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Unos presupuestos más sociales
El Gobierno municipal aprueba las cuentas del ejercicio 2018 con un consolidado de 199 millones de euros
¿ El Ayuntamiento de Móstoles ya tiene presupuestos municipales para el ejercicio 2018.
La Junta de Gobierno aprobó
las cuentas del próximo año
con un consolidado de 199 millones de euros y una reducción
del 4 por ciento en las inversiones con respecto a 2017. Pese
a ello, la amortización de la
deuda municipal permitirá acometer inversiones de calado en
la ciudad, como la remodelación del polideportivo Andrés
Torrejón, un nuevo plan de asfaltado o una partida de 1,5 millones de euros para los presupuestos participativos. PSOE,
Ganar Móstoles e IUCM-LV
destacan el carácter social de
estas cuentas, que recogen un
8% más en materias relacionadas con la protección social.
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“Móstoles es una gran ciudad gracias al
trabajo anónimo de sus habitantes”

¿ Estimados vecinos y vecinas:
Me asomo un año más a esta
ventana de la Navidad para haceros llegar una felicitación cálida
y cercana y mis mejores deseos
para estas fechas tan entrañables.
Son días de reflexión y acercamiento a los demás; de solidaridad; de reencuentros; de disfrutar de la familia y de compartir
momentos con los amigos.
Como Alcalde, quiero aprovechar la oportunidad para trasladaros el compromiso del Gobierno municipal por hacer de
Móstoles una ciudad mejor en
la que vivir. En esa idea hemos
puesto nuestro esfuerzo y trabajo en este año que está a punto

de terminar y lo seguiremos haciendo, aún con más ahínco, en
2018.
Queremos defender una ciudad cohesionada, sin exclusiones sociales, sin violencia, en
donde se respeten los derechos
humanos y que cuente con una
ciudadanía activa, participativa
en lo público, y preparada para
intervenir en un mundo global
y cambiante.
Para ello, además de la voluntad política, sabemos que contamos con la colaboración de
una ciudadanía solidaria, implicada en el presente y el futuro
de su ciudad. Móstoles es una
gran ciudad gracias al trabajo

anónimo de sus habitantes, que
se empeñan día a día en construir un futuro mejor. Esa complicidad ciudadana supone un
valor añadido en todas nuestras
acciones políticas de progreso y
bienestar, fin último de nuestra
responsabilidad como gestores
de la vida en Móstoles.
Termino como he empezado, trasladando al conjunto de
vecinos y vecinas de Móstoles
mi más sincera felicitación y un
ferviente deseo de que la felicidad llene vuestros corazones.
¡Felices Fiestas!
David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles

“Solo entendemos la política desde la
cercanía y la vocación de servicio público”
¿ La Navidad es un tiempo de recuerdos: nos acordamos de aquéllos
que no están. Y la Navidad también
es un tiempo de desafíos, pensamos: ¿qué vamos a hacer en el año
que empieza? ¿Hasta dónde vamos
a llegar?
Desde el PP seguiremos trabajamos con esfuerzo, ilusión y
compromiso con nuestra ciudad,
Móstoles. Antes desde el Gobierno
y ahora desde la oposición, el PP
sigue comprometido con las personas: trabajando a pie de calle cerca
de nuestros vecinos, en los distritos,
con el tejido social.
Cada persona merece toda nuestra atención. Sólo entendemos la
política desde la cercanía y la vocación del servicio público. Desde el

año 2015, Móstoles está gobernado
por un tripartito que está en crisis
permanente y las consecuencias las
pagan los vecinos. Los mostoleños
veis cómo cada día empeoran y disminuyen los servicios de la ciudad.
Ante el abandono del tripartito, persiste el afán y el trabajo de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha traído en los últimos meses
estupendas noticias para la ciudad
como la línea interurbana que conectará Móstoles Sur con la capital;
la apertura de un colegio público en
Móstoles Sur en el próximo curso;
el comienzo de las obras de remodelación del primer Hospital Público de Móstoles; la construcción de
un Centro de Salud en Móstoles Sur

o que más de 20.000 jóvenes mostoleños viajen en transporte público
por 20€. Aprovecho para trasladaros mi afectuosa felicitación a todos
los mostoleños y mostoleñas en estas Navidades. Unas fiestas entrañables para compartir con familiares y
amigos. Y un recuerdo emocionado
para los que no están.
Que el espíritu de la Navidad nos
abra los corazones para acercarnos
sobre todo a aquellas personas que
más lo necesitan. Con mis mejores
deseos para el año 2018, que venga
cargado de paz, salud y amor para
todos. Juntos seguiremos construyendo una ciudad más justa y mejor.
Mirina Cortés Ortega
Presidenta del PP de Móstoles
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“Gracias a vuestro esfuerzo este año habrá más
gente en Móstoles compartiendo la Navidad”

¿ No soy muy original si digo que
para mí pensar en Navidad es pensar en la familia, en las comidas,
los regalos, los chicos y chicas jugando en la calle con los petardos,
el olor a castañas asadas, el calor de
la familia y de hogar. Esto lo compartimos todos, todos tenemos recuerdos señalados de estas fechas,
momentos de especial cariño, y la
mayoría de nosotros y nosotras los
repetimos y hacemos crecer cada
año.
Pero a mí estos días también
me sugieren sensaciones opuestas.
Cuando pienso en mi familia reunida no me olvido de los que no se
pueden reunir. De los que no tienen
dinero para juntar a la familia y
ofrecer una comida. De los que no
tienen a la familia cerca porque han

tenido que salir de su país –cada
vez más, del nuestro- para intentar
buscar un futuro y de sus llamadas
desde un país normalmente más
frío y gris. De los que han tenido
que salir huyendo de sus países por
la guerra. De los que no tienen una
casa que abrir para compartir.
Pero este año tengo que decir
que estoy más contento que el año
anterior. Este año en Móstoles hemos agotado el presupuesto de
ayudas de emergencia para que
nadie pierda su hogar o deje de
comer por sufrir las consecuencias
de una crisis y una gestión que les
ha culpado de todo. Este año tenemos, gracias al trabajo con RAIS, a
7 personas menos en la calle, que
ahora tienen una puerta que abrir
para que pasen sus seres queridos.

Este año tenemos una familia de
refugiados de la guerra de Siria
que podrá vivir estos momentos
sin escuchar las balas silbando a su
alrededor o en un campamento en
el desierto.
Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de la vida con las
personas que queremos, y hoy en
nuestra ciudad es un poco más fácil
hacerlo. Quiero desearos que lo paséis lo mejor que podáis sabiendo
que hoy, gracias a vuestro esfuerzo
y generosidad, estas semanas en
Móstoles habrá más gente compartiendo con todos y todas estas
bonitas fechas.
Muchas gracias y felices fiestas.
Gabriel Ortega Sanz
Portavoz Ganar Móstoles

“En 2018 seguiremos trabajando para
consolidar entre todos un modelo de ciudad”

¿ Queridos mostoleños y mostoleñas:
El 2017 llega a su fin, y para
Ciudadanos Móstoles ha sido
un año intenso y muy gratificante. Intenso porque hemos
podido conocer de primera
mano los problemas y las necesidades de gran parte de las
entidades, asociaciones, colectivos y vecinos de Móstoles;
y gratificante porque hemos
empezado a compartir con los
mostoleños y mostoleñas nuestro proyecto de gran ciudad. En
2018 seguiremos trabajando
para diseñar y consolidar en-

tre todos y todas un modelo de
ciudad de presente y de futuro;
en una dimensión económica,
como espacio que nos brinde
una oportunidad de progreso.
En una dimensión de transporte y movilidad, como referente de cohesión y progreso. En una dimensión social,
como motor del municipio y
de calidad de vida de los mostoleños y, en una dimensión de
sostenibilidad, donde se tenga
en cuenta la gestión del agua,
la calidad del aire, la gestión
de los residuos y la eficiencia
energética. Sin duda, son mu-

chos los retos que tenemos por
delante, pero tenemos la certeza que con trabajo y esfuerzo
podemos hacer de Móstoles
una ciudad de referencia en el
sur de la Comunidad de Madrid.
“Ninguno de nosotros es tan
bueno como todos nosotros
juntos” - Ray Kroc Por todo ello, os enviamos
desde este espacio nuestros
mejores deseos. Feliz Navidad
y próspero año 2018.
José Antonio Luelmo
Coordinador Ciudadanos Móstoles
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El Gobierno local aprueba unos presupuestos
para 2018 “eminentemente sociales”
El presupuesto consolidado asciende a 199 millones de euros con una inversión un 4 por ciento menor a la del ejercicio 2017
¿ El Gobierno local ha aprobado, en Junta de Gobierno, los
presupuestos municipales para
el ejercicio 2018 que, según palabras del alcalde, David Lucas,
tendrán un carácter “eminentemente social”.
Según el regidor, las cuentas
corresponden a un ejercicio de
“diálogo, acuerdo y entendimiento” entre los tres grupos de Gobierno en base a las necesidades
de los ciudadanos y ciudadanas
de Móstoles, a los que el Ayuntamiento, “además de garantizar los
servicios que hasta ahora ofrecía,
aumentará la oferta y proyectará
otras inversiones”.
Así, los presupuestos municipales de 2018 prevén un aumento
de un 8 por ciento en relación a
las actuaciones de protección y
promoción social con respecto
a lo previsto inicialmente para
el 2017. El Ayuntamiento se ha
visto en la obligación de elaborar y aprobar un Plan Económico
Financiero fruto de los resultados
de la liquidación del ejercicio

2016 en el que se registraron alrededor de 46 millones de euros
en deudas no reconocidas de expropiaciones y otras deudas no financieras, 106 millones de euros
de deuda financiera a largo plazo
y otros 18 millones de euros procedentes de deudas del Instituto
Municipal del Suelo.

De esta forma, el tripartito ha
elaborado un presupuesto que recoge 179,25 millones de euros de
gasto, un 3,99 por ciento menos
que el pasado año, a los que hay
que sumar 4 millones del Patronato de Escuelas Infantiles, 3,20
millones de Gerencia de Urbanismo, 3,56 millones de Mósto-

Comienzan las obras en el
entorno de Móstoles Central
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 106.000 euros y servirán para
remodelar y mejorar las zonas aledañas a la principal estación de Cercanías
¿ El alcalde de Móstoles, David Lucas, junto a la concejala
de Obras, Infraestructuras, Mantenimiento de Vías Públicas y
Festejos, Noelia Posse; y el presidente de la Junta de Distrito nº 2,
Agustín Martín Cortés, visitaron
a principios de mes las obras que
se están acometiendo en el entorno de la estación de Móstoles
Central.
Los trabajos, iniciados el pasado 24 de noviembre con una
inversión de 106.571 euros, permitirán proceder a la sustitución
del solado actual del acceso a la
estación de RENFE, el cual se
encontraba en un estado deficiente para el tránsito peatonal, por
un nuevo pavimento acorde al
entorno. Además, se pondrá un
pavimento hidráulico de botones,
señalizando los caminos de acceso para invidentes, y se instalarán

Las obras comenzaron el pasado 24 de noviembre

nuevos bordillos. En palabras de
Posse “se está ejecutando una
obra muy necesaria y que contaba con una amplia demanda vecinal. El entorno de la estación es
municipal, y por tanto este Ayuntamiento, debía dar solución al

mal estado del acceso a uno de
los principales medios de trasporte público de nuestra ciudad,
tratándose además de la primera
imagen que muchos visitantes se
llevan de Móstoles cuando nos
visitan”, apunta la edil.

les Desarrollo y 18,78 millones
del Instituto Municipal de Suelo,
para un total de 199 millones de
euros de consolidado.
Según explicó Lucas, gracias a
la previsible reducción de la deuda prevista en un 32%, el Consistorio podrá liberar más presupuesto para inversiones, como la

remodelación de los exteriores
del Polideportivo Andrés Torrejón por un importe de 2,5 millones de euros o un nuevo Plan de
Asfaltado por valor de 700.000
euros.
Además, se va a incrementar el
presupuesto destinado a centros
de mayores con la rehabilitación
de varios centros y se van a acometer obras como la pasarela de
Coimbra-Guadarrama, la apertura en doble sentido de la calle Larra con Pérez Galdós o la eliminación de la torre de alta tensión de
la Avenida Olímpica.
El concejal de Hacienda, Javier Gómez, ha reiterado que “se
mantiene la presión fiscal de años
anteriores”, después de la eliminación de la tasa de basuras y la
reducción del IBI, a lo que se añade la bonificación de hasta el 80
por ciento del ICIO a las nuevas
empresas. También ha anunciado el edil de Hacienda que se ha
vuelto a reservar una partida de
un millón y medio de euros para
presupuestos participativos.

285.000 euros más para el
conservatorio de música
¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha incorporado en los
presupuestos
municipales
para el próximo año un incremento en la financiación
del conservatorio de música
Rodolfo Halffter que pretende garantizar la viabilidad del
centro ante los recortes impulsados desde la Comunidad
de Madrid.
Así, el Gobierno local ha
previsto un incremento del
13,49 por ciento con respecto
a 2017, lo que supone aportar
285.478,21 euros más a la financiación del centro, con el
objetivo de poner freno a la
merma que ha supuesto la reducción por parte del Gobierno regional, que ha pasado de
invertir 1’6 millones de euros
en 2008 a los 675.000 euros
previstos para el ejercicio
2018.
El alcalde de Móstoles, David Lucas, ha asegurado que
con este aumento “no sola-

mente se hace un esfuerzo
adicional por parte del Ayuntamiento para seguir garantizando la viabilidad del proyecto del Conservatorio, sino
que se intenta también paliar
los recortes sistemáticos que
se ha producido por parte de
la Comunidad de Madrid”.
El Conservatorio Rodolfo
Halffter surgió en 2002 a través de un decreto de la Comunidad de Madrid en el que se
manifestaba la necesidad del
mismo con unas aportaciones
económicas a las que se comprometía el Gobierno regional. Desde el Ayuntamiento se
viene exigiendo el compromiso y la implicación del Ejecutivo autonómico para garantizar este proyecto educativo
o, en su caso, la búsqueda de
una unidad de acción con la
Comunidad Educativa y la
Comunidad de Madrid para el
traspaso del mismo con todos
sus trabajadores.
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Móstoles inicia un programa para atender
a personas que vivían en la calle
El proyecto House First se ha implantado con rotundo éxito en varios países de Europa y permite a las
personas sin techo acceder a una vivienda y mantenerla por sus propios medios en un elevado porcentaje
¿ El Ayuntamiento de Móstoles,
a través de la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda
en colaboración con RAIS Fundación, están impulsando en el municipio el programa Housing First.
El concejal de Bienestar Social,
Gabriel Ortega, con la directora de
Bienestar Social, Patricia Bezunartea; el responsable de proyectos de
la Fundación RAIS para la Comunidad de Madrid, Iván Torres; y
Noemí García, la responsable del
programa Hábitat – Housing First
han visitado recientemente a Juan,
una de las personas que está residiendo en un piso de la localidad.
Durante la visita, Juan ha compartido su historia con los responsables de la Concejalía y de la
Fundación, explicando que llevaba siete años viviendo en la calle
en Móstoles después de haber estado trabajando muchos años en
una fábrica y en jardinería. “Estoy
muy bien. Desde que estoy aquí,
hace algo más de un mes, he ga-

nado tres kilos y duermo bien”,
ha señalado. Según estudios comparativos del coste entre distintos
proyectos y centros -entre los que
se cuentan albergues, pisos de
emergencia o centros de día-, este

programa cuesta lo mismo que
una plaza de albergue para una
persona en situación de calle.
Este programa invierte el concepto tradicional de la atención,
donde el acceso a la vivienda se

En marcha el plan de seguridad
para las fiestas navideñas
¿ Desde el 1 de diciembre y
hasta el 7 de enero, la Policía
Municipal realiza el Plan Integral de Navidades en Convivencia con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de
las actividades propias de estas
fechas y el disfrute de las fiestas
navideñas con seguridad y sin
incidentes.
El plan incide en áreas diversas como la fluidez del tráfico
en beneficio de la movilidad de
vehículos y peatones; la seguridad ciudadana en áreas comerciales con la instalación de bo-

lardos y otros elementos físicos
de protección y el incremento
de la presencia de agentes en las
zonas de mayor afluencia; los

controles preventivos de alcohol
y otras drogas, con un total de 44
controles, y el control de la venta y uso de material pirotécnico.

concibe como el último paso del
proceso de incorporación social.
El programa es un éxito, ya que
la cifra media de retención en la
vivienda pasados dos años es superior al 80%.

Ampliado el
horario de cierre
de los locales en
Nochebuena, Fin
de Año y Reyes
¿ El Ayuntamiento de
Móstoles ha procedido a
autorizar la ampliación del
horario especial de cierre de
locales y establecimientos
con ocasión de las fiestas
de Nochebuena, Fin de Año
y Reyes a todos aquellos interesados que cumplan una
serie de requisitos. Así, se
autoriza la ampliación de
horario de cierre hasta las
7:00 horas del día siguiente los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes,
siempre que los locales
dispongan de la perceptiva
licencia de funcionamiento
en vigor y que se ciñan a la
actividad autorizada por la
licencia y bajo las mismas
condiciones fijadas en la
misma (aforo, medidas correctoras, medioambientales
y de seguridad de uso, etc.),
no autorizándose, por tanto,
la celebración de espectáculos o actividades distintas.

Convocado el proceso
para construir un centro
de salud en Móstoles Sur
¿ La Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid ha
convocado la licitación del expediente denominado “Redacción de proyecto básico y de
ejecución y la dirección facultativa de la obra del Centro de
Salud del Barrio Móstoles Sur,
tal y como ha confirmado el PP
de Móstoles en un comunicado.
A la resolución aprobada por
la Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales de
Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, podrán

presentarse las empresas interesadas hasta el 22 de diciembre, y se contempla un plazo
de ejecución de 17 meses con
un presupuesto de 181.584,70
euros. La parcela de 1.125 metros cuadrados está ubicada en
la Avenida Vía Láctea con calle
Géminis.
“Se trata de un compromiso
electoral del PP de Móstoles en
el periodo 2011-2015 que se
hará realidad próximamente”,
ha señalado la presidenta del
PP local, Mirina Cortés.
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Las becas en escuelas
infantiles se amplían
¿ El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Educación, ha
convocado las ayudas a las familias para la escolarización en
las Escuelas Infantiles Públicas
para el curso 2017-2018.
Esta convocatoria presenta
como novedad el incremento
del umbral de renta máxima
para poder solicitar la ayuda:
se ha elevado de 10.250 euros a
15.500 euros la renta per cápita
familiar, con el objetivo de que
puedan acceder a las ayudas un
mayor número de familias.
El Consistorio, sensible a
la realidad que viven muchas
familias, quiere favorecer el
acceso a la Educación como

motor de igualdad, por lo que
cree necesario establecer la convocatoria de ayudas, con el fin
de colaborar en el desembolso
económico que supone a las familias la escolarización de sus
hijos en el Primer Ciclo de Educación Infantil 0-3 años. Este es
el tercer curso escolar que se lleva a cabo este programa de ayudas a las familias de los niños
matriculados en las 10 escuelas
infantiles públicas de Móstoles:
6 de titularidad municipal y 4
escuelas gestionadas por la Comunidad de Madrid.
El plazo de presentación de
solicitudes concluye el 21 de diciembre, inclusive.
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El PAU-4 tendrá en 2018 línea
interurbana de bus con Madrid
El Gobierno regional se ha comprometido a poner en marcha el próximo año
este servicio tan demandado por los vecinos del barrio desde hace tiempo
¿ En la reunión mantenida entre el alcalde de Móstoles, David
Lucas, con la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, la Comunidad de Madrid ha adquirido
el compromiso de dotar al PAU-4
de una nueva línea interurbana de
autobuses.
La nueva reordenación de la
red de transporte traerá consigo
una nueva línea, que conectará
el PAU-4 con Madrid. Dicho servicio se prevé que esté operativo
en 2018. El alcalde ha manifestado su satisfacción al respecto y
ha declarado que esta noticia es
“muy positiva porque era necesaria una nueva línea interurbana
desde Móstoles hacia Madrid,
porque va a dar cobertura al barrio del PAU-4 Móstoles Sur”.
Una reivindicación, ha dicho,
“permanente y constante de los
vecinos a lo largo de estos últi-

mos meses” y que, ha añadido,
“permitirá descongestionar el resto de líneas que conectan Móstoles con la ciudad de Madrid”.
En estos momentos, se está ultimando el trazado de la línea y se
espera que se lleve a término lo
antes posible. De esta manera se
dará solución a un problema que
se arrastra desde el inicio de la

construcción del PAU-4 y que es
esencial y vital para los vecinos y
vecinas del barrio más joven de
Móstoles.
Asimismo, en dicha reunión,
se ha confirmado también la
ampliación de la línea 526 y se
ha solicitado la modificación
del trazado de la línea 534 que
entra en Parque Coimbra.

En corto
Tres detenidos por cometer robos en
viviendas unifamilares de Móstoles

El plan especial de recogida de hojas
estará operativo durante tres meses

Comienzan las obras de adaptación
de la Residencia Juan XXIII

¿ La Policía Nacional ha detenido a un grupo, integrado
por tres varones de nacionalidad argelina, como responsables de varios robos en viviendas unifamiliares de Móstoles. Los detenidos contaban con antecedentes policiales
por hechos similares, y ya han ingresado en prisión. La
operación comenzó a principios de noviembre gracias a la
colaboración ciudadana. Los ahora detenidos perpetraban
los robos entre las 19 y las 21 horas en días laborables y se
repartían las tareas, de manera que mientras unos forzaban
las puertas un tercero vigilaba.

¿ La concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Plan Especial de recogida de hojas en las calles,
que estará activo durante tres meses. La puesta en marcha
de este Plan supone un refuerzo de medios humanos y
materiales consistente en tres peones especialistas equipados con sopladoras que reforzarán a los equipos de barrido mecánico y siete peones con carros porta-cubos que
reforzarán las zonas de barrido manual que se determinen
según necesidades, y que amontonarán las hojas para ser
recogidas posteriormente con la barredora.

¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha dado inicio a las
obras de adaptación de la Residencia de Mayores Juan
XXII , una iniciativa fruto de los acuerdos entre el Consistorio y la Comunidad de Madrid para que lo que en
su momento se transformó en pisos tutelados vuelva a
ser una residencia para la ciudad. Así, un total de 12
plazas van a estar concertadas para dependientes con la
Comunidad de Madrid y el resto, hasta 35, serán plazas
para personas válidas que directamente gestionará el
Ayuntamiento de Móstoles.
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Martinsa Fadesa subasta pisos
en Móstoles desde 140.000 euros
La constructora de Fernando Martín se encuentra en concurso de acreedores
y busca liquidez urgente para hacer frente a los pagos pendientes

¿ Los administradores concursales de la extinta Martinsa Fadesa, la malograda constructora
de Fernando Martín, han iniciado procesos de venta de los activos que aun posee la empresa
con la finalidad de conseguir la
mayor liquidez posible para hacer frente a sus acreedores.
Así, los administradores de la
compañía han lanzado al mercado una serie de activos procedentes de la actividad promotora de la compañía, entre ellos
una serie de viviendas en venta
en el PAU4 de Móstoles con un

precio de salida de 140.000 euros.
Entre estos activos figuran
pisos, tanto protegidos como de
uso libre, y suelos a desarrollar.
En el caso de las viviendas, corresponden todas a obra nueva
de promociones terminadas
hace años, como es el caso de
Móstoles Sur, pero también en
otras localizaciones en la costa
onubense o en el Pirineo aragonés.
Los interesados tienen hasta
el próximo 19 de enero para pujar por las viviendas de Huelva

y Jaca, mientras que los pisos
en Móstoles se comercializan a
través de una denominada venta especial, cuya fecha límite es
también el 19 de enero.
Según los últimos resultados
presentados por la compañía,
correspondientes al ejercicio
2016, Martina Fadesa posee un
agujero patrimonial de más de
5.430 millones de euros. Las
deudas con acreedores financieros ascienden a unos 6.234
millones, mientras que a proveedores les adeuda alrededor
de 190 millones.

La compraventa de
viviendas aumentó un 50%
en octubre en la región
¿ La compraventa de viviendas aumentó en octubre en la
Comunidad de Madrid un 50
por ciento respecto al mismo
mes de 2016, hasta sumar
6.201 operaciones, según ha
informado este miércoles el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, el pasado mes de octubre el mayor número de
compraventas de viviendas
por cada 100.000 habitantes
se dio en Baleares (135), Comunidad Valenciana (130) y
Madrid (122). En el mes del
referéndum independentista,
en Cataluña se vendieron 99
viviendas por cada 100.000
habitantes.
Andalucía fue la región que
más operaciones sobre viviendas realizó en el décimo
mes del año, con 7.287 compraventas, seguida de Madrid
(6.201) y Cataluña (5.743).

Todas las comunidades incrementaron el número de
compraventas de viviendas en
octubre en tasa interanual. El
menor repunte correspondió
a Cataluña, con un avance del
12,4%, y el mayor a Madrid,
con un aumento del 50%.
En términos mensuales, Cataluña registró en octubre un
retroceso del 6,5% en la compraventa de viviendas. A nivel
nacional, el descenso fue del
3,6%, casi tres puntos menos.
En el conjunto de España la compraventa subió un
25,7 por ciento el pasado
mes de octubre en relación
al mismo mes de 2016, con
37.228 operaciones. El avance interanual de octubre, con
el que la compraventa de viviendas encadena seis meses
consecutivos de alzas, ha
sido casi 15 puntos superior
al de septiembre (+11%).
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Getafe

Parla

Alcorcón

ACOEG lanza
dos campañas
para dinamizar
el comercio local
durante la Navidad

El Ayuntamiento distingue a 13
empresas con el Certificado RSP

Denuncian presuntas
irregularidades en
el pago de facturas
de caramelos en dos
cabalgatas de Reyes

¿La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe
(ACOEG) ha puesto en marcha
sendas campañas navideñas encaminadas a dinamizar el comercio local en Getafe, para lo que
ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Getafe y la
empresa municipal GISA. Así,
durante todo el mes de diciembre
y hasta el 7 de enero se realizará
la II Campaña de Dinamización
de Galerías Comerciales bajo el
lema “Compra en tu barrio, apoya al comercio de Getafe“, que se
complementará con el tradicional
Mercado de Navidad que ya está
operativo en la plaza del General
Palacio y la calle Madrid.
Por otra parte, la Plaza General
Palacio acogerá este año el tradicional Mercado de Navidad con
el objetivo de dinamizar la actividad comercial, atrayendo más público que cada vez demanda más
productos apropiados y señalados
para esta época del año. El objetivo
de esta iniciativa es que los vecinos
de Getafe conozcan las posibilidades del comercio de proximidad y
por lo tanto realicen sus compras,
para lo cual se ha dispuesto un
espacio agradable, solidario y ambientado con motivos navideños y
con actividades de animación.

¿ Por segundo año consecutivo,
el Ayuntamiento de Parla ha celebrado un acto de reconocimiento
a empresas asentadas en la ciudad por su colaboración con la
Agencia Municipal de Empleo
para ayudar a crear trabajo para
los parleños, por su compromiso social con el municipio, su
empeño en mejorar la calidad
formativa de los desempleados y
por su contribución al incremento de las ofertas de empleo.
El acto tuvo lugar en la Casa
de la Cultura de Parla y se dieron cita directivos, gerentes y
responsables de las empresas galardonadas, que fueron recibidas

por el concejal de Formación y
Empleo, José Manuel Zarzoso, y
por la primera teniente de Alcalde, María Jesús Fúnez.
En el acto se entregaron Certificados de Empresas Responsables (RSP), creados por la
Agencia Municipal de Empleo
para premiar a las empresas y
directivos que durante el último
año han mostrado un compromiso con Parla y sus vecinos.
La creación de los Certificados de Empresas Responsables
(RSP) por parte de la Agencia
Municipal de Empleo reconoce
el trabajo y esfuerzo de dichas
empresas por mejorar las opor-

tunidades laborales de los ciudadanos de Parla, a través de
ofertas de empleo a las que acceden trabajadores desempleados
inscritos en la propia Agencia,
así como en colaboraciones para
la impartición de cursos de formación ocupacional entre los vecinos. En la edición de este año
cabe destacar que las empresas
han sido premiadas por aspectos singulares como contratos
a colectivos con dificultades de
inserción laboral (personas con
discapacidad, mujeres, mayores
de 45 años, parados de larga duración, jóvenes, etc.) o contratos
a ciudadanos del municipio.

¿ Ganar Alcorcón ha denunciado presuntas irregularidades en
la gestión económica de la empresa municipal ESMASA por
parte del Partido Popular, señalando una posible compra irregular y el abono de una factura
de caramelos “Pictolín” para las
cabalgatas de 2105 y 2016 a la
empresa Hipercas, perteneciente
al grupo Alonso por una suma
total de 5.516,50 €. Raquel Rodríguez, consejera de ESMASA
y concejala de Ganar Alcorcón,
ha indicado que “la compra de
estos caramelos en 2016 se realizó sin contrato, resultando nula
de pleno derecho, y no se tiene
conocimiento de que en 2015
existiera contrato. Esta compra
fue realizada por dos cargos de
confianza del Partido Popular,
saltándose el procedimiento
para llevarlo a cabo. Esto genera
grandes dudas sobre el objeto del
gasto y, además, la vulneración
de toda norma de contratación
supone un peligro porque puede
deparar un gasto descontrolado
sobre cuestiones innecesarias al
libre albedrío de unos cargos de
confianza”. Ganar Alcorcón ha
solicitado a la empresa el contrato de 2015 y los documentos correspondientes.

El sector logístico crece un 3 % en la región en
solo un año y supera ya las 30.000 empresas
La logística en la comunidad de Madrid representa casi el 6 por ciento del empresariado y da empleo a 160.000 personas
¿ La Comunidad de Madrid se consolida como una de las regiones con mayor
presencia de empresas logísticas, acogiendo en la actualidad más de 30.000 y
habiendo registrado un crecimiento del
3 % en solo un año.
Así lo ha explicado la directora general de Madrid Excelente, Irene Navarro,
durante la entrega del sello de calidad
Madrid Excelente a la empresa de logística DHL Express. El sello, que ha
recogido el director general de la compañía, Miguel Borrás, la reconoce como
una organización fuertemente orientada
al cliente, a la excelencia y a la mejora continua de sus procesos y servicios.
Navarro ha apuntado que “la logística

asociada a la distribución es una de las
fortalezas en el campo de la excelencia

de la Comunidad, fortaleza fruto de un
elevado contenido en gestión y expresa-

da en términos de valor percibido por el
ciudadano, por lo que es un orgullo para
nosotros que DHL Express cuente con
el reconocimiento Madrid Excelente
por su compromiso con la excelencia y
por su contribución activa al desarrollo
económico y social de Madrid”.
Según datos a 1 de enero de 2017, en
la Comunidad de Madrid hay 30.787
empresas dedicadas a la logística, lo
que supone un 3 % más de compañías
que el año anterior. Estas 30.787 firmas
representan el 5,8 % del empresariado
madrileño y emplean a 159.890 trabajadores, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre
del presente año 2017.
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Municipios

Torrejón

Parla

Torrejón de la
Calzada solicita
una subvención
para la mejora del
Polígono Industrial
“Las Avenidas”

Detenido un hombre por
difundir material yihadista e
incitar a cometer atentados

El Ayuntamiento
incorpora cinco
nuevos vehículos
eléctricos a su
flota y un punto
de recarga

¿ El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada ha solicitado a la Comunidad de
Madrid una subvención para
la mejora del alumbrado del
Polígono Las Avenidas. El
importe solicitado por el
Ayuntamiento de Torrejón de
la Calzada es de 34.943€. La
actuación consistirá en sustituir las lámparas, luminarias
y la instalación de reguladores-estabilizadores del flujo
luminoso. Se llevaran a cabo
en las avenidas Principal,
Segunda, Cuarta, Sexta, Octava, Décima, Duodécima,
Catorceava y Decimosexta.

¿ Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 5
a cuatro personas, tres de ellas
en España, por su pertenencia
a la organización terrorista Estado Islámico. El dispositivo se
desarrolló de forma simultánea
en Tánger y en las localidades
de Figueres y Parla.
Entre los amigos virtuales de
los arrestados en Figueres, los
agentes detectaron a un marroquí de 44 años nacionalizado
español que fue arrestado en
Parla y que, junto a los otros
tres, desarrollaba labores de
adoctrinamiento y captación a
través de redes sociales. Tenía

¿ El Ayuntamiento de Parla
ha incorporado a la flota municipal cinco nuevos vehículos eléctricos (dos coches y
tres furgonetas) mucho menos contaminantes y ruidosos; más eficientes, con un
consumo cinco veces más
barato y un mantenimiento un 90% más económico.
Para su carga, el Consistorio ha inaugurado el primer
punto de recarga instalado
en la Plaza de la Constitución. Ésta es una de las
medidas anticontaminación
que está llevando a cabo el
Gobierno municipal.

un perfil delictivo diferente ya
que no adoptaba apenas medidas de seguridad y efectuaba
publicaciones en abierto. Además, presentaba un avanzado

proceso de radicalización que
le provocaba ensalzar de manera reiterada y contínua los atentados kamikaces y las acciones
de martirio.

Fuenlabrada

Regional

Los conductores de Avanza Interurbanos amplían
la huelga durante los meses de enero y febrero
¿ Los paros convocados por los
trabajadores de Avanza Interurbanos S.L.U. continúan y seguirán durante los primeros meses
del próximo año. El conflicto
arrancó el pasado mes de octubre, y desde entonces ha transcurrido un trimestre en el que las
negociaciones entre el sindicato
y la empresa se ha saldado sin
acuerdo.
Los usuarios están siendo los
principales perjudicados por un
conflicto que no tiene visos de
solucionarse a corto plazo, si
nos atenemos a las posturas tan
distantes entre trabajadores y
empresa. El mal estado de los
vehículos, unido a las demandas
salariales de los trabajadores,
generó la huelga que arrancó el
pasado día 10 de octubre y que
sigue afectando a 165.000 veci-

fijar un calendario que amplía
los paros hasta el mes de febrero, que además pasarán a ser tres
días a la semana (en lugar de los
dos días convocados este trimestre) y dilatará su franja horaria.

nos y vecinas de quince municipios de la zona sur de Madrid.
Tras la ruptura de las negociaciones el pasado 7 de diciembre
el comité de huelga señala que
“desde que empezó el conflicto,

la empresa se ha retrasado en el
pago de las nóminas y anticipos,
jugando con el sustento de los
trabajadores y familias.” El pasado 12 de diciembre los trabajadores decidieron en asamblea

Calendario de paros
Enero: Días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16,
17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31.
Febrero: Días 1, 6, 7, 8, 13, 14
y 15. Horario de mañana 5:00
a 9:00 horas. Horario de tarde
18:00 a 21:00 horas
Estos paros seguirán afectando a total de 29 líneas: 432, 455,
460, 461, 462, 463, 464, 466,
468, 469, 471, C1 Parla, C2
Parla, C3 Parla, L1 Getafe, L2
Getafe, L3 Getafe, L4 Getafe, L5 Getafe, Pi 1 Getafe,
Pi 2 Getafe, 441, 442, 443,
444, 446, 447,448 y 450.

La ciudad acogerá
el Empower
Music Fest con
protagonismo
para las mujeres
¿ La ciudad de Fuenlabrada acogerá los días 31
de agosto y 1 de septiembre la primera edición del
Empower Music Fest con
alrededor de una docena
de bandas de indie y rock
compuesta
mayoritariamente por mujeres, que
tendrán el protagonismo
principal del festival con
formaciones consagradas
como emergentes. La iniciativa se enmarca en un
proyecto más amplio para
utilizar la igualdad entre
hombres y mujeres a través
de la música y “empoderar”
a las mujeres por medio de
la cultura.
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Comienza la 2º fase de remodelación
del polideportivo Andrés Torrejón
¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha comenzado la segunda
fase de la remodelación de las
instalaciones exteriores del
polideportivo Andrés Torrejón, unas obras cuyo presupuesto es de 2,4 millones de
euros y cuya finalización está
prevista para dentro de aproximadamente diez meses.
David Lucas ha destacado
que entre las obras que se van
a realizar está la construcción
del nuevo frontón, colindante con los vestuarios, que ha
sido muy reclamado y solicitado por parte de los vecinos,
ya que el anterior fue derribado.
La primera y más importante de las obras que se van a
llevar a cabo es la construcción de un frontón con una
cancha de 30 metros de largo
y una edificación auxiliar que
albergará los nuevos vestuarios de jugadores. Un espacio
que duplicará su tamaño según lo previsto en un primer
momento, pasando de tener
154 metros cuadrados a 302
metros cuadrados.
El espacio constará de vestuarios para jugadores, distribuidos estos en 4 módulos con
una capacidad de 22 personas
cada uno de ellos, lo que da
una capacidad total de 88 per-

La Gala de
Navidad del CPA
de Móstoles será
el 23 de diciembre
en Villafontana
¿ El próximo sábado 23 de
diciembre, a partir de las
10.30 horas, el Polideportivo de Villafontana acogerá
la tradicional Gala de Navidad del Club de Patinaje Artístico Móstoles. Organizado
con la colaboración de la
Concejalía de Deportes, en
el evento participarán más
de 170 patinadores y patinadoras que demostrarán sus
habilidades después de horas de entrenamiento y harán
también disfrutar al máximo
al público asistente de su pasión por las cuatro ruedas.
El patinaje artístico de Móstoles goza de una excelente
salud, como lo demuestra
este evento que hace más
grande al club y le da más
prestigio.

sonas simultáneamente, y un
segundo espacio de dos módulos dedicado a los árbitros y
cuya capacidad será de 4 personas por cada uno, lo que da
una capacidad de 8 personas
en uso simultáneo.
En esta segunda fase también está previsto el cerramiento de la pista de hockey para hacer frente a las
inclemencias del tiempo. De

esta forma se procederá a la
instalación de una cubierta
de acero autocortante y a la
pavimentación de la zona de
juego.
Asimismo, se va a renovar el vallado perimetral de
la misma adecuándolo a la
normativa de la Federación
Española de Hockey. Igualmente contará con una nueva instalación básica de ilu-

minación y megafonía, así
como de la correspondiente
instalación de saneamiento y
evacuación de aguas.
Finalmente se procederá a
la construcción de un nuevo
área de atención sanitaria (un
módulo de botiquín/enfermería
con espacio suficiente para dos
camillas y un facultativo) y zonas estanciales con arbolado,
jardines y zonas de descanso.

Naturpellet Segovia y CD La Villa
sellan un acuerdo de colaboración

Antonio Berenguer
sustituye a Peinado al
frente del Móstoles URJC

¿ Naturpellet Segovia Futsal,
equipo de la Primera División de
la LNFS, y el CD La Villa Móstoles ha firmado un convenio de
colaboración que permitirá a la
entidad segoviana seguir de cerca
las evoluciones de los jugadores
locales y al club mostoleño poder
beneficiarse de la repercusión de
un equipo de la máxima categoría del futsal nacional a la vez que
aprender sus métodos de trabajo.
El acuerdo se concreta de esta
forma en una firme apuesta por
parte del club Naturpellet para
ampliar sus redes de difusión y
también aumentar las opciones
deportivas del club, contando
con la posibilidad de seguir la

¿ El CD Móstoles URJC ha
hecho oficial que Alfonso Berenguer se hará cargo del primer equipo tras la destitución
de Juanvi Peinado. El nuevo
técnico tiene la tarea de meter
al club madrileño en los playoff.
Berenguer llega al Móstoles
tras entrenar al Villanueva del
Pardillo, Escuela Deportiva
Moratalaz, Alcobendas CF y
CD Recuerdo. El club le ha
dado toda su confianza para
revertir la situación en las jornadas que restan hasta la conclusión del campeonato.
El objetivo del club desde
que comenzó la temporada

Ambas entidades se beneficiarán mutuamente del convenio suscrito por las partes

trayectoria y progresión de jugadores que destaquen en las
categorías base del CDE La
Villa, mientras que el club mos-

toleño tendrá accceso a sus métodos de entrenamiento y a la
celebración de actos o encuentros amistosos o torneos.

era meterse en el play-off de
ascenso a Segunda División B
pero los resultados no acompañaron y, tras cinco victorias, cinco empates y cinco
derrotas, el Móstoles decidió
prescindir de los servicios de
Juanvi Peinado.
Ahora, de la mano del nuevo preparador, el club espera
retomar el pulso a la competición liguera y escalar posiciones en busca de la zona
alta para poder reengancharse
lo antes posible a la pelea por
el ascenso de categoría, principal objetivo de la entidad
mostoleña y de la afición del
CD Móstoles URJC.
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La San Silvestre Mostoleña se
disputa el 28 de diciembre
Las inscripciones pueden formalizarse hasta el día 23 o hasta agotar dorsales
¿ La XXIII edición de la carrera “San Silvestre Mostoleña”,
organizada por la Concejalía de
Deportes junto a la Asociación
Atlética de Móstoles, se celebrará el próximo jueves 28 de
diciembre con el objetivo de
consolidarse en el calendario.
El evento constará de 5 carreras y 3 circuitos diferentes, en
función de la edad, que se iniciarán a partir de las 17:15 horas. Todas las pruebas tendrán
la salida en la calle del Cristo y
la meta en la Plaza de España,
junto al Ayuntamiento.
El periodo de inscripción se
abrió el pasado 11 de diciem-

bre y se cierra el 23 hasta agotar plazas (1.500 dorsales para
los mayores). El precio de las
inscripciones irá desde los cero

euros para los prebenjamines, 4
euros para los benjamines, alevines e infantiles y cadetes; y 8
euros para los mayores.

Número 03

13

Deportes

El mostoleño García
Arriaza afronta la
Tajumulco-Orizaba 2017
¿ El alpinista y científico
mostoleño Juan Francisco
García Arriaza partió el pasado 2 de diciembre hacia Guatemala y México con la intención de coronar el Tajumulco
(4.222 metros), la montaña
más alta de Centroamérica, en
Guatemala, y el Pico Orizaba
(5.610 metro), el volcán más
alto de Norteamérica, en México. La expedición “Tajumulco-Orizaba 2017” cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de
Móstoles y la Sociedad Geográfica Española.
A sus 43 años, Juan Francisco García Arriaza, destaca en
dos vertientes: la deportiva y

la científica. Además de alpinista que está llevando a cabo
un desafío deportivo denominado `Reto Siete Cumbres
Solidarias´, también es científico y trabaja en el prestigioso
Centro Nacional de Biotecnología de Madrid y lleva varios
años dedicándose a la generación de nuevas vacunas de
enfermedades infecciosas. El
año pasado fue el pregonero
de las Fiestas de Carnaval en
el municipio.
El alcalde y el edil de Deportes le entregaron antes de
su partida una bandera de la
ciudad para coronar ambas
cumbres.

El Club Móstoles Tenis se
proclama en Lisboa campeón de Portugal por equipos.- Los jugadores del

Club Móstoles Tenis Diego
Manrique y Azael Sánchez
Paredes se han proclamado
Campeones de Portugal por
equipos absolutos de Primera División. El torneo
se disputó en Lisboa, capital lusa, desde el pasado
jueves 7 al domingo 10 de
diciembre. Azael Sánchez
Paredes, jugador junior de
17 años, y Diego Manrique
son componentes del equipo absoluto mostoleño.
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Del consumismo a la generosidad

¿ La Navidad es considerada histórica y tradicionalmente en muchas culturas y
países, como una época feliz, un momento único para
disfrutar de nuestros seres
queridos, compartir alegrías,
alimentar la ilusión de pequeños y mayores, brindar por
un nuevo comienzo, disfrutar
las luces colmando las calles
de magia, agasajar a nuestra
familia.
Pero a veces es difícil encontrar el ‘espíritu de la navidad’ en estos tiempos en que
el ambiente social (pasadas
ya las campañas de Black
Friday y Cibermonday) se
centra en el consumismo
exacerbado, y muchas veces
incluso regalar se torna una
odisea de aglomeraciones,
dudas y frustración que se
suman a un calendario lleno
de compromisos que nos asfixian y nos impiden descansar
y disfrutar.

Busquemos la ocasión
para agradecer lo que
tenemos , para regalar
desde el corazón
Si ahondamos un poco en la
realidad personal de cada uno,
nos daremos cuenta de que la
Navidad es una época difícil
para muchos, más allá de la
mecánica social, hay quienes,
totalmente desprotegidos, habrán de preocuparse simplemente por poder pasar los días
fríos, pagar las facturas para
calentarse y hacer malabarismos económicos para llenar la
cesta de la compra. No hablo
de personas en situación de
exclusión social, que lamentablemente dependen estos días
de la caridad institucional y de
asociaciones y vecinos, sino
de trabajadores que durante
todo el año se han esforzado
en sus puestos y que ven con
impotencia como sus recursos
no son suficientes.
En esta época de reuniones
familiares, hay quienes han
perdido seres queridos y sufren una tremenda tristeza, o
aquellos que están solos y son
presa de una soledad más dura
si cabe. No nos olvidamos de
quienes no tienen salud y pasarán estos días del año en los
hospitales, ni de aquellos que

generoso no importa tener
poco, puesto que podemos
dar afecto, escucha, productos básicos, cosas que ya no
usamos… Donde la avaricia
es, independientemente de
nuestros recursos, un miedo
a ser pobre, la generosidad
es una riqueza espiritual que
nos brinda la satisfacción de
ayudar a los que nos necesitan.

La Navidad, más que
ninguna otra época del
año, es una oportunidad
para ser mejores, más
humanos

se han desplazado para tener
una vida mejor y están lejos
de sus familiares. En definitiva, la Navidad, no deja de
ser parte de la vida y en ella
hay luces y también alargadas
sombras que no podemos obviar. Para hablar de la Navidad, también hay que hablar
de estar vivo, presente.
A menudo se nos olvida la
gratitud por cuanto tenemos
y damos por hecho, la salud,
el calor de la familia, lo suficiente para llenar nuestra
mesa, una casa en la que no
pasaremos frio, regalos, cariño... También se nos olvida la generosidad, no solo la
relacionada con compartir u
ofrecer bienes materiales,
sino también aquella que tiene que ver con estar disponible y ofrecer ayuda.

La generosidad es
una riqueza espiritual
que nos brinda la
satisfacción de
ayudar a los que nos
necesitan
Valores personales y sociales
entretejidos con la empatía y
la acción de ‘ponerse en el lugar del otro’. No es fácil ser
altruista, cuando advertimos

la necesidad de otros se plantea de inmediato un dilema
en nuestro interior, y las más
de las veces encontramos razones para no desprendernos.
Aunque pudiera parecerlo, la

generosidad no es una consecuencia de la abundancia, no
tiene relación con lo que nos
sobra, la verdadera generosidad nace de la comprensión
del sufrimiento. Para ser

El simple hecho de ser amable, agradecido o generoso
no sólo ayuda a mejorar la
vida de los que nos rodean,
sino también la propia. Porque lo que sentimos y lo que
hacemos no sólo nos afecta a
nosotros. Una sonrisa amable, un gesto bondadoso o de
ayuda nos puede cambiar el
día.
La Navidad, más que ninguna otra época del año, es
una gran oportunidad para
ser mejores, más humanos,
haciendo un sitio a la bondad, el altruismo, la compasión, el entendimiento y el
aprendizaje. Hagamos que
sea motivo para comprendernos a nosotros mismos y a
los otros, para darnos permiso para ser felices, para si no
los tenemos en el presente,
recordar o imaginar momentos buenos y que sirvan para
construir buenos momentos
futuros.
Que estos días sirvan para
celebrar, amar, dar, multiplicar la alegría, y si estamos
solos o tristes, que la Navidad sirva para descansar y
reponernos. Busquemos la
ocasión para agradecer lo
que tenemos, para regalar
desde el corazón, para pasar
tiempo de calidad con nuestros seres queridos, para mirar nuestro entorno y saber
que juntos conformamos esta
sociedad que puede ser mejor para todos.
Que nuestros propósitos
de año nuevo estén llenos de
sentido e ilusión y con perseverancia se cumplan para
todos nosotros.
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Una Navidad mágica y solidaria para todos
¿ Este año los ciudadanos
de Móstoles podrán disfrutar
de una Navidad mágica y solidaria, que cuenta con múltiples novedades.
El programa navideño dio
comienzo el pasado 1 de diciembre con el encendido de
luces que tuvo lugar en la
plaza Cuatro Caminos y presidió el alcalde, David Lucas.
Entre las principales novedades previstas para estas
fiestas se encuentra un pasacalles totalmente renovado,
en el que la iluminación, la
música y la imaginación serán protagonistas.
El municipio cuenta también desde el principio de
este mes con una zona de
ocio para los más pequeños
con una montaña deslizante
gratuita que los niños podrán
disfrutar hasta el próximo 7
de enero.
Otra de las novedades más
destacadas de este año será
la degustación de un Roscón gigante elaborado por
la Escuela de Hostelería y
Turismo, que se realizará en
la plaza del Ayuntamiento el
día 20 de diciembre.
Programación familiar
En la plaza del Pradillo y sus
alrededores está instalado
el tradicional Mercadillo de
Navidad, el Belén de Navidad y la zona de ocio espe-

de Alfonso XII esquina al Paseo de Arroyomolinos, Dos
de Mayo, calle Cristo y Antonio Hernández hasta llegar
al Ayuntamiento en la Plaza
de España.
A continuación Sus Majestades Los Reyes Magos de
Oriente, saludarán a niños
y mayores desde el balcón
del Ayuntamiento y dará comienzo en la Plaza de España, alrededor de las 20:00
horas, el espectáculo infantil
“Puzzle Kids” con el que se
pondrá el punto final a las
Fiestas Navideñas.

cialmente dirigida al público
infantil.
Para que los pequeños de
la familia puedan hacer llegar su carta a SS. MM los
Reyes Magos de Oriente, el
cartero real estará en la plaza
los viernes y sábados tarde y
los domingos por la mañana
a partir del 22 de diciembre.
Será en la plaza de la cultura donde podrán disfrutar
de la montaña deslizante gratuita.

Dos mil millones de regalos
repartidos en una sola noche
¿ El próximo día 27 de
diciembre a las 17:30 horas,
cine en familia con la película “Arthur Chistmas: Operación Regalo”, en el Centro
Sociocultural Norte-Universidad.
El tema central de la película es una historia con todos
los ingredientes de un clásico navideño; una divertida
familia desorganizada y un
inesperado héroe: el hijo más
joven de Santa Claus, Arthur.
Se enfrentarán a una misión
contrarreloj para entregar todos los regalos antes de que
amanezca.

Arthur Chrismas: Operación Regalo
27 de diciembre, 17:30 horas

El 30 de diciembre a las
20:00 horas se realizará un
ensayo de las uvas navideñas
para todos los vecinos y vecinas de Móstoles. En la plaza
de España desde el balcón
del Ayuntamiento se darán
las doce campanadas.
La Cabalgata de Reyes comenzará a las 18:00 horas del
día 5 de enero con un desfile
que estará precedido por la
Banda de Música y Majorettes, transcurrirá por las calles

Programación cultural
Durante estos días se ofrecerá una programación especial
que abarca distintas disciplinas, como espectáculos de
magia, talleres navideños,
escenas teatralizadas, teatro,
cuenta cuentos o cine familiar, programada en diversos
espacios de la ciudad.
Programación deportiva
Entre las múltiples actividades depotivas programadas
para estas fechas, destacan
entre otras, el torneo benéfico de Navidad “Una canasta solidaria”, la jornada de
campo a través del deporte
infantil, así como la XXIII
San Silvestre mostoleña que
tendrá lugar el día 28 de diciembre.

Navidad en la biblioteca
¿ Las bibliotecas de Móstoles se visten de navidad con
un programa repleto de actividades: talleres infantiles,
cuentacuentos, exposiciones
cortometrajes y un buzón de
SS. MM los Reyes Magos
de Oriente para que los niños
puedan enviar sus deseos.
Todas las actividades programadas que tendrán lugar en
Biblioteca Parque Coimbra,
Biblioteca Norte Universidad
y Biblioteca Central, se pueden consultar online.
Destaca en el programa,el
taller infantil “Robótica con
mi robot amigo”, del 26 al 29
de diciembre en la Biblioteca Central, para niños de 6 a

9 años, de carácter gratuito y
cuyo plazo de inscripción está
abierto desde el pasado lunes
18 en la Sala Infantil de la Biblioteca Central.
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Cultura
Agenda
“Let´s Jazz”

Género: Taller Musical

De la práctica a la teoría.
Se trata de un taller teóricopráctico para conocer y
disfrutar del jazz a través de las
indicaciones de profesionales
del sector.
Martes 19 de diciembre, 18:30 h.
Precio: gratuito
Teatro del Bosque

“Es hora de caminar”
Guillermo McGill
Género: Musical

En este concierto el quinteto
interpretará bellas piezas que
son ya un clásico del jazz y dos
nuevas canciones que resumen el espíritu de este disco:
Cuando todo se derrumba, y
La hora de caminar, pieza que
da título a este excepcional
trabajo.
Jueves 21 de diciembre, 20:00 h.
Precio: 10€
Teatro del Bosque

“Recital de música de
cámara”

Género: Música de cámara

La actuación correrá a cargo de
los alumnos del Conservatorio
Rodolfo Halffter y los profesores Eduardo del Río y David
Arenas, que darán un recital de
música de cámara justo antes
del inicio del periodo navideño.
Las entradas se pueden recoger en el Museo de la Ciudad, a
partir del día 19 de diciembre.
Jueves 21 de diciembre, 18:30 h.
Precio: gratuito
Museo de la Ciudad

“Vulnerables”

Género: Exposición

Se trata de una muestra, que
ofrece una amplia variedad de
obra gráfica acompañada de
textos realizados por la artista
argentina Fernanda Staude:
grabados y monotipos en los
que intenta mostrar las contradicciones del tiempo actual.
Del 5 de diciembre al 8 de febrero
Precio: gratuito
Centro Cultural Villa de Móstoles

