www.mostolesactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 12- Octubre 2018

Noelia Posse candidata

La alcaldesa ha sido ratificada por el PSOE para liderar la lista que concurra a las elecciones de mayo
¿ A falta de poco más de sie-

te meses para las elecciones
municipales y autonómicas de
mayo de 2019, comienzan a
producirse los movimientos en
los partidos. La primera candidatura que ha sido anunciada y
ratificada ha sido la de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que aspira de este modo a
repetir como regidora liderando la futura lista del PSOE que
concurrirá a los comicios. Posse llegó a la Alcaldía en febrero del presente año, relevando
en el cargo al dimitido David
Lucas, y aspira de este modo
a dar continuidad al proyecto
para la ciudad que encabezan
en la actualidad los socialistas
en acuerdo de Gobierno con
Ganar Móstoles e IU. La candidatura de Noelia Posse ha sido
ya confirmada por el PSOE-M.
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Editorial

Rodrigo Rato o el ‘efecto
balsámico’
¿ Escuchaba recientemente en
una tertulia radiofónica grandilocuente e instruida referirse
a la entrada
en prisión
de Rodrigo
Rato como
un
hecho
con cierto
efecto analgésico y balsámico para
aquellos
que, directa
Óscar Rubio
o indirectaDirector
mente, se
hayan sentido víctimas de los tejemanejes
del otrora ministro de Hacienda. Cierto es que reconforta en
cierta medida ver que, a veces,
el que la hace la paga, y que la
Justicia en ocasiones se imparte como tal y alcanza incluso a
quienes se tienen por inalcanza-
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bles. Alivia un poco pensar que
se han acabado los tiempos de
impunidad en los que el saqueo
era parte del ADN de quienes
administraban nuestros dineros.
Consuela mínimamente contemplar a personajes como el
ínclito agachar la cabeza y pedir perdón camino de su celda,
por mucho que esas palabras
estén revestidas de una falsedad
manifiesta que no cala en el receptor del mensaje. Ayuda, sí,
pero no conviene olvidar el fondo de la cuestión, y a las miles
de personas que han sido damnificadas por las artes oscuras
de Rato y cia y que, por mucho
bálsamo que reciban en forma
de castigo a terceros, no podrán
nunca ser recompensados por
tanto daño. Por no hablar de la
proporcionalidad de la ley y de
la distinción de castigos según
quién sea el castigado.

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.
MÓSTOLES 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.

La vida es demasiado corta para el ajedrez
Los partidos políticos preparan sus piezas para una partida que se antoja larga
¿ La partida acaba de comenzar. A siete meses vista de la
madre de todas las batallas,
los estrategas políticos han
empezado a dar rienda suelta
a su creatividad y han puesto
fin a tres años de recogimiento
para afilar las uñas y
empezar a mover las
piezas.
El escenario que se
divisa en el horizonte
de mayo es incierto
para todos los que
han decidido, o decidirán en un futuro
próximo, atarse los
machos y lanzarse a
la aventura de concurrir a las elecciones
municipales, las más
emocionantes (si entendemos por emoción la incertidumbre
de la cita) de las que
se recuerdan.
Las fuerzas están
parejas y la balanza oscila de
un lado a otro según sople el
viento. Lo que hace unos meses era un ascenso imparable
de Ciudadanos, con la lógica
repercusión en clave local, ha
pasado a ser en estos momentos una etapa dorada en las
filas socialistas (para quienes
se crean al CIS). Entretanto,
el PP sigue buscando su lugar
en el mundo con Pablo Casado
tratando de definir y redefinir
los postulados del partido, sin
saber muy bien hacia dónde

debería escorarse por mucho
que en su cabeza la tendencia
la tenga clara.
La situación de los populares
es una de las mayores incógnitas que se barruntan, pero no es
ni mucho menos la única. En el

ala opuesta, las confluencias,
candidaturas de unidad o como
quiera que se pasen a denominar ahora, tienen por delante
sus respectivos procesos internos para tratar de confirmar
líderes, primero, y para recabar
apoyos y sumar sensibilidades,
después.
Lo único que tenemos claro a
día de hoy es que el PSOE encargará a la neófita alcaldesa la
ardua tarea de revalidar victoria y de seguir liderando -si los
números lo permiten- el Go-

bierno municipal. Noelia Posse
ha acallado las voces internas
que clamaban por un proceso
de primarias dando un paso
al frente que el PSOE-M ha
tenido que ratificar. Es ‘tradición’ en las filas socialistas que
quienes gobiernan y
deseen seguir haciéndolo queden automáticamente confirmados
como candidatos. Y
este ha sido el caso. La
primera de las contendientes en ponerse
los guantes ya espera
en su rincón del ring
a que el resto de futuribles den un paso
adelante.
Los próximos meses se presentan amenos en lo informativo,
aunque a los vecinos
las batallas políticas
no les terminen de
motivar especialmente. Pero objetivamente, serán
unos meses apasionantes para
poder ver cómo cada uno de los
partidos en liza despliegan sus
estrategias en un tablero de ajedrez cada vez más concurrido.
Cada movimiento estará
estudiado en detalle y tendrá
consecuencias en la partida. El
juego ha empezado y se antoja
divertido, por mucho que gran
parte de la ciudadanía piense,
al igual que Lord Byron, que
“la vida es demasiado corta
para el ajedrez”.
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Noelia Posse será la candidata del PSOE
en las próximas elecciones municipales
La alcaldesa cumplirá en febrero un año al frente del Gobierno local y aspira a renovar su cargo en mayo de 2019
¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse Gómez, ha sido
ratificada como candidata a la
Alcaldía de la ciudad en las elecciones de mayo de 2019 por el
PSOE.
Posse, que firmó su candidatura acompañada de los concejales
del actual equipo de Gobierno
municipal y del secretario general del PSOE de Móstoles, Alex
Martín, cumplirá un año el próxi-

Posse ha sido ya
confirmada por
el PSOE-M como
cabeza de lista a los
comicios del próximo
mes de mayo
mo mes de febrero como regidora
en el Ayuntamiento mostoleño, y
ha señalado que se presenta “con
el objetivo de darle continuidad a
un proyecto transformador para
la ciudad, basado en los pilares de la creación de empleo, el
avance económico del municipio,
la apuesta social, el feminismo, la
transparencia, la solidaridad con
los que más necesitan y la reivindicación de los intereses de mostoleñas y mostoleños en todos los
ámbitos”.
Posse agradeció el apoyo y
trabajo diario de su equipo en
la consecución de éstas y otras
metas, que considera básicas e

irrenunciables para el municipio, así como “el respaldo del
partido y de muchos ciudadanos
que comparten la ilusión por esta
tarea, que es de todos, y a la que
todos serán bienvenidos”. Asimismo, apuntaba que “el tiempo
donde la ciudad era conocida y
noticia nacional por los escándalos de presunta corrupción de
la derecha están ya en el pasado
y, desgraciadamente, las noticias

sobre estos temas que conocemos
actualmente hablan de aquellos
tiempos ya superados por el nuevo Gobierno que tengo el honor
de encabezar”.
Alcaldes candidatos
El PSOE-M ha ratificado ya que
todos los alcaldes o alcaldesas de
las grandes ciudades de la región
repetirán como candidatos y candidatas en los próximos comi-

cios, lo que ratifica de este modo
la decisión de Noelia Posse y de
otros regidores como Sara Hernández en Getafe, Javier Ayala en
Fuenlabrada o Santiago Llorente
en Leganés.
En municipios donde gobierna
el PSOE y con más de 20.000
habitantes, sólo se procede a celebrar primarias si hay un porcentaje de la agrupación superior al
50 por ciento que lo solicite.
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Local
Móstoles es la
quinta ciudad más
transparente de
la región según
un estudio de la
Plataforma Dyntra
¿ Móstoles se sitúa en los primeros puestos en el ranking de
transparencia pública elaborado por la Plataforma Dyntra
que evalúa los índices de información ofrecida al ciudadano entre aquellas ciudades de
la región de más de 15.000 habitantes. En concreto, la localidad ocupa la quinta posición
de este estudio que analiza un
total de 159 indicadores, de los
que Móstoles cumple con 119,
lo que le reporta un porcentaje de transparencia en base a
los estándares de Dyntra del
74,84 por ciento. Este ranking
lo encabeza Torrelodones, con
un 88,05% de cumplimiento, seguido de Fuenlabrada
con un 86,79%, Madrid con
un 86,16% y Getafe con un
79,87%. El ‘farolillo rojo’ de
esta curiosa clasificación es
Humanes, con un 9,43% de
cumplimiento y solo 15 de los
159 indicadores analizados.
Según la Plataforma, la Comunidad de Madrid es una de
las regiones más transparentes
del territorio nacional, pese a
que no existe normativa propia que amplíe las obligaciones de transparencia de la Ley
19/2013. El informe analiza
categorías como información
institucional, organizativa, económica y presupuestaria, contractual o urbanística.
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Local
Más bonificaciones y congelación de
impuestos en las Ordenanzas Fiscales
El Gobierno local aprueba inicialmente el proyecto con importantes ventajas para las familias numerosas

Cs reclama que
se acometan los
proyectos de los
presupuestos
participativos

¿ La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Móstoles ha
dado luz verde de forma embrionaria al proyecto de modificación
de las Ordenanzas Fiscales de
cara al próximo año, y que recogen como principales medidas
más bonificaciones y la congelación técnica de tasas e impuestos.
Entre las novedades del proyecto cabe destacar la ampliación
del tope de deducción de 70 a 90
euros de la bonificación del 3%
por tener domiciliado el pago de
los impuestos, y del 5% por estar
en el Sistema Especial de Pagos
(sistema que permite pagar los
impuestos en cuotas mensuales
de febrero a noviembre).
“Con esta medida, el Gobierno municipal sigue apostando
porque esta deducción sea para
los vecinos y vecinas y no para
las grandes industrias y superficies comerciales, ampliándola para que la gran mayoría de
familias del municipio puedan
deducirse el 3% o el 5% total
en el pago de sus impuestos”,

¿ El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José Antonio
Luelmo, ha vuelto a reclamar al Gobierno municipal
que “ejecute de urgencia los
proyectos resultantes de los
presupuestos participativos
atrasados”. “Tras haberse
aprobado ya los presupuestos
participativos del 2018, y con
alguna obra ya finalizada inclusive, no es entendible que
haya proyectos aprobados y
presupuestados desde el 2016
sin ejecutar” ha subrayado
Luelmo, para añadir que “ya
le reclamamos esto al Gobierno municipal en 2017 y
la situación sigue igual”. El
responsable de la formación
naranja considera que “la dejadez es una de las políticas
estrella de este equipo de Gobierno, como también lo eran
supuestamente los presupuestos participativos” y ha instado
al Ayuntamiento a que “acometa con carácter de urgencia
las acciones oportunas”.

en palabras del concejal de
Hacienda, Javier Gómez. Otra
de las grandes novedades es
la bonificación del 90% en el
Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
para aquellos colectivos que
han obtenido una cesión o concesión gratuita de una parcela o
edificio destinado a fines asistenciales sociosanitarios.

Familias numerosas
De igual forma, se han modificado las deducciones en el IBI a las
familias numerosas ampliando
las bonificaciones, especialmente a las familias monoparentales,
que tendrán una bonificación
nueva del 90% del IBI si el valor catastral de su inmueble está
por debajo de 101.000 euros, y
del 75% para el resto. Además,

Abierto el plazo para optar a
ayudas para Educación Infantil
El Gobierno local destina una partida presupuestaria de 300.000 euros
para ayudas a familias con niños escolarizados en el tramo 0-3 años
¿ La concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Móstoles ha
abierto el plazo de presentación
de solicitudes, por cuarto año
consecutivo, para optar a las ayudas y becas para alumnos de Educación Infantil, con una partida
presupuestaria de 300.000 euros.
Las becas para la escolarización se ofrecen en la etapa de 0
a 3 años en centros públicos de la
localidad, en lo que la concejalía
ha definido como una “apuesta por la educación pública y de
calidad, frente a las políticas del
Gobierno regional que siguen favoreciendo la educación privada
a través de iniciativas como el
cheque guardería”.
Con estas becas, se busca mejorar la vida de las familias y ayudar con el alto desembolso que
implica el pago de las tasas. Según ha señalado Isabel Cruceta,

concejala de Educación, “desde
la concejalía sabemos que la etapa educativa de 0 a 3 años supone una medida importante para
la conciliación laboral y familiar,
además de ser un ciclo fundamental en el desarrollo infantil,

ya que en él se asientan las bases
intelectuales de socialización de
los pequeños y pequeñas”.
El plazo de presentación de
solicitudes en el periodo ordinario estará abierto hasta el 18 de
diciembre de 2018.

las familias numerosas cuya vivienda tenga un valor catastral
de entre 101.000 y 110.000 euros
pasarán de una bonificación del
50 al 60%; de 110.000 a 120.000
euros del 40 al 50%, y a partir de
esa cantidad del 40%.
El tipo impositivo del IBI seguirá en el 0.64, frente al 0.66
en el que se encontraba cuando
tomó posesión el Gobierno local.

El PP critica el retraso en
el arreglo de colegios

Los populares aseguran que el Gobierno local
“recurre a excusas para tapar su incapacidad”

¿ La concejala del Grupo
Municipal Popular Mercedes
Parrilla ha denunciado la “falta
de compromiso” del Gobierno local con la Comunidad
Educativa de la ciudad, ya que
“lleva 3 años prometiéndoles a
padres, madres, profesores, directores… obras en 26 colegios
públicos, unas reformas que
nunca llegan y que están repletas de excusas para intentar
tapar su incapcidad”.
El Grupo Municipal Popular, presentó nuevamente una
propuesta al Pleno para dar voz
a padres y madres que piden
al Gobierno que cumplan con
lo prometido. “Desde el PP de
Móstoles se han presentado
numerosas iniciativas para mejorar el estado general de los
colegios públicos. Ninguno de
los acuerdos alcanzados se ha
cumplido, ni se soluciona la
grave situación que sufren los

colegios de Móstoles, y que
afecta a alumnos y profesores”,
ha recalcado la edil.
“Al tripartito se le acumulan
las quejas. Esta situación está
provocando la desesperación
de las familias. Los vecinos
de Móstoles están cansados de
tener un Gobierno que inventa excusas para no solucionar
nada y tapar su incapacidad”,
añade Parrilla. En este sentido,
la concejala popular subraya
que el Ejecutivo “no ha sido
capaz de finalizar el contrato
con Cofely, como prometieron,
y hemos visto cómo les caducaban los expedientes de penalidades”.
Desde PP de Móstoles solicitan al Gobierno que elabore
con urgencia un calendario con
las obras pendientes de realizar
en los 26 colegios públicos y
que se consensúen con la Comunidad Educativa.
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El Gobierno local plantea a los agentes del
turno de tarde una reducción de 50 horas
La propuesta del Ayuntamiento de Móstoles para tratar de solucionar el problema generado en Policía Local pasa
por reducir la jornada laboral anual, si bien sigue abogando por un acuerdo para implantar la rotación de turnos
¿ El concejal de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Móstoles, Roberto Sánchez, ha
trasladado una propuesta a los representantes sindicales del Cuerpo de Policía Local en la que
plantea una reducción de la jornada laboral en el turno de tarde a
1.368 horas anuales, distribuidas
en 161 jornadas de trabajo, lo que
supone que trabajarían 14 días al
mes.
Esta es la proposición planteada por el responsable municipal
para tratar de solucionar el problema y el malestar generado en
el seno del Cuerpo municipal,
que demanda una reducción de
horario anual y una compensación económica con el fin de
poder conciliar su vida laboral y
personal.
En este sentido, los agentes del
turno de tarde plantean reducir la

jornada anual en un 10% más la
compensación actual que tiene el
turno de tarde que es de 44,5 horas menos con respecto al turno

de mañana, además de 100 euros
al mes por agente, lo que supone
pasar a realizar 1.333 horas anuales distribuidas en 156,8 días de

trabajo, frente a la situación actual de 1.481 horas distribuidas
en 174 jornadas de trabajo.
Después de dos reuniones
durante las que se ha tratado la
propuesta y negociado sus detalles, el Ayuntamiento ha trasladado que podría asumir una
reducción de la jornada a 1.368
horas anuales, distribuidas en
161 jornadas de trabajo.
Desde el Ayuntamiento se
entiende, sin embargo, que la
mejor solución no es una reducción de jornada, sino la
rotación de turnos de trabajo
para un reparto más equitativo
de la carga de trabajo de estos
funcionarios y una mejor prestación de los servicios a la ciudad, algo que no ha propuesto
la parte social, puesto que no
existe unanimidad entre las
Secciones Sindicales.

La feria local de
empleo Móstoles
Activa se celebra
del 5 al 7 de
noviembre
¿ La quinta edición de la
Semana Móstoles Activa
“Lánzate Al Empleo”se celebrará este año los días, 5, 6
y 7 de noviembre en las instalaciones de Móstoles Desarrollo, ubicadas en la calle
Pintor Velázquez 68. Como
novedad, este año las dos
primeras jornadas se inician
con dos importantes mesas
redondas. Por una parte,
la mesa de intermediación
laboral y, por otra, la mesa
de formación para empleo.
Dado el éxito de ediciones
pasadas, volverán a prestarse servicios como Revisa tu Currículum o talleres
prácticos. Las inscripciones
se pueden realizar ya de forma online a través de www.
mostolesdesarrollo.es, o de
forma presencial en la sede
de la calle Pintor Velázquez.

En corto
Los vecinos podrán reciclar
envases a cambio de descuentos

El número de empresas activas
creció un 2,79% el último año

El Hospital Universitario organiza un
maratón de donación de sangre

¿ Móstoles ha estrenado en el Mercado de la Constitución el primer Sistema de Devolución de Envases
por Recompensa (SDR) del municipio. Este sistema
busca incrementar la recogida selectiva de envases
mientras conciencia y sensibiliza a la población
sobre la importancia de la gestión de residuos. Los
SDR funcionan como máquinas de vending inverso,
es decir, reconocen los envases introducidos en buen
estado, los clasifican y entregan un cupón que puede
hacerse efectivo en los establecimientos.

¿ El número de empresas activas en la ciudad aumentó en un 2,79% de junio de 2017 a junio de 2018,
lo que supone el cuarto incremento consecutivo tras
varios años seguidos bajando. El sector Servicios es
el que mayor peso tiene en la estructura con 1.966
empresas activas (un 2,99% más que en el año anterior), representa el 54,98% del total. El peso del
Comercio es el 24,41% del total, mientras que las
empresas del sector Construcción representan el
14,40% y las de Industria el 6,12 %.

¿ El Hospital Universitario de Móstoles organiza
un Maratón de donación de sangre el próximo 13 de
noviembre. Se celebrará entre las 10:00 y las 20:00
horas, en el Banco de Sangre situado en la primera planta del centro. Aquellas personas que vayan a
donar dispondrán de aparcamiento gratuito durante
3 horas en la C/ Río Jucar s/n. En la Comunidad de
Madrid se necesitan cada día 900 donaciones de sangre para cubrir las necesidades de los pacientes en los
hospitales y para mantener las reservas.
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El alquiler en Madrid seguirá
creciendo los próximos meses
La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con el precio más alto de toda
España y la tendencia alcista se mantendrá en el próximo semestre

¿ El precio medio del alquiler
en la Comunidad de Madrid
para una vivienda de entre 80
y 90 metros cuadrados se ha situado en 1.220 euros, el importe más elevado a nivel nacional,
seguido por el de Baleares, con
1.170 euros, y País Vasco, con
960 euros, según el informe
‘Mercado de alquiler residencial en España’ realizado por
Servihabitat.
El mismo estudio indica que
los precios del alquiler en la
Comunidad de Madrid conti-

nuarán con una tendencia alcista en los próximos seis meses,
en un contexto en el que se esperan crecimientos más moderados que los que se han registrado hasta el momento.
En general, las comunidades
que conservan una tendencia al
mantenimiento de precios son
Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, CastillaLa Mancha, Extremadura, País
Vasco y las dos ciudades autónomas. En el resto de las comunidades, las previsiones para

los próximos meses continúan
siendo alcistas. Se espera que
el incremento medio del precio
durante los siguientes seis meses sea de entre el 1,5 por ciento y el 2 por ciento, sustentado
todavía en los mercados de las
grandes ciudades y sus áreas
metropolitanas, así como los
principales mercados costeros.
Así, según los datos del estudio, el precio medio de las viviendas en alquiler de entre 80
y 90 metros cuadrados en España es de 710 euros.

Sima Otoño ofertará
20.000 viviendas
apostando por obra nueva
¿ El salón inmobiliario internacional de Madrid (Sima)
comercializará en su edición
de otoño, que se celebrará del
16 al 18 de noviembre, más
de 20.000 viviendas, la mayoría de nueva construcción y
sobre plano.
Cada edición de Sima Otoño, que tiene lugar en el pabellón 1 de Feria de Madrid
(Ifema), es “una oportunidad
no sólo para comprobar el
pulso del sector inmobiliario,
sino también para adquirir
una vivienda”, han señalado
sus organizadores en un comunicado.
La vivienda principal será
de nuevo el producto estrella
y, de acuerdo con la información facilitada por los expositores hasta el momento, un
80 % de las más de 20.000 vi-

viendas que se comercializarán corresponde a esta tipología. El municipio de Madrid
y su Comunidad concentran
la mayor parte de esta oferta,
si bien el producto de costa
sigue ganando año tras año
cuota de mercado.
La organización de Sima
ha agregado que dos tercios
de los visitantes del salón
encuentran durante su visita
alguna oferta que se ajusta a
sus necesidades, “una clara
demostración de que la variedad de la oferta responde
a las expectativas de una amplia mayoría de visitantes”.
Los precios oscilan entre
140.000 euros para una promoción en Vicálvaro hasta
los 2.650.000 en otra levantada en el corazón del barrio
de Salamanca.
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Municipios
Leganés
Anuncian la
convocatoria de 19
nuevas plazas de
Policía Local para
reforzar el servicio
¿ El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha anunciado la
creación de 19 nuevas plazas
de Policía Local en la ciudad,
que se incorporarán a la nueva
oferta pública de empleo del
Ayuntamiento. En los próximos
meses comenzarían los trámites
para convocarlas y aumentar en
número de efectivos el servicio
de Policía Local. Este anuncio
se realizó durante la presentación en la plaza Matheo Luaces
de Arroyo Culebro de 5 nuevos
vehículos que se incorporan a
Policía Local. Se trata de patrullas todocamino con todos los
elementos técnicos necesarios,
puente de emergencia de última
generación y luces LED. Dos de
ellos cuentan con kit de detenidos con mampara de separación.
Han supuesto una inversión de
191.964 euros tras ser adquiridos en formato renting por un
periodo de 48 meses. Uno de
estos nuevos coches patrulla se
incorpora a la unidad de Delitos
Medioambientales de la Policía
Local y permitirá mejorar la presencia, labor y vigilancia que se
realiza en espacios de más difícil acceso. El 66% de los coches
patrulla de Policía Local son de
reciente incorporación.

Alcorcón

El ideólogo electoral de Cs es
alto cargo de David Pérez
¿ Una de las personas encargadas de diseñar el programa
electoral de Ciudadanos en
los municipios de la zona sur
de Madrid trabaja actualmente como alto cargo de David
Pérez en el Ayuntamiento de
Alcorcón, gobernado por el PP
desde junio de 2015.
Tal y como desvelaba El
Confidencial, Agustín Andrés

Pérez Barba desempeña funciones de alto cargo en el Gobierno local de Alcorcón pese
a ser un reconocido militante
de Ciudadanos con experiencia
en varias localidades del sur
madrileño, entre ellas Getafe o
Leganés.
Pérez Barba trabaja para David Pérez desde abril de 2016,
apenas un año después de las

elecciones municipales que auparon de nuevo al PP local a la
Alcaldía, con la anuencia eso
sí de Ciudadanos. Este podría
ser uno de los motivos de esta
situación ideológicamente extraña para algunos, una especie de “devolución de favores”
por parte del Partido Popular
de Alcorcón hacia Ciudadanos
por facilitar la gobernabilidad.

El alcalde de
Alcorcón es el 12º
mejor pagado de
todo el territorio
nacional
¿ Los alcaldes de Alcorcón y
Leganés, el popular David Pérez
y el socialista Santiago Llorente, respectivamente, aparecen
en las primeras posiciones de
los alcaldes y alcaldesas mejor
pagados de España, según los
datos hechos públicos la pasada
semana por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Especialmente llamativo
es el caso de David Pérez, quien
en su día alcanzó la Alcaldía de
Alcorcón esgrimiendo como
principal arma electoral la fuerte
deuda contraida en la ciudad por
el anterior Gobierno de Enrique
Cascallana. Pues bien, Pérez se
codea con los alcaldes y alcaldesas mejor retribuidos de España
con un salario de 76.000 euros,
ocupando el 12º lugar de este
ránking y por encima de los regidores de ciudades importantes
como Zaragoza, Vigo, Pontevedra, Tarragona o Alicante.
Por su parte, Santiago Llorente
es el segundo alcalde de la zona
sur de Madrid mejor pagado, con
69.000 euros anuales, ocupando
la 33º posición de este ránking
que encabezan los regidores de
Madrid (102.010 euros), Bilbao (91.318 euros) y Valencia
(82.603 euros).

El dueño de Desguaces La Torre aspira a construir el
circuito de karts más grande de Europa en Parla
Luis Miguel Rodríguez planea un gran circuito con cuatro pistas y un hotel con capacidad para medio millar de camas
¿ Luis Miguel Rodríguez, propietario
de Desguaces La Torre, tiene en mente un proyecto de gran magnitud que
pretende implantar en el municipio de
Parla.
El archiconocido empresario, muy
proclive en las últimas fechas a aparecer
en la prensa del corazón, tiene previsto
sortear sus problemas legales y económicos para poner en marcha el circuito
de karts más grande de Europa, para lo
cual ya dispone de una parcela en Parla
de unos 500.000 metros cuadrados, tal y
como publica El Confidencial.
La idea del empresario es que este
complejo esté operativo en un plazo
aproximado de tres años, para poder
albergar cuatro pistas para campeo-

natos internacionales y un hotel con
capacidad para 500 habitaciones. Este
gran proyecto se complementaría con
el Museo del Automóvil que permanece paralizado y que el propietario de
Desguaces La Torre pretende retomar
cuando supere sus cuestiones legales
pendientes.
El pasado mes de julio, el Juzgado de
lo Mercantil número 12 de Madrid declaraba a Desguaces La Torre en concurso
de acreedores ante la situación de insolvencia con impagos a diversas entidades,
entre ellas una deuda con Hacienda que
se eleva hasta los 14,3 millones de euros.
Pese a ello, Luis Miguel Rodríguez tiene intención de sacar adelante su mastodóntico proyecto.
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Getafe
Izquierda Unida
rompe con
Podemos y no
concurrirá en
alianza a las
elecciones

El Ayuntamiento pone en marcha
un radar móvil para sancionar el
exceso de velocidad

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

¿ La asamblea local de Izquierda Unida Getafe ha ratificado la ruptura total con Podemos y ha confirmado que no
repetirá alianza electoral con la
formación morada bajo las siglas Ahora Getafe como ocurriera en las pasadas elecciones
de 2015. Las diferencias entre
los partidos que conformaron
la candidatura (Podemos, IU
Getafe y POSI) han sido evidentes desde el principio, y se
han plasmado en las dimisiones de Vanessa Lillo y Yolanda
Hidalgo, primero, y en la ruptura de la disciplina de voto de
los ediles del POSI.

¿ El Gobierno local parece haberse puesto serio con las infracciones
viales. Después de anunciar la instalación de un sistema de lectura
de matrículas y sus correspondientes sanciones para evitar el acceso
de vehículos no autorizados en
zonas peatonales del centro, y tras
incrementar a su vez las multas a
vehículos mal estacionados en zonas como La Alhóndiga, ahora el
Ejecutivo de Sara Hernández ha
decido poner en marcha un radar
móvil que opera ya en algunas calles y avenidas de la ciudad. Tal y
como indica el Ayuntamiento en
un comunicado, la Policía Local
está realizando controles con el ci-

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

tado radar móvil en vías “donde se
ha detectado que los automóviles
superan los límites de velocidad
con frecuencia, poniendo en riesgo a los peatones y al resto de conductores”. El radar ya funciona en

las avenidas de la Libertad, Martín
Gato, Segunda República, Manuel
Azaña y Francisco Chico Méndes,
además de las calles Islas Canarias, José Echegaray, Amnistía
Internacional y Juan de Mairena.

Parla

Fuenlabrada

Fuenlabrada destinará 100.000 euros para ayudas
directas a emprendedores y autónomos
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada entregará ayudas directas
a emprendedores y autónomos
de la ciudad con el fin, por un
lado, de apoyarles en su modernización y mejora de la competitividad y, por otro, de ayudarlas en sus primeros años de
vida. Para ello, el Consistorio ha
convocado este paquete de ayudas que tendrá un presupuesto
total de 100.000 euros y que
permitirá a las empresas obtener
hasta 2.000 euros.
El alcalde, Javier Ayala, ha
presentado junto con el concejal de Formación y Empleo,
Francisco Paloma, esta línea
de financiación durante un encuentro con emprendedores de
la ciudad que ha tenido lugar

en el espacio de Vivero de Empresas y ‘Coworking’ instalado
recientemente en el Centro de
Iniciativas para la Formación y
el Empleo (CIFE). Las ayudas
cuentan con dos líneas de actuación. En primer lugar, para

el apoyo y la modernización de
empresas constituidas desde el
1 de enero de 2010. En segundo
lugar, para ayudar a empresas
de reciente creación, constituidas desde el 1 de enero de 2016.
Podrán acceder a estas ayudas

emprendedores y autónomos
que tengan su domicilio fiscal
y desarrollen su actividad en la
ciudad, que hayan creado un
máximo de 4 empleos y tengan
un volumen de negocio anual
inferior a un millón de euros.

Detenida una mujer
ebria tras agredir a
varios viandantes
y a un agente de
policía
¿ La Policía Nacional detuvo a una mujer que, bajo los
efectos del alcohol, agredió
a varios viandantes y a un
agente el pasado día 22. El
propietario de un bar de la
calle Pinto avisó a la Policía
porque una mujer en estado
ebrio estaba originando una
situación comprometida y se
negaba a abandonar el local.
Tras salir pacíficamente, comenzó a gritar, agrediendo a
los viandantes y propinando
golpes a los coches, siendo
detenida por desórdenes públicos y lesiones. Ya en comisaría agredió a un agente
propinándole una patada.
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La XIV Gala del Deporte reivindica la
relevancia de las mujeres deportistas

El Ayuntamiento reconoció la labor de los deportistas locales, regionales, nacionales e internacionales en la XIV edición de estos galardones
¿ La XIV edición de la Gala del
Deporte de Móstoles, celebrada
el pasado día 19 de octubre en
el Teatro del Bosque de la localidad, tuvo a las mujeres deportistas como grandes protagonistas, en un acto que sirvió para

la Cadena Ser Madrid Oeste
por 35 años dedicados a la información, el Club de Patinaje
Artístico de Móstoles (premio
deporte base escolar) y José
Antonio Luque (premio periodismo deportivo).

El conocido
periodista José
Antonio Luque fue
galardonado con el
premio de periodismo
deportivo
reivindicar su importancia y la
necesidad de luchar día a día por
erradicar la desigualdad.
“La desigualdad en los deportes es una realidad que no debe
permitirse, las mujeres deportistas son tan importantes como
los hombres deportistas, por eso
nuestra voz tiene que oírse alto
y claro para reivindicar la visibilidad y el reconocimiento que
se merecen todas las mujeres en
el deporte”, subrayó la alcaldesa,
Noelia Posse, durante su intervención.
Con esa premisa, la Gala sirvió
para poner en valor la figura de

También fueron
reconocidas Sara
Reglero, María Bravo,
Sandra Sánchez y la
selección femenina de
Waterpolo

El Club de Patinaje Artístico de Móstoles recibió el galardón de deporte base escolar

las mujeres en el deporte desde
el prisma de la igualdad, y para
no solo premiar a aquellos/as
deportistas que han destacado a
nivel local, nacional o internacional, sino también “potenciar
los valores que representa la actividad deportiva, consiguiendo

que nuestras ciudades sean más
saludables y que nuestros ciudadanos tengan una mayor calidad
de vida, en una sociedad más
justa, donde se trabaje en equipo
y donde primen los valores colectivos sobre los valores individuales”, en palabras de Posse.

Premiados
Durante la ceremonia recibieron
sus galardones las deportistas
Sara Reglero, María Bravo,
Sandra Sánchez y la selección
femenina de Waterpolo, así
como Opticlass Centro Óptico
como entidad colaboradora,

En cuanto a los deportistas
masculinos, destaca el galardón
con el que se reconoció la carrera del hoy retirado jugador
mostoleño de fútbol sala Francisco Sedano. En la categoría
“Mejor Deportista Absoluto
Masculino”, el premio fue para
Rubén Legazpi Martín, del Billar Club Móstoles.
Además, fueron premiados
en esta gala el entrenador de
Balonmano Joaco Cabada Pedrero y el nadador José Ramón
Cantero, así como la selección
masculina de rugby y el piragüista Carlos Garrote.

Foto de familia de los galardonados en la ceremonia de la XIV Gala del Deporte de Móstoles celebrada el pasado día 19 en el teatro del Bosque
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El equipo femenino del Triatlón
Clavería asciende a Primera
Tras quedar segundo en la última prueba disputada en la ciudad de Sevilla
¿ El equipo femenino del Club
de Triatlón Clavería de Móstoles
logró durante el segundo fin de
semana de octubre un merecidísimo ascenso a Primera División,
después de cerrar con nota su participación en la última prueba, disputada en Sevilla.
La prueba, que coincidía con el
Campeonato de España de Triatlón por Clubes, sirvió para ver en
liza a las 10 triatletas que formaban parte del equipo, y que participaron en un triatlón Sprint. Cada
integrante del equipo disputaba la
competición de forma individual
consiguiendo puntos dependiendo
de la posición final en la clasifica-

ción, de manera que la suma de todos ellos determinaba la situación
final del equipo en la tabla. En esta
ocasión, el equipo femenino del
club de Móstoles consiguió finali-

zar en segunda posición, con Sara
Bonilla y Ana Mariblanca acabando la prueba en primera y segunda
plaza, respectivamente, lo que ha
valido para sellar el ascenso.
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Arranca la actividad de
psicomotricidad para
niños de 3 a 6 años
¿ El pasado 10 de octubre dio
comienzo en Móstoles una nueva actividad de la programación
de la Concejalía de Deportes
para la presente temporada
2018/2019, en concreto psicomotricidad para niños y niñas de
entre 3 y 6 años de edad.
El objetivo es que los pequeños desarrollen sus habilidades
expresivas, motrices y creativas,
haciendo uso de todos sus recursos a nivel corporal. Para ello
se trabaja el movimiento desde
su concepción más elemental
hasta llegar al desarrollo del movimiento creativo y adaptado a
circunstancias más complejas.
Acciones tan cotidianas y natu-

320 plazas para los programas “Actividad Física para
poblaciones especiales” y “En
forma en tu ciudad”- Mósto-

les continuará desarrollando los
proyectos deportivos, “Actividad
Física para poblaciones especiales” y “En forma en tu ciudad”,
tras aprobarse la firma del Convenio de Colaboración entre el
Consistorio y la Comunidad de
Madrid. El convenio contempla que la Comunidad contribuya a sufragar los proyectos con
una aportación máxima total de
7.392,27 euros. El número de
de plazas disponibles para ambas actividades será de 320. La

rales como la carrera, el salto,
la trepa y los lanzamientos (entre otros) son elementos fundamentales a la hora de desarrollar
destrezas como el equilibrio, la
orientación y la coordinación
del niño, a través de actividades lúdicas y jugadas. Con ello
se consiguen muchos beneficios
tanto a nivel motor como a nivel
cognitivo o social/afectivo.
Las personas interesadas
pueden ampliar información
en el Polideportivo Municipal
La Loma en horario de 9:00 a
21:00 horas o bien en la pista
de atletismo del Polideportivo
Municipal Andrés Torrejón en
el horario de la actividad.

propuesta gratuita para los interesados, “Actividad Física para
poblaciones especiales”, se dirige a todas aquellas personas que
necesiten una actividad física,
impartida por profesionales, con
el fin de integrar la actividad física en su rutina diaria para mejorar los parámetros de salud. Se
desarrolla en las pistas exteriores
y alrededores del Polideportivo Villafontana. Por su parte, el
programa “En forma en tu ciudad” se dirige a la población en
general, para mejorar el estado
de salud de sus participantes. Las
actividades son Naturalfit, Urban
Walking y Deporpark.

14 Número 12

Cultura

Octubre 2018

IX concurso fotográfico“Móstoles, en Fiestas”
Una exposición con una selección de las obras presentadas se puede ver en el CC Villa de Móstoles
¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, entregó los premios a los ganadores del IX
concurso fotográfico “Móstoles, en Fiestas” el pasado 22
de octubre, en un acto celebrado en el Centro Cultural Villa
de Móstoles, que contó con
la asistencia de las concejalas
del Gobierno Municipal, Ana
María Rodrigo, Arancha Fernández y Beatriz Benavides,
así como del Presidente de la
Federación de Peñas, David
Zamorano.
En el concurso, convocado con motivo de las pasadas
Fiestas Patronales de Septiembre por el Área de Festejos, de
este año han sido presentadas
137 fotografías con un total de
39 participantes.
El primer premio ha sido
para María Teresa Hernández Manrique por su trabajo
“Sombras Expectantes”. El segundo premio para José María
Hernández Vegas por “Fin de
Fiesta”. El tercero para María
Paloma Delgado Martín por
su trabajo “Reflejo de una mirada” y el cuarto premio ha
recaído en Alejandro Doblado
Monzo por su fotografía “Paseo entre el Arte”.
La edición de este año 2018
ha contado con varias novedades, se ha creado un cuarto
galardón y se ha duplicado la
cuantía de los premios. Así, el

primer premio del concurso
está dotado con 800 euros, 600
el segundo finalista, 400 el tercero y 200 euros el cuarto.
Además, las fotografías galardonadas y una selección de
las presentadas participan en
una exposición.
La muestra se puede ver en el
Centro Cultural Villa de Móstoles hasta el 15 de noviembre.
Las imágenes persentadas reflejan todo aquello que gira en
torno a las tradicionales fiestas
de septiembre, transmitiendo
el sentir de esos días.

Los vecinos
salvan la librería
Delirio
¿ La librería Delirio de
Móstoles ha lanzado una
campaña de economía colaborativa que en pocos días ha
conseguido alcanzar los fondos necesarios para ampliar
su plantilla. La posibilidad
de salvar el proyecto de la
librería ha animado a cientos
de personas a comprar por
adelantado el volumen infantil: Little Durruti, un cuento
sobre las librerías, las historietas, las ideas y lo importante de defenderlas.
Ha sido el apoyo y el
compromiso de los vecinos
y vecinas, lo que finalmente
ha conseguido salvar siete
años en los que Delirio ha
apostado con pasión por la
cultura, convirtiendose en
un lugar de encuentro para
pequeños y mayores donde
asistir a charlas, talleres o
presentaciones.
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Jane Eyre en el Teatro del Bosque
Ariadna Gil proclama el feminismo de Brontë en la obra ‘Jane Eyre’ el próximo día 11 en el Teatro del Bosque
¿ La versión teatral de la
famosa novela romántica de
Charlotte Brontë, con numerosas referencias autobiográficas, llega a Móstoles. Será
el próximo domingo día 11 de
noviembre a las 18:00 horas
en el Teatro del Bosque.
La representación contará
con sobretítulos y las entradas
se han puesto a la venta con
un precio que oscila entre los
18 y los 12 euros.
El montaje dirigido por
Carme Portaceli ha cosechado
éxitos en todo el país, y no se
han hecho esperar las buenas
críticas para una obra llena de
intimismo que apunta directo al corazón de los espectadores, apoyado en la atinada
adaptación de Anna María
Ricart
Igualmente laureada ha sido
la interpretación de Ariadna
Gil, en un trabajo actoral sobresaliente que da voz y presencia a Eyre.
El reparto se completa con
los actores Abel Folk, Jordi
Collet, Gabriela Flores, Pepa
Lopez, Magda Puig, Joan Negrié, Alba Haro y Clara Peya.
Al igual que Charlotte Brontë, Jane Eyre acaba siendo institutriz, lo que proporciona un
punto de vista neutral desde
donde se observan las ideas y
las prácticas sociales opresivas de la sociedad victoriana
del siglo XIX.
Jane nos cuenta su propia
historia retrospectivamente,
una trayectoria nada fácil en
la que llega a ser una mujer
madura y valiente que decide
su destino, conoce el amor y
lucha por su libertad.
Una historia de superación
“Lo más fantástico de este
personaje y de esta novela es
el hecho que Jane Eyre, desde
su nacimiento y sin tener unas
circunstancias que la lleven a
ser de este modo, tiene en su
interior el instinto de superación más impresionante que
jamás haya leído. Ya en el
internado de pobres, donde la
envían para sacársela de encima porque ya se enfrentaba
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Agenda
“The Opera Locos”
Género: Música

A Cinco de los mas prestigiosos
cantantes de ópera del momento se juntan para un recital
único, con un repertorio de los
más grandes compositores del
género. Un espectáculo cómico
operístico de proyección internacional y pensado para todos
los públicos.
Sábado 3 de noviembre, 20:00 h.
Precio: 12 - 18 €
Teatro del Bosque

“Capitán Calzoncillos”
Género: Cine

Dos escolares traviesos hipnotizan al director del colegio para
convertirlo en su héroe de cómic: Capitán Calzoncillos. Jorge
y Berto son super buenos amigos y pasan sus días creando
cómis y soñando con bromas.
Domingo 4 de noviembre, 12:00 h.
Precio: Entrada Libre
C. Sociocultural Norte-Universidad

“Cambio besos por sonrisas” Ana Titiricuento
Género: Narración oral

a la injusticia desde muy pequeña, ella percibe su incapacidad por dejarse maltratar
en ninguna de las vertientes
en las que el maltrato pudiera
disfrazarse. Jane le pregunta
a su amiga Helen por qué se
deja castigar de este modo.
Helen le responde que ella
está ahí para recibir una educación y que esto forma parte
de la conquista de este gran
objetivo. Y Jane dice “no sería
capaz de soportar esta humillación, yo no lo perdonaría.
Si todos obedeciéramos y
fuéramos amables con los que
son crueles e injustos, ellos
nunca nos tendrían miedo y
serían cada vez más malos.
Si nos pegan sin razón tenemos la obligación de devolver
el golpe, estoy segura, y con

fuerza, para dejar claro a los
que lo hacen que no lo pueden
repetir”, dice Carme Portaceli.
“Jane Eyre es una novela escrita en el año 1847 por
Charlotte Brontë bajo el pseudónimo de Currer Bell. Con
su nombre real, lo más probable hubiera sido que no les hubieran publicado, ni a ella ni
a sus dos hermanas, Emily y
Anne, ninguna de las novelas
que escribieron.
O, por lo menos, no habrían
conseguido el éxito que obtuvieron (no en el caso de Emily
y sus Cumbres borrascosas)
ni, por tanto, la posibilidad de
seguir escribiendo, que era la
pasión de todas ellas.
Jane Eyre es una ventana
a través de la que Charlotte
Brontë nos presenta su visión

del mundo. Jane opina sobre
la diferencia arbitraria entre
clases y hace especial atención al papel de la mujer en el
mundo.
Ella nunca deja que olviden
que, por el hecho de ser pobre
o de ser mujer, no es un ser
inferior. Pero por encima de
todo, Jane Eyre es una obra
romántica en la que la lucha
por la libertad es el impulso
que guía a la protagonista en
un mundo en el que las mujeres no la podían alcanzar.
También cuenta, claro, una
gran historia de amor que
sólo se podrá vivir cuando
los dos protagonistas estén de
igual a igual, cuando el amor
no sea una cárcel, sino un
acto de libertad.” ha explicado la directora.

Relatos y cuentos para público
adulto en las bibliotecas municipales. “Cambio besos por
sonrisas” es un espectáculo de
narración oral de cuentos...muchos de ellos tienen como protagonistas a los besos. Besos
que se dan y se tocan, besos
que se roban y se quitan...
Viernes 9 de noviembre, 19:00 h.
Precio: Entrada libre
Biblioteca Central

“La Granja”

Género: Teatro musical

Para niños y niñas de 6 meses
a 5 años. Un día en la granja
de Maruja, despertando a todos los animales. La granja es
un escenario muy adecuado y
atractivo para los niños, porque
se acerca de una manera lúdica, a través de la poesía y la
música, a sus primeros aprendizajes.
Domingo 11 de noviembre, 12:00 h.
Precio: 3€
Teatro El Soto

