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PSOE y Podemos repetirían Gobierno
¿PSOE y Ganar Móstoles 
-marca blanca de Podemos en la 
localidad- podrían repetir acuer-
do de Gobierno tras las eleccio-
nes de 2019 y dar continuidad 
así al proyecto de izquierdas ini-
ciado en la ciudad tras los comi-
cios de 2015, según los datos de 
la encuesta preelectoral realiza-
da en exclusiva por Celeste Tel 
para Móstoles Actualidad. Con 
la incógnita de Izquierda Unida 
aún en el aire, la caída libre del 
PP evitaría un hipotético gobier-
no de centro-derecha, a pesar 
de la irrupción de Ciudadanos, 
que entraría por primera vez en 
la Corporación municipal con 
cuatro representantes. No obs-
tante, tanto PSOE como Pode-
mos deberían  sumar un apoyo 
más a su hipotético acuerdo, por 
lo que el futuro de IU es clave. 

Los socialistas sumarían un concejal más que en las elecciones de 2015 mientras que Ganar Móstoles 
se dejaría un edil. El PP cae a mínimos históricos y Ciudadanos irrumpe con cuatro representantes
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Editorial

¿ Es políticamente cortés, en 
tiempos en los que la cortesía 
(e incluso la política) brilla por 

su ausencia, 
conceder 100 
días al gober-
nante de tur-
no antes de 
hacer valora-
ciones sobre 
su gestión. Es 
el plazo que 
dan aquellos 
que afilan 
sus cuchi-
llos desde la 
oposición, 

en caso de haberla, y que sue-
le concluir como es de prever, 
con ataques virulentos y críticas 
exacerbadas contra todo aquello 
que haga o deje de hacer quien 
ostenta la responsabilidad de 
Gobierno. La alcaldesa de Mós-
toles acaba de experimentar en 

primera persona esa ‘guerra’ de 
los 100 días, un periodo de tiem-
po que ha invertido en darse a 
conocer como primera mujer en 
alcanzar la Alcaldía de Móstoles 
y, sobre todo, en intentar que la 
convulsión de la salida de Lucas 
del Gobierno local no afectara en 
demasía al día a día en la ciudad. 
Cumplida la tregua, la ‘oposi-
ción’ ha arremetido contra sus 
primeros tres meses largos de 
mandato, acusándola de ante-
poner campañas de imagen a la 
necesaria gestión real. Con los 
datos en la mano, esos datos to-
talmente objetivos que facilita la 
encuesta realizada por la presti-
giosa empresa Celeste Tel para 
Móstoles Actualidad, la realidad 
parece ser otra. La ciudadanía, 
soberana, castigará al PP en las 
urnas y premiará al PSOE. Por 
acción o por omisión, que cada 
cual saque sus conclusiones.

¿ Hoy presentamos en ex-
clusiva parte de la encuesta 
realizada por Celeste Tel para 
Móstoles Actualidad.

Mas allá de los da-
tos y de la foto fija 
de Móstoles en es-
tos momentos, nos 
gustaría reflexionar 
sobre algo altamen-
te preocupante, si 
unimos esta encues-
ta a todas las demás 
que se están reali-
zando, a los aconte-
cimientos de ámbito 
nacional, autonómi-
co y local que tie-
nen como punto de 
eclosión al Partido 
Popular.

¿Es posible una 
democracia repre-
sentativa fuerte sin 
uno de los partidos 
básicos que la con-
forman?

El Partido Popular 
está en caída libre, a 
punto de explosionar con el 
choque gravitatorio de la rea-
lidad; pero lo más importante 
es saber si tiene mecanismos  
su alcance para paliarlo y si 
puede hacer algo para evitar-
lo.

Es urgente una refundación 
del Partido Popular, nuevas 
siglas, nueva sede, nueva 
gente, nuevas ilusiones y nue-
vos retos. Solo así conseguirá 
abrirse de nuevo a la sociedad 

y que ésta confié en ellos; 
todo lo demás “son pampli-
nas”. Es inadmisible para 
los ciudadanos seguir con un 

Partido Popular nacional que 
tiene que ver día sí y día tam-
bién cómo se suceden las no-
ticias judiciales sobre sus pre-
suntos casos de corrupción. Y 
lo peor es que todavía esa in-
cesante lluvia judicial apenas 
ha comenzado.

Es insoportable, desde el 
punto de vista electoral, que 
un Partido Popular autonó-
mico como el de Madrid esté 
totalmente roto, desconsola-

do, con una fractura territo-
rial enorme, que veremos si 
Pío García Escudero es ca-
paz de remendar por mucha 

experiencia y cono-
cimiento del partido 
en Madrid que tenga.

Es letal, desde lo 
local, un Partido Po-
pular al que acechan 
los fantasmas del pa-
sado y cuya división 
interna puede acabar 
con su futuro.

Si unimos todas 
estas circunstancias, 
hemos de concluir 
que al Partido Popu-
lar solo le falta pasar 
por las urnas para 
asistir a su fin, por 
lo menos tal y como 
hoy lo conocemos.

Respondiendo a la 
pregunta que nos hi-
cimos al principio de 
estas líneas, es vital 
para la democracia 
que, lo antes posible, 

el Partido Popular o como 
quiera que se llame en el fu-
turo, vuelva a ser ese partido 
que vertebre al centro-dere-
cha, que sirva de estabilidad 
democrática tanto desde el 
gobierno como desde la leal 
oposición y, sobre todo, que 
una parte de los españoles 
quieran volver a verse repre-
sentados por el. 

Si no es así, D.E.P.

La sutil ‘guerra’ de los 100 
días

 ¿Solo en caída libre o D.E.P?
Urge una refundación del PP: nuevas siglas, nueva gente, nuevas ilusiones y nuevos retos
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¿ El Gobierno municipal ha 
decidido suspender su partici-
pación en la comisión de se-
guimiento del convenio de las 
Sabinas. 

El primer teniente de Alcalde 
y concejal de Presidencia, Se-
guridad Ciudadana y Comuni-
cación, Roberto Sánchez; y el 
segundo teniente de Alcalde y 
concejal de Cultura, Bienestar 

Social y Vivienda, Gabriel Or-
tega, anunciaron esta decisión 
en rueda de prensa el pasado 8 
de mayo tras denunciar el “sis-
temático incumplimiento por 
parte de la Comunidad de Ma-
drid” de este convenio suscrito 
en 2013 y que contemplaba el 
realojo de las familias que re-
siden en este poblado en el año 
2014.

Tras más de cuatro años de 
retraso, y ante la inacción del 
Gobierno regional en esta pro-
blemática, el Ayuntamiento de 
Móstoles ha optado por esta de-
cisión si bien continúa exigien-
do a la Comunidad de Madrid 

una solución inmediata para 
proceder al realojo total de este 
asentamiento y la consiguiente 
recuperación medioambiental 
de una zona de alto valor natu-
ral y paisajístico.

El Consistorio mostoleño ha 
abonado ya dos millones de eu-
ros recogidos en este convenio 
para proceder al realojo de las 
familias, si bien hasta la fecha 
solo se han logrado captar 27 
viviendas para este fin, lo que 

supone apenas un 20 por ciento 
del total, y de las que única-
mente 10 están disponibles.

La reivindicación del Go-
bierno local es que se ofrezca 
una solución global para la 
población que actualmente no 
tiene reconocido el derecho al 
realojo y, por ello, el Consisto-
rio ha comunicado de manera 
oficial a la Comunidad de Ma-
drid que está en disposición de 
adquirir nuevos compromisos, 

con el objetivo “de recuperar 
de manera total  un espacio de 
alto valor medioambiental”.

Amianto
Otro de los problemas existen-
tes en este asentamiento es la 
presencia de amianto en algu-
nas de las infraviviendas, un ex-
tremo que fue comunicado a la 
Comunidad de Madrid sin que 
hasta el momento haya habido 
una respuesta satisfactoria.

El Ayuntamiento deja la comisión 
de seguimiento de Las Sabinas

Roberto Sánchez (izquierda) y Gabriel Ortega (derecha) durante la comparecencia ante los medios

El Gobierno local denuncia la inacción de la Comunidad de Madrid y exige el realojo total de las familias

El convenio firmado en 
2013 contemplaba el 
realojo de las familias 
en 2014, si bien hasta 
la fecha sólo se han 
captado 27 pisos

¿ La concejalía de Educa-
ción ofertará un total de 2.400 
plazas, 200 más que el pasado 
año, para las Colonias Urba-
nas que se desarrollarán los 
meses de verano en ocho co-
legios públicos del municipio 
y en el colegio de Educación 
Especial Miguel de Unamu-
no, que abrirá sus puertas del 
25 de junio al 27 de julio, en 
horario de 9:00 a 15:00 horas.
Las Colonias Urbanas con-
forman un programa lúdico 
y de tiempo libre, dirigido a 
niños y niñas de 4 a 12 años. 
Las 2.400 plazas ofertadas 
tienen por objetivo la conci-
liación familiar y laboral de 
las familias y el disfrute del 
tiempo de vacaciones de los 
niños y niñas durante el vera-
no. El plazo para inscribirse 
comenzó el 22 de mayo, en 
cualquier Junta de Distrito o 
en la Oficina de Atención al 
Vecino del PAU 4. El Ayun-
tamiento subvenciona estas 
Colonias, por lo que el precio 
para las familias es de 44,55 
euros por plaza y quincena, 
en horario de 9.00 a 13.30 
horas. Existe la posibilidad 
de ampliar horario con un 
coste adicional de 22 eu-
ros por acogida y desayuno 
desde las 7.30 horas y de 58 
euros hasta las 16.00 horas 
incluyendo la comida.

Un total de 
nueve colegios 
organizarán 
colonias urbanas 
este próximo 
verano en la ciudad
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¿ El Instituto Municipal del 
Suelo hizo entrega a principios 
de mayo de diez nuevas vivien-
das a otras tantas familias mos-
toleñas. Se trata de la primera 
entrega de viviendas de este 
año después de las doce que se 
entregaron a finales del año pa-
sado. 

De estas diez viviendas, cin-
co se han entregado a través del 
sistema ordinario -RESVA- y 
otras cinco a través del conve-
nio suscrito entre Vivienda y 
Bienestar Social para ofrecer 
una solución habitacional a las 
familias con menos recursos de 
la ciudad.

Estas viviendas forman parte 
del parque de vivienda públi-
ca del IMS y se reparten sobre 
cupos establecidos en función 
de la situación de las personas 
o familias que lo solicitaron 
al Registro de Solicitudes de 
Vivienda en Arrendamiento 
(RESVA). De esta manera, hay 
pisos indicados para personas 
con movilidad reducida, para 

menores de 35 años, familias 
monoparentales, mujeres que 
han sufrido violencia de géne-
ro o mayores de 65 años, entre 
otros. Las inscripciones están 

reguladas por el Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múl-
tiples que decide el Estado. 
De esta manera, las personas 
que han podido solicitar estas 

viviendas y a las que se les ha 
entregado tienen unos ingresos 
de entre 7.500 y 23.000 euros 
aproximadamente al año por 
unidad familiar.

Entregadas 10 nuevas viviendas 
sociales a familias con pocos recursos
Los beneficiarios de estos pisos tiene rentas de entre 7.500 y 23.000 euros anuales por unidad familiar

La ampliación 
del recorrido de 
la línea 534 en 
Parque Coimbra 
ya está en marcha
¿ El pasado 14 de mayo 
entró en funcionamiento la 
ampliación del recorrido 
en Parque Coimbra de la 
línea interurbana 534 Ma-
drid (Príncipe Pío)-Parque 
Coimbra-Xanadú. Esta am-
pliación se ha llevado a cabo 
tras la petición de la manco-
munidad de vecinos VC-2 de 
Parque Coimbra, que ha sido 
tramitada y gestionada por 
parte del área de Transportes 
y Movilidad con el Consor-
cio Regional, que finalmente 
ha decidido realizar dicha 
ampliación y ponerla en mar-
cha. En concreto, entran en 
funcionamiento dos nuevas 
paradas situadas en la aveni-
da de los Rosales a la altura 
de las confluencias con las 
calles Mimosas y Tamarin-
do, dando servicio, tanto de 
ida como de vuelta, a la zona 
septentrional. También se 
traslada la actual parada de 
la avenida de los Sauces a la 
avenida de los Rosales.

Moycosa estrena parque infantil en Colmenar Viejo
¿ Moycosa, siempre basando 
el diseño de sus áreas infanti-
les en el disfrute de los niños, 
ha realizado una nueva área 
infantil de gran tamaño en el 
parque situado en el Barrio de 
la Estación de Colmenar Viejo, 
más concretamente en la Calle 
Orient Express. Se ha situado 
junto a otro parque ya existente 
y se han unido ambos mediante 
un camino, creando así una zona 
de juegos mucho más amplia y 
variada en esta localización.

El parque está destinado a 
niños y niñas de edades com-
prendidas entre 1 y 14 años y 
cuenta con una gran variedad de 
elementos de juego. La atrac-
ción principal de esta zona es 
una gran torre transitable con 
tres alturas que se corona con 
dos emocionantes toboganes de 
tubo para los más atrevidos. 

Además, esta torre cuenta con 
varios elementos para trepar, 
experimentar y una zona habi-
litada para el juego de los más 

pequeños. Se ha querido dar en 
este parque una importancia no-
toria a los toboganes como ele-
mentos de juego imprescindi-
bles en toda infancia y, por ello, 
a parte de los cuatro incluidos 
en la torre, se añaden otros dos 
grandes toboganes adaptados a 

los terraplenes que delimitan la 
zona de juego. Los columpios 
no pueden faltar en toda zona de 
juegos. En este caso el elegido 
es un columpio con asiento nido 
en el que pueden disfrutar varios 
niños a la vez, aportando una 
nueva idea de juego colectivo al 

elemento clásico del columpio. 
El área dispone además de un 
carácter inclusivo, que permi-
te su uso de una manera segura 
a cualquier usuario, gracias a 
su columpio nido, al panel de 
juego a nivel de suelo de la 
torre central y los dos muelles 

de doble panel tematizados 
repartidos por el área. Con la 
intención de que el área de 
juego sea lo más heterogénea 
posible, se han añadido diver-
sos elementos de giro, trepa 
y plataformas indispensables 
para desarrollar la destreza de 
los niños y niñas. 

Además, hasta cuatro mue-
lles, tanto individuales como 
multijugador, se han distribui-
do por el parque y todos ellos 
han sido diseñados con temá-
tica de animales y naturaleza.

Para completar la zona de 
juego y crear una superficie 
lo más segura posible se ha 
colocado suelo de caucho por 
toda el área. Este suelo se ha 
diseñado como un elemento 
de juego más que estimula y 
fomenta la imaginación gra-
cias a sus colores y dibujos. 
Incluye juegos como la rayue-
la, juego clásico que hará que 
pequeños y mayores compar-
tan grandes momentos.
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Móstoles se 
suma al Día 
Mundial de 
la Esclerosis 
Múltiple
¿ La Asociación Mostoleña 
de Esclerosis Múltiple (AM-
DEM), junto a las 45 asocia-
ciones que forman parte de 
AEDEM-COCEMFE, con-
memorará este próximo 30 
de mayo el Día Mundial de 
la Esclerosis Múltiple con la 
la realización, en Móstoles y 
Alcorcón, de diferentes ac-
tividades para concienciar y 
poner de manifiesto la situa-
ción de los afectados por esta 
enfermedad. Entre estas ac-
tividades diseñadas para dar 
visibilidad a las personas que 
padecen esta enfermedad, 
AMDEM realizará un “Cor-
dón Humano” simultáneo en 
la plaza del Ayuntamiento de 
Móstoles y en la puerta del 
Hospital Fundación Alcorcón 
a las 12 horas con el eslogan 
“Únete a la Investigación de 
la Esclerosis Múltiple”.

¿ El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Roberto Sánchez, ha pre-
sentado el Programa para la Iden-
tificación Policial Eficaz (PIPE), 
tras la firma del acuerdo de cola-
boración entre el Ayuntamiento y 
UNIJEPOL, que será implantado 
en los próximos meses en la lo-
calidad por la Policía Municipal 
y cuyo objetivo es adaptar los 
cuerpos policiales a las nuevas de-
mandas sociales y acercarlos a los 
ciudadanos.

“Con este programa no sólo 
se protege al ciudadano, sino 
que se ofrece garantía de que en 
todo momento se está cumplien-
do la Ley.”, ha indicado Sánchez, 
quien además ha añadido que es 
una herramienta muy útil y nece-
saria para las policías que lo lle-
van a afecto, porque en materia 
preventiva “pone de manifiesto 
que el trabajo que se realiza prevé 

situaciones de riesgo y el mante-
nimiento de la seguridad a los ciu-
dadanos y ciudadanas”.

Por su parte, José Francisco 
Cano, responsable de UNIJE-
POL, ha subrayado que la Plata-
forma es un espacio de encuentro 

para trabajar junto con varias aso-
ciaciones para mejorar la gestión 
policial de la diversidad. “El PIPE 
toma como excusa las identifica-
ciones que hacemos los policías 
en la calle para tratar de que éstas 
no tengan ningún sesgo discrimi-

natorio por el color de piel, por 
su orientación sexual, o por cual-
quier otra condición, sino que se 
realicen en base a circunstancias 
objetivas y que, por tanto, tengan 
mayor efectividad”, ha recalcado. 

“En los municipios donde se 
ha desarrollado este proyecto 
como La Coruña, Fuenlabrada o 
Puertollano, se han conseguido 
importantes éxitos, como una dis-
minución del número de identifi-
caciones acompañada de un ma-
yor nivel de eficacia”, ha añadido 
Cano.

Para su correcta implantación 
se procederá a la realización de 
acciones formativas para mandos 
y policías, con las cuales se preten-
de capacitar a los agentes para la 
correcta aplicación del Manual de 
Procedimiento y sensibilizarles en 
la importancia de mantener una re-
lación cercana con el tejido social.

Policía Local implanta un programa para 
evitar discriminación en las identificaciones
El Cuerpo local se suma al el Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE) que tiene por objetivo 
fundamental evitar el sesgo discriminatorio en las identificaciones policiales que se llevan a cabo 

¿ El PP de Móstoles ha valorado de forma muy negativa 
los primeros 100 días de la nueva alcaldesa, Noelia Posse, 
tras suceder en el cargo a David Lucas. “Se cumplen sus 
primeros 100 días y el balance es catastrófico, ni un solo 
proyecto, ni una sola idea; solo fotos, postureo y mando” 
ha indicado el portavoz popular, Alberto Rodríguez de 
Rivera. Así, el PP local ha subrayado que “mientras se 
vuelca en el marketing de sí misma, la ciudad está más 
paralizada que nunca, en claves como la participación, 
las obras y la limpieza”.

¿ El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José 
Antonio Luelmo, ha solicitado al Ayuntamiento, “un 
plan de mejora y acondicionamiento del Parque Na-
tural El Soto”. “El mal estado de los aseos, las malas 
hierbas, o el agua sucia del estanque son solo algu-
nas de las quejas que hemos recogido sobre el estado 
del Soto”, ha explicado Luelmo, recalcando que “El 
Soto, además de deportistas, lo usan familias, cole-
gios y muchos mostoleños para pasar un rato agrada-
ble en un entorno natural”.

¿ Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un 
grupo organizado que estafaba a ciudadanos de origen 
marroquí con falsas convalidaciones del permiso de con-
ducir. La operación se saldó con tres detenidos -dos mu-
jeres y un hombre- todos ellos de origen marroquí y sin 
antecedentes, a los que se han imputado varias estafas, 
y que han pasado a disposición judicial. Los presuntos 
estafadores captaban a sus víctimas con escaso conoci-
miento de español y les ofrecían permisos temporales 
falsos a cambio de 100 euros.

El PP tilda de “catastróficos” los 
100 primeros días de la alcaldesa

Ciudadanos pide un plan de mejora 
y acondicionamiento en El Soto

Desarticulado un grupo que 
estafaba a ciudadanos marroquíes

En corto
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¿ El PSOE obtendría un edil 
más que en las elecciones de 
2015 si se celebrasen comicios 
en estos momentos, lo que per-
mitiría renovar el Gobierno de 
izquierdas que actualmente li-
deran los socialistas junto a Ga-
nar Móstoles e Izquierda Unida.

Esta es la principal conclu-
sión que se desprende de la en-
cuesta preelectoral realizada en 
exclusiva para Móstoles Actua-
lidad por la prestigiosa empresa 
demoscópica Celeste-Tel, y que 
viene a significar que en mayo 
de 2019 podría renovarse el ac-
tual acuerdo de Gobierno entre 
fuerzas de la izquierda para dar 
continuidad al proyecto políti-
co iniciado tras desbancar del 
Ejecutivo al Partido Popular en 
2015.

Con la incógnita de qué pa-
sará en el futuro con Izquierda 

Unida, lo que viene a determi-
nar este estudio detallado y por-
menorizado realizado con una 
significativa y representativa 
muestra es que el actual acuerdo 
de Gobierno tiene visos de con-
tinuidad en la próxima legisla-

tura. Así, el PSOE con Noelia 
Posse al frente, se sitúa como 
principal candidato a liderar el 
Gobierno pese a no ganar las 
elecciones. Los socialistas ob-
tendrían en caso de celebrarse 

elecciones en estos momentos 
un total de 23.728 votos, lo que 
supone un 27,8 por ciento, y 
sumarían con ello 8 concejales 
por los 7 que logró en 2015. 
La posibilidad de gestionar en 
la presente legislatura ha sido 
determinante para que el PSOE 
experimente un crecimiento, 
siempre según la citada encues-
ta, de cerca de 1.000 votos y tres 
puntos porcentuales, muy lejos 

aún, eso sí, de la mayoría abso-
luta.

El Partido Popular se presenta 
como el gran perdedor, con una 
merma de votos de 11.000 y una 
pérdida de relevancia institucio-

nal significativa. Los populares, 
pese a ganar las elecciones con 
24.845 votos, se dejarían nada 
menos que cuatro concejales 
pasando de los 12 que obtuvie-
ron en 2015 a los ocho que le 
arroja este estudio. 

Esos cuatro concejales son, 
curiosamente, los mismos que 
sumaría Ciudadanos en la loca-
lidad, con lo que se consolida el 
caladero de votos que la forma-

ción naranja está encontrando 
entre los votantes populares. 
Después de quedarse muy lejos 
de obtener representación en 
2015, Ciudadanos irrumpiría 
con fuerza en la Corporación 

sumando cuatro ediles, aunque 
no tendría a priori influencia a 
la hora de conformar gobierno.

Ganar Móstoles e IU
Ganar Móstoles tampoco sale 
bien parado en esta encuesta. La 
candidatura de unidad popular, 
que ha asumido responsabilidad 
de Gobierno pese a su bisoñez, 
perdería más de 3.300 votos y 
cedería un concejal, pasando de 
6 a 5. Con este resultado, y a la 
espera de lo que pueda ocurrir 
con IU, los números tampoco 
darían para formar Gobierno. 
Con una Corporación de 27 edi-
les, es necesario sumar 14 apo-
yos para poder llegar a la Alcal-
día. PSOE y Ganar sumarían 
13, por lo que sería necesario 
incorporar al acuerdo a IU (si 
se presentase bajo estas siglas 
lograría dos concejales) o bien 
confiar en que los votantes de la 
coalición pudieran trasladar su 

voto hacia cualquiera de las dos 
alternativas de izquierdas.

La polarización, por tanto, se 
mantendrá con toda seguridad 
en 2019 dejando un panorama 
dificil de gestionar en la locali-
dad y obligando a los partidos a 
alcanzar acuerdos para garanti-
zar la gobernabilidad.

El PSOE sumaría otro concejal y podría renovar Gobierno

Los socialistas, que no 
ganarían las elecciones 
de celebrarse hoy, 
tendrían que llegar a 
acuerdos con Ganar 
Móstoles e IU

Ganar Móstoles 
perdería un edil, el 
PP se dejaría 4 y 
Ciudadanos irrumpiría 
en la Corporación con 4 
representantes

Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles
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El PSOE sumaría otro concejal y podría renovar Gobierno

¿ Los resultados de la encuesta 
son especialmente preocupantes 
en las filas populares. Pese a que 
el estudio de campo se realizó 
antes de conocerse la sentencia 
del caso Gürtel, los ciudadanos 
de Móstoles castigarán con du-
reza al PP local tras perder el 
Gobierno local en 2015. 

Así, en base a los resultados 
de este estudio, el partido lide-
rado por Mirina Cortés perde-
ría cuatro ediles con respecto a 
los 12 que logró en las pasadas 
elecciones y se quedaría con 

una exigua representación de 
8 concejales que no le valdría 
para recuperar el poder ni si-
quiera con un hipotético pacto 

con Ciudadanos. Ambas forma-
ciones sumarían 12 ediles, a dos 
de los apoyos necesarios para 
poder gobernar la localidad.

Con todo, el PP de Móstoles se 
dejaría en el camino nada menos 
que 11.000 votos, pasando de los 
35.900 apoyos logrados en 2015 
a los 24.800 que obtendría en 
mayo de 2019, lo que equivale 
a 10 puntos porcentuales. Pese 
a todo, los populares seguirían 

siendo la fuerza más votada con 
una diferencia de más de 1.000 
sufragios con respecto al PSOE.

Como viene siendo habitual, 
el PP mantiene un importante 
porcentaje de fidelidad de su 
electorado, logrando retener al 
65,8 por ciento de sus votan-
tes con respecto a las pasadas 
elecciones, si bien es el menor 
porcentaje de todos los partidos 
con representación.

Mirina Cortés, presidenta del PP de Móstoles

Descalabro en el PP con cuatro 
concejales menos que en 2015
Los populares, que perdieron el Gobierno local en las pasadas elecciones a manos 
las fuerzas de la izquierda, seguirían siendo el partido más votado en 2019

¿ Ciudadanos está de moda, y 
eso se deja ver también en cla-
ve local. La formación naranja, 
que en 2015 apenas logró 387 
votos y se quedó por tanto muy 
lejos de poder obtener repre-

sentación municipal, lograría 
en unas hipotéticas elecciones 
municipales acceder a la Cor-
poración con cuatro concejales, 
sumando algo más de 14.000 
votos.

Estos buenos resultados, no 
obstante, no le permitirían ser 
llave de Gobierno, toda vez 

que la gran subida que experi-
mentaría el partido de Rivera 
en Móstoles contrasta con la 
hecatombe electoral del PP, lo 
que frenaría un posible acuerdo 
entre formaciones de derechas. 
Tampoco se antoja factible un 

acuerdo PSOE-C’s, ya que se-
ría necesaria la presencia de un 
tercer partido en el Gobierno, 
en este caso un Ganar Mósto-
les que no parece por la labor 
de pactar con Ciudadanos. Con 
todo, la formación naranja se 

consolida como el gran bene-
ficiado de la tendencia política 
nacional y regional de inestabi-
lidad tras los últimos aconteci-

mientos, de manera que no es 
descartable que el crecimiento 
pudiera ser incluso mayor en 
mayo de 2019.

La ‘ola’ de Ciudadanos le permitiría acceder a 
la Corporación municipal con cuatro ediles

José Antonio Luelmo, coordinador de Cs Móstoles

Ciudadanos pasaría 
de 387 votos en los 
pasados comicios a 
más de 14.000 en las 
elecciones de 2019

La formación naranja lograría el mayor crecimiento después de quedarse fuera de la Corporación en las elecciones de 2015

El PP local se dejaría 
en el camino más 
de 11.000 votos con 
respecto a los pasados 
comicios, pasando de 
12 a 8 ediles
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¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal de la comisaría de Alcorcón 
han detenido a un hombre por la 
comisión de estafas utilizando el 
método de la “siembra”. El dete-
nido formaba parte de un grupo 
perfectamente organizado que 
actuaban por todo el país, pero 
mayoritariamente en localidades 
del sur de Madrid. Se le imputan 
36 hechos delictivos, en los que 
consiguió un botín que supera 
los 50.000 euros. 

Las investigaciones comen-
zaron a finales del pasado año 
cuando los agentes tuvieron 
conocimiento de la existencia 
de numerosas denuncias que se-
guían un mismo patrón. Varios 

vecinos de Alcorcón manifes-
taban que les habían sustraído 
la tarjeta bancaria al descuido 
mientras la utilizaban en dis-
tintos cajeros, con las que pos-
teriormente habían realizado 
numerosas extracciones frau-
dulentas de dinero. Fruto de un 
análisis exhaustivo de estas de-
nuncias, los investigadores de-
terminaron que los estafadores 
utilizaban el conocido método 
de “la siembra”.

En primer lugar, seleccio-
naban a la víctima y la vigila-
ban mientras retiraba el dinero 
procurando ver el número pin. 
Cuando tenían el número secre-
to procedían a llamar la atención 

de la víctima, momento que era 
aprovechado por un cómplice 
para retirar la tarjeta que se en-
contraba en el cajero. Dándole 
el cambiazo por otra de iguales 
características, dejándola en la 
boca del lector, de tal manera 
que la víctima en ese momento 
no se percataba del engaño.

Una vez con la tarjeta y el 
número secreto en su poder, 
los delincuentes se apresuraban 
a extraer el máximo posible de 
efectivo hasta que la misma era 
cancelada o hasta vaciar com-
pletamente la misma En el mo-
mento de la detención, el hom-
bre portaba tarjetas robadas en 
Móstoles y Fuenlabrada.

Detenido un hombre por robar 
más de 50.000 euros en cajeros

¿ El Ayuntamiento de Alcor-
cón continúa con la campaña 
Cheque Bebé por tercer año 
consecutivo, para lo que ha 
abierto el plazo de inscripción 
para los comercios del mu-
nicipio que deseen adherirse 
a la iniciativa. El objetivo de 
esta campaña es, por un lado, 
conceder a las familias que tu-
vieron hijos en 2017 una ayuda 
económica de 300-500 euros 
para afrontar los gastos adicio-
nales derivados de un nuevo 
nacimiento, y por otro, fomen-
tar la compra de los produc-
tos básicos necesarios con la 
llegada de un nuevo miembro 
a la familia en los comercios 
locales. Los establecimientos 
interesados en adherirse a esta 
campaña firmarán un conve-
nio con el Ayuntamiento a 
través del cual se convertirán 
en uno de los establecimien-
tos seleccionados en el que 
los vecinos de la ciudad que 
hayan obtenido estas ayudas 
económicas deberán hacer uso 
de los cheques. Los comercios 
que quieran participar en esta 
campaña podrán obtener más 
información en la Concejalía 
de Servicios Sociales a través 
del teléfono 91 664 82 89.

¿ El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto en marcha el proyecto 
‘Auxiliares de acompañamiento’ 
en el que 15 trabajadores muni-
cipales prestan acompañamiento 
en las calles a las personas ma-
yores que viven solas o necesitan 
apoyo puntual, así como otros 
colectivos que presentan necesi-
dades especiales. De esta forma, 
estos trabajadores acompañan en 
los paseos, gestiones con el mé-
dico, gestiones de suministros o 
en la realización de diferentes trá-
mites con organismos. Este pro-
grama ayudará a los mayores del 
municipio, pero también a perso-
nas con discapacidad intelectual 
que no pueden valerse en el día a 
día, e incluso a niños y niñas que 
no pueden ser puntualmente aten-
didos por sus padres. Desde mar-
zo, estos nuevos auxiliares han 
acudido junto a los vecinos en 
122 ocasiones al Hospital Seve-
ro Ochoa y han acompañado en 
80 ocasiones a realizar gestiones 
en la Asociación de Parkinson 
Aparkam, entre otros acompa-
ñamientos. Se han ofrecido 129 
apoyos para salir a pasear y otros 
50 a los distintos Centros de Día 
de la ciudad. Algunas de estas 
personas llevaban más de seis 
meses sin salir de sus hogares.

Abierto el plazo para 
que los comercios 
se adhieran a la 
campaña municipal 
del Cheque Bebé

En marcha un 
servicio municipal 
para acompañar a 
personas mayores 
a realizar gestiones

aLcorcón

¿ Los itinerarios de las tres líneas noctur-
nas que conectan los municipios de Fuen-
labrada y Leganés con la capital ya tienen 
cabecera en las inmediaciones de la plaza 
de Atocha en funcionamiento desde me-
diados del mes de mayo.

El traslado de las cabeceras, anunciada el 
pasado mes de marzo, responde a las múl-
tiples demandas de los usuarios presenta-
das al Consorcio Regional de Transportes 
que, tras consultar a los ciudadanos me-
diante una encuesta, ha decidido reubicar 
estas cabeceras en Atocha, frente a otras 
opciones barajadas como los alrededores 
de Príncipe Pío (Glorieta de San Vicente).

La nueva cabecera implica la reordena-
ción de parte de los itinerarios de las tres 
líneas nocturnas, N802 Madrid (Aluche)-

Leganés, N803 Madrid (Aluche)-Fuen-
labrada (Bº Naranjo) y N804 Madrid 
(Aluche)-Leganés (Arroyo Culebro), dan-
do respuesta a las demandas de estos mu-

nicipios. La modificación, ya en vigor, da 
también servicio a los barrios de Poza del 
Agua y Vereda de los Estudiantes (ambos 
en Leganés) y a los barrios de la Fuente y 

del Arroyo en Fuenlabrada. Los recorridos 
quedan como sigue: Madrid Atocha- Le-
ganés pasando por: La Fortuna, Solagua, 
Poza del Agua, San Nicasio, dos de Mayo, 
Zarzaquemada, El Carrascal, ParqueSur, 
Casa del Reloj, Vereda de los Estudiantes.

Madrid Atocha – Leganés- Fuenlabrada 
pasando por Avenida de Fuenlabrada (Le-
ganés), calle de Callao (Fuenlabrada), Ca-
lle de Móstoles (Fuenlabrada) y Calle de la 
comunidad de Madrid (Fuenlabrada).

Madrid Atocha – Leganés- Fuenlabrada 
pasando por Leganés Norte, Zarzaquema-
da, Avenida del doctor Fleming (Leganés), 
Valdepelayo (Leganés), Arroyo Culebro 
(Leganés), calle Leganés (Fuenlabrada), ca-
lle Luis Sauquillo (Fuenlabrada) y calle de 
la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada).

Los búhos de Leganés y Fuenlabrada desde la 
capital ya tienen sus cabeceras en Atocha
El servicio desde la nueva ubicación comenzó a funcionar a mediados de mayo dando respuesta a las demandas de los usuarios

Leganés
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¿ Una mujer de 47 años falle-
ció en Getafe tras ser víctima de 
un atropello en un paso de pea-
tones regulado por semáforo en 
la avenida Juan de la Cierva, en 
un accidente que se saldó con la 
detencion de la conductora tras 
dar positivo en la prueba de al-
coholemia.

La víctima entró en parada car-
diorespiratoria tras el impacto y 
tuvo que ser reanimada por efec-
tivos del SUMMA 112 en el lugar 
de los hechos, siendo trasladada al 
Hospital Doce de Octubre donde 
ingresó con pronóstico muy gra-
ve. Finalmente, tras varios días 
luchando por su vida, falleció el 

pasado día 15 de mayo. Otra de 
las heridas, una mujer de 40 años, 
también fue trasladada al Doce de 
Octubre con pronóstico leve por 
policontusiones, mientras que la 

tercera víctima del atropello, de 
68 años, sufrió una fractura de 
tobillo y fue trasladada al Hospi-
tal de Getafe. La conductora fue 
detenida tras el accidente.

Fallece una mujer atropellada por 
una conductora que dio positivo 
en el control de alcoholemia

¿ La compañía Tesla ha elegi-
do Getafe para instalar uno de 
sus supercargadores para vehí-
culos eléctricos, que permitirá 
a los usuarios de este tipo de 
automóviles recargar sus bate-
rías en cuestión de minutos. Se 
trata del 23º punto de recarga 
que Tesla habilita en territorio 
español, lo que supone un total 
de 182 puntos individuales. La 
elección de Getafe no es ca-
sual, ya que la buena comuni-
cación de la localidad se con-
sidera “estratégica” para Tesla, 
en el centro de la península. El 
supercargador se ha ubicado 
en el hotel Elegance.

¿ Coca-Cola e IDLogistics 
abrirán próximamente sendos 
almacenes logísticos en el po-
lígono Los Gavilanes, en Ge-
tafe, consolidando con ello la 
apuesta de las grandes firmas 
del sector por la ubicación 
estratégica que representa la 
ciudad. En el primer trimes-
tre del presente año, la socimi 
Merlin Properties, propieta-
ria del suelo, ha suscrito los 
correspondientes contratos 
de arrendamiento con ambas 
empresas, poniendo a su dis-
posición 19.151 m2 en el caso 
de  Coca-Cola y 15.412 m2 
en el caso de IDLogistics.

¿  El Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Parla han 
iniciado en el barrio de La 
Laguna los trabajos para la 
ejecución de dos nuevos po-
zos y una conexión de mayo-
res dimensiones por debajo 
de la vía del tren, con los que 
acabarán con los problemas 
históricos de evacuación de 
aguas de saneamiento en el 
barrio. Las obras se van a lle-
var a cabo antes de verano, 
tal y como se comprometió el 
Ayuntamiento con la Asocia-
ción de Vecinos La Laguna, y 
de esta forma se erradicará el 
problema de las inundaciones 
que llevan padeciendo desde 
hace cerca de 20 años.

Tesla elige Getafe 
para instalar un 
supercargador 
para vehículos 
eléctricos con 
ocho puestos

Coca-Cola e 
IDLogistics 
pondrán en marcha 
sendos almacenes 
en el polígono Los 
Gavilanes

Arrancan las 
obras para evitar 
inundaciones en 
el barrio de La 
Laguna de Parla

getafe

¿ El Gobierno municipal de 
Fuenlabrada y los representan-
tes sindicales han alcanzado 
un compromiso para negociar 
la implantación de la jornada 
de 35 horas semanales para los 
empleados municipales.

Así lo ha acordado la Mesa 
General de Negociación que, 
de forma unánime, dio luz ver-
de al inicio de un proceso de 
diálogo para pactar la imple-
mentación de esta jornada una 
vez que esta posibilidad quede 
desbloqueada con la aproba-
ción de la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 
2018.

El proyecto de presupuestos 
prevé que aquellos Ayunta-
mientos que cumplan con los 

criterios de estabilidad presu-
puestaria, niveles de deuda y 

regla de gasto puedan, dentro 
del marco de la negociación 

colectiva, recuperar las 35 ho-
ras para sus plantillas de traba-
jadores y trabajadoras. Este es 
el caso del Consistorio fuenla-
breño.

Según el preacuerdo alcan-
zado en la Mesa General de 
Negociación, “todas las partes 
aspiran a que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada esté en con-
diciones de aplicar la nueva 
jornada y sus particularidades 
tras la aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, como un compromiso en 
firme asumido por el equipo 
de Gobierno de recuperar las 
35 horas, avanzar en la recu-
peración de derechos y reco-
nocer la legitimidad de la ne-
gociación colectiva”.

El Ayuntamiento y los sindicatos negocian la 
reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales

fuenLabraDa parLa
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¿ Este próximo domingo día 3 
de junio, desde las 10.00 horas, 
tendrá lugar una nueva edición 
del Día del Deporte de Mósto-
les, un evento organizado por 
la Concejalía de Deportes que 
se celebrará en el Parque Finca 
Liana de la localidad. 

La jornada comenzará con 
la “III Carrera Solidaria contra 
las enfermedades raras”, que 

contará con lanzamiento de 
polvos de colores y en la que 
participa como organizadora 
junto al Ayuntamiento de la 
ciudad la Asociación “Solida-
ridad con nuestros niños”. 

La inscripción de tres euros 
será íntegramente destinada 
a la ayuda al pago de terapias 
para niños con enfermedades 
raras. 

Asimismo, durante la carrera 
hará su aparición la “501 Le-
gión Star Wars”, con la presen-
cia de soldados imperiales en 
la zona. Las carreras tendrán 
diferentes recorridos según 

edades, desde los 50 metros 
para pequeños de 3-4 años (a 
las 10:00 horas), a los 200 para 
5-6 años (10:15 horas), 400 
para 7-8 años (10:30 horas), 
800 metros para 9-10 años 
(10:45 horas) y 1.000 metros 
para 11-12 años (11:00 horas). 

Al finalizar las pruebas atléti-
cas se realizarán diferentes ac-
tividades en la zona de las fuen-
tes del Parque Finca Liana y en 
la pinada, en colaboración con 
diferentes clubes deportivos de 
la localidad, entre ellas esca-
lada, fútbol mesa, balonmano, 

baloncesto, tenis de mesa, flag 
football, ajedrez, etc. Además, 
y como complemento a éstas, 
habrá otras actividades para el 
ocio y el disfrute de los niños, 
como hinchables, batallas la-
ser-tag (paintball laser) y karts 
con pedales.

Este domingo se celebra el Día del 
Deporte con múltiples actividades

¿ La concejalía de Deportes  ha 
abierto el plazo de inscripciones 
para participar en las Colonias 
Deportivas 2018, un programa 
de actividades deportivo-re-
creativas para el periodo estival 
dirigido a niños y niñas de 7 a 
14 años.

El objetivo es ofrecer a los 
niños y niñas del municipio la 
posibilidad de disfrutar de su 
tiempo libre a través de la con-
vivencia y de la práctica de di-
ferentes actividades lúdicas y 
deportivas, así como fomentar 
a través del deporte y el juego 
que los participantes desarro-
llen valores de socialización, 
cooperación, superación perso-

nal, de respeto, igualdad e in-
serción social. Las actividades 
se desarrollarán durante el mes 
de julio, en los polideportivos 

municipales de Villafontana y 
Andrés Torrejón, y la primera 
quincena de agosto en el polide-
portivo Villafontana, en horario 

de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a 
viernes. Durante dicho periodo, 
los participantes en el polidepor-
tivo Villafontana podrán reali-

zar actividades multideportivas 
como baloncesto, tenis, hockey, 
voleibol, fútbol-sala, bádminton, 
juegos cooperativos y habilida-
des gimnásticas, además de ba-
ños en la piscina. 

Mientras que en el polidepor-
tivo Andrés Torrejón se practica-
rán diferentes juegos y sesiones 
en los deportes y actividades si-
guientes: tenis, fútbol-sala, jue-
gos en la naturaleza y atletismo.

Las inscripciones se pueden 
realizar en el polideportivo Vi-
llafontana (Hermanos Pinzón, 
s/n) y en la piscina Las Cum-
bres (C/Río Miño, s/n) (para 
las colonias del polideportivo 
Andrés Torrejón).

Abierto el plazo de inscripción para participar en 
las colonias deportivas de verano 2018
Las actividades están orientadas a niños y niñas de entre 7 y 14 años y se desarrollan en julio y agosto en centros deportivos de la ciudad

¿ Desde el 25 al 29 de junio 
(ampliable), el Móstoles CF 
y el C.D. Estoril II organizan 
el primer campus de futbol 
orientado a los más pequeños 
de la casa. La actividad está 
diseñada para niños con edades 
comprendidas entre los 6 y  los 
13 años de edad, con un hora-
rio que se prolongará en cada 
jornada desde las 8:00 a 16:00 
horas. El campus organizado 
por ambos clubes contará con 
múltiples actividades como 
fútbol, piscina y actividades 
educativas, todo ello en el Poli-
deportivo Estoril II (calle Pintor 
Picasso s/n), donde se pueden 
hacer las inscripciones en hora-
rio de 10:00 a 20:00 horas. Más 
información en los teléfonos: 
617349899 y 616158612.

Móstoles CF y 
Estoril II organizan 
este verano su 
primer campus de 
fútbol para niños

La jornada arranca a 
las 10:00 horas con la III 
Carrera Solidaria contra 
las enfermedades 
raras” para niños de 3 a 
12 años de edad
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¿ Rubén Legazpi, jugador del 
Club de Billar Móstoles, se ha 
impuesto brillantemente en el 
LXXXIV Campeonato de Espa-
ña de billar a 3 bandas celebrado 
recientemente en la sede de la Fe-
deración Madrileña.

El mostoleño dominó en todas 
las facetas del juego, comple-
tando un brillante campeonato y 
ganando sus cinco partidas con 
claridad, haciendo 200 caram-
bolas en 114 entradas, con un 
promedio de 1,754, el mejor de 
la competición y al nivel de los 
mejores jugadores del mundo.
Legazpi gana así su primer Cam-
peonato de España y se asegura 

el puesto número 1 del ranking 
nacional y el privilegio de repre-
sentar a nuestro país en el futuro 
Campeonato de Europa y Mun-
dial. Cabe destacar también las 

muy meritorias 5ª y 6ª posiciones 
de José María Más y Alfonso Le-
gazpi, respectivamente, ambos 
también jugadores del Club Bi-
llar Móstoles.

Rubén Legazpi, campeón de 
España de billar a 3 bandas
El mostoleño se asegura así el número 1 del ránking nacional de la disciplina

¿ El VII Open Nacional Fe-
deraciones Ciudad de Móstoles 
Tenis en Silla de Ruedas se dis-
putará en el Polideportivo Mu-
nicipal de Villafontana, del 31 

de mayo al 3 de junio. El evento 
fue presentado por Agustín Mar-
tín, concejal de Deportes; Mari-
bel Rivas, directora del Open; 

Enrique Álvarez Orcajo, presi-
dente de la Federación Madrile-
ña de Deporte para Discapacita-
dos Físicos, y representantes de 
la Real Federación Española de 
Tenis y de la Federación Madri-
leña de Tenis.

El día 2 de junio se celebrará 
la final de dobles y tendrá lugar 
un “clinic” de tenis inclusivo. El 
Open está dotado con 2.000 eu-
ros en premios y en el mismo se 
darán cita los mejores jugadores 
del ranking nacional.

El torneo cuenta con la cola-
boración y el apoyo del Ayunta-
miento, de la FMDDFF, de la 
RFET, de la FTM y de varias 
firmas patrocinadoras.

Presentado el VII Open 
Nacional Ciudad de 
Móstoles de Tenis en Silla

Más de 1.500 atletas se dieron 
cita en la carrera popular noc-
turna Ilumina Móstoles.- La 
ciudad se llenó de luz y color el 
pasado 20 de mayo para celebrar la 
ya tradicional carrera popular noc-
turna Ilumina Móstoles 2018, en 
la que se dieron cita cientos de afi-
cionados y aficionadas al running. 
La convocatoria, organizada por 
la Concejalía de Deportes y con la 
colaboración de la Asociación At-
lética de Móstoles, de la Universi-
dad Rey Juan Carlos y de diversas 
empresas y comercios de la locali-
dad, volvió a contar con una parti-
cipación muy elevada, alcanzando 
una cifra de más de 1.500 corre-

dores. Ilumina Móstoles 2018 ha 
tenido este año un marcado carácter 
solidario, ya que 1 euro del precio 
de la inscripción será donado a la 
Asociación Española ADELA que 
lleva a cabo, junto con la Oficina de 
Intervención Asistida con Animales 
(URJC), el programa de afectados 
por la Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca (ELA). El objetivo de este pro-
grama es facilitar las fases de adap-
tación a la enfermedad a través de 
Intervención Asistida con Anima-
les. El evento contó con elementos 
lumínicos reflectantes que dieron 
vistosidad y colorido a la carrera, y 
con música y diversas atracciones 
para los más pequeños.

El torneo se disputará 
en la localidad del 
31 de mayo al 3 de 
junio con los mejores 
jugadores del ránking 
nacional 
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¿ Cuarenta hamacas tejidas 
por un centenar de vecinos de 
Móstoles reivindican “El De-
recho a la Pereza”, una idea 
tomada del  escritor y revolu-
cionario Paul Lafarge (1842- 
1911) y reconvertida por el co-
lectivo Tejiendo Móstoles con 
el nuevo lema “Todo hombre o 
mujer tiene derecho a soñar que 
se enamora tumbado en una ha-
maca” 

El proyecto, instalado en el 
Parque Finca Liana que se inau-
guró el pasado 26 de Mayo, ha 
sido impulsado por el Centro de 
Arte Dos de Mayo (CA2M) y 
contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Móstoles, que cedió 
el espacio en el parque públi-
co para la instalación de las 
hamacas. 

Hamacas de distintos colores 
y tamaños, individuales y colec-
tivas, hechas con cuerda de ten-
dedero componen el novedoso 
parque de hamacas, ideado den-
tro  de la exposición ‘Será una 
vez? Móstoles 2030’, promovi-
da por el Instituto de Transición 
Rompe el Círculo, para “pensar 
en el futuro de la ciudad e ima-
ginar nuevas maneras de vivir en 
ella”, partiendo de la premisa de 
que “el cambio climático acabará 
con el crecimiento económico” 

Música en directo y tapas
Nueve meses de mucho trabajo, 
que se celebraron con la inau-

guración de la instalación en el 
Parque Finca Liana con una ver-
bena, música en directo, tapas y  
una siesta multitudinaria popu-
lar a la que acudieron decenas de 
vecinos y vecinas. Las hamacas, 
tejidas a calceta o con puntos de 
macramé y de manera artesanal, 

permanecerán instaladas en el 
parque para el disfrute de todos, 
en el primer hamacódromo de 
España, transmitiendo la idea 
de que “hay momentos en que 
tenemos derecho a la pereza sin 
tener nada más que la naturale-
za al lado”.

El derecho a la pereza

“Todo hombre o mujer 
tiene derecho a soñar 
que se enamora 
tumbado en una 
hamaca”

Móstoles instala el primer hamacódromo del país, en un pinar ubicado dentro del Parque Finca Liana

Alberto Rivas y 
Manuel Alonso 
finalistas del 
VII Certamen de 
Poesía ASEAPO 
¿ La Asociación Españo-
la de Amigos de la Poesía 
(ASEAPO) celebró el pasado 
26 de Mayo el acto de entre-
ga de premios del VII Certa-
men de Poesía ASEAPO de 
carácter nacional.
El acto, celebrado en la Bi-
blioteca Municipal de Mós-
toles, contó con la presencia 
de la Alcaldesa, Noelia Pos-
se, que dedicó  unas palabras 
a los  premiados y mostró su 
apoyo a las iniciativas del co-
lectivo.
El jurado compuesto por 
Rosa Rodríguez, Presiden-
ta de ASEAPO, Juan Pinar, 
Mª Santos, Vicente Zarago-
za, Emilio Polo, Primitivo 
Oliva y Antonio J. Sánchez, 
hizo entrega de los recono-
cimientos a los jóvenes poe-
tas Alberto Rivas, natural de 
Móstoles y Manuel Alonso, 
del municipio de Alcorcón, 
ambos   reconocidos en cali-
dad de finalistas del VII Cer-
tamen de Poesía.
Por su parte, ninguno de los 
premiados con el primer, se-
gundo y tercer premio del 
certamen pudieron acudir al 
acto de entrega, habiéndo de-
legado todos ellos, razón por 
la cual ASEAPO contempla 
la posibilidad de modificar 
las bases del certamen para 
próximas convocatorias.
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“Diario de Greg: Carrete-
ra y manta” 
Género: Cine en familia 
El viaje de una familia para 
asistir a la fiesta del 90 cum-
pleaños de la abuela, se sale  
de lo previsto gracias al último 
plan de Greg de acudir a una 
convención de videojuegos.
Sábado  2  de junio  18:00 h.
Precio:  Entrada libre

C. Sociocultural El Soto

”Mendoza”
Género:  Teatro
Mendoza transcurre durante la 
Revolución Mejicana; cuando 
una bruja se aparece a un gue-
rrero para anunciarle que va a 
vencer y a gobernar el país.
Un adaptación de Macbeth, la 
tragedia escocesa de William 
Shakespeare, pero llevada a la 
sangrienta revolución que esta-
lló en Méjico en noviembre de 
1910.
Sábado 9 de junio, 20:00 h.
Precio:  10€

Teatro  del  Bosque

“Las sin sombrero”
Género: Danza
A través de la figura de María 
Zambrano conoceremos a «las 
sin sombrero», aquellas muje-
res, las grandes desconocidas 
de la generación del 27. Dan-
za y poesía para sumergirnos 
en un apasionante viaje en el 
tiempo.
Domingo 16  de junio,  20:00 h.
Precio: 3 €

Teatro   Centro Norrte - Universidad

“La República del Swing”
Género: Concierto
Espectáculo de música y baile 
en torno a los inicios del jazz. 
La República del Swing es un 
concierto/espectáculo de bai-
le que nace como iniciativa de 
Índigo Jazz, con la intención de 
recuperar el espíritu de la mú-
sica alegre y divertida de los 
inicios del jazz 
Viernes 22 de junio,  21:00 h.
Precio: Entrada libre

Teatro del Bosque

¿ Una década de crisis eco-
nómica, nuevas tecnologías y 
el cambio de nuestros hábitos 
de ocio han barrido definiti-
vamente del escenario urbano 
las salas de cine, aquellas a las 
que con amigos o con la fami-
lia acudíamos entusiasmados 
en el barrio.
 El Centro Comercial Dos de 
Mayo, como otros similares 
en muchos municipios de la 

zona sur de Madrid y en todo 
el país, perdió hace ya tiempo 
la memoria de esos días y es 
hoy un complejo deportivo 
moderno. 

El último censo sobre salas 
de cine de AIMC (Asociación 
para la Investigación de Me-
dios de Comunicación)  pre-
sentado en mayo, retrata la 
situación y refleja la realidad 
de muchos municipios que, 
como Móstoles, no han recu-
perado sus salas de cine des-
pués de la crisis económica.

El estudio, que abarca todo 
el territorio español se hace 
eco de centenares de salas 
desaparecidas. Ahora, para 
acceder al séptimo arte se ne-
cesita coche o paciencia para 
el transporte público a los mu-

nicipios vecinos que han co-
rrido mejor suerte. Alcorcón, 
Fuenlabrada, Arroyomolinos 
y Getafe, sí disponen de sa-
las, eso sí, también perdieron 
las que estaban en los barrios, 
los entrañables multicines que 
fueron lo más novedoso en su 
momento han desaparecido por 
completo, ahora son los gran-
des Centros Comerciales los 
protagonistas de la película.

En Móstoles la falta de cines 
se sobrelleva en los centros 
culturales y la Universidad, 
que organizan algunos intere-
santes ciclos de cine de autor, 

aunque no basta para recupe-
rar el entusiasmo de las tardes 
de palomitas que otrora llena-
ban las salas Dos de Mayo.

Los mostoleños no son los 
únicos, 17,7 millones de espa-
ñoles, más de un tercio de la 
población, viven en una loca-

lidad donde no hay cines fijos 
según este infome, la mayoría, 
eso sí, son municipios de me-
nos de 50.000 habitantes.

Y es que no deja de ape-

nar que ciudades tan grandes 
como Móstoles (206.589 habi-
tantes), el municipio más po-
blado de Madrid después de la 
capital - según datos del INE 
en 2017- no dispongan de esta 
forma de ocio.

Hubo un tiempo en que las 
salas de cine solo se cerraban 
para abrir otras más grandes, 
así pasó en Móstoles donde 
primero estuvo el cine Estrella 
en la avenida de la Constitu-
ción y luego el cine Jaito en 
la calle Baleares, que dieron 
paso a los Iviasa -los primeros 
multisalas- en la calle Pintor 
el Greco y por último los ya 
desaparecidos Dos de Mayo 
que en su momento trajeran a 
la ciudad salas más grandes y 
mejor sonido.

Los cines del centro comer-
cial Xanadú, Arroyomolinos 
y del antiguo Opción y Tres 
Aguas, en Alcorcón, tomaron 
el relevo de las últimas pelícu-
las proyectadas en Móstoles.

El censo nos hace saber tam-
bién el camino recorrido, los 
cines de una sola pantalla son 
cada vez más escasos. Siendo 
los cines con más salas de Ma-
drid Kinépolis Ciudad de la 

Imagen (24 salas), en Pozuelo 
de Alarcón y Cinesa Las Ro-
zas (24 salas).

Otro dato relevante: a estas 
alturas lo digital supone ya el 
98,6% del total de los proyec-
tores (3.469 salas).

La conclusión, el 38% de 
la población española reside 
en municipios que no cuentan 
con salas de cine, aunque en el 
caso de Móstoles sorprenda la 
magnitud.

Ciudad sin cine
Móstoles encabeza la lista de ciudades más habitadas (206.589 habitantes) que carecen de salas de cine

Agenda

Móstoles no ha 
recuperado sus salas 
de cine después de la 
crisis económica

Alcorcón, 
Arroyomolinos, 
Fuenlabrada y Getafe 
sí disponen de salas 
de cine

El 62 % de la 
población española 
reside en municipios 
con al menos una sala 
de cine. 




