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En manos de la Justicia

El sobrecoste en la construcción del pabellón Andrés Torrejón durante el Gobierno del PP llega a la Fiscalía
¿ El Partido Popular de Móstoles tiene un nuevo caso al que enfrentarse. El Gobierno municipal
(PSOE, Ganar Móstoles e IUCMLV) ha dado el paso de poner en
manos de la Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el presunto
sobrecoste o desfase detectado en
las obras de construcción del pabellón Andrés Torrejón, un proyecto
faraónico del anterior Ejecutivo
que nació de la mano de Esteban
Parro y pereció con Daniel Ortiz.
Los responsables del actual Gobierno encargaron una auditoría
para analizar la situación del proyecto, paralizado desde 2015, y
se toparon con una desagradable
sorpresa: una diferencia de más
de 4 millones de euros entre la
obra certificada y la obra ejecutada que deberá estudiar la Justicia.
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Editorial

Bajamos el telón…pero
solo hasta septiembre
¿ Con los rigores de la canícula, Móstoles Actualidad echa
temporalmente el cierre hasta
después de
verano. Ha
sido un curso
intenso desde
que diéramos
nuestros primeros pasos
en la ciudad
allá por el mes
de octubre.
El proyecto,
Óscar Rubio
pasito a paso,
Director
se ha ido
consolidando y tomando forma sobre el
terreno, siempre con el objetivo
de acerca la información más
próxima al vecino de la forma
más veraz posible. Ese era nuestro mantra cuando nos lanzamos
a la aventura de aterrizar en un
nuevo municipio, conocido a
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nivel informativo para todos los
que componemos este equipo,
pero un mundo por descubrir
para un nuevo periódico que
pelea por hacerse un hueco. En
estos 10 meses hemos recorrido
ese camino con honestidad y trabajo, valores que consideramos
fundamentales en un medio de
comunicación y que no siempre
son fáciles de encontrar. Durante
esta travesía hemos sido testigos
de importantes noticias para la
ciudad. Hemos vivido la dimisión de David Lucas, la llegada
de la primera alcaldesa de la historia, hemos pulsado la opinión
de los vecinos con una encuesta
exclusiva, hemos visto nacer
proyectos y planes de futuro, nos
hemos hecho eco de cruces de
acusaciones… En definitiva, hemos vivido la actualidad de Móstoles y lo seguiremos haciendo. El
regreso se presenta apasionante.

Respeta la propiedad intelectual de los textos e imágenes. Si piensas reproducir total
o parcialmente parte de los contenidos, cita
la fuente y avísanos, estaremos encantados
de ayudarte.
GETAFE ACTUALIDAD no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores,
no influye en sus comentarios ni tiene por
qué compartirlos.
El papel es reciclado. Si te quieres deshacer
del periódico, llévalo a un punto limpio.

Congreso del PP, cicatriz o tirita

Las marcas visibles son las que permiten que no olvidemos el daño sufrido
¿ Este próximo viernes arranca en el PP la madre de todas
las batallas. Pese a quienes
se empeñan en disfrazar todo
este asunto como un
intercambio lícito de
ideas y proyectos en
el presunto marco
colaborativo en el
que se debe mover
un partido que ha
recibido un golpe
mortal, la realidad se
va imponiendo con
el paso de los días
y apunta a un duelo
fratricida por tomar
las riendas y revertir una situación de
deriva más que palpable.
La moción de censura de Pedro Sánchez ha servido no
solo para desbancar
al PP del Gobierno,
sino también (y sobre todo) para dejar
en evidencia la necesidad de
restauración que requiere la
formación desde sus cimientos
y, más aún, desde su ideario.
En las últimas fechas hemos
asistido a situaciones dantescas que flaco favor hacen a la
imagen exterior del partido.
Giros inesperados a la derecha más radical de uno de los
candidatos, de aquel que perdió la votación, como forma
encubierta -o quizá no tantode devolver favores pretéritos

a quienes le han colocado en
la parrilla. Vídeos de dudoso
gusto y con manos negras moviendo los hilos, que pretenden

desestabilizar y decantar la decisión de los compromisarios
con maniobras encubiertas.
Manifestaciones fuera de tono
en un intento desesperado por
recabar la simpatía de aquellos que habían abandonado el
redil escapando por los lados.
Todo ello, bajo la batuta de un
presunto renovador que mueve los labios mientras otros,
menos innovadores, son los
que hablan. En medio de esta
situación de guerra abierta que

se le presenta al PP, son dos las
opciones que tiene el partido
de cara al futuro. La primera,
la que venció en la votación
del 5 de julio, supone aplicar puntos de
sutura y cerrar la herida, restañar el daño
ocasionado y poner
fin a la hemorragia.
Quedará una visible
cicatriz, pero las marcas son precisamente
las que permiten que
no olvidemos el daño
y nos empeñemos día
a día en evitar que
ciertas situaciones se
repitan.
En el otro lado del
ring, en el de las maniobras que se tejen
a la sombra entre
susurros y artes torticeras, se presenta
un candidato que
pretende taponar la
herida con una simple tirita, un apósito a todas
luces insuficiente que pretenden sostener varias manos a
la vez.
La batalla arranca el viernes, pero aun queda tiempo
más que suficiente para que
los amantes de la ponzoña
política jueguen sus últimas
cartas. Reparar su herida y
seguir adelante o taponarla y
desangrarse. Esa es la cuestión que afronta el PP este
próximo fin de semana.
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El caso del pabellón Andrés Torrejón ya está
en manos de la Fiscalía Anticorrupción

El Gobierno local ha llevado ante la justicia el presunto sobrecoste de más de 4 millones de euros en las obras durante el mandato del PP

¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse; y el concejal de
Cultura, Bienestar Social y Vivienda, Gabriel Ortega, oficializaron a finales del pasado mes
de junio frente a las puertas de
la Fiscalía Anticorrupción la
decisión del Gobierno local de
llevar el caso del presunto sobrecoste del pabellón Andrés
Torrejón hasta sus últimas consecuencias.

ese desfase, también se han observado modificaciones en los
materiales entre el proyecto que
se presentó inicialmente y lo
que se ha realizado. “Por ejemplo, en lo que respecta a la instalación eléctrica, cabe destacar
un desfase de más de un millón
de euros que se justifica con la
colocación de aluminio en vez
de cobre, que era lo que estaba
presupuestado”, subrayan desde el Consistorio.

Tras varios
parones desde su
comienzo, las obras
fueron finalmente
suspendidas en el
año 2015
En una rueda de prensa celebrada unos días antes, el Ejecutivo municipal (PSOE, Ganar
Móstoles e IUCM-LV) ya anunciaba los resultados de la auditoría externa encargada para tratar de aclarar lo sucedido en un
proyecto mastodóntico ideado y
puesto en marcha por el anterior
Gobierno del PP y que hoy por
hoy se mantiene paralizado.
En dicha auditoría, los responsables municipales detectaron un desfase sospechoso de
unos 4 millones de euros entre
la obra certificada y la obra
realmente ejecutada hasta el
momento, por lo que decidie-

La auditoría encargada
por el Gobierno local
ha detectado un
sospechoso desfase
de 4’1 millones
de euros

ron poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que sea ésta la
que determine o depure, en su
caso, las posibles responsabilidades.
La construcción del pabellón
Andrés Torrejón fue la gran
apuesta del anterior Ejecutivo
popular en lo que a infraestructuras deportivas se refiere. Para
ello, fue necesario demoler la
anterior instalación y empezar a

dar forma a la futura joya de la
corona en marzo de 2010, bajo
el mandato de Esteban Parro,
previa aprobación del proyecto en septiembre de 2009 por
el Pleno municipal. En aquel
momento, la obra tenía una valoración nada desdeñable de 26
millones de euros y preveía un
plazo de ejecución de 19 meses. Durante su construcción, la
obra fue sufriendo diversos parones que desencadenaron en su

paralización definitiva en 2015,
bajo la batuta del hoy exalcalde
popular Daniel Ortiz. “Desde
que se iniciaran las obras hasta
la paralización de las mismas
en 2015, las vecinas y vecinos
de Móstoles habían pagado
20.321.090 euros; sin embargo,
según esta auditoría, lo que hay
en estos momentos ejecutado
tiene un coste de 16.561.397
euros”, según explican desde el
Gobierno local. Pero además de

Un pabellón con aforo para
9.200 espectadores que estaba proyectado sobre otro que
hubo que demoler. Un pabellón
Andrés Torrejón que tendría un
coste para los vecinos, según el
expediente inicial, de 31,3 millones de euros sin IVA, a lo que
se unía la cesión de una zona
deportiva a la empresa, además
de locales situados en las inmediaciones y el aparcamiento
del edificio. En total, el Ayuntamiento de Móstoles tendría que
aportar 26,6 millones de euros
por un proyecto que hoy es solo
una mole de hormigón.
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La nueva línea de autobús 524 une
ya Móstoles con Príncipe Pío
La cabecera se ubica en la avenida de la Vía Láctea y cuenta con paradas próximas a equipamientos públicos

Continúan las
obras de mejora
en diversas
calles de
Móstoles

¿ La consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, inauguró el pasado 2 de julio una nueva línea de
autobuses interurbanos que incrementa la oferta de transporte
público de los vecinos de Móstoles. Se trata de la línea 524, que
dotará de una conexión directa
con Madrid capital a los usuarios
de la zona sur de la localidad, en
la que se ubica el desarrollo urbano de Constelaciones.
La cabecera se sitúa en la Avenida de la Vía Láctea y discurre
por distintas calles del municipio
(Avenida Osa Mayor, Río Guadalquivir, Río Ebro, Pintor Velázquez…), con paradas situadas
en las proximidades de distintos
equipamientos públicos como
centros educativos, el hospital o
la estación de Cercanías de Móstoles-El Soto, antes de abandonar la localidad por la A-5 para
llegar hasta la cabecera de la capital, situada en Príncipe Pío.
En total, un recorrido de 25 kilómetros que la línea 524 cubrirá

¿ El Ayuntamiento continúa
con las obras de mejora en los
diferentes barrios y calles del
municipio que, según fuentes
municipales, tienen su origen
en las reivindicaciones vecinales. Las obras están localizadas en distintos puntos de
la localidad, como las calles
Libertad y Badajoz, donde se
han normalizado varios pasos de peatones para hacerlos
accesibles para que todas las
personas puedan transitar correctamente por los mismos.
En la calle Río Ebro, a la altura del número 6, previa a la
operación asfalto que se realizará en los próximos meses,
se están sobreelevando los
pasos de peatones. Además
de realizar esta actuación, se
está procediendo a la normalización de los pasos de peatones y se está llevando a cabo
una nueva acera. En el parque
Covadonga se han instalado
seis nuevos puntos de luz que
ya están funcionando.

con frecuencias de paso de entre
20 y 30 minutos durante todos
los días del año entre las 6:30
y las 22:30, horarios de salida
de la primera y última expedición desde Móstoles. La 524
se une así a las seis líneas de

autobuses interurbanos -dos de
ellas nocturnas- que ya conectan Madrid con Móstoles, un
municipio que también cuenta
con otras 13 líneas interurbanas con destino a una decena
de localidades de los alrededo-

Colectivos se oponen al festival
‘Amanecer Bailando’ en El Soto
El Ayuntamiento estudiará un cambio de ubicación ante la polémica
suscitada por la celebración de este evento en un parque natural
¿ Varios colectivos vecinales
han mostrado su rechazo frontal a la celebración, el próximo
8 de septiembre, del festival
de techno, hardstyle y urban
‘Amanecer Bailando 2018’
organizado en principio en el
Parque Natural de El Soto, por
lo que han solicitado al Consistorio un cambio de emplazamiento.
Un malestar que viene provocado por el impacto natural que
podría suponer el aforo previsto para el festival – alrededor de
25.000 personas- que “pondrán
en grave riesgo la población de
la fauna asentada en un entorno
que forma un corredor ecológico con el arroyo de El Soto y
el Parque Regional del Curso
Medio del río Guadarrama, así
como sobre la vegetación existente” señalan. En el festival,

que puso a la venta sus entradas el pasado 20 de junio, se
darán cita 60 artistas de primer
nivel nacional e internacional y
contará con cuatro escenarios,
con las actuaciones de Natos

y Waor, C. Tangana, Marco
Carola, Jeff Mills o Angerfirst,
entre otros. Ante la polémica
suscitada, el Gobierno local ha
anunciado que se estudiará un
posible cambio de ubicación.

res (Arroyomolinos, Alcorcón,
Fuenlabrada, Navalcarnero…)
y con 6 líneas urbanas. En total,
25 líneas que en 2017 dieron
servicio a casi 19 millones de
usuarios, un 2,2 % más que en
el ejercicio anterior.

Cercanías usa vinilos en la C5
para reducir la temperatura
La utilización de este sistema permite reducir el
calor en el interior de los vagones en un 30%
¿ Cercanías Madrid está desarrollando un proyecto y prototipos encaminados a la mejora
de la eficiencia energética del
material rodante para hacer
frente a las altas temperaturas
del verano y está instalando
láminas de control solar en las
lunas de 66 unidades de trenes
de la serie 446, que circulan en
la línea C5 Móstoles El SotoFuenlabrada/Humanes, con el
fin de reducir hasta un 30 por
ciento las temperaturas del interior de los coches.
Se trata de una prueba piloto para reducir la temperatura
dentro de los convoyes de cara
a los meses de verano, sobre
todo, teniendo en cuenta que
gran parte del recorrido que
realizan éstos es en el exterior,
fuera de túneles, donde las temperaturas en época estival superan los 35 grados, ha explicado
Renfe. Estas láminas de control

solar están instaladas ya en 15
trenes que actualmente circulan
por la C5 y se sigue trabajando
en su instalación en los talleres
de Renfe en Humanes para que
un total de 66 unidades de 446
cuenten con esta instalación.
Las láminas se instalan en el
exterior de los cristales consiguiendo que las ondas calóricas
entren con menor intensidad
dentro del tren y consiguiendo
rebajar la temperatura interior
en un 30 por ciento, en valores
extremos. Su funcionamiento
consiste en un rechazo de la radiación solar en un 60 por ciento y una reducción de los rayos
infrarrojos del 97 por ciento.
También está en circulación
en la C5 una unidad 446 a la
que, además, se le ha pintado
el techo con pintura blanca anticalórica, que refleja los rayos
UVA y reduce aún más la temperatura interior
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La Policía Municipal incorpora 5 nuevos
vehículos para reforzar la seguridad
Se trata de tres vehículos de patrulla rotulados, un vehículo de intervención rápida para la Unidad Canina y un coche
de patrullaje discreto. Todos ellos son híbridos e incorporan desfibriladores para actuar en caso de emergencia
¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, acompañada por el
concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Comunicación,
Roberto Sánchez, y por el comisario jefe de Policía Municipal de
Móstoles, Juan Manuel Arribas,
presentó recientemente los cinco
nuevos vehículos que formarán
parte del parque móvil de la Policía Municipal.
Durante el acto, que tuvo lugar
en el Parque Finca Liana, se exhibieron cuatro de los cinco vehículos de renting que la Policía
Municipal ya ha comenzado a
utilizar. Entre ellos se encuentran
tres vehículos patrulla rotulados,
un vehículo de intervención rápida especial para la Unidad Canina y un vehículo de patrullaje
discreto, que por cuestiones de
seguridad no ha sido expuesto
ante los asistentes. La alcalde-

sa quiso mostrar su compromiso con la Policía Municipal de
Móstoles, puesto que “gracias
a vosotras y vosotros podemos
sentirnos tranquilos y seguros en
nuestra ciudad”. Además, según

la regidora, la Policía Municipal “ha de transmitir confianza y
cercanía, ha de ser un cuerpo que
genere empatía y, para ello, a lo
largo de estos años se han llevado
a cabo una serie de cambios que

lo que pretenden es trasladar a las
mostoleñas y mostoleños un sentimiento de familiaridad”.
Posse enfatizó en la importancia que para el Gobierno municipal tiene el cuidado del medio
ambiente y por ello, según dijo,
“los vehículos presentados están
dotados de una tecnología hibrida
de tal forma que, se contribuya a
la reducción de emisiones y la eficiencia energética”.
Por su parte, Roberto Sánchez
explicó que “la novedad de los
vehículos es que están dotados
de un equipo desfibrilador con
carga propia para que, en caso necesario, los agentes, que ya están
recibiendo la formación precisa,
puedan realizar reanimaciones
cardiovasculares y, en breve, la
Policía Municipal equiparará
otros cinco vehículos más con
este tipo de equipos”.

Roberto Sánchez
nombrado vocal
de la Comisión de
Coordinación de
Policías Locales
¿El concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana
y Comunicación, Roberto
Sánchez, ha sido nombrado
vocal de la Comisión Regional de Coordinación de las
Policías Locales en representación del Ayuntamiento de
Móstoles a propuesta de la
Federación de Municipios de
Madrid. Sánchez es uno de
los cinco vocales propuestos
por la FMM en representación de los 179 Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid. La Comisión
Regional de Coordinación
de las Policía Locales es un
órgano consultivo y de asesoramiento, de participación
y deliberación, creado en el
marco de la Ley 1/2018 del
22 de febrero de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad de Madrid.

En corto
El HUM pone el acento en los
mayores para protegerles en verano

Denuncian una plaga de ratas en el
parque natural de El Soto

Ciudadanos pide habilitar como
aparcamiento la antigua casa cuartel

¿ El Hospital Universitario de Móstoles ha difundido
una serie de consejos y recomendaciones encaminadas a
proteger a los mayores de los rigores de las altas temperaturas propias del verano y las negativas consecuencias
que éstas pueden tener para su salud. Así, el centro sanitario recuerda que este colectivo, junto a niños y enfermos
crónicos, es el más vulnerable en esta época del año, por
lo que recomienda prestarles una especial atención y cuidar en particular su alimentación y su hidratación para
prevenir posibles complicaciones.

¿ El PP de Móstoles ha denunciado la existencia de una
plaga de ratas en el Parque Natural de El Soto. Los populares aseguran que vecinos de la ciudad les han hecho
llegar videos de cómo las ratas campan a sus anchas en
esta zona verde, muy frecuentada por familias. “El Tripartito está más ocupado en sus luchas internas que en
resolver los problemas de la ciudad. Muestra de ello es la
plaga de ratas que hay en el Parque Natural de El Soto”,
ha declarado el portavoz del Grupo Municipal Popular,
Alberto Rodríguez de Rivera.

¿ El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José Antonio Luelmo, ha solicitado al Ayuntamiento que “de manera provisional habilite la parcela de la casa cuartel de la
Guardia Civil para aliviar los problemas de aparcamiento
del barrio de La Princesa”. “Las necesarias obras que
unirían la calle Bécquer con la Avenida de Portugal y las
nuevas zonas dotacionales, llevan paralizadas desde que
el tripartito llegó al Ayuntamiento, lo que sigue provocando a los vecinos serias dificultades para aparcar”, ha
explicado Luelmo.
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La Comunidad autoriza un gasto de 9
millones para desmantelar Las Sabinas
El Consejo de Gobierno autorizó a finales de junio este gasto que se invertirá en la adquisición, por concurso
público, de 79 viviendas que se destinarán al realojo de las familias que residen en este asentamiento

¿ El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid autorizó
a finales del pasado mes de junio un gasto de 9.037.000 euros
para la adquisición por parte de la
Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid, mediante
concurso público, de un máximo
de 79 viviendas que serán destinas a integración social.
La compra de estas viviendas
supondrá, una vez que se lleven a
cabo los realojos de las familias,
el desmantelamiento del asentamiento chabolista de Las Sabinas, ubicado en el municipio de

Móstoles, según confirmó el Gobierno regional.
Recientemente, la Comunidad
de Madrid inició el proceso de
entrega de viviendas para familias que viven en el citado poblado, que podrán tener acceso también a otros 38 pisos adquiridos
por el Ejecutivo regional. La adquisición ahora autorizada por el
Consejo de Gobierno se enmarca
dentro del nuevo Plan de Compra
elaborado por la AVS para 2018 y
prevé la adquisición durante este
año de 158 viviendas destinadas
al realojamiento de la población

chabolista. Se trata de una prolongación de planes anteriores
que responde a la necesidad de
realojo que sigue existiendo en la
Comunidad.
Con este Plan de Compra para
2018 se pretende acometer dos
importantes operaciones de
realojo que la Comunidad de
Madrid tiene en marcha en la
actualidad y que pondrán fin a
los núcleos chabolistas de La
Cañada Real Galiana, -en los
municipios de Coslada, Rivas
Vaciamadrid y Madrid-, y el
asentamiento de Las Sabinas,

en los municipios de Móstoles
y Arroyomolinos.
Una vez adquiridas las viviendas mediante concurso público, la Agencia de Vivienda
Social se encargará de adecuarlas y rehabilitarlas antes de ser
adjudicadas a los nuevos inquilinos en régimen de alquiler.
La operación forma parte del
Programa Operativo FEDER
2014-2020 de la Comunidad de
Madrid, por lo que el coste de
la compra será cofinanciado al
50% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La compraventa
de viviendas en
la región subió un
6,6% en mayo
¿ La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid se incrementó en mayo
un 6,6 % con respecto al mismo mes del año pasado, con
6.641 operaciones inscritas, de
acuerdo con los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
En el conjunto de España la
compraventa de viviendas subió en mayo un 4,7% respecto
al mismo mes de 2017, hasta
las 47.177 operaciones, en tanto que de enero a mayo este
tipo de transacciones aumentó un 13 % en la comparativa
con el mismo periodo del año
pasado. En la Comunidad de
Madrid, de las 6.641 operaciones registradas en mayo,
6.148 fueron compraventas de
vivienda libre y 493 de vivienda protegida; además, 1.528
fueron viviendas nuevas y
5.113 viviendas usadas. Además, en la región se registraron
en mayo 19.254 transmisiones
de fincas, un 5,9% más que en
mayo de 2017. De ellas, 491
eran fincas rústicas; y de las
urbanas, 10.964 eran transmisiones de viviendas, 557 de
solares y 7.242 de otras fincas
urbanas. Respecto a las 10.964
viviendas transmitidas, 6.641
fueron por compraventa; 214
por donación; 27 por permuta; 1.943 por herencia; y 2.139
por otros conceptos.
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Municipios
Leganés
Adjudicadas las
obras para la
terminación de la
Biblioteca Central
de Leganés
¿ La Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de la Biblioteca
Central de Leganés a la empresa
Gyocivil S.A, por un importe de
4.047.746,37 euros y un plazo
de ejecución de 12 meses desde la firma de comprobación
de replanteo. Aún se desconoce
la fecha exacta de inicio de las
obras ya que todavía es necesario firmar el contrato con la empresa adjudicataria y efectuar la
comprobación de replanteo. Las
obras tenían un presupuesto base
de liquidación de 4,5 millones.
El alcalde, Santiago Llorente,
ha recordado que la Biblioteca
Central lleva años parada y que el
proyecto inicial tenía muy poco
que ver con el estado actual de la
instalación. “Lo primero que hicimos cuando llegamos al Gobierno
fue iniciar todos los trámites necesarios para poder reactivar la obra.
Desgraciadamente el estado era
terrible y eso, sumado a la lentitud
de todos los procedimientos administrativos, ha provocado que el
proceso se dilate aún más” ha señalado. El nuevo edificio albergará además de la Biblioteca Central
y el Archivo Municipal, una sala
de exposiciones, sala multimedia,
espacio para la Junta Municipal,
salas y locales de usos múltiples.

Alcorcón

El Ayuntamiento reparará la
cubierta del colegio Jesús Varela
¿ El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la contratación
de las obras de reparación de la
cubierta del CEIP Jesús Varela
con una inversión de 40.793,54
euros.
Esta actuación, que se llevará
a cabo en el marco del Acuerdo para la Contratación de las
Obras de Mantenimiento Urgente y Programado de los Colegios
Públicos y que fue aprobado en
octubre de 2017, viene motivada
por la existencia de humedades
en la cubierta del centro. El pla-

zo de ejecución de estas obras
será, previsiblemente, de seis
semanas y comenzaron a principios del mes de julio. A estas actuaciones se sumarán otras que
tendrán lugar en otros centros
escolares públicos del municipio. Además, a lo largo del curso
escolar también se han llevado a
cabo otras obras necesarias.
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha manifestado que
“desde el Ayuntamiento de
Alcorcón estamos llevando a
cabo numerosos trabajos de

reparación en varios centros
escolares de la ciudad con el
objetivo de llevar a cabo el
mantenimiento de los centros
escolares y de cubrir varias
de las necesidades que estos
tienen”. “Además, gracias al
esfuerzo realizado desde el
Consistorio, este año hemos
conseguido ponernos al día
con el pago de ayudas a los
centros escolares además de
conseguir aumentarlas pasando de 5.000 a 6.000 euros por
colegio”, ha añadido el regidor.

Alcorcón “invisibiliza”
de nuevo la bandera
LGTBI colocándola
en el interior del
ayuntamiento
¿ El Gobierno local de Alcorcón volvió a colocar la bandera
LGTBI en el interior del ayuntamiento en lugar de en el balcón
consistorial, tal como hiciera
el pasado año, un gesto que ha
suscitado nuevamente las críticas del Grupo Municipal Ganar
Alcorcón. Según han manifestado, este hecho “incumple” los
acuerdos plenarios alcanzados
el 30 de mayo que dicen que la
bandera del arcoíris debería estar
colocada en el balcón, a la vista
de los ciudadanos, para “ayudar a concienciar a todos sobre
la necesidad de la igualdad de
derechos para esta comunidad”.
Mientras, el Partido Popular ha
impulsado en el último pleno una
Declaración Institucional para
que el Ayuntamiento se adhiriese
a la conmemoración del Día del
Orgullo LGTBI, como parte “de
su compromiso por la igualdad
de trato y de oportunidades, y
como un principio fundamental
y una tarea prioritaria para la Administración local”. Se trata del
segundo año consecutivo que el
Ayuntamiento recibe críticas desde la oposición por el sitio donde
colocan la bandera, puesto que ya
fue colocada en el hall del edificio el pasado año.

Detenidos el alcalde de Arroyomolinos y el jefe de
policía de Fuenlabrada en una operación policial
Ambos forman parte de los detenidos por presunta corrupción en el marco de la operación ‘Enredadera’ de la UDEF
¿ La macrooperación denominada ‘Enredadera’ llevada a cabo el pasado 3 de
julio por la Fiscalía Anticorrupción y la
Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha
dejado un balance de 16 municipios de la
Comunidad de Madrid afectados y varios
detenidos, entre ellos, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y el jefe de
Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano.
El Juzgado de Instrucción número 2 de
Badalona ordenaba la entrada y registro
en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios, repartidos por todo el
territorio nacional, para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones
Gespol, integrada actualmente en el Gru-

po Valoriza Servicios Medioambientales,
y que habría obtenido “la adjudicación de
diversos contratos administrativos vincu-

lados principalmente a la gestión policial
en el ámbito local”. Fuentes de la investigación informaron que la investigación, en

la que participan 580 agentes de la UDEF,
se centra en los contratos presuntamente
irregulares de aplicaciones para mejorar el
tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en
semáforos y en otros elementos urbanos.
En concreto, el juzgado autorizaba la
entrada y registros en los ayuntamientos
de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada y Torrelodones.
Además, ordenó la práctica de requerimientos de documentación, que deberá
ser cumplimentados en presencia de la
Policía, en Aldea del Fresno, Brunete,
El Escorial, Galapagar, Manzanares El
Real y Valdemorillo. También se han
visto afectados los consistorios de Hoyo
de Manzanares y de Guadarrama.
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Getafe
Subida del 1% a
los trabajadores
de empresas
públicas
con carácter
retroactivo

El Ayuntamiento ‘levanta’ la
calle Madrid este verano para
reparar el adoquinado

Un espectacular
incendio arrasa
una nave
industrial en el
polígono San
Marcos

¿ El Gobierno municipal ha
anunciado una subida salarial
del 1% a los trabajadores de
las empresas públicas, una revisión salarial que se aplicará
en los próximos días en sus
nóminas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero
de 2017. La decisión constituye “un esfuerzo que tendrá que
ser refrendando en las cuentas
de 2019”, según han explicado
fuentes del Gobierno. Las empresas públicas no disponen
de una partida presupuestaria
nueva, por lo que el incremento deberá recogerse en los nuevos Presupuestos de 2019.

¿ El Ayuntamiento de Getafe
acomete desde el pasado 9 de
julio las obras de reparación del
adoquinado y mobiliario urbano
de la céntrica calle Madrid, en el
tramo comprendido entre la plaza
del General Palacio y la plaza de
la Constitución.
El Gobierno local ha anunciado
estos trabajos que, según asegura
en un comunicado, han sido consultados previamente con los comerciantes de la zona, a quienes
se ha explicado “el desarrollo de
estas obras de mantenimiento,
así como los futuros proyectos
que se van a desarrollar en el
principal eje comercial del cen-

¿ Un espectacular incendio
registrado en la calle Morse,
en el polígono industrial San
Marcos de Getafe, se saldó
el pasado 6 de julio con una
nave de más de 2.000 metros
cuadrados arrasada por las llamas y otro espacio contiguo
afectado por el humo, según
Emergencias 112. El fuego
provocó una inmensa columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia y
arrasó esta nave de maquinaria, afectando asimismo a la
nave colindante. Al lugar se
desplazó el Summa, si bien no
hubo que lamentar heridos.

tro de la ciudad”. El concejal de
Mantenimiento del Consistorio,
Ángel Muñoz, ha explicado que
las obras se acometen en verano
“para tratar de causar las menores molestias posibles tanto a los

comerciantes como a los propios
vecinos que la utilizan”. El objetivo es que esta vía central de la
localidad esté operativa en septiembre “con más accesibilidad y
en mejores condiciones”.

Torrejón

Fuenlabrada

Dos colegios de Fuenlabrada desarrollarán el
programa de trilingüismo el próximo curso
¿ Los colegios La Cañada y
Dulce Chacón, ambos situados
en el municipio de Fuenlabrada, serán dos de los 17 colegios
y cinco institutos de Educación
Secundaria de la Comunidad
de Madrid que desarrollen el
programa trilingüe (enseñanzas
español-francés y español-alemán) durante el próximo curso
escolar 2018-2019.
El programa piloto de trilingüismo puesto en marcha en
Educación Primaria por parte
de la Conserjería de Educación,
ha sido un éxito en los colegios
públicos El Peralejo en Alpedrete y CEIP Ignacio Zuloaga
de Madrid, por lo que se extenderá de cara al próximo curso a
otros centros. A través de este
programa, los alumnos tienen la

oportunidad de tener un primer
contacto con ambos idiomas y
podrían elegir continuar su formación en una sección lingüística de francés o alemán en Secundaria. Los centros contarán

con el apoyo de auxiliares de
conversación para contribuir al
aprendizaje del idioma, la cultura del país y sus tradiciones a
través de las áreas de Educación
Física y Educación Artística,

con la finalidad de que los alumnos puedan alcanzar al final de
6º de Primaria un grado de conocimiento de la lengua equivalente al nivel A1 del Marco Común
Europeo para las Lenguas.

Aprobadas las
bases de las ayudas
públicas para
gastos relativos a la
vivienda
¿ El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada ha aprobado las bases de las Ayudas
Públicas Municipales para el
pago de los gastos relativos a
la vivienda habitual de personas y familias del municipio,
con una dotación presupuestaria total de 10.000 euros.
Las ayudas se podrán solicitar durante el mes de sepiembre en el registro electrónico
del Ayuntamiento o a través
de la Sede Electrónica desde
su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de
Madrid en los 30 días naturales después de su publicación.
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Deportes
Convenio con la Federación Madrileña
de Deportes de Discapacitados Físicos
Con la firma de este convenio se pretenden incentivar proyectos sociales que canalicen las necesidades existentes

¿ El Ayuntamiento de Móstoles colaborará un año más
en la organización del Torneo
Nacional de Tenis Ciudad de
Móstoles, que se disputará
del 3 al 9 de septiembre en el
Polideportivo Municipal de
Villafontana (Calle Hermanos
Pinzón, 18) y que cumple cinco ediciones. Este torneo está
entre los cinco mejores eventos nacionales de tenis y contará con las mejores raquetas nacionales. Jugarán el campeón y
subcampeón de la edición pasada, Quino Muñoz (número
48 de España) y Ricardo Villacorta (número 47 de España).
Móstoles se encuentra entra
las 40 ciudades en las que se va
a disputar el circuito Nacional
IBP Uniuso Series.

¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía
de Deportes, Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de
Vías Públicas, ha firmado un
convenio de colaboración con
la Federación Madrileña de
deportes de Discapacitados

La ciudad acogerá
campeonatos
regionales y
nacionales para
visibilizar el deporte
inclusivo
Físicos (FMDDF) para promover en la localidad actuaciones dirigidas a la inclusión
de personas con discapacidad
a través del deporte.
De esta forma se pretenden
seguir incentivando proyectos sociales que canalicen las
necesidades que se encuentren en dicho ámbito.
El convenio, que tendrá vigor hasta diciembre del próximo año 2019, contempla el
desarrollo de actividades de
sensibilización y captación de
colectivos con discapacidad a
través de la práctica deportiva, tanto de ocio como de
acceso a la competición. Para

Villafontana será
sede del V Torneo
Nacional de
tenis Ciudad de
Móstoles

ello, se ha acordado la apertura de una Oficina Virtual de
Comunicación y atención al
deportista con discapacidad,
denominada “La Voz Inclusiva” (http://lavozinclusiva.
org/oficina-de-atencion) en
la que el Ayuntamiento de
Móstoles tendrá un website
personalizado. Asimismo, la
ciudad de Móstoles acogerá

Móstoles contará
con un website en
la Oficina Virtual
de Comunicación y
Atención al Deportista
con Discapacidad
campeonatos a nivel regional y nacional de cualquier

especialidad adaptada para
visibilizar este acuerdo y poder mostrar a la ciudadanía el
deporte adaptado de competición.
Con esta firma, según apunta el Consistorio en un comunicado, se pone de manifiesto
“una vez más el compromiso
del Gobierno municipal con el
deporte adaptado e inclusivo”.

La mostoleña Lorena González se cuelga el bronce en
el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos
La deportista local prepara ya su participación en el Campeonato del Mundo Ocr’s de carreras con obstáculos que se disputa en Londres

¿El fin de semana del 29 al 1 de
julio se celebró en Esbjerg (Dinamarca) el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos,
una de las pruebas más esperadas
y exigentes, en la que se dieron
cita los y las mejores atletas del
panorama Europeo.
El campeonato arrancaba el
viernes con la carrera corta Short
Course (5km), donde solo un
15% consiguió terminar dicha
prueba, debido a la dificultad y
cantidad de obstaculos. El sábado se desarrolló la Standar Course a lo largo de 15km y unos más
de 50 obstáculos, donde participaba Lorena González Mira en
representación de España. La

atleta finalizó en un espectacular tercer puesto en la categoría

Elite Femenina, por delante de
varias de las favoritas de este

deporte, la campeona del mundo
de esta modalidad y las anterio-

res campeonas de Europa del
año pasado. Lorena llegaba en
octava o décima posición a los
últimos obstáculos, donde la mayoría de corredoras se quedaban
atascadas, si bien ella los superó
plena de agilidad y rapidez, colocándose de este modo en tercera posición y entrando así por
meta a escasos 20 segundos de
la segunda clasificada.
La atleta ya se encuentra en
Móstoles, donde sigue con su
preparacion física junto a la
también mostoleña y atleta Diana Martin, con la mente puesta
en su próximo reto, el campeonato del mundo a disputar en
Londres en octubre.

Julio 2018

Bohórquez logra 6 metales en
el europeo para trasplantados
El mostoleño se alzó con cinco bronces y una plata en el torneo de Cagliari
¿ Del 17 al 24 de junio se celebraron los Campeonatos de Europa para personas trasplantadas y
en diálisis en la ciudad de Cagliari
(Cerdeña), en los que el mostoleño Iván Bohórquez participó en
las pruebas de atletismo en las
modalidades de 100 metros, 200
metros y 4 x 100 metros de velocidad, lanzamiento de peso, salto
de longitud y en la disciplina de
dardos individual.
Iván firmó una más que sobresaliente participación logrando nada
menos que seis medallas, cinco de
ellas de bronce y una de plata.
El mostoleño logro la tercera plaza
en 100 metros, 200 metros, 4x100

metros, salto de longitud y dardos,
mientras que en la modalidad de
lanzamiento de plaza logró col-

garse la medalla de plata cerrando
una participación histórica en esta
competicion continental.
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Gonzalo Herranz, campeón
juvenil de tenis de mesa de
la Comunidad de Madrid
¿ Gonzalo Herranz, jugador
de tenis de mesa del club CTM
Progreso de Móstoles, se ha
proclamado campeón juvenil de
tenis de mesa de la Comunidad
de Madrid en el torneo celebrado el pasado junio en la localidad de Pedrezuela.
Tras quedar primero de su
grupo, superó varias eliminatorias hasta llegar a la semifinal frente a Víctor Gómez del
CETM de Getafe. Superó la
semifinal y venció en la final
a Chang Zhou, tambien del
CETM de Getafe.
Gonzalo ha jugado en primera nacional y división de honor
en la competición liguera du-

rante esta temporada, ha participado con la Selección nacional
en Guadalajara 2018 además de
Playa de Aro y Guimaraes (Portugal) en 2017.
Ha sido campeón de España
cadete por equipos en el Campeonato Escolar por Comunidades Autónomas; subcampeón de
España juvenil por equipos el
pasado año con el CTM Progreso
de Móstoles; subcampeón individual del WCPP; subcampeón
del triopen absoluto internacional
de Calella; campeón juvenil por
equipos de la Comunidad de Madrid y reconocido como deportista ejemplar en la Gala del Deporte de la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa y el concejal de como profesional, trasmitiéndoDeportes reciben a Paco Se- le su intención de establecerse
dano- La alcaldesa de Móstoles, nuevamente en Móstoles e iniNoelia Posse, acompañada del
concejal de Deportes, Agustín
Martín, recibieron a finales del
pasado mes de junio en el ayuntamiento al laureado portero de
fútbol sala Paco Sedano. El mostoleño, que se proclamó mejor
portero del mundo el pasado año,
quiso compartir con los representantes locales sus éxitos y transmitirles, tras anunciar su retirada
este año y colgar el brazalete de
capitán que portaba en el F.C.
Barcelona, su apoyo a la ciudad
que le vio nacer y desarrollarse

ciar nuevos proyectos deportivos
aquí. Por su parte, la alcaldesa
le transmitió su agradecimiento
por llevar siempre el nombre de
Móstoles por bandera y seguir
apostando por los jóvenes de la
ciudad a través de la escuela de
porteros que, desde el 2012, forma a nuevos talentos del fútbol
sala en la ciudad. Además, Posse le manifestó el deseo de toda
la población, de que este año,
una vez más, sea premiado con
el prestigioso reconocimiento
como mejor portero del mundo.
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Vive el verano
Finca Liana, Los Rosales, Móstoles Sur y Cuartel Huerta escenarios de la variada oferta cultural del municipio
¿ Durante los fines de semana de julio y agosto, Móstoles
“Vive el verano” en plazas, calles y parques representativos
de la ciudad.
Con música, danza y títeres para los más pequeños; a
continuación desgranamos la
oferta artística que se presenta
variada y multicultural.
TEATRO DE TÍTERES
Todos los domingos a las
12:00 horas en Finca Liana,
teatro de títeres con historias
tradicionales o innovadoras
para disfrutar con los más pequeños.
22 de julio - “Blancanieves” ,
29 de julio- “La sirenita”, 5 de
agosto - “La niña que riega la
albahaca”, 12 de agosto - “Titirilandia se congela”, 19 de
agosto - “La cigarra y la hormiga” y “Enanos y Gigantes”
el 26 de agosto.
FINCA LIANA
Dentro del programa de verano en el espacio Finca Liana
también se incluyen actuaciones musicales todos los sábados a las 21:30 horas.
Siendo las próximas el sábado 21 de julio de la comparsa de chirigotas “Chirigotas
Cadiwoman”, el 4 de agosto
el concierto de Jazz de “Pixie
Dixie Band”, el 11 de agosto

“Big Band Leganés” con temas de swing, blues y latinjazz, el 18 de agosto los ritmos
de “República de Macondo” y
el 25 de agosto concierto de
“Trivium Klezmer” con música de raices hebreas.

LOS ROSALES Y PAU 4
La oferta cultural se completa
con actividades, espectáculos y
talleres en el Parque de los Rosales y en la plaza del Sol en el
PAU- 4, desde juegos de magia
hasta exhibición de rapaces.

CUARTEL HUERTA
Todos los domingos a las 21:30
horas actuaciones musicales con
una gran variedad de estilos que
abarcan desde los tambores hasta el funk pasando por músicas
indígenas o bailes hindúes.

Móstoles
presenta ‘Crea
Cultura’, un
programa de
residencias
artísticas en
comercios
¿ El proyecto “Crea Cultura Móstoles” puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Móstoles, a través de la Concejalía de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda, propone
una colaboración públicoprivada para la promoción de
la oferta cultural en la ciudad,
la creación de nuevos públicos y espacios culturales,
así como la promoción de
la carrera de artistas de toda
la Comunidad. El objetivo
es el apoyo a la actividad de
creadores, artistas, colectivos y asociaciones culturales, la optimización del uso
de infraestructuras públicas
y la participación como uso
cultural de las privadas, y la
creación de nuevos públicos.
Dentro del proyecto se incluyen propuestas novedosas
como el Paseo del Arte en
el parque Finca Liana. En el
que todos los domingos se
realizan de actividades tales como: pinta caras, cuentacuentos infantiles, taller de
creación de diseño de ropa
para niños y niñas, taller de
ilustración pop art a partir de
fotografías, baile social swing
o música relajante en el entorno del Hamacódromo.
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Al aire y libre: cine de verano
Vuelve el cine de verano al Parque Finca Liana de Móstoles con una programación variada y muy actual hasta el próximo 24 de agosto
¿ Dentro del programa
“Vive el verano” impulsado
por la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Móstoles, se podrá disfrutar las noches de
los viernes de un cine al aire
libre y gratuito en el Teatro
de Títeres del Parque Liana.
Todos los viernes a partir
de las 22:00 horas, una propuesta cultural ya con larga
trayectoria en la ciudad, en
el entorno de Finca Liana.
La principal novedad este
año es la cartelera, muy actual y diversa - poco habitual en los cines de verano-,
que va desde la ciencia ficción pasando por la animación de culto y el mejor cine
español.
La programación dió inicio el pasado 6 de julio con
“Un monstruo viene a verme” y “La llegada” el pasado fin de semana, ambos
títulos estrenados en 2016
y abarcará hasta el final del
mes de agosto.
Captain fantastic - 20 julio
+ 12 años
Siguiendo con el buen cine
el proximo 20 de julio, un
film de cine indie dirigido
por Matt Ross, de carácter
cómico, complejo y entretenido por el que Viggo Mortensen obtuviera la nominación a mejor actor en los
Oscar de 2016.
Un relato familiar con
esencia de fábula moral, que
se aproxima a una de las acciones más subversivas que
pueden iniciarse hoy en día
en occidente: criar a tus hijos
al margen de la ciudadanía.
Verano 1993 - 27 julio
Todos los públicos
Una de las películas españolas más impresionantes de
2017, según recogió la crítica, merecedora de tres premios Goya (Mejor interpretación másculina de reparto,
Mejor Actriz Revelación y
Mejor Dirección Novel) y
con casi una decena de premios europeos - Festival de

Premios Óscar en 2016 (categoría de mejor actor de
reparto). Dirigida escrita y
coproducida por Tom Ford,
el film se sumerge habilidosamente en la naturaleza de
la culpa.
En la película Susan Morrow es una mujer que tras
abandonar a su primer marido, un escritor inédito, vive
ahora con un médico. Un
día, recibe un paquete que
contiene la primera novela
de su ex, quien le pide que
por favor la lea y haga una
crítica de ella.
Todos queremos algo 24 Agosto + 16 años
El broche del verano llegará
el 24 de agosto con una película para los más nostálgicos ambientada en 1980 dirigida por Richard Linklater.
Los protagonistas, un grupo de jugadores de béisbol a
punto de ingresar en la Universidad, son conscientes de

Berlín, Festival de Málaga,
Premios Fénix, Premios Feroz, Premios Gaudí, Premios
Platino- y otras muchas nominaciones.
La película, primer largometraje de la directora Carla
Simón, muestra la conmovedora historia de una niña de
seis años que acaba de perder a su madre.
El bar - 3 Agosto
+ 16 años
Dirigida por Alex de la Iglesia y con Blanca Suárez y
Mario Casas entre otros reconocidos actores.
El bar es un thriller coral
que arranca en la ciudad de
Madrid con grandes dosis de
humor negro al estilo del director.
Un film que tras su estreno
dividió a público y críticos
en amantes y detractores, y a
buen seguro no dejará a ningún espectador indiferente.

La tortuga roja - 10 agosto
Todos los públicos
Una de las cintas de animación más bellas de los últimos años que pasó de puntillas por los cines del país.
Se trata de la Tortuga
Roja, un canto de amor a la
naturaleza, que nace de estudios Ghibli que fusiona su
habitual preciosismo con la
influencia de lo mejor del
cómic franco- belga de la
mano de Michael Dudok.
La película, nominada en
2016 a los Premios Óscar a
la mejor animación, narra la
historia de náufrago en una
isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y
aves y recorre las grandes
etapas de la vida de un ser
humano en una serena alegoría al ciclo de la vida.
Animales Nocturnos 17 agosto + 16 años
También nominada en los

que las obligaciones de la
edad adulta son ya ineludibles, a pocos días que que
comience el nuevo curso
el film, al más puro estilo
gamberro nos hablará también del momento de acabar
un ciclo y empezar a vivir en
serio.

