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Lucas seguirá liderando el PSOE
El alcalde de Móstoles revalida su condición de secretario general de los socialistas con el 58% de los votos
¿ David Lucas continuará dirigiendo los designios del PSOE
de Móstoles. El alcalde de la
ciudad revalidó su liderazgo
al frente de la Agrupación Socialista local en un proceso de
primarias internas en el que se
midió a Javier Gómez, concejal de Hacienda y Patrimonio
del Gobierno municipal. Lucas
logró el 58 por ciento de los
apoyos en una votación en la
que participó el 86 por ciento
del censo. La victoria de Lucas refuerza su posición dentro
del partido de cara a dar continuidad al proyecto del PSOE
local para comenzar a preparar
las elecciones municipales de
2019. La votación sirvió además para desginar al nuevo
Comité Ejecutivo y a los delegados en el Comité Regional.
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Editorial

Los protocolos
anticontaminación llegan tarde
¿ En los últimos días estamos
asistiendo con preocupación a la
peligrosa expansión de la boina
de contaminación que,
hasta ahora,
parecía sólo
un problema
de la capital.
La
región
empieza a ser
víctima de la
alta polución,
con índices
Óscar Rubio
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Director
encima de
los valores
normales y con una preocupante
reiteración, lo que unido a la ausencia de lluvias está generando
una alarma social totalmente entendible. Los protocolos que se
intentan aprobar contrarreloj desde las Administraciones no parece
que vayan a suponer una solución
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más allá del cortoplacismo, salvo
que la climatología ayude. Con
este contexto, es inevitable echar
la vista atrás y analizar dónde
está la raíz del problema. El tráfico, principal motivo por el cual la
contaminación se ha elevado hasta
niveles perjudiciales para la salud,
es el gran señalado. Pero no conviene distraerse y focalizar la responsabilidad en los usuarios, sino
que es obligado mirar con recelo
el impulso que desde los distintos
Gobiernos se dio a los vehículos
diésel fomentando su venta, como
lo es analizar por qué nunca se
apostó firmemente por los vehículos eléctricos con infraestructuras
y subvenciones que animasen a
decantarse por la movilidad sostenible. O qué gestión se está haciendo del transporte público, cada vez
más caro y menos atractivo para el
usuario. Un compendio de errores
que nos han traído hasta aquí.

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.
MÓSTOLES 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.

Continuismo aparatoso
Se consolidan los proyectos socialistas mientras la oposición permanece impasible
¿ Estamos asistiendo en toda
la zona sur de la Comunidad
de Madrid, que es la que conocemos, a una brisa suave
pero constante, y
parece ser que con
fortaleza, de lo que
podríamos denominar continuismo
aparatoso.
Este continuismo
de los aparatos consolida dos posiciones que fundamentalmente benefician
al PSOE en toda la
zona sur, y a las que
Móstoles no permanece ajena.
La primera de
ellas viene a significar que la mayoría
de los alcaldes socialistas se consolidan con mayorías
amplias en las respectivas secretarias
generales de sus
partidos, a pesar de
que la gestión municipal en algunos
casos deja mucho
que desear y está
muy alejada de las
expectativas creadas en los
municipios tras los comicios
de mayo de 2015.
La segunda posición que se
consolida es el llamado ‘más
de lo mismo’ en la oposición.
Una oposición en la mayoría
de los municipios práctica-

mente inexistente, acomodaticia y centrada en problemas
menores. Sin aportar una
forma de gobierno distinta e

ilusionante. Estas dos posiciones, unidas al lamentable
espectáculo de las candidaturas ‘podemitas’ -salvo en
Móstoles, donde el tripartito goza de buena salud (de
momento)- hace predecir un
continuismo aparatoso en

las próximas elecciones de
2019. Tal es así, que el espíritu crítico que debe guiar
todo el trabajo periodístico
y de información
se ve resentido notablemente al no
existir un flujo de
comunicación holístico que permita esa
actitud incisiva tan
necesaria y vigilante para que el poder
no se acomode en su
estatus.
Mas bien, este trabajo es una extensión de los distintos
gabinetes de prensa
que refleja circunstancias estáticas de
lo que unos y otros
dicen que son situaciones fundamentales y casi mesiánicas de su buena
labor; para nosotros
solo reflejan cotidianeidad y hábitos
cíclicos.
Por todo ello, en
Móstoles Actualidad vamos a empeñarnos no solo
en hacer nuestro trabajo de
información, sino en desarrollar ese espíritu crítico y
tomar una postura clara en
lo que creamos que es mejor para Móstoles, pensando
solo en sus gentes. Pensando
solo en Móstoles.
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David Lucas, reelegido secretario
general del PSOE de Móstoles
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Lucas obtuvo el 58% de los 202 votos emitidos, imponiéndose así a su rival el las primarias, Javier Gómez

El Ayuntamiento
y AMTAS firman
un convenio de
colaboración
para impulsar el
trabajo autónomo

¿ El alcalde de Móstoles y secretario general de los socialistas mostoleños, David Lucas,
ha sido reelegido en su cargo
orgánico al frente de la Agrupación con el 58% de los votos, en
las primaras celebradas el pasado 19 de noviembre.
Lucas se impuso así a la candidatura de Javier Gómez, que
obtuvo el 33,6% del respaldo de
la militancia, en una votación
que contó con una participación
del 86% del censo socialista en
Móstoles. Así, se emitieron un
total de 202 votos, de los cuales nueve fueron nulos, ocho en
blanco y 185 válidos.
En esta jornada de elecciones
internas fueron elegidos como
delegados al Comité Regional
en representación de la Agrupación mostoleña Roberto Sánchez y Beatriz Benavides.
Tras conocer el resultado,
Lucas se ha mostrado “satisfecho” con el hecho de que
los militantes de Móstoles
hayan confiado en su equipo
para continuar trabajando por
revitalizar el partido y por un
proyecto socialista transformador que consiguió recuperar la
Alcaldía y que está realizando
un magnífico trabajo al frente
de la ciudad.
A su vez, ha mostrado su intención de fortalecer el trabajo
de la agrupación, para lo cual,

¿El alcalde de Móstoles, David Lucas; la concejala de Desarrollo Económico, Empleo
y Nuevas Tecnologías, Jessica
Antolín, y el secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (AMTAS), César García
Arnal, han firmado un convenio de colaboración para el
impulso, fomento y promoción del trabajo autónomo en
la localidad.
El acuerdo tiene por objetivos la realización conjunta de
programas, acciones formativas, proyectos, seminarios,
publicaciones y asesoramiento dirigidos a este colectivo,
con la finalidad de potenciar
su labor tan relevante en la
economia de la ciudad. Su vigencia es de un año, pudiéndose prorrogar por acuerdo
expreso de las partes firmantes del mismo, por períodos
anuales, hasta un máximo de
cuatro años.
Móstoles es la ciudad del sur
de la Comunidad de Madrid
que más número de autónomos
tiene. Del total de la población que trabaja en la ciudad,
aproximadamente el 25% son
trabajadores por cuenta propia,
unas cifras que están por encima de la media de la región, lo
que pone en valor la importancia del convenio suscrito.

El alcalde de la ciudad apuesta por fortalecer el trabajo de la Agrupación Local

según ha señalado, “se hace
imprescindible reforzar las
propuestas de trabajo en todas
las áreas, posibilitando que se
pueda acercar la ciudadanía”.
La nueva ejecutiva del PSOE
de Móstoles se marca como
tarea principal “hacer que la
Agrupación sea un centro neurálgico del municipio donde
los militantes se acerquen a
los ciudadanos y poder seguir
cohesionando socialmente el
municipio”. Así, la ejecutiva
queda conformada por María

Mercedes Cobo (presidenta),
David Lucas (secretario general), Noelia Posse (vicesecretaria general), Alejandro Martín
(Organización), Roberto Sánchez (Administración), Pilar
Rodríguez (Acción Electoral),
Aitor Perlines (Coordinación),
Jessica Antolín (Economía y
Empleo), David Muñoz Blanco (Política Institucional),
Beatriz Benavides (Igualdad),
Carlos Rodríguez (Comunicación y Redes Sociales), Victorio Martínez (Coordinación

Territorial), Beatriz Romero
(Formación), David Villa (Relaciones Sindicales), Laura
Vidales (Sanidad y Mayores),
Santiago Carrasco (Estudios y
Programas), José Luis Velasco (Acción en Distritos), María Luisa Ruiz (Inmigración y
Discapacidad), David Morales
(Deportes), Francisco Salvador Miguel (Movilidad), Ana
López (Diversidad), Ángela
Viedma (Educación), Lola Triviño (Movimientos Sociales) y
Antonia Morgado (Cultura).
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‘Móstoles Activa’ concluye con balance positivo
y la creación de 126 puestos de trabajo
La iniciativa, organizada por Móstoles Desarrollo, se celebró a finales de octubre y ha sido un éxito de participación y de resultados
¿ El balance de la ‘IV Semana
Móstoles Activa 2017, lánzate al empleo’, organizada por
el Ayuntamiento a través de la
empresa municipal Móstoles
Desarrollo, refleja un “resultado
productivo y satisfactorio” en
los datos de participación y de
cumplimiento de sus objetivos,
según ha señalado el alcalde de
Móstoles, David Lucas.
Celebrada los días 24, 25 y 26
de octubre en la sede de `Móstoles Desarrollo´, esta edición
2017 culminó con un cuarto día,
viernes 27, destinado al III Encuentro de Empleo para el sector
Servicios Auxiliares. En dicho
encuentro se realizaron 447 entrevistas in situ para cubrir 126
puestos de trabajo en el área servicios auxiliares.
El evento tuvo como objetivo
difundir los nuevos proyectos
que se llevan a cabo en el mismo para contribuir a la mejora de
la ocupabilidad de la población
desempleada y, ofrecer mayores
oportunidades de empleo a las

personas inscritas en la bolsa de
empleo www.mostolesemplea.
es. Las tres primeras jornadas
se han estructurado en torno a
ponencias, talleres prácticos y la
posibilidad de revisión de los currículos. Estos talleres novedad

de este año, estuvieron destinados al desarrollo de actividades,
ejercicios prácticos y simulaciones relacionados con la búsqueda de empleo para potenciar
el desarrollo de las habilidades
socio laborales. Más de 262

El Pleno pide a Fomento que
mantenga la gratuidad de la R5
La autovía de peaje dejó de ser gratuita a principios de noviembre pese a que
los trabajos en la A5 no finalizarán hasta el próximo mes de enero
¿ El Pleno de la Corporación
municipal de Móstoles ha aprobado una declaración institucional en la que insta al Ministerio
de Fomento a que recupere la
gratuidad del peaje de la R-5 en
sentido entrada a Madrid en las
franjas horarias establecidas hasta la finalización definitiva de las
obras de ampliación de la A-5.
Cuando comenzaron dichas
obras, Fomento puso en marcha la gratuidad de la R-5 en
sentido de entrada a Madrid en
el tramo comprendido entre Navalcarnero y la conexión con la
autovía de circunvalación M-50.
De esta forma, se consiguió minimizar los atascos producidos
por las obras. “Sin embargo,
unilateralmente –señala la declaración- el Ministerio decidió
dar por finalizada la medida sin
haber terminado las obras, lo que

Fomento ha invertido 6,5 millones en estas obras

ha provocado que no solo en la
A-5 los vecinos de Móstoles sufran un monumental atasco, sino
que incluso éste afecte a las carreteras de circunvalación M-50
y M-40”. El 3 de mayo comenzaron las obras de ampliación

de la A-5 a tres carriles entre los
kilómetros 19,1 al 22,4 en sentido Badajoz y entre los puntos
17,85 al 22,00 sentido Madrid,
con una previsión de finalización de 6 meses, y una inversión de 7,1 millones de euros.

personas solicitaron a Móstoles
Desarrollo plaza de asistencia en
los 9 talleres y ponencias.
La última jornada se dedicó
íntegramente aI III Encuentro
de Empleo para el sector servicios auxiliares y se realiza tras

un estudio para conocer las necesidades de ocupación de un
amplio sector de demandantes
en la Bolsa Móstoles Emplea,
en profesiones relacionadas con
la jardinería, mantenimiento,
conserjería y limpieza. Durante
el desarrollo de la jornada las
nueve empresas participantes
presentaron los perfiles más demandados y ofrecieron hasta
126 puestos de trabajo, para los
que realizaron in situ 447 entrevistas de selección.
Las personas demandantes
en las ocupaciones relacionadas
con servicios auxiliares acudieron con invitación y de manera
previa habían participado en
sesiones preparatorias donde
recibieron orientación laboral
para la revisión y actualización
del currículum, trabajar la motivación y la actitud ante el empleo, así como recibir apoyo y
sugerencias por parte del equipo
técnico de la Agencia Móstoles
Desarrollo para afrontar con éxito las entrevistas de selección.

La Asamblea retirará los
cables de alta tensión
¿ La Asamblea de Madrid ha
aprobado una proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos que aboga
por retirar los cables de alta
tensión que atraviesan los
municipios de Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio y
Móstoles.
Por medio de esta iniciativa,
finalmente aprobada por unanimidad y en los términos de
una enmienda transaccional
suscrita por todos los grupos,
se ha pedido al Gobierno de la
Comunidad que se coordine
con estos tres Ayuntamientos
para el desvío de las líneas de
alta tensión.
El diputado de la formación
naranja Juan Rubio ha asegurado que se construirá una
mesa de trabajo con los Consistorios de estos municipios
de la región, a pesar de que
el resto de grupos políticos le
han reprochado que no se lo
haya consultado previamente.

Asimismo, el parlamentario
de Ciudadanos ha señalado
que han pasado “más de 10
años y no ha pasado absolutamente nada”. “Nos dejamos
aducir por el día a día, pero no
hay que olvidarse de los problemas de aquellos para los
que trabajamos”, ha insistido.
Por su parte, el diputado
del PP Eduardo Raboso ha
sostenido que la Comunidad
“no tiene competencias para
acometer el trazado de estas
líneas de cableado, sólo para
determinadas autorizaciones
de impacto medioambiental”.
A pesar de ello, Raboso ha
asegurado que la Consejería de
Medio Ambiente tramitará estas autorizaciones y “aquellas
que se soliciten”, pero “cumpliéndose la normativa vigente. “En este proyecto son los
propios ayuntamientos los que
tienen que iniciar estas iniciativas”, ha apuntado.

Noviembre 2017

Número 02

5

6 Número 02

Local

Noviembre 2017

Móstoles recibe un premio por cerrar 2016 sin
víctimas mortales en accidentes de tráfico
Se trata del cuarto año de forma consecutiva que cierra la ciudad sin que haya habido que lamentar fallecimientos
en accidentes de tráfico, lo que le ha valido para ser considerada una de las más seguras de toda España
¿ En el marco de las IV Jornadas sobre Movilidad Urbana y
Seguridad Vial promovida por
el Foro de Movilidad Inteligente y la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de
Movilidad, la ciudad de Móstoles ha sido premiada con el
Premio Visión Zero Municipal
por tener cero víctimas mortales en accidentes de tráfico en
2016.
De este modo, Móstoles se
ha convertido en la ciudad más
segura de España en seguridad
vial cosechando cuatro años
consecutivos sin víctimas mortales en accidentes de tráfico.
Al acto de entrega de los
galardones, otorgados a ciudades con una población superior
a 100.000 habitantes con cero
muertos por accidentes de tráfico en un ejercicio, acudió el
alcalde, David Lucas, el concejal de Presidencia, Urbanismo,
Seguridad Ciudadana y Comu-

nicación, Roberto Sánchez, el
jefe de policía municipal, Juan
Manuel Arribas y el Suboficial
del Área de Seguridad Vial,
Movilidad y Servicios Centralizados, Félix Canales Rosado.

Durante la ceremonia, David Lucas agradeció el reconocimiento, que se otorga a la
ciudad de Móstoles por registrar cero víctimas mortales en
cuestión de tráfico y destacó la

Una comisión supervisará la
limpieza en los colegios públicos
¿ El PP ha logrado que el Pleno
apruebe la creación de una comisión de vigilancia para supervisar
los servicios de limpieza en los
colegios públicos de la ciudad
“para solucionar de forma inminente los graves problemas” que
padece, según ha indicado la formación en un comunicado.
La Comisión de Vigilancia debería estar formada por representantes de la comunidad educativa,
empresa responsable y Ayuntamiento. Según el PP, La situación
de la limpieza de los centros “se
ha hecho insostenible” por lo que

se reclaman medidas urgentes.
“La responsabilidad de la limpieza es del Gobierno, ellos son los
que han contratado a la empresa

que presta el servicio y establecido las condiciones del contrato.”,
ha explicado la presidenta del PP
mostoleño, Mirina Cortés.

importancia del galardón que
reconoce al municipio por ser
líder en seguridad vial en España. El alcalde ha recalcado que
es un incentivo para “seguir
trabajando y esforzándonos”.

Suscrito un
convenio para
fomentar el
desarrollo del
sector industrial
¿ El alcalde de Móstoles,
David Lucas, junto a la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, Jessica Antolín
y el presidente de la Asociación AEPIM, Arsenio Moreno García, han firmado un
convenio de colaboración
para el diseño y desarrollo de
actuaciones y proyectos que
impulsen el sector industrial
de Móstoles. La finalidad del
acuerdo es fomentar e impulsar un marco de colaboración
entre el Ayuntamiento de
Móstoles, a través de Móstoles Desarrollo, y AEPIM para
la realización de proyectos de
interés conjunto, con actuaciones dirigidas a incrementar la competitividad del tejido empresarial y la creación
de empleo. Así, se elaborarán
estudios sectoriales, se organizarán jornadas y foros y se
difundirán actividades de interés entre los asociados.

Adif acomete las obras
para minimizar el ruido de
los trenes de Cercanías
¿Adif -Administrador de Infraestructuras Ferroviarias- ha
acometido los trabajos nocturnos de mejora y acondicionamiento de la infraestructura
ferroviaria entre las estaciones de Móstoles y Móstoles
El Soto con el objetivo de
disminuir el ruido que provoca a su paso la circulación de
trenes.
Según ha informado Adif,
los trabajos de acondicionamiento incluyen el amolado
de carril, consistente en repa-

rar posibles defectos de la vía,
causados por el uso, manteniendo el perfil adecuado de
la cabeza del carril y mejorando el contacto carril-rueda.
El amolado de carril permite alargar la vida útil de la línea, aumentando la seguridad
y la fiabilidad de las circulaciones, así como el confort de
los viajeros, y reduciendo el
consumo de energía. En caso
de ser necesario también se
contempla la sustitución de
carril, han explicado.
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Más de 140 empresas se
unen a ‘Gerencias Asistidas’
¿ Más de 140 empresas del
municipio se han inscrito ya en
el programa “Gerencias Asistidas” que ofrece Móstoles Desarrollo para ayudarlas a optimizar
sus negocios.
Las pymes y comercios urbanos que se han inscrito serán visitados por los técnicos
para valorar la idoneidad de
su participación en este programa que tiene por objetivo
poner a su disposición un asesoramiento dirigido a mejorar
su capacidad competitiva mediante la prestación de apoyo
experto de carácter personalizado e integral. Las empresas
seleccionadas (30) se bene-

ficiarán de la activación de
procesos de modernización
para inculcar a su vez una cultura de la innovación capaz
de responder con rapidez y
anticiparse a los cambios del
entorno y las exigencias del
mercado.
Las áreas de gestión de la
empresa en las que se centrará
el asesoramiento serán principalmente las relativas al marketing y ventas, contabilidad,
jurídica, financiera, formativa,
recursos tecnológicos y calidad. Debido al interés generado, se tiene previsto abrir una
segunda convocatoria para el
próximo año.

Número 02

7

Local

La viabilidad del conservatorio
de música sigue en el aire
El borrador de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año no
contempla un incemento de la financiación y pone en riesgo su subsistencia
¿ La concejala de Educación
del Ayuntamiento de Móstoles,
Isabel Cruceta, ha denunciado
que el proyecto de presupuestos
del Gobierno regional “mantiene la misma partida insuficiente” en la aportación que realiza
anualmente al Conservatorio de
música Rodolfo Halffter de la
ciudad.
Las movilizaciones del Gobierno local y de la comunidad
educativa han sido constantes
desde hace más o menos un año,
cuando iniciaron las protestas
para mostrar su disconformidad
con la progresiva desinversión
de la Comunidad de Madrid en
este centro.
Así, el Gobierno regional pasó
de aportar 1,87 millones de euros en 2012 a los 600.000 euros
que se acordaron en las cuentas
regionales para 2017, algo que

mantienen en el proyecto de
presupuestos para 2018. La edil
de Educación negocia desde el
20 de abril con la Consejería de
Educación para buscar una de
las dos únicas soluciones que, a
su juicio, podrían salvar el centro, esto es “recuperar la inversión a los números anteriores a
los recortes” o bien que “asuma

directamente la gestión del centro”. En la última reunión, celebrada el 16 de octubre pasado,
Cruceta reclamó “una respuesta
definitiva”, si bien a día de hoy
siguen sin respuesta.
El Conservatorio Rodolfo
Halffter cuenta en la actualidad
con 480 alumnos de Móstoles y
del resto de la región.

En corto
Éxito de los talleres de cocina para
niños en mercados y galerías

Firmados convenios con
asociaciones sanitarias y de Mujer

C’s muestra su preocupación por la
caída de hojas en las calles

¿ Móstoles Desarrollo y la Asociación de Comerciantes
ACEPA han organizado en noviembre un Taller de Cocina en Frío, dentro del Plan de Dinamización de Galerías
Comerciales, que ha tenido como protagonistas a niños
y niñas de la localidad y que ha sido todo un éxito de
participación. El proyecto se ha llevado a cabo en las galerías y mercados Goya, Constitución y Cuatro Caminos,
durante las tardes de los viernes. Se trata de una primera
fase, dentro del Plan general, que contempla actuaciones
en todas las Galerías y Centros Comerciales de Móstoles.

¿ El alcalde de Móstoles, David Lucas, y la concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana María Rodrigo, han firmado 19 convenios con las Asociaciones del ámbito socio-sanitario y otros dos convenios
con asociaciones del área de Igualdad. El importe
total de dichas subvenciones asciende a 297.366,56
euros. El objetivo es colaborar con aquellas asociaciones locales que desarrollan actividades de interés
público, social y humanitario y que de este modo
complementen los programas municipales.

¿ El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José Antonio Luelmo, ha preguntado al Ayuntamiento por “las
medidas que piensan tomar para la campaña de recogida de la hoja y los recursos que van a destinar a la
misma”. “Con la llegada del otoño, muchos árboles
pierden las hojas, algo que ya ha provocado problemas
de limpieza en las calles en el pasado”, ha explicado
Luelmo, añadiendo que “estas hojas pueden provocar
también problemas de seguridad, dando lugar a caídas,
y llegando a dificultar el tráfico”.
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La zona de Coimbra-Guadarrama
lidera el aumento de precios
Este barrio de Móstoles crece de forma significativa por encima del resto del
municipio según los datos del tercer trimestre del presente año

¿ La zona de Coimbra-Guadarrama se destaca como el área
de localidad donde más creció el
precio de la vivienda en el tercer
trimestre del presente año, según
los datos del portal inmobiliario
precioviviendas.com.
Así, el precio de la vivienda
en Móstoles se incrementó durante los meses de julio, agosto y septiembre en un 0,98 por
ciento de media, con un total de
cuatro zonas por encima de esta
cifra. Concretamente, los precios aumentaron un 2,92% en
Coimbra-Guadarrama, un 1,54%
en Suroeste y un 1,19% en Norte-

Universidad y Este. Asimismo,
El Soto-Coveta con un incremento del 0,73%; Sur con un 0,70%
y Centro con un 0,53%, también
han experimentado un considerable crecimiento, aunque por debajo de la media.
Registro de agentes
Por otro lado, la Comunidad de
Madrid ultima un decreto por el
que creará un registro de agentes
inmobiliarios de la región con el
objetivo de proteger los derechos
de los consumidores que contratan servicios de mediación. Tal y
como se recoge en el borrador del

decreto, el documento responde a
la necesidad de propiciar la prestación de servicios de mediación
inmobiliaria de calidad, ya que la
ausencia de regulación específica
ha dado lugar a la aparición de
agentes que han operado sin la
capacitación técnica deseable y
sin los medios económicos para
responder.
Se trata de un registro voluntario y gratuito que tiene como
objetivo aumentar la protección
de los consumidores y usuarios y
favorecer la transparencia en el
sector de la intermediación profesional en materia de vivienda.

Móstoles se sitúa como la
tercera ciudad con más
viviendas ocupadas
¿ El PP de Móstoles ha solicitado al Gobierno municipal
que ponga en marcha medidas
“urgentes” contra la ocupación
ilegal de viviendas, después de
que la ciudad se haya situado
en segundo lugar en el ranking
de inmuebles ocupados en la
Comunidad de Madrid.
El concejal del PP Jesús Pato
ha asegurado que, desde la llegada del Gobierno ‘tripartito’,
la situación “se está agravando” y que “cada día aumentan
considerablemente las usurpaciones en las viviendas”, atendiendo a los últimos datos de
la Oficina de Seguimiento de
Viviendas Ocupadas de Policía
Nacional.
Fuera de la capital, la Policía
Nacional tiene contabilizadas
1.120 viviendas usurpadas,
siendo Fuenlabrada (210),
Móstoles (163) y Leganés
(140) las ciudades que encabe-

zan este ranking, según datos
divulgados en octubre pasado
por la Federación Madrileña de
Municipios y la delegada del
Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
Desde el PP de Móstoles
creen “necesario aportar soluciones que ofrezcan garantías
para evitar ocupaciones ilegales” y han propuesto al Gobierno municipal, entre otras
medidas, la creación de un
Observatorio Municipal para la
Vivienda y la elaboración de un
censo de viviendas ocupadas
ilegalmente.
Los populares hacen hincapié
en que es necesaria una mejor
coordinación con el Ministerio
de Interior, a través de Delegación de Gobierno, y con la
Comunidad de Madrid, ya que
identifican el aumento de la
ocupación ilegal “como un problema de hondo calado social”.
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Empresas
Humanes
Aprobado el Plan
Parcial que servirá
para el desarrollo
comercial de la
zona norte
¿El Pleno del Ayuntamiento de
Humanes de Madrid ha aprobado definitivamente el Plan Parcial del Sector APR-12, con los
votos a favor del PP y de los dos
concejales no adscritos, con los
votos en contra de Ganar Humanes y la abstención de CSH,
PSOE e IU.
Este Plan Parcial abarca una
superficie de 136.630 m2 y va
a suponer la continuación del
tejido urbano y comercial por
la parte norte del municipio,
entre las vías del ferrocarril y
la carretera M-405 (próximo
a la ITV). Las cesiones para
equipamientos e infraestructuras
suponen una superficie de casi
50.000 m2.
En cuanto a la edificabilidad
hay que resaltar el 40% destinado a Viviendas de Protección
Pública. Además, se contempla
también el uso comercial con
15.000 m2.
En resumen, la aprobación de
este Plan Parcial da continuidad
al desarrollo de las vigentes normas subsidiarias e instrumenta
el futuro desarrollo e inversiones en Humanes de Madrid, con
la consiguiente creación de empleo y actividad económica en
la localidad.
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Getafe

Airbus sella el traslado de sus
oficinas centrales a la localidad
¿ La multinacional aeronáutica Airbus y el Ayuntamiento de Getafe han suscrito el
convenio de colaboración
que supondrá el traslado de
las oficinas centrales de la
empresa a la localidad y la
ampliación de sus instalaciones en el parque empresarial
La Carpetania
La alcaldesa de la ciudad,
Sara Hernández, y el director de Gestión de Airbus en
Getafe, Alberto Castrillo,

han suscrito este convenio
que supondrá, en palabras de
Castrillo, “la concentración
de todo el equipo de gestión
de la parte española de Airbus que facilitará nuestro trabajo”.
Airbus amplía así su sección productiva de Espacio,
construyendo los componentes del nuevo lanzador Ariane
6 en los nuevos hangares de
Getafe, y además trasladará
al municipio todas las ofici-

nas centrales de Airbus en
España, así como la parte informática.
Asimismo, gracias a este
convenio, el Ayuntamiento de
Getafe plantará 8.000 árboles
en los próximos cuatro años,
que costeará la propia empresa, reforestando y creando
nuevas zonas verdes. Los primeros 1.000 árboles se plantarán en Perales del Río, a partir
del próximo mes, y otros tantos en el Sector 3.

Alcorcón

Convocadas ayudas
a emprendedores
de Alcorcón con
cuantías mínimas
de 500 euros
¿ El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid ha publicado las Bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a
cualquier persona física o microempresa que haya iniciado
su actividad en el municipio
de Alcorcón a partir del día 1
de enero de 2017, que mantenga la actividad en el momento de la solicitud y que no
haya obtenido anteriormente
ayuda municipal por el mismo
concepto.
En el supuesto de autónomos, profesionales o empresas
con domicilio fiscal o social
fuera del municipio de Alcorcón, deberán demostrar que el
centro de trabajo se encuentra
en el municipio, aportando documentación acreditativa de la
apertura del mismo.
El autónomo, profesional o
empresa solicitante que cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria,
podrá obtener una ayuda mínima de 500 euros, una cantidad que que podrá aumentarse
en algunos supuestos. Hasta el
29 de diciembre, las solicitudes se podrán presentar ante
el Registro del IMEPE en la
calle Industrias 73.

El parque científico Leganés Tecnológico contará
con 68.000 euros para mejoras y mantenimiento
El Ayuntamiento de la ciudad invertirá esa cantidad para optimizar el funcionamiento de este parque empresarial y atraer inversión
¿ El Ayuntamiento de Leganés invertirá
68.500 euros para la mejora del parque
científico Leganés Tecnológico (Legatec). El concejal de Desarrollo Local y
Empleo, Rubén Bejarano, suscribía la pasada semana este convenio de colaboración con Rogelio de la Fuente, presidente
de la entidad urbanística de conservación
del parque.
Esta inversión persigue atraer la inversión de nuevas empresas a la localidad y
mejorar la calidad del servicio que prestan
y ofrecen habitualmente las compañías y
empresas ya asentadas en el parque Legatec, en el que se encuentran importantes
empresas dedicadas a la innovación tecnológica. Ubicado junto a la M-40 y a otras
importantes vías de la región, Leganés

Tecnológico se ubica en la parte nordeste
de la localidad, en la parte más próxima al
centro de la ciudad de Madrid. En esta área

se encuentra también el Parque Científico
de la Universidad Carlos III de Madrid, en
el que se contribuye con oferta tecnológi-

ca, patentes, centros de I+D+I, proyectos
emprendedores de base tecnológica y otros
servicios para la innovación. Este Parque
alberga también el Vivero de empresas del
Parque en el que jóvenes e innovadoras
marcas desarrollan sus proyectos.
Gracias a este convenio, la entidad urbanística de colaboración de Leganés
Tecnológico se encargará de realizar
labores de limpieza de viales y aceras,
conservación e imagen corporativa del
polígono, cambio de luminarias de la red
de alumbrado en su totalidad o labores de
administración. Bejarano mostró su satisfacción por la firma de un convenio que
servirá para continuar mejorando la imagen exterior de una de las grandes áreas
industriales de Leganés.
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Parla

Getafe

El Ayuntamiento
contrata a 35
desempleados
para trabajar en
dependencias
municipales

La ciudad alcanza su mayor
índice de contaminación por
dióxido de nitrógeno en aire

Dimite “por
motivos
personales”
el concejal de
Educación, Álvaro
Gómez

¿ El Ayuntamiento de Parla
cuenta desde noviembre con
35 nuevos trabajadores que
han sido contratados por periodos de entre 6 y 9 meses
gracias a tres subvenciones
concedidas por la Comunidad
de Madrid para la formación
y el empleo de personas desempleadas. Veinticinco de
ellos son menores de 30 años
y trabajan como educadores y
trabajadores sociales, monitores de ocio y tiempo libre y
administrativos; y 10 más son
mayores de 30 que desempeñan labores de ordenanzas o
auxiliares de control.

¿ El municipio de Getafe ha alcanzado la pasada noche su mayor índice de contaminación por
dióxido de nitrógeno desde que
comenzó a superar el límite para
la protección de la salud, siendo
la tercera vez en una semana.
El último informe de la red de
calidad del aire de la Comunidad de Madrid correspondiente
a ayer lunes ha indicado que se
han producido superaciones del
valor límite horario para la protección de la salud de dióxido
de nitrógeno en la estación de
Getafe, que está establecido en
200 microgramos de dióxido de
nitrógeno por metro cúbico. En

¿ El concejal de Educación,
Álvaro Gómez, ha presentado
su dimisión como edil de la
Corporación y renuncia con
ello a su acta. En este tiempo,
se ha producido en Getafe, la
salida al grupo de no adscritos
de la exconcejala socialista
Mónica Cerdá, la investigación de cinco concejales
del PP por el Caso Teatro, la
ruptura interna de dos concejales del POSI con el Grupo
Municipal de Ahora Getafe y
la dimisión de la exportavoz
de esta última formación, Vanessa Lillo, a los que se suma
ahora la renuncia de Gómez.

concreto, la estación medidora
de Getafe ha marcado 232 microgramos por metro cúbico a
las 21 horas, 268 a las 22 horas
y 242 a las 23 horas, superando

por cuarta vez los límites en lo
que va de año, tras los episodios de alta contaminación del
26 de octubre, 15 de noviembre
y 17 de noviembre.

Fuenlabrada

Leganés

El Ayuntamiento invertirá más de 3 millones de
euros en la reforma del CEIP Miguel de Cervantes

¿ El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado en Junta
de Gobierno el proyecto de
obras de mantenimiento y
conservación del CEIP Miguel de Cervantes, uno de los
más antiguos de la ciudad,
con 37 años de vida, y en el
que el Consistorio invertirá
más de 3 millones de euros.
El proyecto recoge reformas en todas las áreas del
centro: Educación Infantil
(de 3, 4 y 5 años), Primaria,
administración, casa del conserje, gimnasio, patios exteriores y complementarios, así
como importantes reformas
que supondrán cambios de
distribución de algunas zonas, reforma de baños y cocinas e incluso la instalación

de un ascensor en el área docente de Primaria. Se prevé
la eliminación de barreras ar-

quitectónicas, la sustitución
completa de la cerrajería en
algunas zonas y su esmaltado

total en otras o la sustitución
de carpintería interior y exterior en otras dependencias.
También se reformará la
instalación eléctrica de algunas zonas, el saneamiento
de humedades y el arreglo de
cubiertas, la reparación de
humedades y la sustitución
de pavimentos y solados además de trabajos de pintura o
adecuación de fachadas. Se
estima que las obras podrían
iniciarse antes de 12 meses.
Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, se
trata de un ambicioso proyecto que logrará notables mejoras en el centro y que tiene un
presupuesto de ejecución de
más de tres millones de euros. (3.116.948,84 euros).

La Policía Local
incorporará cinco
vehículos híbridos
con un coste de
150.000 euros
¿ La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha aprobado el
expediente para la compra
de 5 nuevos vehículos de
Policía Local que permitirán
mejorar el servicio que realiza, todos ellos automóviles
híbridos, lo que permitirá
reducir las emisiones y también el consumo de combustible. La compra de estos
nuevos vehículos cuenta con
un presupuesto máximo de
150.000 euros. De las cinco incorporaciones, dos de
ellas contarán con mampara
y equipamiento para el traslado de detenidos.
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El pabellón Los Rosales será sede del
XVI Torneo “Una Canasta Solidaria”

El Club Triatlón
Clavería Móstoles
se proclama
subcampeón de
España

¿ La Concejalía de Deportes
organizará el próximo mes
de diciembre la XVI edición
del torneo ‘Una canasta solidaria’, en colaboración con
colectivos vinculados al baloncesto como la Federación
de Baloncesto de Madrid, Baloncesto Ciudad de Móstoles,
Baloncesto Raíces Móstoles
y la Asociación de Baloncesto de Móstoles (ABM),
así como otras entidades de
la ciudad como ADISFIM,
Federación de Comerciantes
de Móstoles o Móstoles Sin
Fronteras.
La cita será el 16 y 17 de diciembre en el Pabellón de los
Rosales, y se disputará bajo el
formato de 3x3 por equipos,
con mínimo tres jugadores y
máximo cinco.
Los niños y niñas interesados en participar, podrán hacerlo a cambio únicamente de
un kilo de alimentos no perecederos y enviando un email a
deporteinfantil@mostoles.es
o bien poniéndose en contacto con el teléfono 916139971.
Para la categoría sénior, se
ha establecido una cuota por
equipo de 40 euros y un kilo
de alimentos no perecederos.
Las inscripciones pueden
formalizarse enviando un
email a info@abmostoles.

¿El Triatlón Clavería Móstoles se proclama, finalizada la
temporada de triatlón 2017,
subcampeón de España del
Ranking Nacional de Clubes,
mejorando el tercer puesto de 2016. Este Ranking lo
componen 1.182 clubes de
toda España, de los cuales
solo han conseguido puntuar
cerca de 300 clubes. Son 30
Campeonatos de España de
todas las modalidades y repartidos por todo el territorio
Nacional, donde han conseguido puntuar en 26 pruebas
en categoría masculina y 20
en femenina. Las chicas han
conseguido subir al podio
en 11 ocasiones, siendo sobre todo dominadoras indiscutibles en las pruebas de
Duatlón y Triatlón de Larga
Distancia. El Triatlón Clavería Móstoles es, a día de hoy,
uno de los Clubes de España
con mayor número de socios, con una representación
femenina que llega al 25%.
En cifras de participación se
encuentra entre los 2 clubes
con mayor participación de
España. Este segundo puesto los clasifica, igual que en
2017, para el Campeonato de
Europa de Clubes 2018, donde solo asisten los 2 mejores
clubes de cada país.

com o poniéndose en contacto con el teléfono 667423609.
En la edición de este año,
que recupera la organización
la Concejalía de Deportes,
se ha decidido que la recaudación de las inscripciones
en la categoría sénior se destine íntegramente a ADIS-

FIM para el Centro Integral
de Neurorehabilitación que
se construirá en el barrio de
Móstoles Sur, mientras que la
recogida de alimentos será donada a Móstoles Sin Fronteras
para la IV Campaña de Recogida de Ayuda Humanitaria.
Se trata, según han indicado

desde el área de Deportes del
Consistorio mostoleño, de “un
evento plural, participativo,
diverso y festivo, para que la
que familias, niños y niñas y
amigos puedan disfrutar de un
buen baloncesto combinado
con la solidaridad que abandera a nuestra ciudad”.

Gimnasia Rítmica de Móstoles
arrasa en el IV Estaciones Otoño

Tony Escribano, convocado
por la Selección nacional
sub-19 de fútbol sala

¿ El Club de Gimnasia Rítmica
de Móstoles ha participado en el
Trofeo IV Estaciones Otoño organizado por la Federación Madrileña, consiguiendo unos resultados
espectaculares, lo que le permite
continuar en la élite de la gimnasia
madrileña.
Así, Enya Carranza logró la medalla de plata en categoría Sénior
B Pelota, mientras que en Sénior
A Pelota, Marta Villaescusa fue
plata y Andrea López de Pablo fue
oro. En Sénior por Equipos, Ainhoa Hernández y Raquel Cornejo
lograron el bronce, y Laura Andrinal y Paula López de Pablo se
alzaron con la plata. En la clasificación general que designa a las me-

¿ El jugador del Ciudad de
Móstoles Futbol Sala, Antonio
Escribano Gómez “Tony” (19
años), ha sido convocado por
la selección española sub-19,
para la disputa de dos partidos
amistosos ante la Selección
francesa, disputados los pasados días 21 de noviembre en
Villanueva de la Serena (Badajoz) y el día 22 de noviembre en Navalmoral de la Mata
(Cáceres).
Tony volvía así a una convocatoria con la Selección
nacional y se unía a su compañero de equipo Cristian
Molina, quien también participó recientemente defendien-

Andrea López de Pablo se proclama mejor gimnasta de la comunidad de Madrid

jores gimnastas de la comunidad
de Madrid, Laura Andrinal y Paula López de Pablo han conseguido un magnifico segundo puesto,

destacando asimismo el oro de
Andrea López de Pablo, que le sirvió para proclamarse como mejor
gimnasta de la región.

do la camiseta de la Sub-17,
mostrando el buen nivel de la
cantera mostoleña, que sigue
cosechando buenos resultados
tanto en lo colectivo como en
lo personal con distintos jugadores seleccionados en varias
categorías a nivel regional y
nacional.
Móstoles sigue siendo un referente en el futbol sala nacional, aportando jugadores que
siguen los pasos de mostoleños ya consagrados en las canchas nacionales e internacionales como Paco Sedano (FC
Barcelona), Pablo Del Moral
(Marfil Santa Coloma) y Raúl
Campos (Benfica) entre otros.
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Frederic Caudron, del Club Billar
Móstoles, campeón del mundo

El jugador belga se impuso en la competicion disputada recientemente en Bolivia

¿ El jugador del Club Billar
Móstoles Frederic Caudron se
ha proclamado campeón del
Mundo de la disciplina en el
torneo celebrado recientemente
en Bolivia. En la 70ª edición del
Campeonato del Mundo de billar a tres bandas, el jugador de
origen belga Frederic Caudron,
perteneciente al club mostoleño,
se alzó con la victoria final tras
derrotar en la final a su compatriota Eddy Merckx, con un
tanteo final de 40-16 en solo 9
entradas.
Por otra parte, Rubén Legazpi, jugador del club mostoleño,
se proclamó subcampeón del VI

Trofeo Comunidad de Madrid
de billar a tres bandas valedero
para la clasificación nacional.
Rubén se impuso a muchos de

los mejores jugadores de España, quedando por delante de
David Martínez, Daniel Sánchez o Javier Palazón.
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La concejalía de Deportes
emprende nuevas
acciones en baloncesto
¿ La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Móstoles ha
puesto en marcha este año una
batería de iniciativas encaminadas a potenciar el baloncesto en
la localidad. Así, el pasado mes
de julio arrancó el curso de árbitros que tuvo un gran éxito de
participación, llegándose a cubrir el 100% de las plazas.
Paralelamente, otro de los hitos de la presente campaña es la
puesta en marcha de la Liga Femenina de Baloncesto, que desapareció hace años y que acaba
de comenzar con la participación de cuatro equipos: Forever
Young, Gormitas, Humanes y
Las Pioneras de Móstoles. A ello

se une la I edición del Torneo
BabyBasket, que se celebró el
primer fin de semana de noviembre con el objetivo de fomentar
la promoción y formación de los
más pequeños en esta modalidad
deportiva.
Además, el Consistorio ha
acometido arreglos en el pabellón Los Rosales con la puesta
en marcha del tiempo de juego
y el reloj de lanzamiento de dos
canastas, así como la instalación
de su sirena. Estas acciones consolidan la buena base existente en
el deporte federado, municipal y
escolar, con más de 44 equipos y
más de 500 niños y niñas en las
diversas categorías.

Gresca política por la “desas- dono y falta de responsabilidad del
trosa” situación del polidepor- Gobierno de la ciudad en cuyas
tivo Villafontana.- El concejal prioridades no contempla el depor-

del Partido Popular Colomán Trabado ha denunciado la situación
que sufre la pista del Polideportivo Villafontana al no funcionar el
marcador digital, a la vez que ha
exigido al Gobierno local que “actúe y resuelva esta situación que
está proyectando una imagen de
abandono y desidia en el deporte
de esta ciudad”.
“Es una vergüenza la imagen que
estamos proyectando con respecto
a nuestros municipios vecinos que
ven que nuestras instalaciones no
reúnen las condiciones por aban-

te”, ha subrayado Trabado.
Recientemente, el Club Balonmano Móstoles disputó un partido
contra el Alcobendas, retransmitido por Telemadrid, sin poder
disponer del marcador y con la
posibilidad de que el árbitro hubiera suspendido el encuentro y
la Federación pudiera sancionar al
club económicamente. La instalación acoge partidos importantes de
la liga a nivel nacional y regional,
como los del Club Balonmano
Móstoles, el FS Femenino Móstoles o el FS Ciudad de Móstoles.
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Resiliencia: la habilidad de resistir

¿ Apuros económicos, problemas familiares, de salud,
rupturas, conflictos en el trabajo... Cosas comunes igual
que la alegría, el amor, la pasión, sentirse realizado, hacer
el viaje de nuestros sueños...
Altos y bajos de nuestro relieve vital. En los buenos momentos nos emocionaremos
y trataremos de disfrutar al
máximo, pero ¿qué hacemos
cuando atravesamos un mal
momento?.
La vida, qué duda cabe, tiene instantes maravillosos pero
también etapas de sufrimiento,
desmotivación, situaciones difíciles en las que es fácil olvidar qué nos hace levantarnos
cada mañana, y el desánimo,
el desisterés y la apatía se apoderan de nosotros.

nes sin olvidar los recursos de
que disponemos para conseguirlas.
Confiar en nuestras capacidades nos dará la seguridad
necesaria para no abandonar
nuestros objetivos, reconocer
la importancia de pedir ayuda
cuando se necesita y no encerrarnos en nosotros mismos,
no solo nos permitirá sentirnos apoyados, también hará el
camino mucho más llevadero.

Afrontar la adversidad,
superarla y salir
fortalecido se puede
aprender desde
pequeños y debería ser
algo importante para
todos nosotros

La resiliencia es una
capacidad ordinaria,
no extraordinaria,
que todos tenemos
Aspiramos a estar en calma,
conservar la tranquilidad y lograr nuestros objetivos en una
sociedad que nos muestra un
ideal de felicidad dificilmente
alcanzable y con toda nuestra
humanidad, caemos, lloramos,
tenemos miedo, nos llenamos
de ira, desconcierto, rabia...
A veces nos decimos que no
podemos más, sin embargo
seguimos adelante inexorablemente. De las caídas nos
levantamos, continuamos luchando, caminando, en definitiva, viviendo.
Puede que sea esta la esencia misma de la humanidad.
No hace falta recurrir a grandes pensadores o filósofos, todos lo sabemos. Resistimos y
en nuestra mochila vital aquellos sinsabores que han ido
formando parte de nuestro camino conviven con los grandes momentos, son muestra ya
de nuestra experiencia.
La habilidad de resistir ante
la adversidad, de superar los
problemas, pese a lo que podamos pensar a priori es una
capacidad ordinaria, no extraordinaria, que todos tenemos. Ser conscientes de ello,
ponerla en práctica y desarrollarla en mayor medida será lo
que haga la diferencia a la hora
de hacer frente al sufrimiento.

solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que
les ha tocado vivir, sino que
van un paso más allá y utilizan
esas situaciones para crecer y
desarrollar al máximo su potencial.
Según datos del Instituto Español de la Resiliencia (IER),
cada persona sufrirá una media de dos o tres desgracias en
su vida y ante las que se puede
sucumbir o salir fortalecido.
Desde luego, no podemos
evitar los obstaculos que indudablemente forman parte
del proceso de la vida, pero
¿cómo podemos ser más resilientes?
Autoconfianza, flexibilidad,
orientación al logro y perseverancia, constituyen aspectos
indispensables para afrontar
los momentos más dificiles.
La resiliencia se compone de
múltiples elementos que podemos desarrollar. Afrontar la
adversidad y salir fortalecido
se puede aprender desde pequeños y debería ser algo importante para todos nosotros.
Ser resiliente no nos evitará
sentir dolor emocional ni nos
salvará de las dificultades, sin
embargo nos capacitará para
hacer frente a los momentos
de crisis. Desarrollar nuestra

resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas
circunstancias y de nuestras
necesidades. De esta manera,
las personas más resilientes no

Bases de la resiliencia
Autoconocimiento, conocer
nuestras fortalezas y también
nuestras limitaciones nos permitirá trazar metas más objetivas, que tengan en cuenta
nuestros sueños y aspiracio-

Ver las dificultades como una
oportunidad para aprender y
crecer, siendo conscientes de
que los momentos malos, al
igual que los buenos, no duran
para siempre, y que aquello
que aprendemos nos acompañará en un futuro al que podemos llegar fortalecidos.
Mantenernos flexibles teniendo en cuenta que la vida
es un proceso de cambio constante, adaptando nuestros planes y teniendo en cuenta las
diferentes alternativas, facilitará la consecución de nuestros objetivos, que muchas
veces se ven lastrados por la
idea de una solución única o
de unos planes iniciales demasiado rígidos.
Conservar el sentido del
humor, ser capaces de reirnos incluso de nuestras desdichas, bromear, será uno de
nuestros mejores aliados a la
hora de enfocarnos en los aspectos positivos de cada situación, dejándonos ver que por
muy negro que pinte el futuro, siempre podemos rescatar
algo bueno de cada día.
Ser objetivos, sí, pero también conscientes de que nada
es completamente positivo o
negativo y decidir centrarnos en los aspectos positivos
que escasean en las etapas
de sufrimiento, nos ayudará
a superarlas, aceptando las
experiencias tal y como se
presentan, disfrutando de los
pequeños detalles y conservando la capacidad de asombrarnos ante la vida.
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Un diciembre de cine para disfrutar en familia
Programación especial de cine para los más pequeños en el Centro Sociocultural El Soto y Centro Sociocultural Norte-Universidad
¿ La Concejalía de Cultura
y Bienestar Social de Móstoles continúa con el programa “Proyecta. Cine en
familia”, con el objetivo de
amenizar los fines de semana con cine gratuito para todos los públicos, haciendolo
así más accesible para todas
las familias.
La iniciativa, en marcha
desde el pasado octubre, se
realiza en los centros socioculturales El Soto y Norte
-Universidad y se podrá disfrutar hasta el próximo 17
de diciembre.
Este proyecto de cine para
toda la familia se lleva a cabo
los sábados a las 18.00 horas
en el Centro Sociocultural
El Soto, y los domingos a
las 12.00 horas, en el Centro
Sociocultural Norte-Universidad, acercando así un ocio
de calidad a los vecinos y vecinas del municipio también
los fines de semana a través
de los centros culturales de la
ciudad.
Las entradas son gratuitas
hasta completar el aforo y se
pueden recoger en el propio
centro media hora antes del
comienzo de cada sesión.
CORALINE
El 2 de diciembre a las 18:00
horas en el Centro Sociocultural El Soto y el domingo 3
a las 12:00 horas en el centro
Sociocultural Norte-Universidad, se proyectará “Los
mundos de Coraline”.
Basada en la famosa novela
Coraline, del escritor británico Neil Gaiman. Los mundos
de Coraline gira en torno a
una niña llamada Coraline
Jones de 11 años de edad que
sueña con vivir miles de experiencias.
La pequeña que acaba de
mudarse junto a sus padres
a una nueva ciudad no puede
evitar echar en falta a todos
los amigos que ha dejado en
su antiguo barrio. Además,
desde su llegada al nuevo vecindario, Coraline siente que
su familia está cada vez más
ocupada y le prestan menos
atención. Tan solo Wybie Lo-

Las entradas son
gratuitas hasta
completar aforo y se
podrán recoger en
el propio centro
media hora antes del
comienzo
durante los casi 100 minutos
de cuidadísimo metraje que
componen esta imperdible
película.
SING,¡VEN Y CANTA!
El sábado 16 de diciembre a las
18:00 horas en el Centro Sociocultural El Soto y el domingo 17
a las 12:00 horas en el centro
Sociocultural Norte-Universidad. “Sing ¡Ven y Canta!” otro
gran éxito infantil. Un divertido
talent-show que transcure en un
mundo como el nuestro, pero
poblado por animales.
Buster Moon es un optimista
koala que regenta un teatro que
conoció tiempos mejores. Buster ama su teatro con pasión y
vat, su joven vecino, parece
mostrarse interesado en ella.
La curiosidad propia de
su edad lleva a Coraline a
descubrir en su nueva casa
una puerta secreta que, al ser
cruzada, transporta a las personas a un mundo paralelo
semejante a sus vidas pero
mucho más divertido. Allí la
gente es más simpática y más
cariñosa y la niña se siente
muy a gusto. Sin embargo,
la aventura comenzará a tornarse peligrosa y nuestra
protagonista recurrirá a su
determinación y coraje para
hacer frente a la aventura,
reuniendo el apoyo de sus
amigos y un gato negro que
la acompañarán en un apasionante periplo plagado de
sorpresas y aventuras.
Dirigida por Henry Selick, el realizador de la mítica cinta ‘Pesadilla antes
de Navidad’, esta extraordinaria pelicula de animación
deleita al espectador con un
estilo burtoniano que enganchará a grandes y pequeños

es capaz de cualquier cosa para
salvarlo. Sabe que el sueño de
su vida está a punto de desaparecer y solo tiene una oportunidad
para mantenerlo a flote: organizar el concurso de canto más
grande del mundo. Su objetivo
es atraer a multitud de animales
que busquen convertirse en estrellas.
Entre toda esa fauna de candidatos, todos ellos movidos
por su pasión por la música, y
después de pasar varias etapas,
quedarán cinco finalistas: el ratón Mike , Rosita una exhausta
y sobrecargada madre de 25
cerditos, el joven gorila Johnny,
la puercoespín punk-rock Ash
y la tímida elefanta adolescente Meena. Los cinco llegan al
teatro de Buster convencidos de
que es su oportunidad para cambiar radicalmente de vida. ¿Lograrán triunfar y salvar el teatro
de Buster?.
Os animamos a disfrutar en
familia de esta cómedia musical,
con más de más de 60 canciones de artistas famosos, que
sin duda harán las delicias de
los más pequeños de la casa.

