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Humo en el parque de bomberos
¿ Aprovechando el eco me-
diático que supone el Debate 
Sobre el Estado de la Región, y 
a escasos nueve meses para las 
elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo de 2019, el 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, anunció 
la construcción de un nuevo par-
que de bomberos en la ciudad de 
Móstoles. Tras el anuncio, los 
responsables del Ejecutivo local 
se han apresurado a  recordar 
que no existe partida presupues-
taria para ello en el  Gobierno 
regional ni hay definida aún 
una parcela para albergar dicha 
dotación. En este sentido, el 
concejal de Seguridad, Roberto 
Sánchez, asegura que el nuevo 
parque no estará operativo an-
tes de 2020 o 2021, en el mejor 
de los casos, y acusa a Garrido 
de hacer un “brindis al sol”.

La Comunidad de Madrid anuncia un nuevo parque mientras el Ayuntamiento dice desconocer los detalles
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Página 3 Ambas administraciones firmaron en agosto un convenio para que los bomberos locales pasen a depender de la Comunidad



2 Número 11  Septiembre 2018

Editorial

¿ A estas alturas del baile ¿al-
guien cree realmente que una 
comisión de investigación sirve 

para algo? 
La pregunta 
es claramen-
te retórica, 
porque la 
respuesta es 
tan evidente 
como in-
quietante. Si 
de algo han 
valido todos 
estos años de 
corruptelas 
por parte de 

determinados elementos disfra-
zados de políticos es para darnos 
cuenta de que nunca el problema 
puede ser parte de la solución. 
La comisión de investigación 
de Púnica en Móstoles, como en 
otros muchos municipios, solo 
ha servido para que algunos ti-

ren de oportunismo político y 
busquen el titular fácil, el escar-
nio público y, en una palabra, 
los focos que de otra manera no 
podrían tener. Lo hemos visto, 
y por desgracia lo seguiremos 
viendo. Ahora los partidos en el 
Gobierno quieren que Esteban 
Parro comparezca en sede mu-
nicipal para dar explicaciones, 
aunque donde realmente debe 
darlas, si procede, es en sede ju-
dicial. Y debe hacerlo con celeri-
dad, con premura y con una efi-
cacia judicial de la que este país 
carece, y que permite que pasen 
décadas con tramas sin juzgar y 
con protagonistas de las mismas 
sin someterse al Estado de Dere-
cho, el mismo que han tratado de 
esquivar. Mientras eso llega, nos 
tendremos que conformar con la 
petición de comparecencias. Ya 
saben, ‘si quieres que algo no 
funcione, crea una comisión’.

¿ Hemos retomado el pulso des-
pués del ya olvidado verano y lo 
hemos hecho con ganas. Con las 
ganas de aquellos que afrontan la 
recta final de la legislatura y ya 
vislumbran allá al fondo la línea 
de meta. O la de salida, según el 
caso. La cuestión nada 
baladí en este sentido 
es que se avecinan 
tormentas, en forma 
de demagógicas pro-
puestas por un lado o 
de adecentamientos 
de última hora por 
otro. 

El objetivo es claro 
y se repite de forma 
cíclica cada año pre-
vio a elecciones. Hay 
que poner a trabajar la 
maquinaria a la mayor brevedad 
posible para intentar enmendar 
en apenas unos cuantos días há-
biles lo que no se ha podido (o 
querido, o sabido) hacer en tres 
años largos de mandato o de 
oposición.

El presidente por accidente 
de la Comunidad de Madrid 
lo sabe, y también lo saben los 
responsables municipales del 
Ayuntamiento de Móstoles. No 
es momento ahora, a estas altu-
ras de baile, de hacer concesio-
nes electoralistas al enemigo. Ya 
saben, a ser posible, polvorones. 
Si uno anuncia con una meridia-
na intención electoralista que va 
a construir un parque de bombe-
ros, al de enfrente le toca sacarle 
las vergüenzas y tratar de poner 

en alerta a todos esos animosos 
electores que pudieran, dado 
el caso, dejarse llevar por estos 
cantos de sirena para decidir el 
sentido de su voto.

Mayo de 2019 es una fecha 
especial. En Móstoles la pre-

sente legislatura no ha sido fácil, 
ha habido que alinear diferentes 
posturas para conformar un Go-
bierno de pseudo consenso que 
hiciese viable la unión de distin-
tas sensibilidades, y se ha hecho 
con más o menos acierto. 

El punto de partida no era óp-
timo tampoco, con un Gobierno 
saliente en los papeles (mediá-
ticos y judiciales) y la sospecha 
siempre cerniéndose sobre las 
cabezas de los gestores de lo pú-
blico.

Pese a ello, los tres primeros 
años de mandato se han salda-
do sin excesivos sobresaltos, si 
obviamos (si podemos obviar) 
dimisiones de alcaldes, peleas 
internas en socios de Gobierno 
o pasos al frente de quienes tra-

tan de aprovechar el rebufo para 
acelerar en el sprint final y ganar 
la etapa. La oposición, brillando 
por su ausencia, se ha limitado a 
intentar reforzar esa idea de tri-
partidismo, como si fuese algo 
negativo (¿lo es?) y a intentar 

en estos momentos de 
cierto nerviosismo ata-
car de forma virulenta 
a la figura de la alcal-
desa. Entienden que se 
trata del eslabón más 
débil de la cadena, y 
han centrado sus es-
fuerzos en trabajar esa 
idea, mirando de reojo 
por si acaso les siguen 
lloviendo golpes, que 
todo puede pasar.

El caso es que es 
momento de eso, de vender 
humo, de hacer brindis al sol y 
de disparar con pólvora del rey, 
llámenlo como quieran. Es épo-
ca de atarse los machos para re-
nunciar al sosiego del día a día y 
poner en liza todo el armamento 
de que se disponga, de quemar 
las naves, de impulsar una catar-
sis que tenga reflejo en las urnas 
y pueda arrojar un resultado más 
o menos satisfactorio allá por el 
mes de mayo. 

Y es momento, por supuesto, 
para que el ciudadano de a pie 
sea especialmente crítico y sea 
capaz de separar el grano de la 
paja. Nosotros, desde Móstoles 
Actualidad, contribuiremos hu-
mildemente a que esta labor le 
sea más sencilla.  

Si quieres que algo no 
funcione, crea una comisión

A nueve meses de elecciones, menos humos
Se avecina tormenta en forma de demagógicas propuestas
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¿ El concejal de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Móstoles, Roberto Sánchez, 
ha asegurado que el futuro par-
que de bomberos que anunció 
el presidente de la Comunidad 
de Madrid para la localidad no 
estará operativo, en el mejor de 
los casos, antes del año 2020.

Ángel Garrido aprovechó 
su discurso durante el pasado 
Debate Sobre el Estado de la 

Región para anunciar la futura 
construcción de ocho parques 
de bomberos en los próximos 
años en otras tantas localida-
des, entre ellas Móstoles, con 
el objetivo de mejorar la efi-
ciencia del servicio en la re-
gión.

El edil mostoleño, sin em-
bargo, ha exigido a Garrido 
que sea “más preciso y concre-
to a la hora de hacer brindis al 
sol”, y ha añadido a este res-
pecto que “el Ayuntamiento de 
Móstoles a día de hoy el único 
conocimiento que tiene y el 
único convenio firmado para 
la dispensa del traslado de los 

bomberos a la Comunidad de 
Madrid es relativo a transmi-
siones y formación”.

Roberto Sánchez ha recorda-
do, asimismo, que en el conve-
nio firmado el pasado mes de 
agosto con el Gobierno regio-
nal para el traspaso de los bom-
beros de la localidad al Cuerpo 
de bomberos de la Comunidad 
de Madrid, se establecían tres 
premisas, a saber, “que el par-

que se quedara en Móstoles, 
que el coste no fuera superior a 
la tasa que se paga y que todas 
las partes estuvieran de acuer-
do”.

El responsable local de Se-
guridad ha recalcado que el 
Gobierno regional “ni siquiera 
cuenta con una partida presu-
puestaria que incluya la re-
dacción del proyecto ni con la 
petición de parcela al Ayunta-

miento”. A este respecto, ha 
puntualizado que existen dos 
posibles ubicaciones para el 
futuro parque, si bien a día de 
hoy “aún ni nos han dicho cuál 
de ellas sería”. 

“Todo eso lleva un proce-
so, y ya puedo anunciar que 
el parque no estará terminado 
en ningún caso en 2019, como 
muy pronto en 2020 o 2021”, 
ha apostillado Sánchez.

El futuro parque de bomberos no 
estará operativo antes de 2020

Según el edil de 
Seguridad, el parque 
no estará construido 
en ningún caso en 
2019 como dejó 
entrever Garrido

Ángel Garrido anunció su construcción en la Asamblea sin que exista aún presupuesto ni parcela definida

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha convocado una nue-
va remesa de ayudas para la 
adquisición de libros de texto 
y material escolar, dirigidas 
a alumnos empadronados en 
Móstoles y escolarizados en 
colegios de Infantil y Prima-
ria e Institutos de Secundaria 
y FP Básica.  En esta convo-
catoria se amplía, como nove-
dad, el umbral de renta máxi-
ma, pudiendo participar en la 
misma las familias cuya renta 
anual no supere los 33.838 
euros (4,5 veces el IPREM). 
El curso pasado el umbral 
era de 29.820 euros. Desta-
ca también, como novedad 
para este curso, que los be-
neficiarios del programa de 
ayudas han de entregar en 
el centro escolar donde está 
matriculado el alumno, tres 
libros que el centro determi-
ne, y que hayan sido adqui-
ridos con las ayudas recibi-
das en cursos anteriores. 
El objetivo es incrementar 
el banco de libros que los 
centros docentes destinan al 
préstamo de libros de texto, 
de manera que cada nuevo 
curso sean más las familias 
beneficiadas; concienciar al 
alumnado de la importancia 
del cuidado de los libros y 
material escolar y racionali-
zar el gasto público.

El Ayuntamiento 
amplía el umbral 
de renta para poder 
acceder a becas 
para la compra de 
libros de texto
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¿ Los grupos municipales de 
PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-
LV han acordado pedir al Pleno 
del próximo jueves que apruebe 
solicitar la comparecencia del 
exalcalde de la ciudad, el popular 
Esteban Parro, en la comisión de 
investigación municipal que trata 
de esclarecer las implicaciones y 
contratos suscritos por el Ayunta-
miento con las empresas vincula-
das a la trama Púnica.

La petición de comparecencia, 
a la que se ha opuesto el PP lo-
cal, propone a la Corporación en 
Pleno que convoque a Parro para 
que “en un ejercicio de responsa-
bilidad dé todas las explicacio-
nes” sobre los contratos firmados 
durante su mandato con Waiter 
Music, que facturó con el Ayun-
tamiento de Móstoles por valor 
de más de 2,3 millones de euros.

El texto señala que, tras el “la-
mentablemente famoso” contrato 
de Cofely, que conllevó la impu-
tación del otro exalcalde popu-
lar, Daniel Ortiz, y su posterior 
dimisión, la trama Púnica parece 

“haber tenido más trascenden-
cia en Móstoles de la valorada 
inicialmente”, de forma que, ha-
biéndose conocido en las últimas 
semanas que Parro también está 
siendo investigado, la comisión 
municipal debería “recopilar to-
dos los expedientes que la em-
presa Waiter Music Records ha 
firmado con este Ayuntamiento, 

confirmando qué concejales dele-
gados de los Gobiernos populares 
promovieron y aprobaron dichas 
contrataciones”. 

Por su parte, el PP local ha se-
ñalado en un comunicado que 
dicha comisión “lleva más de un 
año sin convocarse y de las últi-
mas ni se nos ha remitido actas”, 
a lo que se suma que “todos los 

contratos de Waiter Music han 
sido revisados y todos los técni-
cos ya han comparecido”.

“Lo que no atiende el triparti-
to, son las peticiones del PP de 
Móstoles de comparecencia de 
Alcalde socialista y Teniente de 
Alcalde de IU que salen en los 
papeles de Marjaliza”, añaden los 
populares mostoleños.

Piden la comparecencia de Esteban 
Parro en la comisión de Púnica
PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV acuerdan solicitar el testimonio del exalcalde popular en relación a Waiter Music

¿ El concejal Bienestar Social 
y Vivienda, Gabriel Ortega, ha 
remitido una carta a la conse-
jera de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid en la que le pide, 
entre otras medidas, que revise 
de oficio las ventas de viviendas 
públicas realizadas a Encasa Ci-
beles y declare su nulidad.
En agosto de 2013, la Comuni-
dad de Madrid vendió 2.935 pi-
sos del Plan Joven del Instituto 
de la Vivienda (IVIMA), 259 de 
las cuales son viviendas de Mós-
toles.
El pasado 21 de mayo el Juz-
gado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 29 de Madrid 
estimó la demanda presentada 
por un vecino de Navalcarnero y 
anuló la operación de venta del 
IVIMA que afectó a 32 promo-
ciones y sus inquilinos.  La sen-

tencia declara que no consta en 
el expediente “ningún informe 
o análisis que explique cómo el 
cumplimiento de sus fines puede 
determinar la enajenación de di-
chas promociones erigidas para 
cumplir precisamente el fin fun-
damental del IVIMA, cuál es el 

antedicho de proporcionar el ac-
ceso a una vivienda digna a cla-
ses desfavorecidas, cómo debe 
ser el importante colectivo de 
personas que ocupan las vivien-
das que en su día se adjudicaran 
en régimen de alquiler o de al-
quiler con opción a compra.”

Ortega exige que se revise de oficio 
la venta de pisos a fondos buitre
El concejal de Vivienda ha remitido una carta a la Comunidad de Madrid 
pidiendo soluciones para los 259 afectados de Encasa Cibeles en la ciudad ¿ El Ayuntamiento de Mós-

toles, a través de Móstoles 
Desarrollo y en colaboración 
con la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, ha 
contratado a 58 personas des-
empleadas de larga duración 
dentro de los programas de 
cualificación profesional, a 
través de los cuales las per-
sonas participantes, a la vez 
que adquieren una cualifi-
cación profesional, realizan 
actividades retribuidas de 
interés público o social en el 
municipio.

Estos programas tienen 
una duración de 9 meses, 
desde el 17 de septiembre al 
16 de junio de 2018. La for-
mación que van a recibir las 
personas participantes co-
rresponde a un certificado de 
profesionalidad. Es gestiona-
da por Móstoles Desarrollo y 

se imparte en los diferentes 
centros de formación que tie-
ne esta entidad acreditados 
por la Comunidad de Madrid. 

Las personas que se han 
incorporado son, por un 
lado, desempleados de lar-
ga duración mayores de 30 
años (cofinanciación por el 
Ayuntamiento de Móstoles 
y los fondos recibidos por la 
Comunidad de Madrid pro-
cedentes del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social) 
siendo los trabajos para al-
bañilería, pintura y limpieza 
viaria.

Por su parte, las personas 
desempleadas de larga dura-
ción, menores de 30 años (cofi-
nanciación por el Ayuntamien-
to de Móstoles y los fondos de 
la Unión Europea y la asigna-
ción específica de la iniciativa 
de Empleo Juvenil) desempe-
ñarán trabajos de jardinería.

Contratados 58 parados de 
larga duración

Cerca de 
85.000 euros en 
subvenciones 
a asociaciones 
culturales y UNED
¿ La Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado la concesión 
de subvenciones a asociacio-
nes culturales para el ejercicio 
2018 así como la aportación 
económica al Centro Asocia-
do a la UNED Madrid-Sur en 
Móstoles. El importe total de 
las ayudas a las asociaciones 
asciende a 22.023,67 euros, 
que se distribuyen entre 16 
colectivos,   atendiendo a los 
criterios establecidos en las 
propias bases.  En cuanto a la 
aportación económica apro-
bada para el Centro Asociado 
a la UNED Madrid-Sur en 
Móstoles, para sufragar acti-
vidades de desarrollo cultural 
en el municipio, dentro del 
ejercicio económico 2018, 
ésta asciende a un total de 
62.460,92 euros. Además de 
esta ayuda, el Ayuntamiento 
cede de modo gratuito una 
sede para la realización de la 
actividad académica docente, 
cultural y administrativa, en 
la calle Cid Campeador, 3.

Formarán parte de la plantilla municipal durante 
9 meses con formación y retribución
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Récord de 
participación en 
los desayunos 
populares de las 
fiestas patronales
¿ “Las fiestas han destacado 
por la gran afluencia de públi-
co en todos los eventos y por 
la falta de incidentes reseña-
bles, cumpliéndose así uno 
de los principales objetivos 
marcados por el Consistorio 
que era la seguridad de la ciu-
dadanía”. Este es el balance 
final de fiestas realizado por 
los responsables municipales, 
según el cual las actuaciones 
musicales, tanto en la Plaza 
del Pradillo como en Finca 
Liana, así como los desayu-
nos populares, han sido los 
eventos que han batido récord 
de participación y asisten-
cia. Así, se calcula en un 7% 
más que en las fiestas del año 
pasado el número global de 
asistencia a las citas musica-
les,  con 98.000 personas en 
total, y más de 7.800 asisten-
tes a los desayunos populares.

¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Mósto-
les ha aprobado la firma de un 
convenio con la Comunidad 
de Madrid para la atención de 
personas mayores dependien-
tes que viven en la Residencia 
Juan XXIII. 

En base a este convenio, la 
Consejería de Políticas So-
ciales y Familia del Gobier-
no regional aportará un total 
de 229.555 euros para el año 
2019, que servirán para con-
tinuar prestando atención es-
pecializada en una residencia 
con 35 plazas, de las cuales 12 
son asignadas a personas de-
pendientes, concertadas con la 
Comunidad, y las 23 restantes 
están a disposición del Ayun-
tamiento destinadas a perso-
nas mayores válidas. A raíz de 
los acuerdos adoptados por el 

Ayuntamiento de Móstoles con 
la Comunidad de Madrid, lo 
que en su momento se transfor-

mó en pisos tutelados, ha vuel-
to a ser una residencia para la 
ciudad. De esta forma, el Cen-

tro ha pasado de las 14 plazas 
que tenía, a las 35 actuales que 
se espera pueden estar cubier-
tas y completas a lo largo del 
año 2018. Para ello, se realiza-
ron las oportunas obras, como 
la adecuación de espacios inte-
riores y baños, y adaptación de 
seis habitaciones dobles con-
forme a las necesidades de las 
personas dependientes.

La Residencia para mayores 
Juan XXIII de Móstoles, situa-
da en la calle del mismo nom-
bre, fue fundada en 1987 para 
dar asistencia a los vecinos del 
municipio de más de 65 años, 
así como de otras poblaciones 
de los alrededores. Cuenta con 
un equipamiento imprescin-
dible que ha dado cobertura a 
personas que, manteniéndose 
válidas, precisan de estancia en 
un centro residencial.

Firmado un convenio para la atención 
de personas mayores dependientes
El Gobierno regional aportará un total de 229.500 euros que servirán para seguir prestando atención especializada 
en la Residencia Juan XXIII, que cuenta con 35 plazas de las cuáles 12 están reservadas a mayores dependientes

¿ Coincidiendo con las fiestas de Móstoles y las tradi-
cionales celebraciones en las casetas de los partidos polí-
ticos, el Partido Popular de la localidad organizó un acto 
con militantes y simpatizantes en el que dejó entrever una 
preocupante falta de originalidad. Así, en las imágenes 
compartidas en redes sociales por los representantes del 
PP mostoleño -que apoyaron la candidatura de Pablo Ca-
sado– posan junto a un corazón con el logo de la forma-
ción, en lo que supone una manifiesta copia de la imagen 
de campaña que utilizó Soraya Sáenz de Santamaría.

¿ La Concejalía de Cultura ha presentado la nueva 
programación de ‘Móstoles Cultural’, que se desarro-
llará desde el próximo mes de octubre a junio de 2019, 
con una oferta de casi 400 talleres y cursos, impartidos 
por 31 asociaciones de la ciudad. El concejal del área, 
Gabriel Ortega, ha explicado que, en colaboración con 
los colectivos culturales del municipio, esta iniciativa 
se llevará a cabo en los centros socioculturales Villa de 
Móstoles, El Soto, Joan Miró, Norte-Universidad y la 
Biblioteca Municipal.

¿ El portavoz del PP de Móstoles Alberto Rodríguez de 
Rivera, ha denunciado el uso partidista del programa  de 
fiestas por parte del Gobierno local. Se trata, según recal-
ca, de una publicación “repleta de fotos de la alcaldesa 
que no ha recogido ni una sola entrevista a los colecti-
vos de la ciudad”, cuando “su presencia en las fiestas ha 
dejado mucho que desear.” A esto, hay que sumarle el 
importante derroche económico, ya que “una buena can-
tidad de los programas se han acumulado en el garaje del 
Ayuntamiento y se han quedado sin repartir”, apunta.

Los ‘casadistas’ del PP copian la 
imagen de campaña de Soraya

‘Móstoles Cultural’ ofertará este 
curso 400 talleres y cursos 

El PP denuncia un uso partidista del 
programa de fiestas patronales

En corto
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¿ La compraventa de vivien-
das en la Comunidad de Madrid 
aumentó un 14,3 por ciento el 
pasado mes de julio en relación 
al mismo mes de 2017, hasta su-
mar 7.028 operaciones, según ha 
informado el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

Las transacciones sobre vi-
viendas usadas en julio en re-
lación al mismo mes de 2017 
fueron 5.418, mientras que la 
compraventa de viviendas nue-
vas llegó hasta las 1.610 tran-
sacciones. En referencia a las 

protegidas se situó en un total 
de 687 operaciones. Además, si 
se suman las fincas rústicas y las 
urbanas (viviendas y otros in-
muebles de naturaleza urbana), 
las fincas transmitidas el pasa-
do mes de julio alcanzaron las 
19.378, cifra un 15,6 por ciento 
superior a la del mismo mes de 
2017.

En concreto, el número de 
compraventas de fincas rús-
ticas alcanzó un total de 148 
operaciones, mientras que las 
compraventas de fincas urbanas 

supusieron 11.558 operaciones. 
En todo el territorio nacional 
la compraventa de viviendas 
aumentó un 16,2 por ciento el 
pasado mes de julio en relación 
al mismo mes de 2017, hasta 
sumar 45.900 operaciones.

El avance interanual de julio, 
con el que la compraventa de 
viviendas encadena cuatro me-
ses consecutivos de incremen-
tos en España, es 14,4 puntos 
superior al logrado en junio, 
cuando este indicador subió un 
1,8 por ciento.

La compraventa de pisos creció 
un 14,3% en julio en la región
Se registraron un total de 7.028 operaciones en la comunidad de Madrid, con 
preponderancia de las viviendas usadas con 5.418 transacciones realizadas ¿ El precio de la vivienda a 

nivel nacional ha subido a buen 
ritmo en las principales zonas 
turísticas del país, según un 
informe del Club Notegés que 
recoge que los precios “suben 
a buen ritmo y por encima del 
resto” en zonas como Baleares, 
Barcelona y Madrid capital, así 
como en la Costa del Sol.

Desde Club Notegés asegu-
ran que “el precio de la vivien-
da ha subido un 6 por ciento en 
los ocho primeros meses del 
2018, con comportamientos 
muy dispares dependiendo de 
la región”. En este sentido, los 
precios han subido más que el 
año pasado en doce provincias, 
especialmente las que tienen 
mucho turismo, y lo ha hecho 
con menos intensidad en otras 
ocho, bajando en diez de ellas 
y enfriando el mercado. Duran-

te los ocho meses del presente 
año se han vendido un total de 
4.105 inmuebles, de los cuales 
3.822 eran viviendas.

Tal y como explica el direc-
tor general de la consultora in-
mobiliaria, José Luis Jimeno, 
“aún sigue existiendo una bre-
cha a nivel nacional de un 27%, 
pues el precio medio de salida 
está en 185.666 euros y el final 
de venta es de 135.914 euros”. 

Las subidas de precios en la 
vivienda están descompensa-
das en las diferentes comuni-
dades. Por ejemplo, Baleares 
y Madrid son las dos regiones 
donde más ha aumentado el 
precio, en la primera llegan-
do a duplicarse con un 21,75 
por ciento y en la segunda un 
11,81 por ciento. Igualmen-
te, en Cataluña ha subido un 
11,37 por ciento.

El precio de la vivienda 
sigue creciendo en las 
zonas turísticas del país
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¿ La Policía Municipal de Al-
corcón detuvo en la madruga-
da del pasado 3 de septiembre 
a un joven de 24 años que pasó 
a disposición judicial acusado 
de un presunto delito de agre-
sión sexual por intentar violar 
a una menor de 15 años en el 
recinto ferial del municipio, 
donde se celebran las fiestas 
patronales.

Según han confirmado fuen-
tes municipales, los hechos 
ocurrieron sobre las 4 de la 
madrugada, cuando el agresor 

abordó a la víctima en un ex-
tremo del recinto ferial. 

El atacante la agarró “fuer-
temente del brazo” obligán-
dola a marcharse con él hasta 
un parque cercano y, una vez 
allí, empezó “a realizarle to-
camientos y manoseos en la 
zona genital”. 

Además, varios testigos 
detallaron que llegaron a ver 
cómo el detenido “tenía ya 
los pantalones bajados y es-
taba encima de la adolescen-
te”, según adelantó El Mun-

do. Desde el Consistorio han 
subrayado que los gritos de la 
chica lograron alertar a varios 
agentes locales que iban de 
paisano y que detuvieron al 
individuo que fue trasladado 
a dependencias de la comisa-
ría de Policía Nacional, donde 
se ha hecho cargo del caso la 
Unidad de Familia y Mujer 
(UFAM). 

El detenido, vecino de la lo-
calidad, cuenta con varios an-
tecedentes por delitos contra 
la libertad sexual.

Detenido un hombre por una 
agresión sexual a una menor

¿ El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha abierto el plazo para solici-
tar las becas para la adquisición 
de libros de texto para el curso 
2018-2019. El plazo para solici-
tar estas ayudas finaliza el 11 de 
octubre.
La Concejalía de Educación ha 
destinado a estas ayudas un to-
tal de 95.000 euros. El importe 
máximo de cada una de las ayu-
das por alumno no superará 125 
euros para Primaria y los 150 
euros para Secundaria. En esta 
convocatoria se beneficiarán 
alumnos matriculados en cole-
gios públicos, institutos y cole-
gios concertados de Alcorcón, en 
el CEE Severo Ochoa, y los em-
padronados en el barrio de Fuente 
Cisneros matriculados en centros 
educativos públicos o concertados 
de Móstoles. Para acceder a las 
ayudas la unidad familiar no debe 
haber superado durante 2017 el 
umbral máximo de ingresos esta-
blecido de 29.820,56 euros para 4 
miembros, 35.411,92 euros para 
5 miembros, 40.630,51 euros (6 
miembros), 45.103,60 euros (7 
miembros) y 48.831,17 euros (8 
miembros). A partir del noveno 
miembro, se añadirán 3.727,57 
euros por cada nuevo miembro 
computable.

¿ El juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 6 de 
Leganés ha absuelto mediante 
sentencia notificada el 11 de sep-
tiembre con todos los pronuncia-
mientos favorables a Carlos Del-
gado, edil y portavoz de ULEG, 
principal partido de la oposición 
en el Ayuntamiento de Leganés, 
de la presunta agresión y lesio-
nes que había denunciado el di-
rector general de Sostenibilidad, 
Javier Márquez Ortiz.
La presunta agresión denun-
ciada el pasado mes de marzo 
fue comunicada a través de una 
rueda de prensa donde el “agre-
dido” acudió con un brazo en 
cabestrillo refiriendo insultos 
propinados por el concejal del 
partido independiente ULEG. 
Ha sido una grabación de au-
dio presentada como prueba la 
que ha desmontado  la versión 
de los dos dirigentes socialistas 
que desacreditaba a Delgado, 
hecho certificado por el órgano 
judicial que ha señalado la ino-
cencia del portavoz de ULEG, 
ha legitimado la autenticidad 
de la grabación y reprochado al 
director general “la inconsis-
tencia de su declaración y sus 
diferentes versiones en sede 
policial y judicial”.

Alcorcón abre el 
plazo para solicitar 
las ayudas para 
la adquisición de 
libros de texto

Desestimada la 
denuncia contra el 
portavoz de ULEG 
por una presunta 
agresión

aLcorcón

¿ Tras el inicio del curso universitario, 
la Comunidad de Madrid ha reforzado 
el servicio alternativo de autobuses que 
cubre el tramo donde se están llevando a 
cabo las obras de mejora y renovación de 
Metrosur, que comenzaron el pasado 28 
de julio y que afectan a las 14 estaciones 
ubicadas en el tramo El Casar-Universi-
dad Rey Juan Carlos.

Los trabajos se encuentran ya al 50 % 
de su ejecución, como pudo comprobar 
la consejera de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, du-
rante su visita para conocer de primera 
mano el desarrollo de las obras. Unos 
trabajos que culminarán con la reaper-
tura de las estaciones el próximo 14 de 
octubre. Las obras comprenden la re-

paración de la plataforma de hormigón 
de la vía mediante inyecciones y zanjas 
transversales, la reparación de las cana-
letas y la sustitución de tacos elásticos 

por placas de fijación directa. Durante la 
interrupción del servicio en las 14 esta-
ciones que van desde Juan de la Cierva 
hasta Móstoles Central (afectando a Ge-

tafe, Alcorcón, Leganés y Móstoles), los 
viajeros disponen de un servicio alterna-
tivo de autobuses.

Así, las obras han provocado el cierre 
de las estaciones de El Casar, Los Es-
partales y El Bercial (en Getafe); El Ca-
rrascal, 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 Universi-
dad Rey Juan Carlos (en Móstoles).

El pasado 15 de junio, el Gobierno re-
gional anunciaba a través del Consorcio 
Regional de Transportes el retraso en el 
inicio de las obras, que iban a comen-
zar a ejecutarse el 23 de junio y que no 
arrancaron hasta el 28 de julio.

La reapertura de las estaciones de Metrosur no 
se producirá hasta mediados de octubre
 La Comunidad de Madrid refuerza el servicio alternativo de autobuses que cubre el tramo donde se están llevando a cabo las obras

Leganés
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¿ Las dos promociones de vi-
vienda pública que gestiona la 
EMSV en la zona de El Rosón 
han vuelto a sufrir el enésimo 
contratiempo que conllevará un 
nuevo retraso en la construcción 
de estos pisos, que fueron sortea-
dos en marzo de 2015 y que se 
han convertido en el gran talón 
de Aquiles del Gobierno local en 
esta materia. 

La versión oficial es que se ha 
detectado una parte del terreno 
“contaminado”, por lo que “de 
acuerdo con los protocolos de 
actuación de la Comunidad de 
Madrid está analizándose la zona 
afectada para comprobar si existe 

esta contaminación, qué tipo de 
contaminación podría ser y la su-
perficie y profundidad en la que 
está delimitada”. No obstante, 
aseguran los afectados, el motivo 
que alegan a pie de obra es bien 

distinto. Al parecer, se habría ha-
llado en la parcela 1.4 una estruc-
tura de hormigón perteneciente a 
una antigua cimentación con la 
que no se contaba, lo que podría 
disparar costes y plazos.

Situación crítica en la EMSV 
tras una nueva paralización de 
las obras de El Rosón

¿ El juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 
de Getafe ha admitido a trá-
mite la denuncia presentada 
por Impulsa contra la alcalde-
sa, Sara Hernández, y contra 
el concejal de Sostenibilidad, 
Jorge Rodríguez, por los verti-
dos ilegales al río Manzanares 
de aguas residuales sin tratar 
provenientes del barrio de Pe-
rales, lo que podría ser cons-
titutivo de un delito “contra 
la ordenación del territorio y 
el medio ambiente”. Según la 
denuncia, la situación se repite 
desde hace años, afectando a 
la salubridad de los vecinos.

¿ La portavoz de Ciudada-
nos, Mónica Cobo, ha exigido 
al Gobierno local la puesta en 
marcha de un plan de actua-
ción urgente en Perales del 
Río “ante el abandono que es-
tán sufriendo” los vecinos de 
este barrio. La edil de la for-
mación naranja ha pedido asi-
mismo al Ejecutivo de Sara 
Hernández que “escuche y 
atienda de una vez las quejas 
y reclamos de los vecinos de 
este barrio que también for-
ma parte del municipio”. “No 
queremos que en nuestra ciu-
dad haya vecinos de primera 
y de segunda”, ha indicado.

Admitida a 
trámite una 
denuncia contra 
la alcaldesa por 
posible delito 
medioambiental

Ciudadanos 
exige un plan de 
actuación urgente 
en Perales ante 
la situación de 
“abandono”

getafe

¿ Eusebio García, alcalde de 
Torrejón de la Calzada,  no 
se presentará a las próximas 
elecciones municipales. Así 
lo ha hecho saber median-
te un comunicado en redes 
sociales. El alcalde popular 
se alejaría de este modo de 
la política, “volveré, cuando 
deje la alcaldía, a lo que ha-
cía antes, donde me esperan 
retos profesionales que dejé 
pendientes, quizá entre otros 
en las Fuerzas Armadas”, 
apunta el comunicado. Se tra-
ta de una decisión de carácter 
personal que cierra doce años 
de carrera política, cuatro en 
la oposición y dos legislaturas 
como alcalde del municipio.

El alcalde 
anuncia que no 
se presentará 
a las próximas 
elecciones¿ El portavoz popular en el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
Sergio López, ha denunciado 
“la pésima y vergonzosa” si-
tuación del cementerio anti-
guo.

Tumbas abiertas solo cubier-
tas con una cinta de plástico 
que no impide el acceso, restos 
de ataúdes esparcidos por los 
pasillos, escombros apilados, 
rastrojos, falta de limpieza 
e, incluso, restos de sábanas 
mortuorias, son algunos de los 
“desastres” que vieron los con-
cejales populares durante una 
visita realizada al camposanto.

“El abandono y el olvido”, 
ha dicho López, “son del todo 
humillantes, impropios de una 
ciudad como la nuestra”. El 
Grupo Municipal ha enviado 

un escrito al primer edil del 
municipio acompañado de fo-
tografías que constatan lo visto 

y en la que pide que “lleve a 
cabo las acciones necesarias 
para reparar las zonas daña-

das” y programar un manteni-
miento y limpieza periódicos 
de estas instalaciones.

Tumbas abiertas y restos de ataúdes: la pésima 
situación del cementerio antiguo de Fuenlabrada

fuenLabraDa torrejón
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
se personará como acusación 
particular en el procedimiento 
de Diligencias Previas sobre la 
construcción del Pabellón An-
drés Torrejón abierto por el Juz-
gado de Instrucción número 6 
de la ciudad, a raíz de las graves 

irregularidades detectadas por 
una auditoría municipal en la 
gestión de ese proyecto, lo que 
le permitirá acceder a los docu-
mentos de esa tramitación y to-
mar parte en el expediente.

Así lo aprobó la Junta de Go-
bierno municipal a propuesta de 
la Asesoría Jurídica una vez que 
un decreto de la teniente fiscal de 
fecha 27 de julio decidió el cese 
de su actuación por existir una 
tramitación anterior del mismo 
asunto.

De este modo, tras la remi-
sión de un escrito a la Fiscalía 
Especial contra la Corrupción y 
la Criminalidad Organizada en 
Madrid a la que se trasladaron 

las conclusiones de una auditoría 
encargada por el Instituto Muni-
cipal del Suelo, y que firmaron 
en junio la alcaldesa, Noelia 
Posse, y el segundo teniente de 
Alcaldesa, Gabriel Ortega, el 
Ayuntamiento da otro paso en el 
intento de desentrañar lo sucedi-
do con este macroproyecto.

Hay que recordar que el fallido 
Palacio de los Deportes Andrés 

Torrejón, la promesa estrella del 
Partido Popular en 2007, preveía 
una inversión de 32 millones de 
euros y con capacidad para casi 
10.000 personas.

De aquel proyecto queda sólo 
un edificio fantasma, inacabado, 
en el que se han gastado ya las 
dos terceras partes del presu-
puesto inicial, sin que la ciudada-
nía haya podido disfrutarlo. En el 

escrito presentado ante la Fisca-
lía en junio, el Ayuntamiento po-
nía en conocimiento de la autori-
dad judicial los antecedentes del 
proyecto, y los descuadres entre 
la obra certificada y pagada y la 
obra efectivamente ejecutada, un 
total de 4,2 millones de euros, 
que arrojaba la auditoría externa 
encargada por el Instituto Mu-
nicipal del Suelo.

El Ayuntamiento se personará como 
acusación en el caso del “Andrés Torrejón”

¿ El Club Triatlón Clavería de 
Móstoles se proclamó campeón 
de Madrid en la modalidad de 
contrarreloj por equipos que se 
celebró el pasado día 16 de sep-
tiembre en el entorno de Buitrago 
de Lozoya.

Las pruebas por equipos en 
triatlón cuentan con una particu-
laridad, ya que participan entre 
cuatro y seis triatletas con dife-
rentes actitudes teniendo que lle-
gar a la meta, como mínimo, cua-
tro de ellos juntos. De esta forma, 
la estrategia es fundamental a la 
hora de organizar la carrera para 
los distintos equipos.

El Club de Triatlón Clavería 
firmó una numerosísima partici-

pación en este campeonato con 
un total de nueve equipos con 
alrededor de 50 triatletas que 
tomaron la salida representan-

do los colores del club. Así, los 
equipos élite (equipos A) tanto 
en categoría masculina como 
femenina finalizaron en pri-

mera posición alzándose con 
el campeonato contrarreloj por 
equipos. En categoría masculi-
na el equipo A finalizó la prueba 

con un tiempo de 1:01:54, y el 
categoría femenina también en 
primera posición con un tiempo 
de 1:12:46.

En categoría Open Mascu-
lina, dos equipos del Club de 
Móstoles ocuparon la primera 
y segunda posición con una di-
ferencia escasa de 40 segundos 
entre ellos. En categoría Open 
Femenino el equipo presentado 
por el Club Clavería de Mósto-
les consiguió la segunda posi-
ción de su categoría.

Por su parte, el club también 
presentó un equipo Cadete, que 
finalizó en primera posición de 
su categoría con un tiempo de 
1:09:11.

El Club de Triatlón Clavería se proclama campeón en el 
Campeonato de Madrid Contrarreloj por Equipos 2018
El club mostoleño tomó parte en este campeonato con nueve equipos y cerca de 50 atletas en liza, que firmaron una brillante participación

¿ Broche de oro a la compe-
titiva plantilla del C.D. Mós-
toles URJC para la recién co-
menzada temporada 2018/19. 
Después de reforzar todas y 
cada una de las posiciones del 
campo a lo largo de un intenso 
y movido verano, la dirección 
deportiva ha cerrado la con-
tratación de un tercer portero 
de renombre e impecable tra-
yectoria que, sin duda, pone la 
guinda al plantel azulón: Jordi 
Codina, procedente del C.F. 
Fuenlabrada. Codina se formó 
en las categorías inferiores del 
RCD Espanyol de Barcelona, 
de donde pasó a formar parte 
del Real Madrid. Con una di-
latada experiencia profesional 
a sus espaldas, a militado en 
equipos como el propio equi-
po blanco, el Getafe, APOEL 
chipriota o el Reus de Segunda 
División. El catalán refuerza 
así un plantel de lujo para el 
cuadro mostoleño.

El CD Móstoles 
URJC ya tiene 
‘galáctico’: Jordi 
Codina refuerza la 
portería 

Una auditoría 
realizada por el IMS 
detectó un desfase 
de más de 4 millones 
entre obra realizada y 
obra certificada

La Junta de Gobierno ha acordado personarse en la causa, lo que le permitirá acceder a la documentación
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¿ La delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Móstoles cuenta 
para el presente curso  con una va-
riada oferta de actividades en de-
porte infantil, que se enmarcan en 
el programa “Juegos Deportivos 
Municipales” y se sudividen en la 
serie Básica de Deporte Infantil.

Dentro del deporte infantil la 
oferta de actividades se divide en 
deportes colectivos como volei-
bol, baloncesto, balonmano, fútbol 
7, fútbol sala y multideporte, en 
categoría prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil, cadete y juvenil, 
y todos ellos mixtos; así como en 
deportes individuales, tales como 
bádminton, tenis de mesa, ajedrez, 

patinaje, judo, gimnasia artística, 
natación, atletismo en pista, cam-
po a través y gimnasia rítmica en 

categoría prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil y cadete (masculi-
no y femenino).

Amplia oferta de deporte 
infantil para el presente curso
La oferta disponible se divide en deportes colectivos mixtos e individuales 

¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
y la Federación de Baloncesto 
de Madrid (FBM) han renova-
do su convenio de colaboración 
en virtud del cual el área de De-
portes se compromete un año 
más a contar con la FBM para 
la organización de las diferentes 
competiciones deportivas muni-
cipales, como a su vez la FBM 
se compromete, entre otros, a 
designar árbitros y oficiales de 
mesa para los mismos o a cola-
borar en la difusión del balon-
cesto en la ciudad.

En los últimos años, la Conce-
jalía de Deportes ha emprendido 
nuevas acciones para el fomento 
del baloncesto en la localidad, 

como la Canasta Solidaria, el 
curso de árbitros, la puesta en 
marcha de la Liga Femenina de 
Baloncesto y del Torneo Baby-
Basket o los arreglos acometidos 
en el Pabellón de los Rosales.

Según ha explicado el Consis-
torio mostoleño, estas acciones 
“consolidan y potencian la bue-
na base existente entre el deporte 
federado, municipal y el esco-
lar”, y subraya “la participación 
de más de 44 equipos, más de 
500 niños y niñas en las diversas 
categorías en deporte infantil de 
baloncesto o más de 700 juga-
dores y jugadoras en categoría 
sénior compitiendo en las Ligas 
Municipales”.

El Ayuntamiento y la FBM 
renuevan su convenio de 
colaboración

Móstoles acogió la décima 
edición del torneo de Ground 
Golf- En el marco de las activida-
des deportivas previstas durante 
las fiestas patronales, los Cam-
pos Municipales de Fútbol Íker 
Casillas de Móstoles acogieron 
el pasado día 12 de septiembre el 
“X Torneo de Ground Golf Mós-
toles”, un evento que contó con la 
participación de unos 60 jugado-
res de equipos de la localidad y 
de otros puntos como El Escorial, 
Tres Cantos, Zaragoza, Valdemo-
rillo o Madrid capital, entre otros.
Al campeonato asistieron y en-
tregaron los trofeos a los vence-
dores, entre otras autoridades, el 

concejal de Deportes, Agustín 
Martín, y la concejala de Patrimo-
nio, Beatriz Benavides.
El Ground Golf es un deporte 
creado en Japón a principios de 
la década de los 80, que ha teni-
do gran aceptación y difusión por 
todo el mundo gracias a su senci-
llez y facilidad de jugar en cual-
quier lugar y/o ubicación, tenien-
do a las personas de más de 60 
años como sus principales prac-
ticantes, aunque tiene muy buena 
aceptación entre la juventud y la 
infancia. Las reglas son similares 
a las del golf tradicional, si bien 
se puede jugar en casi cualquier 
superficie.
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¿ El domingo 23 se celebró  el 
encuentro ‘MostoLetras. Mós-
toles Escribe’, para el que el 
área de Cultura, junto con la 
Asociación Española de Ami-
gos de la Poesía, ASEAPO, 
convocó a todas las escritoras 
y escritores de Móstoles brin-
dándoles un espacio de difu-
sión para sus trabajos.

Se trata de una novedad 
dentro de la programación de  
‘ExpoCultura’ organizada por 
la Concejalía de Cultura, Bien-
estar Social y Vivienda, que ha 
dado visibilidad a escritores y 
escritoras, además de peque-
ñas editoriales, que han podi-
do exponer su material, reali-
zar firma de libros, así como 
compartir tiempo y actividades 
con artistas del municipio. Las 
actividades se han centrado en 
la poesía, aunque también han 
tenido cabida otros géneros 
como cuento o cómic, en una 
jornada con gran acogida en la 
que se pudo disfrutar de graffiti 
en directo, música, y recitales 
de poesía durante la mañana y 
la tarde del domingo.  

Actividades que se han su-
mado al programa de ‘Expo-
Cultura’ durante el pasado fin 
de semana, que comenzaba el  
viernes 21 de septiembre con 
el ‘VII Festival Folclórico de 
la Casa de Extremadura’.

El sábado 22, las asocia-
ciones culturales de la ciudad 

celebraron una jornada al aire 
libre para difundir y explicar 
los talleres y actividades para 
el curso 2018-2019. Cerca de 
400 cursos y talleres que serán 

impartidos  por una treintena 
de asociaciones locales, abar-
cando una gran diversidad de 
disciplinas: artes plásticas 
y visuales; artes escénicas; 

música y literatura; artesa-
nías y técnicas textiles; téc-
nicas corporales y desarrollo 
personal; animación infantil, 
informática e idiomas.

Móstoles escribe
Este año ‘Expocultura’ contó con la novedad de la primera edición de ‘MostoLetras. Móstoles Escribe’

La Asociación 
Coral Villa 
de Móstoles 
presenta la oferta 
de actividades 
culturales
¿La Asociación Coral Vi-
lla de Móstoles presentó la 
pasada semana su oferta de 
actividades culturales para el 
nuevo curso 2018/2019.
Los talleres y actividades se 
impartirán en el Centro Cul-
tural Villa de Móstoles y el 
Centro Norte- Universidad. 
Coral de Adultos, Coral In-
fantil y un Taller de Historia 
del Arte, Coro de Mujeres y 
un taller musical para perso-
nas con capacidades diversas 
entre otras actividades. 
Asímismo está abierto el pla-
zo de inscripción en la Joven 
Orquesta Villa de Móstoles.
La información se puede so-
licitar a través del teléfono 
610 281 475 y agrupocoral-
vm@gmail.com.
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¿ La Concejalía de Cultura, 
Bienestar Social y Vivienda 
ha presentado la segunda tem-
porada de FamiliARTE para 
lo que resta de año, un Progra-
ma de Dinamización de Ex-
posiciones con el objetivo de 
involucrar activamente a las 
familias en la vida cultural de 
la ciudad.

La iniciativa, que se desa-
rrolla en los Centros Cultu-
rales Villa de Móstoles, Joan 
Miró, El Soto y Norte-Uni-
versidad, tiene el propósito de 
difundir la programación de 
exposiciones y hacerla accesi-
ble a un público heterogéneo.

En ese contexto, se pretende 
involucrar a la población del 
municipio en la programación 
de Artes Plásticas de manera 
continuada en el tiempo y vin-
cular el ocio cultural al ámbi-
to familiar, fuera del entorno 
educativo formal.

En paralelo, este programa 
busca estimular la imagina-
ción y desarrollar la creativi-
dad, potenciar la sensibilidad 
artística, desarrollar nuevas 
capacidades críticas y desa-
rrollar destrezas para la obser-
vación y comprensión de los 
elementos técnicos, impres-
cindibles para analizar obras 
de arte significativas.

TALLERES PRÁCTICOS

Para conseguir esos objetivos, 
se hacen visitas-taller gratui-
tas, en los cuales los asisten-
tes se acercarán al mundo de 
las artes plásticas de manera 
personal.

Las visitas se harán en to-
dos los centros los domingos, 
de 11 a 13 horas, a excepción 
del Centro Sociocultural Nor-
te-Universidad, que se hará 
de 10.00 a 12.00 horas. Están 
destinadas a familias con ni-
ños entre 5 y 12 años, con un 
máximo de 8 grupos familia-
res por sesión. Las inscripcio-
nes se realizarán llamando al 
tfno.: 916 647 677 o en el co-
rreo electrónico: dinamizacio-
nexposiciones@mostoles.es

CC VILLA DE MÓSTO-
LES 
Mujer, divino tesoro
Ausín Saínz
23 y 30 de septiembre y 7 de 
octubre

Ausín presenta una original 
exposición en la que propone 
una reflexión de los valores 
establecidos por la sociedad 
actual: la búsqueda del éxito 
a cualquier precio, el acoso 
laboral, la globalización, el 
consumismo… Haciendo es-
pecial hincapié en el rol de 
la mujer y en la violencia de 
género tan presente en nuestra 
sociedad en todos los ámbitos: 

profesional, intelectual, cultu-
ral o social, así como de las 
relaciones personales y fami-
liares. 

En el taller creativo se par-
tirá  de una reflexión sobre la 
violencia de género y de los 
manidos estereotipos femeni-
nos, para después elaborar un  
foto collage/denuncia, en el 
que los más pequeños puedan 
expresar con sus recursos una 
de las reivindicaciones que 
plantea la artista. 

CSC N - UNIVERSIDAD
El reflejo de tu espejo
David Lamarca
7, 21 y 28 de octubre

Este joven artista, Graduado 
en Bellas Artes y Experto en 
Gestión Creativa, pretende 
despertar reacciones en el es-
pectador acerca del entorno 
y el contexto. La obra de La-
marca ahonda en la figura y 
en el espacio, en la que trata 
de reflejar distintos problemas 
socioculturales del momento 
presente.

Partiendo de esta propuesta 
artística se impartirá un taller 
creativo para acercar a las 
familias a la representación 
espacial y a la relación espa-
cio-individuo. Se reflexionará 
sobre las emociones que ge-
neran los diferentes entornos 

y a partir de ahí cada familia 
construirá un escenario rela-
cionado con la emoción que 
se les asigne. 
De  10 a 12 horas para que no 
coincida con el programa de 
Cine.

CSC EL SOTO
Finding nowhere
Esther Fraile
18 y 25 de noviembre y 2 de 
diciembre

En la exposición que lleva por tí-
tulo Mis tejidos urbanos, Esther 
Fraile ha creado una propuesta 
en la que la ciudad se alza como 
protagonista. El entorno, el es-
pacio y la memoria, constantes 
en la obra de la artista, se dilu-
yen para generar reflexiones so-
bre el espacio que nos rodea. 

Durante la parte práctica se 
abordará esa reflexión sobre la 
ciudad y su representación grá-
fica: mapas, ortofotos y herra-
mientas como el GPS o navega-
dores nos ayudan a entender el 
espacio que habitamos y serán 
los protagonistas del taller. Ma-
yores y pequeños se acercarán 
al urbanismo de una forma di-
ferente.

CC VILLA DE MÓSTOLES
IV Premio Libro de Artista 
Ciudad de Móstoles
11 de noviembre y 16 de di-
ciembre

Como en anteriores ediciones, el 
III Premio Libro de Artista Ciu-
dad de Móstoles vendrá acom-
pañado de un ciclo de talleres 
familiares dirigidos a niños y 
niñas de entre 5 y 12 años. Se 
trata de una ocasión excepcional 
para conocer de cerca el arte del 
momento y  la original manifes-
tación que supone el libro de ar-
tista. La visita consta de dos par-
tes: un recorrido por las piezas 
más significativas de la muestra, 
a la que seguirá un taller artístico 
en el que tendrán que poner en 
práctica lo aprendido. Creativi-
dad, imaginación y aprendizaje 
en familia se combinan en esta 
divertida experiencia.

Cultura en familia con FamiliARTE
Presentada la segunda temporada de FamiliARTE en los Centros Culturales Villa de Móstoles, Joan Miró, El Soto y Norte-Universidad




