0 5 4 3 3 3
Plataforma Solidaria de Apoyo a las Personas Refugiadas
Paypal: mostolessinfronteras@gmail.com
(aportaciones no deducibles de impuestos)
Búscanos en www.teaming.net
y colabora con nocotros con 1€
€ al mes

Móstolessinfronteras@gmail.com
MosSinFronteras
Móstoles sin fronteras

COLABORAN:

Móstoles Sin Fronteras continúa su labor
de recogida de alimentos donados por los
mostoleños y mostoleñas. A través de la
colocación de mesas de recogida en diversos
supermercados de la ciudad, esta asociación recibe los alimentos no perecederos y
otros productos de urgente necesidad que
se llevarán a los campos de refugiados en
Atenas y en la isla de Lesbos, en Grecia.
La crisis migratoria originada por la
guerra en Siria ha generado que cientos
de miles de refugiados tengan que huir
de su país en busca de asilo humanitario.
Sin embargo, decenas de miles perecen en
aguas del mediterráneo o se encuentran
bloqueados en Turquía en condiciones de
desprotección.
Estas recogidas de alimentos, entre los
que se encuentra con especial urgencia la
leche de fórmula y productos de higiene
personal femeninos y para bebés, están
destinadas a paliar, en la medida de lo
posible, esta situación de desplazamiento humanitario forzado. Además, ante la
llegada del invierno, se está recogiendo
calzado y ropa de abrigo.
Según declara Jose, uno de los voluntarios de Móstoles Sin Fronteras, “nos estamos viendo forzados a realizar un primer
envío de productos de manera inmediata dada la urgencia que se está viviendo
actualmente en los campos de refugiados”.
Por otra parte, es posible colaborar económicamente con esta campaña de solidaridad. El dinero se destina íntegramente a
cubrir los costes de los envíos y la compra
de material necesario en los campos. Móstoles Sin Fronteras es una entidad en la
que los voluntarios y voluntarias realizan
su labor altruístamente y el local de empaquetado está conveniado con el Instituto
Municipal del Suelo.

