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¡Ni una menos!
¿ La ciudad de Móstoles volvió 
a salir a la calle un año más para 
mostrar su total repulsa ante la la-
cra de la violencia de género, que 
se ha cobrado en lo que va de año 
la vida de 45 mujeres en España 
a manos de sus parejas o expare-
jas y ha dejado 37 niños huérfa-
nos menores de 18 años, según 
datos del Ministerio de Igualdad. 
La cifra, sin embargo, se eleva  
hasta las 89 víctimas mortales en 
2018  si se suman feminicidios no 
íntimos, infantiles  o familiares.
El eje central de los actos enmar-
cados en la conmemoración del 
25N, Día Internacional contra la 
Violencia de Género, fue la tradi-
cional manifestación por las calles 
de la localidad a la que se suma-
ron cientos de vecinos y vecinas.

Móstoles se vuelca en apoyo a las mujeres con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género

www.mostolesactualidad.es
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Editorial

¿ El próximo 2 de diciembre, 
para quien no lo sepa, hay elec-
ciones en Andalucía. La cita 

viene a ser la 
antesala de 
los Oscar, el 
precalenta-
miento para 
la tormenta 
perfecta que 
se avecina a 
la vuelta de 
la esquina, 
la previa de 
un derbi por 
todo lo alto 
que se dis-

puta en mayo. Andalucía, con 
sus peculiaridades y sus doble-
ces, será el espejo en el que se 
miren todas las formaciones de 
cara a la batalla definitiva de 
mayo, ya sea en los comicios 
locales y autonómicos, ya sea 
en ese superdomingo electoral 

que algunos barruntan si final-
mente Pedro Sánchez opta por 
claudicar. Sea como fuere, todas 
las miradas están puestas en esa 
maravillosa tierra del sur, que 
tiene pinta de caminar hacia 
un acuerdo de gobierno entre 
PSOE y Podemos para frenar el 
auge de Ciudadanos. Porque la 
formación naranja camina con 
paso firme para consolidarse en 
las instituciones e incluso em-
pezar a gobernar en algunos de 
los feudos más importantes. No 
será en el Parlamento andaluz, 
pero puede serlo en el madrile-
ño y en muchos de los grandes 
municipios del sur de Madrid. 
Por el momento, lo que queda 
de manifiesto en las encuestas 
es que el PP sigue en caída li-
bre y que el efecto Casado se ha 
diluido. Andalucía puede ser la 
puntilla, y tras ella puede produ-
cirse la catarsis.

¿ El 25 de noviembre no es un 
día festivo, es un día de reivin-
dicación contra todas las for-
mas de violencia hacia la mujer, 
y así lo han hecho saber multi-
tudes en todas las ciudades del 
país, para decir basta ya al te-
rrorismo de género 
que ha dejado 972 
víctimas mortales por 
Violencia de Género 
desde el 1 de enero 
de 2003 hasta el día 
de hoy y 35 meno-
res huérfanos en lo 
que va de año, y que 
desafortunadamente 
supera con creces el 
millar si tenemos en 
cuenta los datos no 
oficiales.

Un año marcado por el luto 
en el que otra mujer era asesi-
nada el mismo 25 de noviembre 
mientras avalanchas llenaban 
las calles haciendo visible el re-
chazo social y la toma de con-
ciencia de las ‘nuevas violen-
cias’, visibles este año gracias a 
la incansable e intensa labor de 
los colectivos feministas y a las 
miles de personas que, una ma-
nifestación tras otra, continúan 
echándose a las calles.

Una cuarta ola feminista que 
ha demostrado la capacidad 
del movimiento con un calado 
transversal en todos los estratos 
de la sociedad y que ha reuni-
do con sus reivindicaciones a 
personas de todas las edades y 
géneros en los casos más llama-

tivos del año, generando un de-
bate social necesario y que ha 
copado desde las redes sociales 
a las agendas institucionales.  
‘La manada’, el caso de Juana 
Rivas, la iniciativa #Metoo, 
o ‘Yo soy putero’ como pun-

tas del iceberg en un caldo de 
cultivo social en el que más de 
23.000 mujeres han sido aten-
didas por violencia de género 
en España en lo que va de año, 
tal y como demuestran las ci-
fras que facilitó la Cruz Roja 
esta misma semana. 

Clamor en las calles que lejos 
de desalentar, brinda esperanza 
en esta lucha común que nos 
atañe a todos y que ha dejado 
de ser un problema de las mu-
jeres, para desplazar el foco ha-
cia quienes ejercen la violencia, 
quienes matan, violan, prostitu-
yen o maltratan y que muestra 
la inconmensurable fuerza de 
una sociedad que está harta y 
ya no está dispuesta a tolerar 
la violencia machista alzando 

pancartas en las que se ha podi-
do leer “no más muertes por ser 
mujeres”, “por ti y por todas: no 
toleres el maltrato”, “la violen-
cia en el hogar se propaga más 
allá”, “mi vientre no se alquila” 
o “vivas nos queremos”. Cer-

ca de un centenar de 
convocatorias con un 
alto seguimiento han 
recorrido las calles de 
nuestro país para visi-
bilizar la violencia ha-
cia mujeres y niñas, en 
las que se han leído los 
nombres de todas las 
mujeres asesinadas, y 
que ponen el foco so-
bre el Pacto de Estado 
contra la Violencia de 
Género exigiendo la 

implantación del 80 por ciento 
de medidas que siguen paraliza-
das a 14 meses de su aprobación 
y la asignación urgente de los 
recursos económicos para hacer 
efectivas las medidas.

El 25 de noviembre es el alta-
voz del grito de las mujeres del 
mundo en una lucha que dura 
los 365 días del año, el apoyo a 
todas las mujeres que son en este 
momento o han sido víctimas de 
la violencia de género, y también 
un abrazo común que dé fuerzas 
y comprensión social para salir 
adelante.

Alzamos la voz en un grito 
con miles de voces que promete 
no apagarse, por las que ya no 
tienen voz y para que ninguna 
más la pierda.

Andalucía es el espejo: 
resistencia o catarsis

Multitudes para decir “basta”
Casi mil mujeres han sido asesinadas en España desde 2013 por violencia machista 
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¿ Un año más, la ciudadanía de 
Móstoles se ha volcado para evi-
denciar un rotundo rechazo a la 
violencia de género. Con motivo 
de la celebración el pasado do-
mingo 25 de noviembre del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el 
Ayuntamiento de Móstoles dise-
ño un programa de actividades de 
visibilidad y reivindicativas con 
el fin de aunar esfuerzos y sumar 
a los vecinos y vecinas en una 
causa común que tenga por fin 
último acabar con una lacra que, 
en lo que va de año, ha dejado 45 
mujeres asesinadas y 37 menores 
huérfanos.

Durante dos semanas, el Go-
bierno local ha desarrollado el  
programa “Móstoles tejiendo 
redes contra la Violencia de Gé-
nero” con conferencias, música, 
actuaciones teatrales, una ex-

posición de pintura organizada 
por Cruz Roja, la tercera gala de 
entrega de los Premios Mósto-
les contra la Violencia y el acto 
central, la multitudinaria y tradi-
cional marcha por las calles de la 
ciudad que tuvo lugar el pasado 
sábado y que discurrió por las ca-
lles Ricardo Medem, Colón, Del 
Cristo, Antonio Hernández, Plaza 
de España, Plaza de los Peces y 
Cuesta de la Virgen para finalizar 
en el Parque Cuartel Huerta, don-
de se leyó el Manifiesto.

Asimismo, el programa muni-
cipal ha contado con la presen-
tación de los libros “La mujer 
que dijo basta. La larga lucha 
por la Igualdad y contra la vio-
lencia de género 1978-2017” 
de Ana María Pérez del Campo 
y Charo Nogueira y “Mis hijas 
me devolvieron la vida” de Inés 
Fernández Lamela; la actuación 

del Grupo de Teatro “Yeses” y la 
representación teatral “Te querré 
siempre” dirigida al alumnado 
de Secundaria o encuentros y ac-
tos a cargo del grupo de Mujeres 
de AMÁS “Estamos aquí” o la 
Asociación de Mujeres Feminis-
tas de Móstoles.

Además, el día 16 tuvo lugar el 
acto de entrega de los III Premios 
Móstoles contra la violencia de 
género, que en esta edición reca-
yeron en el Fondo de Becas So-
ledad Cazorla Prieto, el profesor 
Octavio, el Instituto Rayuela, el 
equipo del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Móstoles y el 
periodista José María Calleja.

Los actos concluyen el día 29 
con la conferencia ‘Reflexiona-
mos sobre el papel de las aso-
ciaciones de mujeres contra la 
Violencia de Género’ que orga-
niza FemMost.

Móstoles se echa a la calle 
contra la violencia de género
Actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

¿ El área de Cooperación 
y Convivencia del Ayunta-
miento de Móstoles ha lanza-
do un proyecto que pretende 
formar a los vecinos y veci-
nas de la ciudad para que se 
conviertan en agentes “anti-
rumores”, como una herra-
mienta para frenar el racismo. 
De este modo, el Consistorio 
impartirá charlas dirigidas a 
erradicar comportamientos 
y pensamientos racistas para 
“contrarrestar los estereoti-
pos negativos, tópicos y fal-
sos rumores sobre la inmigra-
ción y la diversidad cultural, 
que dificultan la interacción y 
la convivencia”.
Cualquier vecino que quiera 
luchar con el racismo y la 
xenofobia en Móstoles puede 
hacerlo con el apoyo profe-
sional y logístico del Ayunta-
miento por medio del área de 
Cooperación y Convivencia.  
Los agentes contarán con 
una formación continua al 
respecto, recibiendo en Mós-
toles a diferentes entidades 
y movimientos sociales en 
contra del racismo y la xeno-
fobia. Desde el área se reali-
zarán diferentes acciones de 
sensibilización al respecto y 
se contará con un soporte lo-
gístico informativo capaz de 
llegar a la mayoría de vecinos 
y vecinas.

El Gobierno local 
trata de frenar el 
racismo formando 
a los vecinos 
como agentes 
“anti-rumores”

¿ Móstoles Desarrollo ha 
convocado las ayudas para 
establecimientos comerciales 
y hosteleros correspondien-
tes al año 2018, con el obje-
tivo de fomentar la moderni-
zación, ampliación y reforma 
de establecimientos comer-
ciales y hosteleros, así como  
la innovación en sus proce-
sos comerciales. Las ayudas 
tienen una cuantía global de 
20.000 euros.

¿ El Ayuntamiento ha pre-
sentado la campaña “Mós-
toles Transita 2030”, un plan 
de transición de la ciudad 
hacia un modelo innovador 
y sostenible, enmarcado en la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, centrado en el cambio 
en el modelo productivo y de 
ciudad. Se trata de adaptar la 
movilidad, el urbanismo, el 
comercio, el empleo y la cul-
tura a la sostenibilidad.

Móstoles Desarrollo 
convoca ayudas 
para locales 
comerciales y 
hosteleros

La ciudad marca 
una hoja de ruta 
hacia un modelo 
más sostenible

En corto
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¿ El Consorcio Móstoles Sur, 
conformado por Ayuntamiento 
de la localidad y Comunidad de 
Madrid, ha aprobado la contra-
tación de los servicios técnicos 
necesarios para completar la do-
cumentación específica requeri-
da por el Ministerio de Fomento 
al objeto de aprobar el enlace del 
PAU-4 con la Radial 5.

De esta forma, el Consorcio 
busca desbloquear el proyecto 
y subsanar algunos aspectos téc-
nicos del proyecto de ejecución 
que quedaron pendientes a causa 
de la quiebra de la firma de inge-
niería que lo estaba redactando.

La aprobación del Consorcio, 
responsable de la gestión, supo-
ne un hito importante en el pro-
ceso y avanza en la expectativa 
de la consecución del objetivo 
final, que no es otro que la co-
nexión de la Radial 5 con este 
barrio de la ciudad.

A partir de ahora tendrá lu-
gar la contratación del equipo 
de ingenieros que realizará un 
estudio de tráfico actualizado 

y corregirá y completará pla-
nos y cálculos requeridos por 
el Ministerio de Fomento para 
rematar el proyecto presenta-
do en su día. Con los asesores 

del Ministerio pendientes de 
esta documentación, se espera 
que el proyecto final pueda ser 
aprobado en breve, tras lo que 
se firmará un nuevo convenio 

entre los organismos implica-
dos para que, en pocos meses, 
se pueda contratar la ejecución 
de las obras y dar así comienzo 
a la tan necesaria conexión.

Móstoles Sur corrige el proyecto para la 
conexión de la Radial 5 con el PAU-4
Se espera con esto que, en los próximos meses, se pueda proceder a la contratación de las obras

¿ El PP de Madrid ha solicitado 
al Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, que 
actúe de forma urgente ante una 
medida “unilateral y arbitraria” 
puesta en marcha por Manuela 
Carmena, mediante una carta 
conjunta en la que los populares 
exigen la paralización de la ins-
talación de semáforos de la A5 
en sentido Madrid “que afecta 
a más de un millón de personas 
de los municipios del sur de la 
Comunidad de Madrid e incre-
menta un 350% los atascos en la 
autovía”.

El vicesecretario de Territorial 
del PP madrileño, Antonio Gon-
zález Terol, ha tildado esta medi-
da de “discriminatoria”, dado que 
“ataca directamente a la libertad 
y a la movilidad de los ciudada-
nos”. “Están poniendo barreras a 
más de un millón de madrileños 
creando así ciudadanos de prime-
ra y de segunda”, ha agregado, 

para añadir que “Carmena tiene 
la obligación de ofrecer alternati-
vas, en caso contrario no se pue-
de poner en marcha”.

Asimismo, González Terol ha 
indicado que se trata de una me-
dida ‘caótica’ para el tráfico con 
la que no se conseguirá la dismi-
nución de la contaminación ya 
que a su juicio, “las retenciones 
incrementarán las emisiones” y 

además “incrementará también 
la contaminación acústica”. 

La carta ha sido suscrita, entre 
otros, por el alcalde de Alcorcón, 
David Pérez; el alcalde de Boa-
dilla, Antonio González Terol; 
la presidenta del PP de Mósto-
les,  Mirina Cortés; el portavoz 
del PP en Fuenlabrada, Sergio 
López, y el portavoz del PP en 
Getafe, Juan Soler.

El PP pide al Defensor del Pueblo que 
frene los semáforos de Carmena
Mediante una carta en la que aseguran que la medida colapsará la A5

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la Concejalía de 
Educación, ofrece el programa 
Colonias Urbanas durante las 
vacaciones de Navidad 2018, 
con el objetivo de poner a dis-
posición de los ciudadanos un 
servicio que ayude a cubrir las 
necesidades de conciliación 
familiar y laboral de los padres 
y madres de la ciudad y a los 
niños y niñas un espacio donde 
divertirse.

La propuesta consistente en 
actividades de ocio y tiem-
po libre, deportivas, educa-
ción en valores, cooperación, 
creatividad, etc., a cargo de 
profesionales cualificados y 
con experiencia, y se dirige al 
alumnado de 2º ciclo de Edu-
cación Infantil y Primaria que 
esté empadronado en Mós-
toles o cuyos padres trabajen 
en empresas ubicadas en la 
ciudad (nacidos entre 2007 y 

2015). Los interesados podrán 
inscribirse del 20 al 30 de no-
viembre en las Juntas Munici-
pales de Distrito y Oficina de 
Atención al Vecino PAU-4, 
de lunes a viernes, de 9,00 a 
20,00 horas.; una vez finali-
zado el plazo de inscripción, 
si quedan plazas vacantes, po-
drán inscribirse en la Conceja-
lía de Educación, C/ Libertad, 
34 posterior 1º piso.

El lugar de realización es el 
Colegio Público Beato Simón 
de Rojas, situado en C/ Santan-
der, 2, esquina a Paso de Goya, 
que permanecerá abierto du-
rante las vacaciones escolares 
de Navidad, desde las 7:30 h. 
hasta las 16:00 horas, en los si-
guientes periodos: 26, 27 y 28 
de diciembre (22,26 euros) y 
días 2, 3, y 4 de enero de 2019 
(22,26 euros). El precio de 
inscripción incluye desayuno, 
actividades y comedor.

Abierta la inscripción para las 
Colonias Urbanas de Navidad

La Policía busca a 
tres hombres por 
agredir y realizar 
tocamientos a 
una joven
¿ La Policía Nacional busca 
a tres hombres por una pre-
sunta agresión con intimida-
ción a una joven en Móstoles, 
después de que ésta denun-
ciase que uno de ellos le había 
realizado “tocamientos” en la 
madrugada del pasado 15 de 
noviembre, según ha confir-
mado la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid. En su de-
claración, la mujer contó que 
estaba en una marquesina de 
autobús esperando a que lle-
gase un taxi y que entonces se 
le acercaron tres individuos 
de raza negra y le empezaron 
a intimidar y hostigar. De los 
tres, uno de ellos fue el que 
le habría realizado los toca-
mientos mientras los otros 
dos “controlaban la situa-
ción”, han añadido. La mujer 
logró huir del lugar y llegar el 
taxi, que le trasladó a su do-
micilio. La Policía Nacional 
está realizando “labores para 
identificar a los tres autores 
de unos 40 años”.

El CEIP Beato Simón de Rojas abrirá los días 
26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero 
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Cedida una 
parcela para la 
construcción 
de una central 
térmica
¿ La Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó a principios del 
presente mes la concesión 
demanial de una parcela mu-
nicipal para la construcción y 
explotación del “District Hea-
ting Norte Universidad”, una 
central térmica y red de calor 
urbana de energías renova-
bles basada en una tecnología 
dual que aúna la energía solar 
térmica con apoyo de bio-
masa forestal de explotación 
sostenible. El proyecto busca 
la sustitución de las actuales 
salas centralizadas de calde-
ras de gasóleo y gas natural 
por subestaciones térmicas 
alimentadas por una red de 
agua caliente. En su máxima 
fase de desarrollo, dará servi-
cio a casi 7.500 viviendas en 
zonas y barrios del Móstoles 
Norte y Oeste, como El Soto, 
Hospital o Iviasa.

¿ La nueva área de paritorios del 
Hospital Universitario de Mósto-
les permitirá ofrecer a las mujeres 
el parto de baja intervención, muy 
demandado por las futuras ma-
dres, en condiciones óptimas de 
comodidad y seguridad clínica. 
El consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, visitaba reciente-
mente esta nueva área, en la que 
la Comunidad de Madrid ha in-
vertido más de 900.000 euros.

Entre las ventajas de las nue-
vas instalaciones destacan la 
comodidad y la intimidad de las 
cuatro salas de dilatación, que se 
convierten en paritorio. La nueva 
zona permite a la mujer poder 
vivir el parto como un proceso 
fisiológico, vital para la familia, 
en un ambiente acogedor. En el 
ámbito de la maternidad, médi-
cos, matronas, enfermeras y anes-
tesistas trabajan para ofrecer un 
cuidado individualizado basado 

en la opinión y también en las ne-
cesidades clínicas de cada mujer 
en cada momento del parto. 

En las nuevas salas de dilata-
ción-parto, la mujer puede vivir 
el parto junto a su pareja o la per-
sona que elija y disponer del ma-
terial de apoyo que prefiera. Las 
pacientes tienen a su disposición 
espalderas, ducha sin barreras 
arquitectónicas, un sillón para 

descansar, monitorización con te-
lemetría que les permite moverse 
y pasear, pelotas obstétricas y una 
cama de parto multiposición para 
aliviar el dolor de forma natural. 
Estas alternativas pueden com-
pletarse con anestesia farmaco-
lógica, como el óxido nitroso o 
la anestesia epidural. Las instala-
ciones cuentan con una dotación 
nueva de mobiliario y también de 

medios de control y diagnóstico, 
que incluyen una central de mo-
nitorización obstétrica de última 
generación que facilita la mo-
nitorización fetal de vanguardia 
más precisa para realizar el se-
guimiento de la actividad uterina 
y del bienestar fetal intrauterino y 
así poder detectar posibles altera-
ciones.

‘Piel con piel’, tras las cesáreas
Las cesáreas se realizan en una 
zona quirúrgica ubicada junto a 
las salas individuales de dilata-
ción y parto, un área que acaba de 
ser renovada. También en estos 
casos, siempre que la situación 
clínica lo permita, el equipo de 
obstetricia aplicará el programa 
‘Piel con Piel’, centrado en el 
contacto precoz y en la no inte-
rrupción del vínculo madre e hijo 
en las primeras horas del puerpe-
rio, tras el nacimiento.

El Hospital Universitario estrena nuevos 
paritorios tras 900.000 euros de inversión
Las nuevas salas de dilatación-parto cuentan con todas las comodidades para facilitar la estancia de las mujeres

¿ El portavoz de Ciudadanos Móstoles, José Antonio 
Luelmo, ha solicitado que “se modifique la normativa 
sobre planificación urbanística para poder prohibir la 
apertura de casas de apuestas en las inmediaciones de 
centros escolares y juveniles”. Asimismo, la iniciati-
va de Ciudadanos contempla también la necesidad de 
impedir la utilización de regalos y bonificaciones para 
atraer jugadores, limitar la aparición de referentes in-
fantiles en la publicidad de este sector y mejorar los 
sistemas de acceso a estas aplicaciones.

¿ Cerca de 5.500 estudiantes podrán beneficiarse du-
rante el presente año de una revisión bucodental gratui-
ta, gracias al convenio firmado por el Ayuntamiento y la 
Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos. El convenio está dirigido a la prevención y 
promoción de la salud bucodental de los escolares que 
están cursando cuarto, quinto y sexto de Educación Pri-
maria. Así, la Fundación se compromete a la revisión de 
la salud bucodental del alumnado y la realización de un 
informe sanitario de diagnóstico y tratamiento.

¿ La Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jar-
dines y Limpieza Viaria ha anunciado que la ciudad ha 
conseguido reducir a la mitad la recogida de residuos 
llevada a cabo en los Polígonos Industriales del muni-
cipio, algo que ha sido posible gracias al cumplimiento 
de la normativa europea que exige disminuir el porcen-
taje de residuos llevados a vertedero y la reutilización y 
reciclado del 50% de los residuos. En la misma línea, 
se ha logrado reducir el número de viajes a vertedero, 
así como de camiones utilizados y personal empleado.

C’s pide prohibir las casas de 
apuestas cerca de centros escolares

Alumnos de Primaria se podrán 
beneficiar de una revisión dental

La recogida de residuos en polígonos 
baja un 5% en un año y medio

En corto
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¿ El Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid prevé plantear ante el 
Tribunal Supremo un incidente 
de nulidad de actuaciones contra 
la sentencia en la que los magis-
trados han fallado a favor de la 
banca en el pago de los impuestos 
de los actos jurídicos documenta-
dos -impuesto de las hipotecas- y 
no descarta llevar el caso a Es-
trasburgo.

Así lo ha señalado el abogado 
Ramón Casero, que defiende a la 
Empresa Municipal de la Vivien-
da de Rivas, con motivo del fallo 
en el que el Tribunal Supremo dio 
la razón a la banca a pesar de que 
el pasado 18 de octubre un gru-
po de seis magistrados determinó 
que el pago de estos impuestos 

correspondía a las entidades ban-
carias. El fallo del Alto Tribu-
nal responde a un pleito entre la 
empresa municipal de vivienda 
de Rivas Vaciamadrid y la Co-
munidad de Madrid, que había 
impuesto a la EMV el abono de 
este impuesto de las gestiones hi-
potecarias, considerando que las 
viviendas adquiridas por la mis-
ma superaban el tamaño que las 
tipificaba como VPO.

 A la espera de conocer el con-
tenido de la sentencia, que calcula 
para dentro de unos veinte días, el 
letrado ha explicado que su des-
pacho intentaría plantear un inci-
dente de nulidad de actuaciones 
apoyado en alguna “irregularidad 
formal”. Por ejemplo, menciona 

que el Pleno no convocó a las 
partes, entre otras cuestiones.

“El ciudadano no tiene que sa-
ber si hay secciones o salas en el 
Supremo. Ese es el Tribunal Su-
premo. Y esa sentencia da lugar 
a una falta de credibilidad en las 
instituciones del Estado. Rompe 
la confianza en la Justicia”, ha 
aseverado.

En el caso de que desestimen 
el incidente, el letrado acudirá 
en amparo al Tribunal Consti-
tucional en base a los mismos 
motivos sobre los que sustentará 
el incidente y por vulneración de 
derechos fundamentales. Y no 
descarta llevar el caso hasta el 
Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo.

Rivas recurrirá el fallo del 
Supremo sobre las hipotecas
El Ayuntamiento de la localidad madrileña planteará un incidente de nulidad 
y no descarta acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

¿ La asociación de particu-
lares, gestores y propietarios 
de alquiler vacacional Ma-
drid Aloja ha presentado más 
de 600 alegaciones contra el 
Plan Especial de Hospedaje 
del Ayuntamiento de Madrid, 
cuyas medidas califican de 
“partidistas”, al considerar que 
“dejan de lado a la mayoría de 
los ciudadanos de Madrid para 
contentar a votantes específi-
cos de Ahora Madrid”.

Así lo ha señalado la Aso-
ciación en un comunicado, 
donde destaca que durante el 
periodo de alegaciones ha reci-
bido “multitud de llamadas de 
vecinos, empleados, usuarios, 
comerciantes y propietarios” 
en apoyo.

Madrid Aloja ha destacado 
que el 99 por ciento de las Vi-
viendas de Uso Temporal que 

actualmente se alquilan en la 
ciudad de Madrid quedarían 
prohibidas, al exigir para su 
regularización acceso indepen-
diente y licencia de hospedaje 
de uso terciario.

A su juicio, esa prohibición 
“recuerda a otros regímenes y 
a otros tiempos, en los que se 
trataba de imponer un pensa-
miento único”, por lo que ha 
solicitado “un debate entre los 
diferentes actores para regular 
las Viviendas de Uso Turístico, 
no prohibir de forma tajante”.

El presidente de Madrid Alo-
ja, Adolfo Merás, ha destacado 
que sus asociados “se han movi-
lizado masivamente contra este 
Plan Especial de Hospedaje por 
parte del Ayuntamiento de Ma-
drid que, sin duda, es una medi-
da poco inteligente y enfocada a 
gobernar para un sector”.

Propietarios de pisos 
turísticos presentan 
600 alegaciones al Plan 
Especial de Hospedaje
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¿ La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la adjudicación del 
contrato de obras del Plan de 
Asfaltado 2018 a favor de la em-
presa FCC Construcción S.A. El 
importe de la adjudicación de las 
obras asciende a 1.495.567,26 
euros. El plazo de ejecución de 
la operación de asfaltado, que 
comenzará la última semana de 
noviembre, es de 21 días.

El plan incluye algunas de las 
avenidas, calles y plazas más 
emblemáticas de la ciudad, ta-
les como Polvoranca, desde la 
avenida Alcalde José Aranda 
hasta la calle Laguna y desde 
la avenida Alcalde José Aran-
da hasta la calle Villaverde; la 

avenida Alcalde José Aranda, 
desde la avenida Leganés hasta 
la calle Carballino; la avenida de 
Atenas, desde Berlín a Oslo; la 
calle Cabo San Vicente, desde 
la avenida Alcalde José Aranda 
hasta la avenida Derechos Hu-
manos; la calle Olímpico Fer-
nández Ochoa, desde la avenida 
de Leganés hasta la calle Esco-
lares; la calle Río Ebro, desde 
la avenida de Leganés hasta la 
calle Sapporo; la avenida de Le-
ganés, desde la calle Industrias a 
la calle Laguna; la calle Minis-
tro Fernández Ordóñez, desde la 
avenida de la Libertad hasta la 
avenida del Pinar; la avenida de 
la Libertad, desde la calle Lirios 

hasta la avenida de Los Casti-
llos; la calle Porto Lagos, desde 
la avenida Alcalde José Aranda 
a la avenida Lisboa; la aveni-
da Alcalde José Aranda, desde 
Polvoranca a la avenida de Los 
Cantos; la calle Parque Ordesa, 
desde la avenida de la Libertad 
hasta la avenida del Pinar y la 
calle Amapolas, desde la aveni-
da de Los Castillos hasta la calle 
Las Flores.

Además, estas actuaciones 
también se llevarán a cabo en el 
parking de Fuentecisneros y en 
la glorieta Cisneros-Cáceres. En 
total, se asfaltarán un total de 
150.077,81 metros cuadrados 
de vía pública.

El Ayuntamiento da luz verde a la 
Operación Asfalto 2018

¿ Ganar Alcorcón ha llevado a 
Comisión Plenaria el problema 
del amianto en los edificios pú-
blicos y los graves problemas que 
puede provocar a la salud de las 
personas por su alta toxicidad, tal 
y como advierte la Organización 
Mundial de la Salud. En este sen-
tido, buena parte de los edificios 
del ayuntamiento, colegios y es-
cuelas municipales se construye-
ron antes de 1985, fecha en la que 
se prohibió el uso del amianto en 
construcciones. El grupo indica 
que se desconoce el alcance del 
uso del amianto en estas edifica-
ciones públicas, así como en las 
privadas, por lo que es necesario 
poner en marcha la inspección 
de los edificios para detectar la 
presencia de amianto y, en caso 
positivo, proceder a su retirada 
de manera controlada conforme 
a los protocolos de actuación. 
Jesús Santos, portavoz de Ganar 
Alcorcón, ha señalado que “las 
instituciones tienen una enorme 
responsabilidad con el cuidado de 
la salud de los vecinos y vecinas, 
especialmente con los niños y ni-
ñas. En el pasado se emplearon 
materiales que eran peligrosos por 
resultar cancerígenos, ahora hay 
que hacer que desaparezca defini-
tivamente ese peligro”.

¿ La Comisión de Usuarios y 
Familiares de la ‘Residencia Par-
que de los Frailes’ de Leganés ha 
pedido a la Dirección del centro 
y a la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad 
de Madrid que inicien un “expe-
diente de investigación” ante un 
posible caso de malos tratos a una 
anciana de 96 años, M. S., con 
movilidad “nula”, ya que aparece 
“cada día” desde hace un año con 
moratones y abultamientos en su 
cuerpo, sobre todo en las piernas. 
El expediente de denuncia se re-
mitió el pasado día 20 de octubre 
al director de Atención a la De-
pendencia y al Mayor de la Con-
sejería, Carlos González Pereira. 
La Comisión de Familiares y 
Usuarios remitió el pasado día 19 
una comunicación de reclama-
ción en la que exigía ver “cuántas 
incidencias” se han anotado en la 
asistencia a esta mujer y los “mo-
tivos de las causas por las cuáles 
cada día se le producen unos he-
matomas con abultamientos en 
las piernas”. Además, pide a la 
Dirección que revise los cuadran-
tes de la plantilla para “identificar 
que gerocultores y enfermeras 
han sido los responsables” de la 
atención a la anciana durante las 
últimas fechas.

Ganar Alcorcón 
pide eliminar el 
amianto de los 
edificios públicos del 
municipio

Piden investigar 
posibles malos 
tratos a una mujer 
de 96 años en una 
residencia

aLcorcón

¿ El Ministerio de Fomento revisará al 
alza la inversión prevista en el Plan de 
Cercanías de Madrid, y la inversión total 
podría llegar a los 6.000 millones. Así lo 
aseguró el ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, tras reunirse en Aranjuez con los 
alcaldes de los municipios por los que dis-
curre la línea C-3 de Cercanías.

Asimismo, se destinará un total de 1.000 
millones a la red de Cercanías en los próxi-
mos dos años, a razón de 500 millones por 
cada ejercicio.

La batería de medidas para mejorar el 
servicio de Cercanías en la C-3 contem-
pla actuaciones que van desde la mejora 
de la accesibilidad hasta el incremento 
de la capacidad de la línea y reducción 
de incidencias. Más de 189.000 personas 

al día utilizan la línea C-3 y las quejas de 
los ciudadanos son “evidentes”, pues pre-
senta frecuencias en hora punta de unos 
20 minutos. En este sentido, Ábalos ha 

explicitado los proyectos de accesibilidad 
universal para las estaciones de Ciempo-
zuelos y la de Getafe Industrial, que están 
ya en proceso de redacción. De acuerdo 

con esto, estaría previsto terminar el estu-
dio de viabilidad de la reconfiguración de 
vías de Atocha Cercanías antes de final de 
año. Simultáneamente, se está adjudican-
do la obra de remodelación de vías en la 
estación de Chamartín que permitirá crear 
nuevos servicios o modificar los existentes 
en la C-3. Otra de las actuaciones es la ins-
talación del sistema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario (ERTMS) en el tramo 
Villalba- Aranjuez, la implantación de un 
sistema por el que un tren podrá adelantar a 
otro empleando la vía del sentido contrario 
en el tramo San Cristóbal de los Ángeles-
Aranjuez prevista para 2019, varias obras 
de renovación de la catenaria entre Villa-
verde Bajo y Aranjuez y sustitución de pór-
ticos funiculares entre Getafe y Aranjuez.

Fomento anuncia que el plan de mejora de 
Cercanías prevé invertir 6.000 millones
El ministro Ábalos se reúne con los alcaldes de municipios afectados por la línea C3 y anuncia una batería de medidas de mejora

Leganés
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, tendrá que declarar el 
próximo día 9 de enero en calidad 
de querellada por un presunto de-
lito medioambiental relacionado 
con los vertidos ilegales desde Pe-
rales al río Manzanares.

El juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número de 3 de la lo-
calidad ha citado a la regidora y al 
concejal de Sostenibilidad, Jorge 
Juan Rodríguez Cornejo, para ser 
oídos “en calidad de querellados” 
tras la denuncia realizada por el 
partido local Impulsa Getafe.

El magistrado entiende que hay 
motivos para iniciar las diligencias 
previas por un presunto delito “en 

contra de los recursos naturales y 
el medio ambiente”, por lo que cita 
a ambos responsables. Asimismo, 

pide al SEPRONA que comprue-
be sobre el terreno la existencia de 
estos vertidos de aguas fecales.

La alcaldesa declarará ante el 
juez en enero por los vertidos 
ilegales en Perales del Río

¿ El número de delitos ha 
aumentado en Getafe en los 
9 primeros meses de año en 
cerca de un 7% con respecto 
al mismo periodo del año an-
terior, según datos del Minis-
terio del Interior. Así, Getafe 
ha experimentado un total de 
6.318 infracciones, por las 
5.910 de 2017, lo que supone 
un aumento del 6,9%. Crecen 
los delitos de lesiones o riñas 
tumultuarias, en un 81,8% y 
aumentan los delitos contra la 
libertad sexual (un 11,1%) y 
los robos con fuerza en domi-
cilios, establecimientos y otras 
instalaciones (un 6,3%).

¿ El Gobierno municipal 
(PSOE e IUCM-LV) continúa 
firme en su propósito de aco-
meter obras de acondiciona-
miento en los meses previos a 
las elecciones municipales. El 
Ejecutivo de Sara Hernández 
ha dado inicio a un “ambicio-
so” plan de acerado con una 
inversión de 1,5 millones de 
euros y que, al margen de la 
mejora que supondrá para la 
movilidad una vez finalizado, 
ya ha provocado algún que 
otro problema de tráfico. Este 
plan supondrá la renovación 
de las aceras “en todos los ba-
rrios” de la ciudad.

Los delitos 
aumentaron un 
7% en la localidad 
en lo que va de 
año con respecto 
a 2017

El Gobierno local 
no renuncia a 
las obras y pone 
en marcha un 
“ambicioso” plan 
de acerado

getafe

¿ Cuarenta jóvenes con dis-
capacidad intelectual se están 
formando para el empleo gra-
cias al Proyecto PECA, una 
iniciativa pionera que tiene 
como objetivo mejorar la cua-
lificación y el acceso al mundo 
laboral de este colectivo. Ca-
torce de ellos están acabando 
un certificado de profesiona-
lidad para trabajar como auxi-
liares administrativos y servi-
cios generales, con  prácticas 
en empresas de la localidad. 
Otro grupo recibe formación 
para mejorar sus habilidades 
y competencias de cara a la 
inserción laboral y dos de las 
12 personas que acabaron su 
formación ya trabajan.

Primera ciudad en 
ofrecer certificados 
de profesionalidad 
a jóvenes con 
diversidad intelectual¿ Los vecinos de Valdemoro 

cuentan con una nueva Orde-
nanza de Convivencia Ciuda-
dana cuyo objetivo es  preservar 
unos espacios públicos seguros, 
en los que prevalezca la convi-
vencia y el respeto mutuo. El 
texto fue aprobado en Pleno el 
25 de octubre y contó con los 
votos a favor de PSOE, GaV, 
IUCM, Proyecto TUD y PP, y 
la abstención de Ciudadanos.

El documento final lo com-
ponen 214 artículos, repartidos 
en 14 títulos, cuyo propósito es 
garantizar la convivencia pací-
fica mediante el establecimien-
to de normas de comporta-
miento cívico que preserven la 
calidad de vida en una ciudad 
segura y saludable. Especial-

mente significativo es el apar-
tado sobre tenencia de anima-
les y las molestias que puedan 
causar por la irresponsabilidad 
de los dueños. Así, se recoge 
la obligación para los propie-
tarios de perros de ir siempre 
provistos de una botella de 

agua para diluir las micciones 
de sus mascotas. Contempla 
también la creación de la figu-
ra del Agente Medioambiental, 
una nueva patrulla con la que 
se pretende mejorar el cum-
plimiento de una norma que 
pone límites a determinados 

comportamientos individuales 
que atentan contra la libertad 
y la dignidad de la ciudada-
nía. Además, la norma regula 
la convivencia entre vecinos 
estableciendo sanciones para 
quienes no respeten el descan-
so de los demás por ruido ex-
cesivo. Se contempla a su vez 
la contaminación atmosférica, 
tanto acústica como por emi-
sión de gases y en la protec-
ción del medio natural y de las 
zonas verdes del municipio. 

Las nuevas tecnologías tam-
bién se han tenido en cuenta, 
como por ejemplo el uso de 
drones, que queda regulado en 
el capítulo de seguridad dedica-
do a las normas de convivencia 
y el cuidado de la vía pública.

Aprobada la Ordenanza de Convivencia con 214 
artículos para fomentar y potenciar el respeto mutuo

VaLDemoro fuenLabraDa
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¿ El Gobierno local ha aproba-
do el proyecto de remodelación 
de la pista deportiva y la zona 
infantil del Sport Club, com-
prendida entre las calles Liber-
tad y Barcelona y la Avenida de 
la ONU.

Esta obra será ejecutada den-
tro del Acuerdo Marco para la 
ejecución de obras de acondi-

cionamiento, rehabilitación, re-
modelación y mejora de viales, 
espacios públicos e infraestruc-
turas del municipio. El plazo de 
ejecución de las obras será de 
tres meses aproximadamente.

El proyecto tiene por fina-
lidad la definición de las dis-
tintas unidades de obra nece-
sarias para la remodelación, 
tratamiento y acondiciona-
miento de la pista deportiva 
del Sport Club y el área infan-
til adyacente a la misma. En la 
pista se retirarán todos los ele-
mentos que la componen debi-
do a su estado de deterioro y, 

posteriormente, se procederá a 
sustituirlos por una pista com-
pletamente nueva. 

En el área infantil se proce-
derá a levantar todo el suelo de 
caucho así como los elemen-
tos que la forman actualmente 
para su posterior sustitución. 
Además, se realizará el levan-
tado de los bordillos existen-
tes, tapas de arquetas y cual-
quier otro elemento que haya 

de ser sustituido, modificado, 
retranqueado o trasladado. 

El concejal de Obras, Agus-
tín Martín, ha señalado que “lo 
que se pretende con esta ac-
tuación es mejorar el estado de 
dicha pista deportiva y la zona 
infantil con el fin de que los 
jóvenes puedan disfrutar de la 
pista y del deporte de una forma 
segura y sin ningún tipo de peli-
gro”. Además, ha añadido que “ 

una vez más, volvemos a llevar 
a cabo una reivindicación de las 
vecinas y vecinos de la zona de 
hace muchos años y que gracias 
a los presupuestos participativos 
hoy podemos decir que es una 
realidad. La pista deportiva y la 
zona infantil serán reformadas 
en su totalidad para que grandes 
y pequeños puedan disfrutar de 
ella de una forma segura y ac-
cesible”, ha concluido el edil.

Aprobada la remodelación de la pista 
deportiva y la zona infantil del Sport Club

¿ Taiwan acogió durante los días 
15, 16, 17 y 18 de noviembre una 
cita ineludible para los amantes 
al taekwondo, el Mundial de 
poomsae de este arte marcial que 
tuvo lugar en las instalaciones 
del Campus de Tian-Mu de la 
Universidad de Taipei.

Se trata de una espectacular 
competición deportiva que fue 
retrasmitida por los medios de 
Taiwan para todo el mundo y 
que gozó de una gran afluencia 
de público para ver sobre el 
tatami a los mejores taekwon-
distas del mundo en esta rama.

Esta competición es la más 
importante a nivel mundial de 
técnica de taekwondo organi-

zada por la World Taekwon-
do, única federación olímpica 

de la disciplina. España tomó 
parte en este torneo, y lo hizo 

con una destacada representa-
ción mostoleña en la Selección 

nacional, con Laura Ledesma y 
Alberto Delgado. 

Laura Ledesma firmó una 
gran actuación, accediendo en 
la categoría sincronizada a las 
semifinales. Sin embargo, no 
pudo alcanzar la gran final y 
se quedó a las puertas de poder 
luchar por las medallas,  si bien 
su equipo quedó finalmente en-
tre 10 los mejores del mundo. 
Por su parte, Alberto Delgado, 
en categoría individual, si pudo 
acceder a la lucha por los me-
tales, aunque tuvo que enfren-
tarse al competidor coreano 
demasiado pronto en el cuadro, 
quedando finalmente como 
quinto clasificado del mundo.

Destacada participación mostoleña en el Mundial 
poomsae de taekwondo disputado en Taiwan
Laura Ledesma accedió a las semifinales en categoría sincronizada y Alberto Delgado finalizó en quinta posición en la competición individual

¿ La gimnasta mostoleña 
Aroa Rojo, del Club Rítmica 
Parque Coimbra, se proclamó 
el pasado sábado 17 de no-
viembre campeona en la fase 
final de Iniciación Individual, 
en una competición celebrada 
en la localidad de Arganda del 
Rey. En esa misma cita, Aroa  
consiguió alzarse con el títu-
lo de campeona Absoluta de 
la Comunidad de Madrid, lo 
que además le sirve para as-
cender a nivel Nacional. Por 
su parte, la gimnasta del Club 
Gimnasia Rítmica de Mósto-
les, Silvia Pérez, participó en 
categoría senior absoluta con 
aparato aro, logrando una me-
ritoria séptima plaza. 

Aroa Rojo se 
proclama campeona 
absoluta de la 
Comunidad de 
Madrid

En la pista deportiva se 
retirarán y sustituirán 
todos los elementos 
que la componen y 
que se encuentran 
deteriorados

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a unos trabajos que se prolongarán por espacio de unos tres meses
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¿ Los campos de fútbol Íker 
Casillas de Móstoles acogerán el 
próximo viernes 21 de diciembre, 
a partir de las 10.00 horas y en el 
marco del programa de las Fiestas 
de Navidad, el XI Torneo de Navi-
dad de Ground Golf. 

El evento, organizado por la 
Asociación Deportiva Móstoles 
de Ground Golf, con la colabora-
ción de la Concejalía de Deportes, 
contará con la participación de 
equipos de la localidad, de Ma-
drid, de El Escorial, de Valdemori-
llo, de Zaragoza y de Tres Cantos.

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 
sencillez y facilidad de jugar en 
cualquier lugar y/o ubicación, 
teniendo a las personas de más 

de 60 años como sus principales 
practicantes, aunque tiene muy 
buena aceptación entre la juventud 
y la infancia. En España ya está te-
niendo cada vez más auge.

El XI Torneo de Navidad de ground 
golf se disputa el 21 de diciembre
La competición tendrá lugar en los campos de fútbol Íker Casillas de la ciudad

¿ El Club de Gimnasia Rítmica 
de Móstoles sigue cosechando 
grandes resultados. A finales del 
pasado mes de octubre se dispu-
tó la II Fase del Campeonato de 
Promoción Individual organiza-
do por la Federación Madrileña 
de Gimnasia, con la participa-
ción de las gimnastas base indi-
viduales Adriana, Alba, Nerea, 
Sandra y Pastora.

En categoría infantil Base A, 
Pastora Lillo, con un gran ejer-
cicio sin errores, volvía a subir 
al podio como ya lo hizo en la 
primera fase, esta vez en se-
gunda posición. Además, en la 
clasificación general, suma de 
ambas fases, Pastora empataba a 

puntos con la primera clasifica-
da, finalizando Subcampeona de 
la Comunidad de Madrid tras el 
desempate.

En categoría Juvenil Base con 
aparato aro, Adriana y Alba rea-
lizaban muy buenos ejercicios 
que les valdrían para mejorar 
con respecto a la primera fase, y 
mostrar así el gran trabajo reali-
zado los últimos meses. Sandra, 
en cambio, no tuvo tanta suerte 
y, un fallo al inicio del ejercicio 
provocó que el entero no saliera 
como ella puede hacerlo. Nerea, 
por su parte, con un ejercicio 
muy bueno, conseguía una es-
tupenda quinta plaza, a tan sólo 
medio punto del podio.

La gimnasta Pastora 
Lillo, subcampeona de la 
Comunidad de Madrid

La alcaldesa recibe a los de-
portistas locales Juan García 
Arriaza y Mario Poza- Los de-
portistas mostoleños Juan García 
Arriaza y Mario Poza han sido 
recibidos por la alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, y por el con-
cejal de Deportes, Agustín Martín, 
que han querido así felicitar a am-
bos por la gran labor que realizan. 
Arriaza se encuentra a las puertas 
de iniciar una nueva expedición 
del proyecto 7 Cumbres Solida-
rias. A finales de este mes, subi-
rá al volcán más alto del mundo, 
`Ojos del Salado´, con una altura 
de 6.893 metros, que se encuentra 
en el desierto de Atacama en Chile. 

Tal y como es habitual en todas las 
expediciones, además de ondear la 
bandera de Móstoles en las cum-
bres, Juan llevará a cabo una nueva 
obra solidaria en los alrededores de 
la montaña, haciendo entrega de 
material escolar a aquellos peque-
ños que se encuentran en casas de 
acogida, pequeñas escuelas u orfa-
natos. 
Por su parte, Mario Poza, jugador 
de footgolf, estará con la Selec-
ción española en el Campeonato 
Mundial de esta nueva modali-
dad deportiva que se disputará en 
diciembre en Marrakech. Mario 
es el impulsor de este deporte en 
Móstoles.
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¿ La Sala 1 del Centro Cultural 
Villa de Móstoles acoge desde 
el pasado 4 de noviembre hasta 
el próximo 8 de enero, la expo-
sición de la IV Edición del Pre-
mio Libro de Artista Ciudad de 
Móstoles, con el que se preten-
de impulsar la producción de 
libros de artista entre la comu-
nidad creadora, posicionando 
este certamen como un referen-
te a nivel internacional de dicho 
formato artístico.

Organizada por el Ayunta-
miento de Móstoles a través 
de la Concejalía de Cultura, 
Bienestar Social y Vivienda, la 
propuesta incluye las obras de 
72 artistas seleccionados, de 
los 97 que han participado en 
la convocatoria.

La muestra inaugurada el día 
4 de noviembre contó con un 
acto de entrega de los premios 
del certamen en el que se otor-
garon 4 premios de 1.000 eu-
ros cada uno. 

El jurado ha tenido en cuen-
ta los criterios de originalidad, 
expresión estética, composi-
ción, creatividad y procedi-

mientos técnicos. En paralelo, 
la exposición cuenta con una 
programación de actividades 
gratuitas y con inscripción pre-
via, en el correo: dinamizacio-
nexposiciones@mostoles.es 
o en el teléfono 916 647 019. 
Visitas guiadas para adultos 

de lunes a viernes, en horario 
de mañana y de tarde; visitas-
taller de FamiliARTE el 16 de 
diciembre; y un -taller de en-
cuadernación para adultos que 
se llevará a cabo los días 1 y 2 
de diciembre. El formato artís-
tico del libro de artista, muy en 

auge actualmente, está dotado 
de un carácter totalmente in-
terdisciplinar, ofreciendo a los 
artistas infinitas posibilidades 
combinatorias de técnicas plás-
ticas, oficios artesanos, y estilos 
literarios, permitiendo por tanto 
una gran libertad creativa.

Exposición del IV Premio Libro de Artista 
La exposición con una selección de las obras presentadas se puede ver en el Centro Cultural Villa de Móstoles

Concierto de 
Navidad en el 
Teatro del Bosque
¿ Una de las más bellas tra-
diciones de la Navidad son 
los conciertos de música 
clásica. En estas fechas tan 
señaladas no faltan concier-
tos de música coral e ins-
trumental en los teatros del 
mundo entero. El Teatro del 
Bosque ofrece el viernes 14 
de diciembre y el sábado 15 
de diciembre a las 20 horas 
este Concierto de Navidad, 
interpretado por las principa-
les agrupaciones y coros del 
Conservatorio Profesional de 
Música Rodolfo Halffter de 
Móstoles, dirigido por Mateo 
Lorente Romero. 
Las entradas se pueden ad-
quirir en el Conservatorio 
Profesional de Música Ro-
dolfo Halffter los días 27, 28 
y 29 de noviembre de 17:30 
a 20:00 horas a un precio de 
10 euros.

Libro de artista premiado, Ikella Alonso. Cuaderno Mojácar . Acrílico, rotulador, tiza, cera y lápiz .30 x 22 cm

La muestra incluye 
las obras de 72 
artistas seleccionados 
de los 97 que han 
participado en la 
convocatoria
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¿ El carrusel que se estrena-
rá en el municipio será el gran 
atractivo de las próximas Fiestas 
de Navidad en Móstoles.  Cons-
ta de dos plantas, estilo román-
tico y de última generación 
con iluminación especial 
para ambientar estas 
fechas. Se trata 
de un Carrusel 
1900, fabrica-
do en Italia y 
pintado a mano 
por diferentes 
artesanos, con-
siderado el me-
jor carrusel de 
nuestro país. Un 
viaje divertido 
para los pequeños 
de la casa y muy 
placentero para los 
mayores.

Este especta-
cular carrusel 
veneciano estará 
acompañado de 
u n a 

noria de 40 metros de altura que 
tendrá 34 góndolas cerradas, 
con una capacidad de 4 

personas por góndola y con un 
aforo máximo de 136 personas. 

Tanto el carrusel 

como la noria estarán instala-
dos del 5 de diciembre al 7 de 
enero en la Plaza de la Cultura. 
Además se distribuirán 1.000 
entradas gratuitas para las fami-

lias más necesitadas del 
municipio.

El principal ob-
jetivo de esta 
oferta navide-
ña, según los 
responsables 
municipales 
de Festejos, es 
el de configu-

rar el centro de 
la ciudad como 
un área navide-
ña, poniendo en 
valor el comercio 

local en unas fe-
chas muy importan-
tes para las ventas, así 
como que la Navidad 
mostoleña sea un 
atractivo para todos 

los públicos.

Móstoles tendrá estas Navidades 
un carrusel veneciano y una noria

“Verano en diciembre” 
Género:  Teatro
La historia de una familia, mar-
cada por la ausencia del pa-
dre, en la que conviven cuatro 
generaciones de mujeres que 
buscan desesperadamente 
separarse, pero permanecen 
necesariamente unidas. Una 
reflexión sobre la decrepitud y 
la toma de decisiones vitales.
Viernes  30 de noviembre, 20:00 h.
Precio:  10 €

Teatro El Soto

“Intarsi” 
Género:  Teatro
La soledad, el compartir, el con-
vivir, son parte del viaje evoca-
do a través de la danza, el tea-
tro físico y, sobre todo, las artes 
del circo. Un circo en continuo 
movimiento, un espectáculo re-
flexivo y visceral, una invitación 
a compartir una experiencia 
humana.
Sábado 1  de  diciembre, 20:00 h.
Precio:  3€ menores/10€ adultos

Teatro del Bosque

“Paddington 2” 
Género: Cine en familia
El oso Paddington ya está feliz-
mente integrado en casa de la 
familia Brown. Su tía Lucy cum-
ple 100 años y él tiene el regalo 
perfecto para ella: un maravillo-
so libro pop-up de la tienda de 
antigüedades de Mr. Gruber. 
Para poder comprar el libro, 
Paddington decidirá realizar 
una serie de extraños trabajos.
Domingo  2  de diciembre,  19:00 h.
Precio: Entrada libre 

C.S.C. Norte-Universidad

“Ferdinand”
Género: Cine en familia
Ferdinand es un novillo muy 
tranquilo que prefiere sentarse 
bajo un árbol a oler las flores 
que saltar, resoplar y embestir-
se con otros toros. Un día, unos 
hombres vienen buscando al 
toro más grande, rápido y bra-
vo y Ferdinand es elegido equi-
vocadamente para las corridas 
de toros de Madrid.
Domingo 16 de diciembre, 12:00 h.
Precio: Entrada libre 

C.S.C. Norte-Universidad

Agenda

¿ La Asociación Mujeres 
Feministas de Móstoles or-
ganiza una conferencia sobre 
igualdad para reflexionar so-
bre el papel de las asociacio-
nes de mujeres contra la vio-
lencia de género en el marco 
del programa de actividades 
del Ayuntamiento de Mós-
toles con motivo del 25 de 
noviembre día internacional 
contra la violencia de genero.

Será el próximo jueves 29 
de noviembre en la sala de 
conferencias de la Conceja-
lía de Igualdad de Móstoles, 
situada en la Calle Ricardo 
Medem, 27, a las 18.30 horas. 

Las actividades comenza-

ron al pasado 14 de noviem-
bre, contando con varias 
conferencias, testimonios de 
supervivientes de violencia 
de género,  los III Premios 
Móstoles contra la violen-
cia de género y concierto de 
Mäbu, la representación tea-
tral “Te querré siempre” en 
colaboración con la Dirección 
General de la Mujer, una ex-
posición de pintura interge-
neracional sobre violencia de 
género a cargo de Cruz Roja, 
y  la Marcha de Móstoles con-
tra la violencia de género, que 
se celebró el pasado sábado 
24 por tercer año consecutivo 
en el municipio.

Tejiendo redes contra la violencia de género
Las actividades de ‘Móstoles tejiendo redes contra la violencia de género’ concluirán el próximo jueves




