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Asignatura pendiente

Los vecinos y vecinas de Móstoles destacan la limpieza como principal problema de la ciudad
¿ Los vecinos y vecinas de Móstoles no están satisfechos con el
estado que presentan sus calles
y con la limpieza del municipio.
Ésta es la principal conclusión
que se extrae de la encuesta realizada en exclusiva por CelesteTel para Móstoles Actualidad, y
en la que los ciudadanos han tenido la oportunidad de plasmar sus
principales inquietudes y su valoración sobre la gestión que está
desarrollando el Ayuntamiento
a un año escaso de las próximas
elecciones municipales. Así, los
encuestados han destacado como
deficiente la limpieza en la ciudad, por delante del estado de
las calles y aceras y por encima
incluso del paro. A pesar de ello,
los mostoleños aprueban en su
conjunto la labor realizada hasta
la fecha por el Gobierno local.
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Editorial

Casado se arriesga a sufrir
un caso Cifuentes
¿ ¿Recuerdan cómo se fraguó
y acabó desencadenándose la
tormenta perfecta que dio con
los huesos de
Cristina Cifuentes en la
terna de dimisionarios
del PP? Informaciones
periodísticas
exhaustivas
bajo el paraguas de
Óscar Rubio
filtraciones
Director
sospechosas
comenzaron a poner en el foco las irregularidades manifiestas de la
ya expresidenta en su manido
Máster. La irrefrenable carrera
hacia el abismo que emprendió
entonces Cifuentes, llevándose
con ella la reputación de todo el
sistema universitario, no acabó
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hasta que aquello que llaman las
‘cloacas’ decidió tomar cartas
en el asunto y, ante el enroque
cuasi demencial de la exmandataria, sacó a pasear videos de un
incuestionable mal gusto y peor
intención.
Pablo Casado se encuentra en
la primera fase del Caso Cifuentes, el de la investigación
periodística trufada de filtraciones y con la vía judicial
salpimentando todo el proceso.
Pero para más inri, tirando de
una temeridad disfrazada de
valentía, Casado ha decidido
lanzarse a la carrera por presidir el PP con la mochila cargada de incertidumbres sobre su
honorabilidad, lo que se podría
interpretar como un desafío
o como un ninguneo hacia un
partido que pretende refundarse y huir de todo aquello que
(presuntamente) él representa.

Respeta la propiedad intelectual de los textos e imágenes. Si piensas reproducir total
o parcialmente parte de los contenidos, cita
la fuente y avísanos, estaremos encantados
de ayudarte.
GETAFE ACTUALIDAD no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores,
no influye en sus comentarios ni tiene por
qué compartirlos.
El papel es reciclado. Si te quieres deshacer
del periódico, llévalo a un punto limpio.

Suspenso generalizado
Los vecinos, soberanos, castigan a los cinco grandes partidos en la ciudad
¿ El mes de junio suele ser sinónimo de valoraciones, notas, calificaciones, aprobados, suspensos,
necesita mejorar o progresa adecuadamente.
Las denominaciones
van cambiando con el
tiempo, pero no esa
sensación de sometimiento constante y
continuo al juicio de
terceros. Los estudiantes, presos de la inquietud inherente a la juventud, afrontan estos
días con la espada de
Damocles sobre sus
cabezas, ya sea por la
perspectiva de un verano sometido a los rigores del repaso, ya sea
por los nervios del inminente inicio de una nueva etapa formativa
y/o profesional.
Nuestros políticos, que creían
superados aquellos momentos de
tensión propios de cada solsticio
de verano, no son ajenos al juicio
de aquellos encargados por mandato democrático de calificar su
desempeño año a año. Ya no se
les valora cada 4 años, eso quedó
atrás. Ahora los vecinos reclaman
de sus representantes una rendición de cuentas constante, y les
castigan a la menor ocasión con
su evaluación previa al juicio final, aquel que llegará en mayo de
2019 en forma de urna.
Por el momento, de los cuatros
partidos con representación municipal (PSOE, PP, Ganar Móstoles e IUCM-LV) y del quinto en

discordia (Ciudadanos), ninguno
de ellos, ni siquiera aquel que tiene sobre sí el foco principal del
Gobierno local, obtiene un triste

aprobado a juicio de los vecinos
y vecinas de Móstoles.
La desafección que sienten los
ciudadanos con respecto a sus políticos es evidente, diríamos incluso que creciente, y ese malestar se
deja ver a la menor ocasión que
los sufridos contribuyentes tienen
de mostrar libremente sus opiniones.
Las encuestas, dicen, hay que
entenderlas en un determinado
contexto espacio-temporal, extrapolar con sumo cuidado sus
resultados y nunca caer en el error
de desnaturalizar o malinterpretar
sus datos. Objetivamente, la encuesta exclusiva que manejamos
en Móstoles Actualidad gracias
al enorme trabajo de campo de la
prestigiosa Celeste-Tel es más que
contundente. Los cinco partidos
importantes a priori en la ciudad,
suspenden todos. El PSOE no ha

sabido aún sacar provecho de su
posición para ganarse la confianza ciudadana, aunque ahora que
Pedro Sánchez gobierna la nación
puede recibir un espaldarazo en la localidad
que le pueda acercar a
revalidar la confianza
ciudadana. Su nota, un
4,9. Precisamente, Ciudadanos es el contrapunto a esta situación,
que era más favorable
a la formación naranja antes de la moción.
Ahora, su pésima gestión de aquella crisis
les ha hecho diluirse y
ya no queda tan claro que puedan
arrasar en los comicios como era
previsible. Los vecinos le dan un
4,3 (antes de la citada moción).
Ganar Móstoles no sale mejor
parado. La dificultad de ensamblar sensibilidades y las dudas
que generan en ocasiones las
luchas internas a nivel nacionalregional-local no son percibidas
con nitidez por los mostoleños,
que les otorgan un 4,2.
IU, con su inescrutable futuro y
las cuitas que ha padecido la coalición en esta legislatura, no pasa
del 4, y aun así supera el 3,4 que
los vecinos dan a un PP en clara
decadencia desde que perdiera
el Gobierno local, que no ha sabido recomponerse y que sufre a
su vez los vaivenes de la política
regional y nacional, las batallas de
poder y los escándalos a los que
no puede permanecer ajeno.
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La limpieza es el principal problema de
la ciudad para los vecinos de Móstoles

La mayoría de los encuestados consideran inadecuada la limpieza viaria, si bien el Gobierno local obtiene un aprobado en su gestión
¿ La limpieza se destaca como
el gran problema que sufre en
la actualidad la ciudad, según la
percepción de los vecinos y vecinas de la localidad, seguido por el
estado de calles y aceras y el paro.
Estas son las principales conclusiones de la encuesta realizada
en exclusiva por la prestigiosa
empresa demoscópica CelesteTel para Móstoles Actualidad, y

sitiva la futura construcción del
enlace con la R5 desde el PAU4.
El 79,1% valora como “bueno o
muy bueno” el proyecto de rehabilitación de colegios y el 64,1%
hace lo propio con el desarrollo
del PAU4.
Suspenso a los partidos
Si extrapolamos los resultados
y los ajustamos a valoraciones
políticas, lo cierto es que ningún
grupo municipal de ningún color

La situación de calles
y aceras es la segunda
preocupación de los
vecinos, por delante
del paro, la seguridad
y el tráfico
en la que se ha recabado la opinión de los ciudadanos para pulsar sus inquietudes y la percepción que tienen a día de hoy del
estado del municipio.
Así, la principal queja ciudadana se refiere a la limpieza, una
categoría que han marcado como
deficiente un 28% de los encuestados (hay que tener en cuenta
que la encuesta se ha realizado
bajo la modalidad de multirespuesta), mientras que la situación
de calles y aceras preocupa al
23,3% y el paro al 21% de los vecinos y vecinas de Móstoles. Por
detrás de estas tres categorías se
sitúan el aparcamiento (14%), las

Sólo la alcaldesa,
Noelia Posse, logra
el aprobado en su
actuación política
con una valoración
de 5,4 sobre 10

La mayoría de los encuestados señalan la limpieza como una cuestión mejorable en el municipio

zonas verdes (10,3%), la seguridad ciudadana (7,7%) o el tráfico
en la localidad (6%).
Aprobado en gestión
A pesar de ello, tanto el actual
Gobierno local (PSOE, Ganar
Móstoles e IUCM-LV) como
la alcaldesa de la ciudad a título
individual aprueban en lo que a

gestión se refiere. Noelia Posse,
con un nivel de conocimiento
por encima del 83%, obtiene un
5,8 de nota media según este estudio demoscópico, superando
el 6 entre los encuestados de menor edad (entre 18-30 y entre 31
y 44 años). En lo que a la labor
del Ayuntamiento se refiere, los
encuestados valoran con un apro-

bado raspado (un 5,5 sobre 10) la
gestión desarrollada por el Gobierno local en lo que llevamos
de legislatura.
En este sentido, el 68,4% valora como “bueno o muy bueno”
el Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social impulsado por el
Ejecutivo, mientras que el 68,7%
valora de forma igualmente po-

logra el aprobado ciudadano. El
PSOE es el que mejor resultado
obtiene, con un 4,9 de valoración,
por delante de Ciudadanos con un
4,3; Ganar Móstoles con un 4,2;
IUCM-LV con un 4 y PP con un
3,4.
En lo que a sus respectivos líderes se refiere, solo la alcaldesa,
Noelia Posse, logra un aprobado
en su actuación política, con un
5,4. Gabriel Ortega (GM) obtiene un 4,7; Eduardo Gutiérrez
(IUCM-LV) logra un 4,5; José
Antonio Luelmo (Cs) saca un 4,2
y Mirina Cortés (PP) un 3,8.
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Cuatro nuevos vehículos para reforzar
el servicio de recogida de basuras
El Ayuntamiento adquiere estos vehículos mediante un contrato de renting a cuatro años por 639.000 euros

Cs pide un plan
de choque para
controlar los
excrementos
caninos

¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha adquirido y presentado en
sociedad los cuatro nuevos vehículos que se han incorporado
a la flota del servicio municipal
de recogida de residuos y limpieza.
La iniciativa se llevará a cabo
a través de un contrato de renting por un periodo de 4 años de
duración, con un importe para
ese tiempo de 638.822 euros,
pudiéndose renovar por otros
dos años más. En concreto, el
Consistorio contará con dos
nuevos y modernos recolectores de residuos con las nuevas
mejores técnicas y tecnologías
incorporadas: un camión de
carga superior para la recogida
de los contenedores soterrados,
un camión de carga lateral para
la recogida de los contenedores
de carga lateral y dos furgonetas de movilidad de personal
para los servicios de limpieza
y residuos.
Durante el acto, la alcaldesa de la ciudad, Noelia Posse,

¿ El coordinador de Ciudadanos, José Antonio Luelmo,
ha solicitado al Ayuntamiento que “ponga en marcha un
plan de choque para controlar
los excrementos caninos en
los espacios públicos municipales”. “Es necesario implementar medidas que contribuyan a que Móstoles vuelva
a ser uno de los municipios
más limpios de Madrid”, ha
explicado el responsable de
la formación naranja, proponiendo para ello “la elaboración de un mapa con las zonas con mayor concentración
de excrementos caninos y el
aumento de presencia policial
en zonas localizadas”. Asimismo, Luelmo ha planteado
también la posibilidad de “recuperar las motos-can para la
recogida de excrementos” y
“la creación de nuevas campañas de concienciación para
que los vecinos también
contribuyan a mejorar la
limpieza de las calles”.

aseguró que “después de tres
años de intenso trabajo y negociaciones por fin tenemos en
Móstoles dos nuevos camiones
para la recogida de residuos
municipal, muy necesarios
para poder prestar el mejor ser-

vicio posible” Este esfuerzo
económico se suma a la remodelación de otros vehículos
de residuos como la inversión
realizada en la adaptación de
una plataforma elevadora para
mejorar y facilitar el trabajo al

Instalados 30 desfibriladores en
espacios públicos de la ciudad
Un total de 25 sistemas se han habilitado en lugares públicos de
Móstoles, mientras que los cinco restantes los portará Policía Municipal
¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha instalado 30 desfibriladores en espacios públicos,
para que la ciudad esté cardioprotegida.
El proyecto, organizado desde la concejalía de Régimen
Interior encabezada por Susana
García Millán, ha instalado 25
desfibriladores en espacios públicos del municipio, y cuenta
con cinco unidades móviles en
otros tantos coches patrulla de
la Policía Municipal de Móstoles
Este proyecto, cuya primera
fase se acaba de implementar,
responde a una necesidad social y de salud, desde una perspectiva preventiva y de intervención inmediata en caso de
parada cardiaca. La incorporación de cinco equipos en los
coches patrulla de la Policía

Municipal (uno por cada distrito), permitirá la intervención
inmediata con mayor rapidez

y versatilidad, realizándose en
los minutos cruciales posteriores a la parada.

servicio de recogida de muebles y enseres voluminosos y
poder trasladar los contenedores; además de otros equipos
de furgonetas en renting para
la movilidad de los servicios
de inspección y limpieza.

Aprobado un protocolo ante
la contaminación por ozono
Los vecinos podrán consultar en la web
municipal los niveles y las recomendaciones
¿ El Gobierno municipal ha
aprobado en Junta de Gobierno Local un nuevo protocolo
de información y alerta de
contaminación
atmosférica
por ozono para este verano,
con el objetivo de mantener
informada y trasmitir rápidamente a la ciudadanía la superación de niveles de ozono.
Desde el Ejecutivo de la localidad recuerdan que “estas
circunstancias se han producido de manera muy aislada
y esporádica en los últimos
años”, si bien “es obligación
del Ayuntamiento tener alertada a la población en el caso de
que así se pueda producir”.
Los vecinos podrán conocer
y consultar puntualmente dichos niveles en la página Web
municipal, www.mostoles.es
donde se emplazará un banner en la pantalla de inicio que
dirigirá al usuario interesado

a la web de la Comunidad de
Madrid sobre superación de
umbrales.
Allí, los ciudadanos podrán
acceder a información sobre
los niveles de ozono y a las
recomendaciones oportunas
para cada situación en caso de
superarse los indicativos de
ozono.
Desde el Ayuntamiento recomiendan reducir el uso del
vehículo privado y utilizar
preferentemente el transporte público; llenar el depósito
de combustible en horario de
tarde noche para reducir las
emisiones por altas temperaturas; realizar un correcto
mantenimiento del coche y
evitar en zonas urbanas automóviles muy contaminantes o
depositar los envases y restos
de disolventes en los Puntos
Limpios fijos o móviles existentes en la localidad.
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El Gobierno local eleva a la Fiscalía el
sobrecoste del pabellón Andrés Torrejón
Una auditoría externa encargada por el actual Gobierno municipal (PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV) desvela un
desfase de 3,8 millones de euros entre la obra certificada y la ejecución final de este pabellón aún sin terminar
¿ El proyecto deportivo más
emblemático del PP durante sus
años al frente del Consistorio
puede convertirse en su definitiva tumba política.
La construcción del pabellón Andrés Torrejón comenzó
a ejecutarse el 22 de marzo de
2010 bajo el mandato de Esteban Parro, previa aprobación del
proyecto en septiembre de 2009
por el Pleno municipal. En aquel
momento, la obra tenía una valoración nada desdeñable de 26
millones de euros y preveía un
plazo de ejecución de 13 meses.
Durante su construcción, la obra
fue sufriendo diversos parones
que desencadenaron en su paralización definitiva en 2015, bajo
la batuta del hoy exalcalde popular Daniel Ortiz.
Ante esta situación, el Gobierno municipal actual ha en-

cargado a través del Instituto
Municipal del Suelo (IMS) una
auditoría externa sobre este proyecto con el fin de conocer la
situación real del pabellón y el
coste que supondría retomar y

concluir estas obras. Sin embargo, los responsables municipales
se han topado con una desagradable sorpresa, un desfase de
casi 3,8 millones de euros entre
la obra certificada y los trabajos

realizados, una situación que el
Gobierno local ha anunciado que
pondrá en manos de la Fiscalía
Anticorrupción para que sea ésta
la que actúe en consecuencia en
caso de que haya podido cometerse algún posible delito.
“Existe un desvío del 14,13
por ciento sobre lo que la empresa certificó como obra realizada
cifrándolo en un 76 por ciento, y
la verdadera ejecución de la obra
que los auditores han cifrado en
un 62 por ciento”, ha señalado
el concejal de Vivienda, Gabriel
Ortega, para añadir que “alguien
tendrá que explicar dónde está el
dinero que falta”.
Por su parte, el PP local ha acusado al Gobierno local de “dilapidar” 169.000 euros en esta
auditoría solo para “difamar” a
los populares y tapar su propia
“incapacidad” para gobernar.

La primera fase
de las reformas
en colegios podrá
acometerse este
mismo verano
¿El Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado la modificación
presupuestaria para garantizar que la primera fase de
las obras de reforma de los
Centros de Educación Infantil y Primaria se lleve a cabo
este verano. Para ello, se han
incrementado los recursos
ordinarios en esta partida en
355.862 euros, con lo que “se
garantiza la ejecución de las
obras ya adjudicadas”, según
ha confirmado el Consistorio
en un comunicado. Dentro
de las obras está prevista la
remodelación de los baños
que se encuentran en malas
condiciones, la red de agua,
la carpintería exterior y, además, se llevarán a cabo actuaciones sobre elementos exteriores y de edificación, como
el vallado o el revestimiento
de las fachadas.

En corto
Eduardo de Santiago toma
posesión como concejal del PP

La Policía Nacional desmantela una
‘narco-sala’ en la ciudad

Detenido un conocido “alunicero”
buscado por ocho juzgados

¿ Eduardo de Santiago tomó posesión de su cargo como
concejal del Grupo Municipal Popular, en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 6 de junio en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Móstoles. Tras dar cuenta en
la sesión ordinaria del mes de mayo a la renuncia de su
acta de concejal de Irene Gómez, se procedió a la toma
de posesión de Eduardo de Santiago tras la renuncia anticipada de Juan Manuel Manjavacas y Javier Pelazas. De
Santiago, de 62 años, cuenta con una dilatada experiencia
política, donde se inició hace 23 años.

¿ Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una
narco-sala en Móstoles, que estaba destinada tanto a la
distribución como al consumo de droga en su interior. Ha
sido detenido un hombre de nacionalidad española como
presunto autor de un delito contra la salud pública. Fueron los vecinos los que pusieron en alerta a los investigadores sobre el continuo trasiego de personas sospechosas
en la zona. En el momento del arresto, el detenido portaba siete papelinas de heroína, nueve papelinas de cocaína
y 105 euros en efectivo en dinero fraccionado.

¿ Agentes de la Policía Nacional han detenido a un conocido “alunicero” sobre el que recaían ocho órdenes de
búsqueda y captura – dos de ellas de ingreso en prisiónde distintos juzgados españoles. Una de las órdenes de
ingreso en prisión databa de 2014. El arresto, al que el
detenido opuso una fuerte resistencia, fue llevado a cabo
por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de la localidad madrileña de Móstoles. En el momento de ser detenido, mostró la documentación personal de su hermano
para evitar su identificación y la acción de la justicia.
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El Gobierno local, con los
afectados por Encasa Cibeles
Un total de 259 familias de la localidad afectadas por la venta de sus viviendas a
un fondo buitre podrán beneficiarse de la mediación del Ayuntamiento de la ciudad

¿ “O la gente o los buitres. Nosotros lo tenemos claro: el Gobierno municipal está con sus
vecinas y vecinos”.
Así de contundente se mostraba Gabriel Ortega, edil responsable del área de Vivienda
del Ayuntamiento de Móstoles,
tras la reunión mantenida con
representantes de las 259 familias afectadas por la venta de sus
casas por parte del Instituto de
la Vivienda de la Comunidad de
Madrid al fondo buitre Encasa
Cibeles. Esta venta fue anulada a finales de mayo a través de
una sentencia judicial, que es la
que ha abierto la puerta a que el
Ayuntamiento pueda acompañar
y ayudar a las familias en la defensa de su derecho fundamental.
En la reunión, el edil les informó

del envío de una carta oficial desde el Ayuntamiento a la empresa
solicitando oficialmente la paralización de todos los procesos de
desahucios que estuvieran llevando a cabo en Móstoles, en virtud
de la sentencia que anula la compra que efectuaron en 2013. Además, y a petición de las familias
y de una representación de Stop
Desahucios, todas las partes acordaron trabajar para poner a todo
el Pleno detrás de esta defensa a
través de una moción en la que
se refuerce la petición hecha a la
empresa y se haga extensivo el
compromiso de la concejalía a
toda la institución.
Además, se enviará una carta a
todas las personas afectadas para
garantizar que cuentan con la información necesaria para defen-

der sus derechos y que se realizará un acompañamiento jurídico
de todas las cuestiones relacionadas con este proceso judicial,
fundamentalmente a través de la
Oficina en Defensa del Derecho
a la Vivienda.
El juzgado de lo contenciosoadministrativo de Madrid número 29 estimó la demanda de un
vecino de Navalcarnero, y anuló
una operación que resultó en la
venta de 2.935 viviendas públicas del Plan Joven del IVIMA
cuando Ignacio González era
presidente de la Comunidad, en
2013. La venta se realizó a la empresa Encasa Cibeles, un fondo
buitre participado por el banco
de inversión Goldman Sachs. De
estas 2.935 viviendas, 259 están
ubicadas en Móstoles.

Más de 530 viviendas libres
en la región con 3.400
familias en lista de espera
¿ La Agencia de la Vivienda
Social de la Comunidad de
Madrid cuenta en la actualidad
con un total de 533 viviendas
vacías en la región, cuando hay
3.412 familias solicitantes y en
lista de espera.
De esas 533 viviendas hay
179 pisos de la Agencia de Vivienda Social que están siendo
reparados para que puedan ser
habitados. De hecho, hay otras
168 viviendas que están reservadas para emergencia social,
para situaciones de desahucios
o de excepción como en el caso
de incendios o derrumbes.
También hay 17 pisos del
‘plan caminero’, que son viviendas que se encuentran en
los campos destinadas a los
trabajadores de obras, con las

que el Gobierno regional “aún
no tiene decidido qué hacer
con ellas”. Además, la Agencia
de Vivienda Social tiene otros
69 pisos que se encuentran en
trámites para ser reparados.
De esta forma, los 179 pisos
de la Agencia de Vivienda Social que están siendo reparados
para que puedan ser habitados
y los 69 que se encuentran en
trámites para serlo estarán listos para ser adjudicados, previsiblemente, a finales de este
año. Desde la Consejería han
señalado que tienen suelo en
los desarrollos del Sureste para
construir viviendas públicas,
algo que “no se puede hacer
por el momento porque el
Ayuntamiento no desbloquea
estos desarrollos”.
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Municipios
Leganés
Luz verde a las dos
nuevas rotondas
que darán acceso
al Hospital Severo
Ochoa desde el PP4
¿ El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, anunció a principios del presente mes de junio
la próxima construcción de dos
rotondas que darán acceso al
Hospital Severo Ochoa de la
localidad desde el futuro barrio
Puerta de Fuenlabrada. El regidor
visitó las obras de urbanización
del nuevo barrio, una superficie
de 303.672 metros cuadrados
que albergará 852 viviendas, de
las que un 86 por ciento serán
Viviendas con Protección Pública. En su visita, Llorente ofreció
datos relativos a las dos nuevas
rotondas que se construirán para
facilitar la circulación y acceso
y que mejorarán de esta forma
la actual vía de acceso existente.
“Ya tenemos la autorización de la
Tesorería General de la Seguridad
Social para finalizar el bulevar de
la Avenida de Fuenlabrada con
dos nuevas rotondas de acceso
al Severo Ochoa”. Estas nuevas
rotondas contribuirán a mejorar
el tránsito de vehículos y facilitarán el acceso al Hospital Severo
Ochoa de Leganés. Una de ellas
dará acceso además al barrio de
Los Frailes. Las obras de urbanización del nuevo barrio Puerta de
Fuenlabrada podrían estar listas a
finales de septiembre.

Alcorcón

En marcha el Plan de Prevención
de Incendios Forestales
¿ El Ayuntamiento de Alcorcón llevará a cabo un Plan de
Prevención de Incendios Forestales que arrancó el pasado
15 de junio y que se prolongará hasta el 15 de septiembre,
ambos inclusive, y se ampliará según circunstancias climatológicas.
El programa está incluido
dentro del Plan de Emergencias Municipales de Alcorcón
(PEMUALCOR), en el que
también trabajan Policía Municipal y Protección Civil. El

dispositivo de prevención de
incendios forestales conlleva
la adecuación de las zonas con
mayor masa arbórea como,
por ejemplo, el parque de Las
Presillas. Para ello, personal
de la concejalía de Parques
y Jardines se ha ocupado de
realizar un meticuloso desbroce para reducir al máximo los
riesgos y la intensidad en caso
de que se produzca un fuego
en la zona. La vigilancia se
extremará en los casos en los
que exista mayor peligro cau-

sado por descargas eléctricas
motivadas por tormentas o
debido a celebraciones como
San Juan o Fiestas Patronales.
En estos casos, se pondrán
en marcha planes específicos
que incluyen perímetros de
seguridad que eviten riesgos
a los asistentes a eventos y la
colaboración de servicios de
extinción de incendios de municipios vecinos y Comunidad
de Madrid, en los casos en los
que sea necesario un refuerzo
del operativo.

Finaliza la
rehabilitación de la
estación Alcorcón
Central con 30 plazas
de aparcamiento
¿ La rehabilitación de la estación de Alcorcón Central se da
por finalizada con la creación
de 30 plazas de aparcamiento
para vehículos, de las cuales
una de ellas se ha habilitado
para personas con discapacidad. Estos trabajos, que se
han llevado a cabo desde la
Concejalía de Mantenimiento,
han supuesto una inversión de
22.500 euros y se han prolongado durante las últimas dos
semanas. Además de esta acción está prevista una nueva
actuación de adecuación de la
zona con la instalación de varios bolardos para evitar que
los vehículos aparquen sobre
las aceras y dificulten el paso
de los peatones. Por otro lado,
también se llevará a cabo el
cambio de las señales de tráfico de la zona.

El inicio de las obras de Metro Sur se pospone un
mes y los trabajos acabarán el 14 de octubre
El Consorcio Regional de Transportes preveía iniciar las obras el pasado 23 de junio, pero ha retrasado su inicio más de un mes
¿ La Comunidad de Madrid, a través
del Consorcio Regional de Transportes,
ha anunciado el retraso en el inicio de las
obras de remodelación de Metrosur, que
iban a comenzar a ejecutarse el 23 de junio
y que no arrancarán hasta el 28 de julio, lo
que supone un mayor perjuicio para los
usuarios de las 14 estaciones que cerrarán
como consecuencia de estas obras.
De esta forma, el Gobierno regional acometerá la reparación de las deficiencias de
la infraestructura que afectan a cuatro municipios a finales de julio, prolongando los
trabajos hasta mediados de octubre, en vez
de concluirlos a principios de septiembre
como estaba previsto en un principio. Durante estos casi tres meses de interrupción
del servicio en las 14 estaciones que van

desde Juan de la Cierva hasta Móstoles
Central (afectando a Getafe, Alcorcón, Leganés y Móstoles), los viajeros dispondrán

de un servicio alternativo de autobuses.
Así, las obras provocarán el cierre de las
estaciones de El Casar, Los Espartales y

El Bercial (en Getafe); El Carrascal, Julián
Besteiro, Casa del Reloj, Hospital Severo
Ocho, Leganés Central y San Nicasio (en
Leganés); Puerta del Sur, Parque Lisboa,
Alcorcón Central y Parque Oeste (en Alcorcón) y Universidad Rey Juan Carlos (en
Móstoles).
Estas reformas contarán con un presupuesto de 24 millones de euros y pretenden solucionar un problema de “arrastre
de agua” deficiencias en la plataforma
de vía, como canales no estancos, desbordamientos y filtraciones que venían
afectando a la prestación del servicio y
a la frecuencia de paso de los convoyes
incluirá la reparación de la plataforma
de hormigón, la plataforma del canal
central y canaletas transversales.
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Getafe
Trasladado en
helicóptero un
ciclista tras sufrir
un accidente
grave en Perales
del Río

Aprobados los pliegos de la
futura escuela infantil en el
barrio de Buenavista

El doctor Luis
Montes y Sandra
Palo darán
nombre a sendos
espacios públicos
en la localidad

¿ Un ciclista que se encontraba de ruta junto a un compañero en las inmediaciones
de Perales del Río sufrió el
pasado 14 de junio un aparatoso accidente que requirió
de su traslado en helicóptero
como consecuencia de las heridas sufridas. La Policía Local
atendió al herido tras recibir el
aviso de su acompañante, informando de un accidente en
un camino cerca de La Marañosa. La localización fue compleja puesto que se encontraba
alejado del núcleo urbano más
cercano, en Perales del Río.
Ingresó en estado grave.

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha aprobado los pliegos para la construcción de la escuela infantil pública
de Buenavista, que contará con
8 unidades, concretamente un
aula de bebés, dos aulas de 1 a 2
años, dos de 2 a 3 años, una de 3
años, otra de 4 y otra de 5 años;
así como sala de usos múltiples,
zonas comunes, zona de administración y zona de servicios.
La superficie de la futura escuela será de aproximadamente
de 1.100 metros cuadrados, a los
que se sumará el área exterior de
juegos, contando en total con una
parcela de 3.392 metros cuadra-

¿ El Pleno ha aprobado sendas propuestas para dar el
nombre del doctor Luis Montes, recientemente fallecido,
y de la vecina de la localidad
Sandra Palo, brutalmente asesinada hace 15 años, a sendos
espacios públicos. Los grupos
municipales de PSOE, IUCMLV y Ahora Getafe han propuesto que la ciudad rinda
homenaje al doctor Montes
poniendo su nombre al Centro
Municipal de Salud situado
en la plaza Juan Vergara. Por
su parte, el PP presentaba una
moción para dar un espacio de
la ciudad a Sandra Palo.

dos. La redacción de proyecto
básico y ejecución cuenta con un
presupuesto de 76.351 euros.
En julio de 2017, el Gobierno
local recuperó esta parcela que
había sido cedida a la Comuni-

dad de Madrid para que efectuara
los trabajos. Sin embargo, ante la
creciente demanda del barrio con
familias jóvenes y cada vez mayor natalidad, el Gobierno local
decidió hacer frente a estos costes.

Parla

Fuenlabrada

El Ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta por la
limpieza viaria con una inversión de 300.000 euros
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada dispone de tres nuevos
vehículos -una barredora mecánica, una hidrolimpiadora y
un equipo de baldeo destinados al Servicio de Limpieza
Viaria y a cuya adquisición
han destinado un presupuesto
302.621 euros.
Estos nuevos equipamientos
se suman a la treintena de vehículos con los que ya cuenta el
Ayuntamiento entre baldeadoras, barredoras, motoaspiradoras, furgones con hidrolimpiadoras y vehículos ligeros.
Los nuevos recursos constan
de una barredora mecánica de
gran potencia que se dedicará a
la limpieza de avenidas y será
especialmente útil en el periodo de la caída de la hoja. El im-

porte es de 184.525 euros. Además una cisterna con 9.000 litros
de capacidad instalada sobre un
chasis que dispone de una lanza
para proyectar agua a presión
con una manguera de 25 metros
de longitud (64.130 euros) y la

incorporación en los próximos
días de una hidrolimpiadora, sobre furgón, que dispone de agua
caliente y es muy efectiva en la
eliminación de manchas sobre
aceras por un importe de 53.966
euros. “El trabajo que desarro-

llarán estos nuevos vehículos
permitirá la limpieza programada de las calzadas mediante baldeo mecánico y manual, sobre
todo en los periodos de calor sin
lluvias”, señala el edil responsable de Limpieza Viaria.

Muere asesinado
a tiros un feriante
durante la
celebración de las
Fiestas del Agua
¿ La Policía Nacional
busca a un vecino de Getafe como principal sospechoso del asesinato a tiros
de un feriante cometido el
pasado 16 de junio durante
la celebración de las Fiestas del Agua de Parla. Los
hechos ocurrieron sobre
las 23.20 horas en la parte
trasera del recinto ferial de
la calle Picasso, cuando un
hombre se acercó a la víctima y, sin mediar palabra, le
descerrajó tres disparos y
le asestó varias puñaladas.
El feriante murió poco después en el Hospital de Parla a causa de las heridas.
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El ex jugador Salva Ballesta, nuevo
entrenador del CD Móstoles URJC
¿ El CD Móstoles URJC ha
cerrado la contratación del
exjugador internacional Salva
Ballesta como entrenador del
primer equipo para la temporada 2018/19 en sustitución de
Alfonso Berenguer, que dirigió
al equipo desde el pasado mes
de diciembre.

El técnico del equipo
mostoleño afronta su
tercera etapa en los
banquillos tras dirigir
al Atlético Malagueño
y al Real Jaén
El ya flamante técnico azulón
aterriza en el club dispuesto
a iniciar la que será su tercera aventura en un banquillo.
Previamente comandó durante
dos temporadas (2013/2014 y
2014/2015) al Atlético Malagueño -filial del Málaga C.F.- y
al Real Jaén durante unos meses (2017/2018). En su etapa
en la cantera malagueña logró
clasificarse para la promoción
de ascenso a 2ªB en las dos
ocasiones –terminó en 3ª y 2ª
posición respectivamente en el
Grupo 9 de Tercera División-,
aunque no alcanzó el ascenso
en las eliminatorias finalmente.
Posteriormente, en su andadura

en territorio jienense, Salva permaneció en el banquillo durante
una vuelta liguera (22 partidos),
en la que consiguió 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas.
Antes de iniciar su camino
como entrenador, Salva Ballesta tuvo una gran y larga trayectoria como futbolista profesional. Durante su dilatada carrera
-16 temporadas en activo-, el
delantero zaragozano militó en
equipos de nivel como Atlético
de Madrid, Valencia, Sevilla,

Racing de Santander, Málaga
C.F. o Bolton Wanderers –su
única etapa fuera de España-. A
nivel individual, anotó casi 150
goles oficiales, 27 de los cuales
le sirvieron para ganar el Trofeo
Pichichi de Primera División
en la temporada 1999/2000.
Mientras, sus mayores logros
en el plano colectivo fueron la
conquista del título de Liga en
el curso 2001/2002 –vistiendo
la camiseta del Valencia- y ser
internacional por España, cuya

camiseta vistió en cuatro ocasiones. Ahora, a sus 43 años,
Salva se compromete con el
nuevo proyecto del C.D. Móstoles URJC de cara a la temporada 2018/2019, dispuesto a
contribuir decisivamente en el
deseado crecimiento del club
y, por supuesto, el primer equipo. Junto a José Vicente Ibáñez
‘Jovi’ –que será el segundo entrenador- y su cuerpo técnico, el
nuevo técnico azulón comanda
ya la nave mostoleña.

El portero
mostoleño Paco
Sedano dice adiós
al fútbol sala tras
10 años en activo
¿ El guardameta mostoleño
Paco Sedano se despide del
fútbol sala después de 18 años
como profesional. Lo hace en
uno de los mejores momentos
de su carrera, pese a haber
caído en la final de Liga ante
Inter Movistar y siendo capitán de su club, el FC Barcelona, donde ha militado desde la temporada 2007/2008
procedente del Móstoles FS.
Sedano, arropado por todos
sus compañeros, compareció en rueda de prensa en la
que anunciaba su decisión,
después de haber conseguido
dos UEFA Futsal Cup (2011 y
2014), tres Ligas (2001, 2012
y 2013), cinco Copas del Rey
(2011, 2012, 2013, 2014 y
2018), una Supercopa (2014)
y tres Copas de España (2011,
2012 y 2013). Además, en
cuatro ocasiones (2013, 2014,
2016 y 2017) ha sido galardonado con el premio al mejor
portero de la Liga y, el año
pasado, recibió el galardón al
mejor guardameta del mundo.
A nivel internacional, Paco
Sedano también ha tenido un
puesto importante. Ganó el
Mundial 2004 y el Europeo
de 2005, en el Móstoles FS y,
ya como jugador azulgrana, el
Europeo de 2016.

La Escuela de Iniciación del Club Gimnasia Rítmica de
Móstoles se proclama Campeona de la Comunidad
Los equipos alevín y cadete lograron la primera plaza en sus respectivas categorías, mientras que infantiles y benjaminas también destacaron

¿ El Club de Gimnasia Rítmica de Móstoles (CGR) participó el pasado 9 de junio,
con seis de sus conjuntos de
la Escuela de Iniciación, en la
Fase Final de la Comunidad de
Madrid celebrada en Alcalá de
Henares.
Cinco de los seis conjuntos
presentados por el CGR Móstoles lograron llegar hasta la
fase final, pasando cada una de
las clasificaciones previas, en
puestos de podio en la mayoría
de los casos.
En Infantil, el conjunto de
pelotas realizó dos pases muy
correctos, sin fallos del aparato.
Esto les sirvió para conseguir

la quinta plaza. En categoría
Benjamín competía el conjunto

Benjamín Plata. Las gimnastas,
que tuvieron que competir con

deportistas de hasta dos años
mayores que ellas, consiguie-

ron la cuarta plaza de entre los
20 equipos participantes. En
Alevín, el CGR Móstoles, que
competía con dos conjuntos,
también destacó. Con dos ejercicios muy correctos a nivel
ejecución, y un buen trabajo de
coordinación y expresión, uno
de los conjuntos fue cuarto y
el otro se proclamaba campeón
de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el conjunto cadete cinco aros realizaba dos
ejercicios sin fallos a pesar del
riesgo que este entero implicaba, que les valió para proclamarse también campeonas de la
Comunidad de Madrid siendo
de nuevo primeras clasificadas.

Junio 2018

Cantero logra tres medallas en la
Copa del Mundo de natación
Por su parte, Carlos Navarro obtuvo 4 metales en los nacionales de natación adaptada
¿ Tras dos años sin competir a
nivel internacional, el nadador
mostoleño José Ramón Cantero
disputó entre los días 7 y 10 de
junio en Berlín la última etapa de
la Copa del Mundo de natación
paralímpica.
Allí se reunieron los mejores
nadadores del mundo, en la última
gran competición antes del Campeonato de Europa que tendrá lugar en Dublín. Cantero participó
en 5 pruebas, consiguiendo clasificarse para 4 finales, en las cuales
logró un total de 3 medallas: oro
en 200m libres, y bronce en 400m
libres y 200m estilos. Además, ha
conseguido la segunda mejor mar-

ca europea del año en los 100m
libres. Por otra parte, el también
mostoleño Carlos Navarro logró

4 metales (dos oros y dos bronces) en el Campeonato de España de natación adaptada.
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Recepción oficial al
montañero y científico
Juan García Arriaza
¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, y el concejal de
Deportes, Agustín Martín, recibió en el ayuntamiento al científico y montañero mostoleño
Juan García Arriaza, un encuentro en el que este insigne vecino
de la localidad pudo informar a
los representantes municipales
de sus últimas investigaciones
en relación a una vacuna para
tratar el virus del Ébola y otros
adelantos en la lucha contra el
Sida y el Zika.
Arriaza no solo es científico
desde hace 21 años y miembro
del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, sino que
también es un prestigioso depor-

Laura Ledesma y Alberto
Delgado, clasificados para
el Mundial de taekwondo de
Taipei.- Los mostoleños Laura

Ledesma y su maestro Alberto
Delgado se han clasificado para
el próximo Mundial de taekwondo que tendrá lugar en Taipei, en
la modalidad de Poomsae. Laura, perteneciente al equipo del
Centro de Alto Rendimiento de
Madrid, se clasificó tras ganar el
campeonato de España en la categoría de sincronizado junior femenino. Alberto, maestro de Laura, consiguió también la victoria
en categoría máster alcanzando
los puntos necesarios para com-

tista experto en montañismo que
está llevando a cabo un desafío
deportivo denominado “Reto
Siete Cumbres Solidarias”.
A través de estos retos Arriaza
realiza una aportación solidaria
a aquellas comunidades donde
hay personas con falta de recursos cada vez que corona una
cumbre. Su iniciativa tiene como
objetivo principal ayudar a niños
y niñas desfavorecidos de aquellos lugares en donde se encuentran estas siete cumbres. Por
ello, habitualmente entrega en
estas expediciones material escolar a aquellos pequeños que se
encuentran en casas de acogida,
pequeñas escuelas u orfanatos.

pletar el equipo español tras ser el
líder del ranking todo el año. Además, Ana Pastor, alumna también
de Alberto pero residente en Tres
Cantos, consiguió la clasificación en sincronizado femenino
categoría senior. El mundial está
previsto para el 17 de noviembre
de este mismo año. Por otro lado,
el taekwondista Ramón López se
desplazó a Viena para participar
en el prestigioso Austrian Open
Clase A-G1, que reúne a deportistas que preparan el próximo
mundial de Taipei. El mostoleño
se enfrentó a una categoría con
27 competidores y acabó en una
meritoria tercera plaza.
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Campamento Creativo

El Centro Cultural Villa de Móstoles organizará el Campamento Creativo “El Arte en la Historia” una iniciativa
de contenido cultural y nueva alternativa de campamento urbano destinado a niños y niñas de 7 a 12 años
¿ El Centro Cultural Villa
de Móstoles organiza, del 25
al 29 de junio el Campamento
Creativo “El Arte en la Historia”.
Promovido por la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, se trata de una
iniciativa de contenido cultural desarrollada para fomentar
el aprendizaje y la diversión
de los más pequeños.
El Campamento Creativo
tendrá actividades que girarán en torno a un personaje
o momento histórico como
hilo conductor, como juegos
históricos, taller de arqueología y excavación, talleres de
mitología, técnicas artísticas,
arquitectura, cómic, grabado,
club de lectura, etc.
Esta actividad, que se realizará de 8.30 a 13.00 horas,
está destinada a niños y niñas
de 7 a 12 años y tiene un coste
de 35 euros.
Una semana en la que los
pequeños disfrutarán de un día
egipcio, día romano, un día
azteca, otro para Velázquez y
el Siglo de Oro y el último día
Picasso y el siglo XX.
Colonias Urbanas en verano
Una nueva alternativa de contenido cultural a las conocidas
Colonias Urbanas del municipio durante los meses de verano

dirigidas principalmente a las
familias en las que los padres
trabajen para facilitar la conciliación y que ofrecen este año
2.400 plazas en 8 colegios públicos de la localidad. Durante

el mes de julio el Ayuntamiento
de Móstoles ofrece los siguientes colegios abiertos: Antusana,
colegio Beato Simón de Rojas,
Blas de Otero, colegio Leonardo
da Vinci, Margarita Xirgu, cole-

gio Principe de Asturias, Rodríguez Castelao y colegio Ciudad
de Roma. Siendo el colegio
Beato Simón de Rojas el único
que permanecerá abierto los
meses de agosto y septiembre.

Móstoles acogerá
el festival
“Amanecer
Bailando” el 8 de
septiembre
¿ Móstoles celebrará el
próximo 8 de septiembre
el festival de techno, hardstyle y urban ‘Amanecer
Bailando 2018’ en el Parque de El Soto también escenario de FESTIMAD.
En el festival, organizado
por el mismo equipo que
llevó a cabo las dos primeras ediciones de ‘4every1
Festival’, se darán cita 60
artistas de primer nivel
nacional e internacional y
contará con cuatro escenarios y con las actuaciones
de Natos y Waor, C. Tangana, Marco Carola, Jeff
Mills o Angerfirst, entre
otros.
Quince horas de música
electrónica
contemporánea con artistas referentes
mundiales en cada uno de
sus estilos, aunando cultura, ocio y diversión que
se complementarán con un
área dedicada a actividades
relacionadas con la cultura
urbana: certamen nacional
de graffiti, batalla de gallos,
concurso de b boying y exhibiciones de skate y bmx.
Las entradas, a la venta
desde pasado 20 de junio,
tienen un precio de entre
25 y 30 euros y se pueden
adquirir en la web amanecerbailando.com.
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Historias de igualdad
LGTBI-filia reivindica “el derecho a la libre expresión de nuestra identidad y sexualidad sin que ello conlleve desigualdad o discriminación”
¿ Hasta el próximo 29 de
junio Móstoles acoge la exposición de pintura “LGTBIfilia, historias de igualdad”
en el Centro Sociocultural
Norte-Universidad. Se trata
de una muestra realizada por
la pintora Paula Parra, licenciada en Bellas Artes y Trabajo Social y especializada
en museología y galardonada
en 2018 galardonada en la V
Bienal de pintura joven Cromática del Museo Municipal
de Ourense.
Las obras pertenecientes al
conjunto han sido expuestas
también en Extensión AVAM,
de Matadero de Madrid este
año.
En palabras de la artista esta
exposición es “el derecho a
la libre expresión de nuestra
identidad y sexualidad sin
que ello conlleve desigualdad, rechazo o discriminación”.
La pintora entiende el arte
no sólo como experiencia
pictórica, sino también como
instrumento de cambio, de
consecución de libertad, de
espacio de cura, de escucha,
de apoyo.
El título del proyecto
“LGTBIfilia” se posiciona al
colectivo de Gays, Lesbianas,
Transexuales, Bisexuales e
Intersexuales desde el afecto,
la adoración y la positividad.
De este modo Parra, da
cuerpo y voz a la reflexión
sobre la construcción social
del género en un recorrido
colorista, bello y balsámico.
“Orgullo de ser”
Móstoles cuenta desde el
pasado año con el reconocimiento ‘Orgullo de ser’ que
otorga el sindicato CCOO
Madrid a aquellas instituciones que “apuestan por la visibilización de las personas
LGTBI”, así como por “el
desarrollo de políticas promotoras de la igualdad y la
diversidad”
El Consistorio, comprometido con la igualdad, fue premiado “por su compromiso
e implicación en la defensa

Cuadro “Moderna mística” perteneciente a la exposición “LGTBI-filia, historias de igualdad”, oleo sobre lienzo

de las personas LGTBI” y
recibió este reconocimiento
durante la jornada ‘LGTBIgualdes: en clave de igualdad’, celebrado en junio del
año pasado.
Asimismo Móstoles fue la
primera ciudad de España en

Las agresiones y
discriminaciones
registradas siguen
siendo solo la punta
del iceberg
crear un servicio de atención
a víctimas de LGTBI Fobia
hace tan solo dos años, y trabaja conjuntamente con el
Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia
y Bifobia, creado por la asociación Arcópoli.
Herramientas para que los

mostololeños y mostoleñas
puedan denunciar cualquier
agresión por delito de odio.
El Observatorio ofrece una
labor de acompañamiento
para las víctimas desde el
mismo instante que ocurre el
incidente o ataque, hasta un
seguimiento ulterior del recorrido de la denuncia en los
juzgados.
Proporcionando
atención psicológica y jurídica.
LGTBI fobia
Las personas LGTBI siguen
siendo víctimas de agresiones y discriminaciones.
Durante el año 2017 se
produjeron 321 incidentes
de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de
Madrid, un número significativamente mayor que el recogido en 2016, de los cuales

14 fueron en el municipio de
Móstoles, según datos del Informe elaborado Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia presentado el pasado
mes de abril.
Los casos más frecuentes
fueron las agresiones verbales (120), seguidos de los
discursos de odio (70), las
agresiones físicas (57), las
amenazas (27) y la denegación de servicios (18), aunque no han faltado, por ejemplo, las agresiones sexuales
(8, entre ellas dos violaciones
a un chico gay y a un chico
trans) o las expulsiones del
hogar (4).
Pese a todo, el Observatorio lo tiene claro: los incidentes de los que tienen conocimiento son un número
muy inferior al que realmente
se produce. Las víctimas,
incluso formadas como activistas, no llegan a denunciar,
ni siquiera comunicar al Observatorio los casos. Muchas
siguen interiorizándolo como
algo ‘normal’, por lo que el
Observatorio estima que registra en torno al 2-5% de los
incidentes de odio o discriminatorios que realmente ocurren en nuestra región.

