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Un presupuesto, 30 prioridades
¿ Con un aumento del 5,15% 
con respecto al año anterior y un 
total de 188,5 millones de euros, 
el Gobierno municipal ha aproba-
do el presupuesto para el próximo 
ejercicio 2019, caracterizado por 
una mayor inversión y por incidir 
especialmente en la protección de 
los más desfavorecidos. De este 
modo, el Ejecutivo local de PSOE, 
Ganar Móstoles e IUCM-LV logra 
dar luz verde a las primeras cuen-
tas desde que se aplicara el plan 
de ajuste económico, y lo hace 
poniendo sobre la mesa 30 medi-
das prioritarias relacionadas con 
la protección social a las que tra-
tará de dar respuesta en 2019, año 
electoral. El aumento en la inver-
sión, el Plan contra la Pobreza  y la 
Exclusión, el Pacto por el Empleo 
o la lucha contra la violencia de 
género serán algunos de sus ejes.

El Gobierno aprueba las cuentas para 2019 con un aumento del 5% y una batería de medidas prioritarias
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Editorial

¿ Vivimos tiempos convulsos, 
eso es innegable, como lo es 
que, en muchos casos, este país 

está vivien-
do un retro-
ceso digno 
de estudio. 
La Judicatu-
ra en gene-
ral está en 
entredicho 
por diversas 
cuestiones, 
desde el pa-
ripé de las 
hipotecas 
hasta los te-

jemanejes para nombramientos 
en el Consejo General del Poder 
Judicial, por no hablar de sen-
tencias de sesgo machista que 
ponen los pelos de punta. Todo 
ello se ha visto aderezado en las 
últimas fechas con un ataque sin 
precedentes contra la libertad de 

prensa y el secreto profesional. 
La decisión de un juzgado de 
intervenir móviles y equipos 
informáticos de periodistas en 
Mallorca para tratar de dar con 
una filtración supone un escán-
dalo mayúsculo que no solo 
pone en jaque los principios 
fundamentales del periodismo 
y de la sociedad democrática, 
sino que además, querido lec-
tor, le amenaza a usted. Porque 
una prensa libre es garante de 
una democracia sana, y por-
que si permitimos que un juez, 
sea el que sea, viole de manera 
flagrante los cimientos de esta 
profesión, no podremos nunca 
estar en disposición de informar 
de una forma objetiva y veraz. 
Pero sobre todo, porque actua-
ciones como esta trascienden la 
lógica y vienen a confirmar que 
una prensa libre es hoy más ne-
cesaria que nunca.

¿ El año 2018 comienza a 
bajar el telón y, como es ha-
bitual siempre que llegan es-
tas fechas, es momento de 
hacer balances. Nosotros no 
vamos a ser menos, 
y vamos también a 
realizar nuestro par-
ticular repaso a estos 
12 meses que ahora 
acaban.

En lo político, este 
ha sido el año de 
la confirmación de 
Noelia Posse como 
la primera alcalde-
sa de la historia de 
Móstoles. Para ello 
necesitó una sor-
presiva dimisión 
de David Lucas y 
que corrieran varios 
puestos, pero final-
mente se hizo con el 
bastón de mando y 
se postula, según las 
encuestas, como favorita a la 
reelección en mayo. 

El Gobierno de izquierdas, 
con sus más y sus menos, no 
ha tenido problemas especial-
mente relevantes, más allá de 
la cuestionable gestión del 
asunto del festival Amanecer 
Bailando, que ha terminado 
como el rosario de la aurora. 
Todos ellos, unos más que 
otros, ya empiezan a desligar-
se del resto de cara a las urnas, 
y para ello tratan de regresar a 
sus respectivos espacios para 
captar electores. En la acera de 

enfrente, el PP ya barrunta que 
tendrá que compartir bancada 
con Ciudadanos e incluso pue-
de que con VOX, lo que unido 
al daño que le ha hecho a los 

populares todo el asunto Púni-
ca, puede resultar demoledor 
en los comicios. 

Al margen de ello, pocas co-
sas destacadas han ocurrido en 
estos 12 meses en el municipio. 
Aún es una incógnita qué ocu-
rrirá con el proyecto del tren a 
Navalcarnero, después de que 
el TSJM diese la razón al Ayun-
tamiento y le eximiera de tener 
que pagar una compensación a 
la empresa adjudicataria. Este 
es, sin duda, uno de los grandes 
enigmas del futuro inmediato 
de Móstoles en lo que a gran-

des proyectos se refiere. Tam-
bién es un misterio el pabellón 
Andrés Torrejón, cuya gestión 
por parte del PP ha sido pues-
ta en manos de la Fiscalía, y la 

conexión de la Radial 
5 con el PAU-4, este 
ultimo plan más cerca 
de concretarse.

Pero si algo ha sido 
noticia este año ha 
sido la Universidad 
Rey Juan Carlos. Los 
problemas políticos 
del PP de Madrid con 
los másters cursados, 
presuntamente, en la 
institución han hecho 
saltar por los aires la 
reputación del centro 
docente, y han termi-
nado por llevarse por 
delante a más de un 
cargo público, como 
fue el caso de la ex-
presidenta de la Co-

munidad de Madrid, la ínclita 
Cristina Cifuentes.

En resumen, Móstoles ha de-
mostrado que se puede hacer 
política fuera de los grandes 
focos, con los vaivenes típicos 
de una gran ciudad pero sin ex-
cesivas piedras en el camino, y 
cierre de este modo un año tran-
quilo pese al relevo en la Alcal-
día que puede ser la calma que 
precede a la tempestad. Noso-
tros, como siempre, estaremos 
aquí para contarlo. Feliz Navi-
dad, mostoleños y mostoleñas, 
y próspero año electoral.

Nosotros nos sumamos: el 
secreto no se toca

Feliz año electoral
Móstoles baja el telón a 2018, un año sin sobresaltos pero antesala de los comicios
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¿ El presupuesto del Ayun-
tamiento de Móstoles para el 
próximo ejercicio 2019 crecerá 
un 5,15% con respecto al actual 
hasta alcanzar los 188,4 millones 
de euros, según ha anunciado en 
rueda de prensa el Gobierno mu-
nicipal.

De este modo, las cuentas mu-
nicipales para el año venidero, 
las primeras que se aprueban una 
vez superado el Plan Económico-
Financiero aplicado en 2017, ten-
drá como principales prioridades 
“las necesidades de las familias 
con más dificultades económicas, 
de los colectivos que necesitan 
mayor apoyo institucional y la 
garantía de la calidad en la pres-
tación de los servicios públicos”, 
según ha detallado el Ejecutivo 
local.

La alcaldesa de la ciudad, 
Noelia Posse, acompañada por 
el segundo teniente de Alcalde, 
Gabriel Ortega; y por el conce-
jal de Hacienda, Javier Gómez, 
ha sido la encargada de presentar 
las cuentas, que destacan por el 
“esfuerzo inversor”, con cerca de 
15 millones de euros financiados 
con recursos ordinarios que se 
dedicarán a la recuperación de 
las calles y espacios públicos y a 
gasto en las personas que más lo 
necesitan. 

De este modo, el Gobierno 
municipal incidirá en 30 obje-
tivos prioritarios, como el Plan 
de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social, el Pacto por el 
Empleo, el pacto de lucha contra 
la violencia de género y los pro-
gramas de igualdad; la atención 
específica a jóvenes y mayores; 
el apoyo a las familias con meno-
res ingresos o las subvenciones a 
los colectivos sociosanitarios, ve-
cinales, culturales y deportivos, 
comerciantes y la mejora de la 
calidad educativa.

Cifras
En lo que a cifras se refiere, au-
mentará el presupuesto destinado 
a las subvenciones a las asocia-
ciones sociosanitarias (un 10% 
más) y crece en un 27% el presu-
puesto para las políticas de juven-
tud. Destaca el esfuerzo inversor 
en la reforma y adaptación de 

los colegios, donde se contempla 
un presupuesto de 4 millones de 
euros, de los que el Ayuntamien-
to aporta cerca de 1,5 millones, 
incluyendo las obras que no han 
podido llevarse a cabo este año 
por incumplimiento de contrato 
por parte de la empresa adjudi-
cataria.

El Plan de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social será 
un eje de Gobierno para 2019, 
como muestra el aumento en 
emergencia social de un 35% 
desde 2015. Igualmente, se con-
tinúan aumentando las ayudas 
en becas de material escolar, am-
pliando las plazas y los centros en 
las programaciones de Colonias 
Urbanas, apoyando a colectivida-
des con necesidades educativas 

especiales, fomentando la prác-
tica deportiva entre la población 
infantil y juvenil y, especialmen-
te, facilitando esta práctica a per-
sonas con discapacidad física, 
psíquica o motora.

Además, se aumenta el límite 
de bonificación a 90€ para quie-
nes se acojan al Plan Especial de 
Pagos de impuestos municipales 
y se amplían las deducciones del 
IBI a familias numerosas y mo-
noparentales.

Inversiones previstas
En cuanto a las inversiones pre-
vistas en las cuentas municipales, 
destacan en el área de Urbanismo 
en torno a 3 millones de euros 
destinados al pago de expropia-
ciones y otros 2.7 millones a la 

reposición de infraestructuras de 
uso general del Polideportivo An-
drés Torrejón.

Asimismo, y en el marco del 
Plan de Inversión Regional, se 
llevarán a cabo la redacción del 
proyecto y construcción del Cen-
tro Cultural para el PAU-4, las 
obras del Centro de Mayores y 
Junta Norte-Universidad (fase 
I), la construcción del Centro de 
Mayores y Junta de Distrito Sur-
Este (fase I), la remodelación del 
viario Íker Casillas, la instalación 
de una pista de skate y de juegos 
en la Avenida Portugal, una así 
vía Ciclista en Avenida Láctea y 
Osa Mayor y dos nuevos aparca-
mientos en superficie en las calles 
Río Duero y Margarita. 

También se procederá a la re-
posición del mobiliario urbano, 
juegos infantiles, bancos de vías 
públicas y se habilitarán nuevas 
áreas de aparca bicicletas, todo 
ello con un importe cercano al 
millón de euros.

En el área de Vías y Obras se 
acometerá la remodelación de 
barrios y la recuperación de las 
calles con 2.142.500 euros de los 
que 2 millones irán a parar al Plan 
de Asfaltado 2019.

Paralelamente, el Ayuntamien-
to de Móstoles destinará 1.5 mi-
llones a reducir deuda del Insti-
tuto Municipal de Suelo (IMS), 
y continuará además con los pre-
supuestos participativos dotados 
con 1,5 millones de euros.

El presupuesto municipal para 2019 crece 
un 5% hasta los 188,5 millones de euros
El Gobierno local aprobará unas cuentas con un marcado carácter social tras superar el Plan Económico-Financiero aplicado en 2017
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¿ Un total de 60 personas des-
empleadas de larga duración 
en riesgo de exclusión social y 
perceptoras de la Renta Míni-
ma de Inserción formarán parte 
de un programa de reactivación 
e inserción laboral que llevará a 
cabo el Ayuntamiento de Mósto-
les a través de Móstoles Desa-
rrollo. 

La preselección de los candi-
datos correrá a cargo de las Ofi-
cinas de Empleo, y se llevará a 
cabo entre todas aquellas perso-
nas que cumplan los requisitos 
señalados. 

Se trata de un programa cofi-
nanciado por Móstoles Desarro-
llo y la Comunidad de Madrid, 
con fondos del Servicio Público 
de Empleo Estatal, que contem-
pla actuaciones de orientación 
y acompañamiento personaliza-
dos por parte de un tutor especia-
lizado. 

El objetivo de este programa 
es la reactivación profesional 
para potenciar las habilidades y 
experiencia de los participantes. 

En concreto, durante su partici-
pación en el programa, los par-
ticipantes recibirán un servicio 
específico de orientación profe-
sional de 15 meses de duración, 
en el que contarán con un tutor 

de inserción y se elaborará un iti-
nerario de inserción personaliza-
do. Además, podrán adquirir ex-
periencia profesional mediante 
un contrato de trabajo a jornada 
completa durante un período de 

12 meses para la realización de 
tareas de acompañamiento a per-
sonas mayores en el domicilio. 

También contarán con forma-
ción en competencias transver-
sales y formación específica.

En marcha un programa para la inserción 
de parados en riesgo de exclusión 
La iniciativa beneficiará a 60 desempleados de larga duración que recibirán asesoramiento y orientación laboral

¿ Más de un millar de alumnos 
de 3º y 4º de Educación Secun-
daria participan en “Mujeres en la 
Historia”, un Programa de Visibi-
lización de la Mujer impulsado 
por la Concejalía de Cultura que 
se desarrollará a lo largo de todo 
el curso 2018-2019.

Se trata de una iniciativa didác-
tica encaminada a adquirir una 
perspectiva histórica que incluya 
el papel relevante de la mujer en 
las diferentes épocas y contextos 
profesionales.

El programa arrancó el pasado 
día 3 en el IES Manuel de Falla, 
con la inauguración a cargo de la 
concejala de Educación, Isabel 
Cruceta, y las primeras charlas 
participativas complementadas 
con una guía didáctica que pone 
en valor a mujeres que han pasa-
do, prácticamente, desapercibi-
das en la historia. Por otra parte, 
se organizará un concurso de 
investigación sobre un personaje 

relevante en la historia en rela-
ción con la mujer y sus derechos. 
El formato de la actividad será el 
video, los seleccionados se colga-
rán en un canal de Youtube en el 
que, a través del hashtag #muje-
reshistoriaMostoles, se dará difu-
sión al evento en las RRSS.

El objetivo de esta propuesta es 
analizar el papel de la mujer en 
el pasado y sacar a la luz impor-
tantes aportaciones femeninas en 
diferentes ámbitos de la sociedad, 
muchas veces ocultas por unas u 

otras razones. También aprender 
de estas mujeres y reflexionar so-
bre los estereotipos que han pre-
valecido durante siglos.

Por último, otro de los pro-
pósitos es otorgar herramientas 
para analizar críticamente nues-
tro entorno y reconocer esas ac-
titudes cotidianas que suponen 
una rémora para la igualdad. La 
cuestión de género, de una forma 
definitiva, debe ser incorporada 
con naturalidad en todos los ám-
bitos de nuestra sociedad.

Mil alumnos participan en el 
programa “Mujeres en la Historia”
Se desarrollará durante todo el curso para visibilizar el papel de las mujeres

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les y Ecovidrio han puesto en 
marcha la campaña de sensi-
bilización escolar “Los Peque 
Recicladores”. 

Esta campaña se lleva a cabo 
a través de los fondos de con-
venio que Ecovidrio tiene con 
la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de 
Madrid (FMM).

La presentación en Móstoles 
de la iniciativa tuvo lugar en el 
CEIP Gabriel Celaya y a la mis-
ma asistieron la concejala de 
Educación, Isabel Cruceta; el 
concejal de Medio Ambiente, 
Parques y Jardines y Limpieza 
Viaria, Miguel Ángel Ortega; 
el director del Departamento 
de Comunicación Corporativa 
de Ecovidrio, Emiliano López; 
la directora del centro educa-
tivo y alumnos del mismo. La 
campaña tiene como eje ver-
tebrador un concurso para que 

los escolares tomen conciencia 
de la importancia de separar y 
reciclar los residuos de envases 
de vidrio, y se fomente el reci-
clado de vidrio entre la comuni-
dad escolar.

Para la puesta en marcha del 
concurso, que tendrá lugar des-
de el 1 de diciembre hasta el 
28 de febrero, se colocará un 
contenedor decorado y perso-
nalizado en las inmediaciones 
de cada centro de Móstoles que 
se sume a la campaña, de forma 
que el alumnado, profesorado y 
familiares puedan depositar los 
envases de vidrio. 

A su vez,  se lanza la iniciativa 
“Los Peque Voluntarios” donde 
las cinco mejores iniciativas 
que fomenten el reciclaje de los 
residuos de envases de vidrio y 
promuevan la participación de 
la comunidad escolar, recibirán 
premios consistentes en 50 en-
tradas para Micropolix.

Arranca la campaña ‘Los 
peques recicladores’

Móstoles 
Desarrollo  
impartirá 29 
nuevos certificados 
de profesionalidad

¿ Móstoles Desarrollo conta-
rá en 2019 con 29 nuevos cer-
tificados de profesionalidad 
gratuitos, que se impartirán en 
sus tres centros de formación 
acreditados, tras la aprobación 
por parte de la Comunidad de 
Madrid de la Programación 
Profesional para el Empleo 
dirigida a personas desem-
pleadas. El certificado de pro-
fesionalidad es un documento 
que acredita que la persona 
que lo obtiene reúne un con-
junto de competencias profe-
sionales que lo capacitan para 
el desarrollo de una actividad 
laboral concreta, y además tie-
nen carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 
Así, se impartirán titulaciones 
en agraria, actividades físicas 
y deportivas; comercio, edifi-
cación y obra civil; informá-
tica, limpieza, sanidad, medio 
ambiente y servicios socio-
culturales. En este programa 
podrán beneficiarse un total de 
522 personas.

Los colegios que se sumen dispondrán de un 
contenedor personalizado y optarán a premios
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El Ayuntamiento exige 
la reforma integral del 
centro Caleidoscopio
¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha exigido a la Comuni-
dad de Madrid que acometa 
la reforma integral del Centro 
Sociocultural Caleidoscopio, 
un proyecto que fue recogido 
en el Plan Prisma 2008 con un 
importe de aproximadamente 
1.150.000 euros.

Este proyecto ya había sido 
adjudicado, debía desarrollarse 
entre 2008 y 2011, pero a día 
de hoy las reformas ni siquiera 
han comenzado. Debido a este 
retraso en el inicio de las obras, 
el centro tuvo que ser clausura-
do en 2016 privando de su uso a 
vecinos y vecinas, ya que, según 
informes técnicos no era seguro 
realizar ninguna actividad en él.

Desde entonces, la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Móstoles ha contactado en dis-
tintas ocasiones con la Comu-
nidad de Madrid requiriéndole 

que asuma la responsabilidad 
sobre las obras de reforma inte-
gral que necesita el centro para 
volver a ser abierto al público. 

“La respuesta del Gobierno 
regional del Partido Popular 
ha sido vaga y, mientras pedían 
que el Consistorio remitiera la 
documentación prometiendo 
que esto agilizaría los plazos, 
sigue sin haber cambio, trans-
curridos 6 meses desde la últi-
ma comunicación”, recuerda el 
Gobierno local. Tras 10 años 
de espera desde que se adjudi-
caran las obras, desde el Ayun-
tamiento “se exige una vez más 
a la Comunidad que actúe ya y 
deje de privar a las vecinas y 
vecinos de los barrios de Es-
toril, Nazaret y Villafontana del 
centro donde se realizaban ex-
posiciones, actividades de ocio 
y cultura, además del servicio 
de biblioteca”.

¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
ha iniciado el expediente de res-
cisión del contrato de suministro 
y servicios energéticos y mante-
nimiento adjudicado a Cofely por 
12 años y un importe de más de 
73 millones de euros y que puso 
a la ciudad en el foco de la trama 
Púnica.

La alcaldesa de la ciudad, Noelia 
Posse, ha recalcado su “orgullo” 
por poder anunciar el principio del 
fin del “capítulo más oscuro y ne-
gro de la historia de la democracia 
en la ciudad, protagonizado por el 
Partido Popular y por quienes en 
primera persona formaban parte 
del Gobierno popular en 2004, 
y que hoy aún son líderes de ese 
partido, como son Mirina Cortés, 
Alberto Rodríguez de Rivera y 
Mercedes Parrilla”.

La adjudicación de este contrato 
a Cofely, que empezó a investigar 
poco tiempo después el juez Eloy 

Velasco en el marco de la la Trama 
Púnica, es la causa que hizo dimi-
tir y mantiene a día de hoy en con-
dición de investigado al exalcalde 
Daniel Ortiz.

Al finalizar los procedimientos 
administrativos, se trabajará en la 
remunicipalización del servicio.

El expediente de rescisión del 
contrato incluye, además de infor-
mes técnicos y jurídicos, un aná-
lisis financiero del cumplimiento 
del contrato hasta el pasado 31 de 

agosto de 2018, elaborado por un 
consultor financiero especializa-
do, y que concluye que la empresa 
adeuda al Ayuntamiento más de 4 
millones de euros por reiterados 
incumplimientos.

Además, se han revisado indivi-
dualmente más de 28.000 partes de 
trabajo de mantenimiento correcti-
vo, estableciendo el porcentaje de 
ejecución de los mismos en los pla-
zos contratados, que fue solo de un 
40% en los 51 meses de contrato.

El Gobierno local inicia la 
rescisión del contrato con Cofely
La adjudicación por valor de 73 millones colocó a la ciudad en el foco de Púnica

¿ El coordinador de Ciudadanos, José Antonio Luel-
mo, ha solicitado al Ayuntamiento que “revise y me-
jore algunos puntos de reciclaje del municipio porque 
son claramente ineficientes”. “Es necesario aumentar 
el control del punto limpio del Distrito Oeste, ya que 
los electrodomésticos que deberían acabar allí para su 
posterior reciclaje a menudo aparecen esparcidos por 
nuestras calles, parques o, incluso, en el entorno del 
río Guadarrama, con el impacto ecológico que esto 
supone”, ha explicado.

¿ El portavoz del Grupo Municipal Popular, Alberto 
Rodríguez de Rivera, ha denunciado el aumento de factu-
ras que el Gobierno local “está pagando sin contrato me-
diante el proceso de aprobación extrajudicial y que cada 
mes crece de forma considerable”. En estos momentos, 
según los populares, la cifra de facturas pagadas por este 
método desde 2015 es de 1.460, con un importe total de 
9.128.401,52 euros. “Esto denota el mal funcionamien-
to del Gobierno, incapaz en tiempo y forma de preparar, 
convocar y adjudicar nuevos contratos”, ha indicado.

¿ Desde la creación de la Oficina de Derecho a la 
Vivienda  de Móstoles en el año 2015 se han para-
lizado el 95% del total de los casos gestionados por 
este organismo y el 100% de los casos de desahu-
cios de los fondos buitre instalados en la localidad. 
Este es uno de los mecanismos puestos en marcha 
tras la llegada de Ganar Móstoles al Gobierno mu-
nicipal, que se complementa con políticas de pro-
tección social, tal y como ha recordado la forma-
ción en un comunicado.

C’s exige revisar y mejorar los 
puntos de reciclaje del municipio

El PP denuncia el pago de más de 
9 millones de euros sin contrato

La Oficina de Derecho a la Vivienda 
paraliza el 95% de los desahucios

En corto
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¿ El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas inscritas 
en los registros de la propiedad 
en la Comunidad de Madrid se 
situó en 6.530 el pasado mes de 
septiembre, cifra un 14,6 por 
ciento superior a la del mismo 
mes de 2017, según ha informa-
do este viernes el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Si se compara el resultado 
del mes de septiembre con el 
de agosto, el crecimiento de las 
firmas de hipotecas en la región 
es del 30,6 por ciento. Con esta 
cantidad de hipotecas se ha mo-
vido un capital de 1.219 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 28,1 por ciento con 
respecto al noveno mes de 2017 

y un 38,6 por ciento mensual. 
Por otro lado, se han cancelado 
3.881 hipotecas sobre viviendas 
en Madrid en septiembre, frente 
a las 19 de fincas rústicas, las 52 
de solares o las 1.441 de otras 
urbanas. La mayoría de las can-
celaciones de hipotecas en fincas 
urbanas ha sido con los bancos 
(4.822) frente a las 552 de otras 
entidades.

Las comunidades con mayores 
tasas de variación mensuales en 
el número de hipotecas sobre vi-
viendas son Comunitat Valencia-
na (32,5%), Comunidad de Ma-
drid (30,6%) y Región de Murcia 
(21,5%). Por su parte, Canarias 
(-23,1%), Extremadura (-15,9%) 
y Comunidad Foral de Navarra 

(-13,2%) presentan las tasas de 
variación mensuales más nega-
tivas.

En términos generales, el nú-
mero de hipotecas constituidas 
sobre viviendas inscritas en los 
registros de la propiedad se situó 
en 32.457 el pasado mes de sep-
tiembre, un 9,5 por ciento más a 
la del mismo mes de 2017 y la 
más alta desde junio de 2011.

Con este repunte interanual, la 
firma de hipotecas sobre vivien-
das encadena seis meses de tasas 
positivas y amplía el aumento 
que registró en agosto, que fue 
del 6,8 por ciento. El INE recuer-
da que se trata de hipotecas pro-
cedentes de escrituras públicas 
realizadas anteriormente.

Las hipotecas en Madrid crecieron 
un 14,6% en septiembre
La firma de créditos hipotecarios subió considerablemente en relación al 
mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística ¿ El precio de la vivienda usa-

da en España ha registrado un 
descenso del 0,2% durante el 
mes de noviembre, situándose 
en 1.722 euros/m2, según el 
último índice de precios inmo-
biliarios de idealista. Si atende-
mos al dato de noviembre de 
2017 (1.581 euros/m2) la subi-
da interanual es del 8,9%.

El precio se ha reducido en 
8 autonomías, siendo Castilla 
La Mancha donde más se han 
sentido las bajadas, ya que las 
expectativas de los propieta-
rios se han reducido un 2,1%. 
Le siguen los descensos de la 
Comunitat Valenciana (-1,6%) 
y Extremadura (-1,1%). El ma-
yor incremento, en cambio, se 
ha dado en Canarias (2,9%), 
Navarra (2,2%) y Madrid 
(1,3%). 

Madrid (3.051 euros/m2) 
es la autonomía más cara. Le 
siguen Baleares (2.821 euros/
m2) y Euskadi (2.563 euros/
m2). En el lado opuesto de la 
tabla encontramos a Castilla-

La Mancha (914 euros/m2), 
Extremadura (922 euros/m2) y 
Murcia (1.023 euros/m2), que 
son las comunidades más eco-
nómicas. 

El mayor incremento se ha 
vivido en Santa Cruz de Tene-
rife (4%), seguido por Ourense 
(2,6%), Navarra (2,2%) y Las 
Palmas (1,7%). La mayor caí-
da, en cambio, se ha producido 
en Castellón donde los pro-
pietarios piden un 3% menos 
por sus viviendas. Les siguen 
las caídas de Toledo (-2,9%), 
Cáceres (-1,8%), Valencia y 
Ciudad Real (-1,6% en ambos 
casos). 

El ranking de las provincias 
más caras lo lidera Madrid con 
3.051 euros/m2. En segunda po-
sición se sitúa Barcelona (2.865 
euros/m2) y después Guipúzcoa 
(2.833 euros/m2).   Ávila es la 
provincia más económica con 
un precio de 795 euros por cada 
metro cuadrado. Le siguen To-
ledo (796 euros/m2) y Ciudad 
Real (857 euros/m2). 

El precio de la vivienda 
usada en España cae un
0,2% en noviembre
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¿ La Plaza de los Ríos de Le-
ganés ha sido premiada como 
mejor obra pública municipal 
de toda la Comunidad de Ma-
drid por la Demarcación de 
Madrid de Ingenieros de Ca-
minos, Puertos y Canales en 
los Premios Caminos Madrid. 

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, recogió el 
premio entregado al Ayunta-
miento de Leganés, en el acto 
celebrado el  26 de noviembre, 
en los Teatros del Canal.

El acto estuvo presidido por 
el presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, y 
la decana de la Demarcación 
de Madrid del Colegio de In-

genieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Lola Ortiz, y contó 
con la presencia del vicepresi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Pedro Rollán; la conseje-
ra de Transportes, Vivienda e 
Infraestructura, Rosalía Gon-
zalo; y destacados represen-
tantes del ámbito empresarial, 
municipal o político. Durante 
el acto se entregaron premios 
a importantes proyectos reali-
zados dentro y fuera de nuestra 
región.

La obra, realizada en el año 
2016, permitió el acondicio-
namiento integral con reno-
vación de pavimentos, red de 
saneamiento y riego, nueva red 

de alumbrado público, ajardi-
namiento y mobiliario urbano. 
La actuación se realizó sobre 
3.832 metros cuadrados, sien-
do las unidades más importan-
tes pavimentos, saneamiento, 
alumbrado público, riego y 
ajardinamiento y mobiliario 
urbano.

Lo llamativo de esta actua-
ción es que la plaza simula 
en hormigón el paso de ríos, 
riberas y zonas de campo. La 
obra permitió la eliminación 
de barreras arquitectónicas, la 
mejora de la accesibilidad y un 
ahorro energético de luz y agua 
gracias a la instalación de faro-
las de tecnología LED.

La Plaza de los Ríos, premiada como 
la mejor obra pública de la región

¿El partido local independiente 
Unión por Leganés (ULEG) ha 
denunciado que tres trabajado-
res del centro municipal Rami-
ro de Maeztu se encuentran de 
baja desde hace seis meses “por 
las agresiones, amenazas y veja-
ciones que han venido sufriendo 
ante la desidia del Gobierno mu-
nicipal”. En concreto, ULEG se-
ñala que el ‘equipo de familia’ al 
completo -trabajador social, psi-
cólogo y educador- de este centro 
municipal ubicado en el barrio de 
Zarzaquemada, y que también 
atiende a los usuarios de La For-
tuna y Leganés Norte, se encuen-
tran de baja laboral. “Estos profe-
sionales especializados tienen que 
bregar con una problemática muy 
compleja y específica: menores en 
riesgo, acogidas, familias deses-
tructuradas, retiradas de tutela… 
Por eso resulta incomprensible 
que no haya vigilancia en los cen-
tros, ni protocolos de seguridad/
salud laboral sobre esta materia, ni 
cámaras o botones ‘anti-pánico’, 
ni que los servicios jurídicos 
del ayuntamiento les apoyen”, 
apuntan. ULEG pide “algo tan 
básico” como que haya un vigi-
lante o que los servicios jurídi-
cos del Ayuntamiento no desam-
paren a los trabajadores.

¿ Las obras de mejora y rehabi-
litación del teatro Buero Vallejo y 
la puesta a punto de la instalación 
de climatización del Centro Muni-
cipal de las Artes ya han comen-
zado, tras ser adjudicadas a dos 
empresas con una inversión de 
693.572, 92 euros.
Por un lado, se llevará a cabo una 
renovación de la red de abasteci-
miento sustituyendo el grupo de 
presión, así como todas las tube-
rías interiores. Del mismo modo 
se llevará a cabo la sustitución de 
todas las tuberías del centro, desde 
la acometida de agua hasta las de 
abastecimiento a los aparatos sani-
tarios y grifos de todo el recinto. 
Asimismo, contempla la renova-
ción del sistema de climatización 
sustituyendo la enfriadora actual 
por otra más eficiente y la puesta a 
punto de todos los climatizadores 
existentes mediante la renovación 
de algunas piezas y la reposición 
de otras. También se llevará a cabo 
un sistema de control automático 
de toda la instalación, optimizan-
do así su funcionamiento. Las ac-
tuaciones también comprenden la 
remodelación de los camerinos, la 
adaptación de los aseos y la crea-
ción de una rampa de acceso, así 
como el pulido de los suelos de los 
baños y el repintado.

ULEG denuncia que 
tres trabajadores 
llevan seis meses de 
baja por agresiones y 
amenazas

Iniciadas las 
obras de mejora y 
rehabilitación del 
teatro municipal 
Buero Vallejo

Leganés

¿ El Hospital Universitario Rey Juan Car-
los de Móstoles y el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón se sitúan un año más 
entre los 100 hospitales públicos con mejor 
reputación de España.

Así lo contempla la quinta edición del 
estudio Monitor de Reputación Sanitaria 
(MRS), en el que además de investigar 
la reputación del sistema sanitario en dos 
tandas (Hospitales/Servicios clínicos y 
Laboratorios/Empresas de tecnología/Ase-
guradoras del sector salud) se presenta un 
ranking para ofrecer referencias compara-
tivas.

Este estudio analiza 180 indicadores de 
2.280 servicios clínicos a través de 5.000 
encuestas a expertos. Está supervisado por 
la consultora KPMG y cuenta con el apoyo 

de un consejo asesor formado por los pre-
sidentes de los consejos generales de enfer-
meros y médicos, asociaciones de pacien-
tes y periodistas sanitarios y otros expertos 

en ese ámbito. El Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos de Móstoles se sitúa en 
el puesto número 27, mejorando su reputa-
ción desde el año pasado en el que ocupaba 

el puesto nº 39, además deestar entre los 15 
mejores en sus servicios de Medicina Inter-
na y en el puesto nº 10 en Pediatría y áreas 
especificas. Del mismo modo, el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón se si-
tuaría en el puesto 31, habiendo ascendido 
desde el puesto 36 que ocupaba el pasado 
año.

Por su parte, el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada se situaría entre los 15 mejo-
res en sus servicios de Farmacia Hospita-
laria.

El Hospital Universitario La Paz se sitúa 
a la cabeza de los hospitales más reputados 
del país, seguido del Hospital Clinic i Pro-
vincial de Barcelona y del Hospital Grego-
rio Marañón, que mantienen la segunda y 
tercera posición respectivamente.

El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y el 
Fundación Alcorcón, entre los 50 mejores del país
Ambos centros sanitarios se sitúan en la posición 27 y 31, respectivamente, en el ranking de hospitales con mejor reputación

aLcorcón
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¿ La fiscal del área Getafe-
Leganés ha solicitado al juez 
que inste al Ayuntamiento a que 
aporte informes relativos a las 
sanciones impuestas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo 
por los vertidos realizados al 
Manzanares procedentes de Pe-
rales del Río desde el año 2005.

La fiscal pide así al Juzgado 
que instruye el caso a raíz de la 
denuncia realizada por Impul-
sa Getafe, que acuerde recabar 
“informes de los expedientes 
incoados con motivos de las 
sanciones impuestas desde el 
año 2005 según el historial de 
sanciones que aparece refle-

jado en la denuncia”, ya sean 
estos de “expedientes de pagos 
de sanciones como de las ac-
tuaciones que haya realizado 
el Ayuntamiento para corregir 
las actuaciones sancionadas”. 
De esta forma, el caso por el 

que declararán el próximo 9 de 
enero en calidad de querellados 
la alcaldesa, Sara Hernández, y 
el edil de Sostenibilidad, Jorge 
Juan Rodríguez, podría ampliar-
se a los exalcaldes Pedro Castro 
y el popular Juan Soler.

La Fiscalía pide informes 
sobre los vertidos ilegales en 
Perales desde 2005

¿ Una mujer de 87 años fue 
desvalijada la pasada semana 
en su propio domicilio por 
dos hombres que se hicieron 
pasar por revisores de gas, 
según ha informado la Policía 
Local. La mujer fue víctima 
de una práctica bastante ha-
bitual entre los delincuentes, 
que tienen en el foco a las 
personas de mayor edad a las 
que tratan de engañar identi-
ficándose como falsos reviso-
res de luz o gas para acceder 
a su domicilio. En este caso, 
el engaño se saldó con la sus-
tracción de varias joyas a esta 
mujer de avanzada edad.

¿ El ascenso de VOX parece 
imparable. El partido de San-
tiago Abascal sigue sumando 
adeptos y vuelve a aparecer 
en las encuestas como una 
alternativa de voto. Según la 
encuesta publicada por el pe-
riódico local Getafe Capital, 
el PSOE de Sara Hernández 
volvería a ganar las eleccio-
nes obteniendo 10 concejales; 
Podemos mantendría los 7 
actuales, el PP confirmaría su 
descalabro con solo 6 ediles 
y Ciudadanos pasaría a con-
tar con 3 representantes. La 
gran novedad es la irrupción 
de VOX, que lograría un edil.

¿ El alcalde, Javier Ayala, ha 
anunciado una remodelación 
en el Gobierno con el objetivo 
de potenciar dos de los depar-
tamentos que más proyección 
tienen en estos momentos en 
la ciudad, como son Deportes 
y la Oficina de Proyectos Eu-
ropeos. De esta manera, Juan 
Carlos López del Amo, que 
hasta ahora era el responsable 
de Deportes, pasará a Proyec-
tos Europeos, donde podrá 
volcar la experiencia de los 
últimos meses. Por su parte, la 
delegación de Deportes pasará 
a estar dirigida por el actual 
concejal del Distrito de El Na-
ranjo, Agustín Domínguez.

Desvalijan a una 
mujer de 87 años 
en su domicilio 
haciéndose 
pasar por falsos 
revisores de gas

VOX lograría 
representación 
en la Corporación 
municipal en las 
elecciones de 
mayo con un edil 

El alcalde remodela 
el Gobierno local 
para potenciar las 
áreas de Deportes y 
Proyectos Europeos

getafe

¿ El municipio de Valdemo-
ro será sede próximamente de 
un campus universitario dedi-
cado especialmente a la salud, 
gracias a un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de la localidad 
y la Universidad Compluten-
se de Madrid adelantado por 
el alcalde del municipio, el 
socialista Serafín Faraldos.

Este ambicioso proyecto, 
que tardará un par de años 
en empezar a tomar forma 
según ha avanzando el re-
gidor, contará de este modo 
con facultades de Enferme-
ría, Fisioterapia y Podología, 
y se ubicará en el barrio del 
Hospital, próximo al Hospital 
Universitario Infanta Elena. 
Según Faraldos, existe ya un 

principio de acuerdo entre 
ambas administraciones, que 
se cerró el pasado 14 de di-

ciembre en un acto conjunto 
para proceder a la firma del 
convenio, mediante el cual 

el Consistorio cederá a la 
Universidad Complutense 
una parcela de 21.000 me-
tros cuadrados de extensión 
para construir el denominado 
‘Campus Sur’.

Asimismo, este proyecto 
conllevaría mejoras en las 
infraestructuras de transpor-
tes para la localidad, tanto 
por carretera como por vía 
ferroviaria, como la posible 
ampliación de la línea C-3 de 
Cercanías con una segunda 
estación en el barrio del Hos-
pital que conectara con la C-4 
a través de Parla, o la amplia-
ción hasta Torrejón de Velas-
co y Torrejón de la Calzada 
que ya ha sido proyectada por 
el Ministerio de Fomento.

La localidad será próximamente ciudad universitaria 
acogiendo un campus de salud de la Complutense

VaLDemoro fuenLabraDa
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la concejalía de 
Deportes, ha abierto el periodo 
de inscripción para participar 
en la XXIV edición de la carre-
ra ‘San Silvestre Mostoleña’, 
la tradicional carrera popular 
navideña que este año se cele-
brará el viernes 28 de diciem-
bre y para la que se espera una 

participación de 1.500 perso-
nas en la categoría adulta. 

El periodo de inscripción 
permanecerá abierto hasta ago-
tar dichas plazas, o como fecha 
límite hasta el 22 de diciembre. 
El precio de las mismas irá 
desde los cero euros para los 
prebenjamines, 4 euros para 
los benjamines, alevines e in-
fantiles y cadetes, y 8 euros 
para los mayores.

El evento constará de 5 ca-
rreras y 4 circuitos diferentes, 
en función de la edad, que se 
iniciarán a partir de las 17:15 
horas. Todas las pruebas ten-

drán la salida en la calle del 
Cristo y la meta en la Plaza de 
España, junto al Ayuntamien-
to. Como novedad en relación 
a años anteriores se ha aumen-
tado el recorrido en la carrera 
general y general local absolu-
ta, pasando de 7,3 km a 8 km 
aproximadamente.

Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el 22 de di-
ciembre o hasta agotar el cupo 
de participantes (1.500) en 
la Pista de Atletismo del Po-
lideportivo Andrés Torrejón 
(Avda. Iker Casillas s/n) de lu-

nes a viernes de 18.30 a 20.00 
horas; o en el centro deportivo 
Enjoy Wellness (Calle Perseo, 
95) de lunes a viernes de 10:00 
a 20:00 horas y sábados de 
10:00 a 14.00 horas.

Podrán formalizarse tam-
bién a través de Internet (desde 
benjamín hasta general) en las 
webs www.mostolesatletismo.
com  y www.sansilvestremos-
toleña.com.

Recogida del dorsal
La recogida del dorsal con la 
bolsa del corredor se efectua-

rá los días 26 y 27 de diciem-
bre en el Centro Comercial 
La Fuensanta, ubicado en la 
avenida de la ONU nº65, en 
horario de 10.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas y el 
día 28 de diciembre desde las 
12.00 hasta las 17.00 horas 
en el Centro Cultural Villa de 
Móstoles.

La entrega de trofeos, pre-
mios y sorteos, se realizará 
en el Centro Cultural Villa de 
Móstoles, aproximadamente 
treinta minutos después de fi-
nalizar la última carrera.

La tradicional San Silvestre se celebra el 
día 28 con 1.500 dorsales previstos

¿ El plazo de inscripción para 
tomar parte en la XVII edición 
del torneo de baloncesto ‘Una 
canasta solidaria’ permanece 
abierto. La competición se dispu-
tará los días 22 y 23 de diciem-
bre en el Pabellón Municipal de 
los Rosales (Calle Lilas s/n), en 
el Pabellón Municipal Móstoles 
Sur (Calle Perseo, 95) y en el Pa-
bellón Municipal La Loma (Ave-
nida de la ONU s/n). Se trata de 
un evento plural, participativo, 
diverso y festivo, en el que las 
familias, niñas y niños, quieran 
disfrutar del deporte, combina-
do con la solidaridad. El evento 
solidario constará de la disputa 
de un 3x3 en las categorías pre-

benjamín, benjamín y alevín; y 
un 5 contra 5 en infantil, cadete 
y sénior Para las categorías ben-
jamín y alevín, la inscripción 

será con un kilo de alimentos 
no perecederos y enviando un 
email a deporteinfantil@mosto-
les.es o poniéndose en contacto 

en el teléfono 916139971. Las 
categorías infantil y cadete po-
drán inscribirse con la donación 
de productos de aseo personal y 

enviando un email a campeona-
tos@mostoles.es o poniéndose 
en contacto en el mismo número 
anterior. 

Finalmente, la inscripción para 
la categoría sénior tendrá un cos-
to de 100 euros por equipo y un 
kilo de alimentos no perecederos 
y enviando un email a campeo-
natos@mostoles.es.

La recaudación de las inscrip-
ciones en la categoría sénior irá 
íntegramente destinada a ADIS-
FIM para el Centro Integral de 
Neurorehabilitación, que se cons-
truirá en el barrio Móstoles Sur. 
También se ha habilitado una fila 
0 con número de cuenta ES31 
2038 2479 72 6000302593.

El XVII torneo de baloncesto ‘Una canasta 
solidaria’ se diputa los días 22 y 23 de diciembre
Laura Ledesma accedió a las semifinales en categoría sincronizada y Alberto Delgado finalizó en quinta posición en la competición individual

¿ Los deportistas locales 
Mario Canales y Ramón 
López brillaron con luz pro-
pia el pasado Puente de la 
Inmaculada en el Campeo-
nato de Europa de Clubes, 
organizado por la World Tae-
kwondo Europe y celebrado 
en la localidad de Oropesa 
del Mar (Castellón). Frente 
a potencias como Alemania, 
Portugal, Francia, Austria o 
Turquía, los dos taekwon-
distas mostoleños se alzaron 
con el título de campeones de 
Europa en su respectivas ca-
tegorías de combate y técnica 
de taekwondo.

Dos mostoleños 
logran el título 
de campeones 
de Europa de 
Taekwondo

El plazo de inscripción 
acaba el próximo 22 
de diciembre para una 
prueba muy esperada 
en el calendario del 
atletismo popular

La XXIV edición de esta tradicional carrera cuenta como novedad con un recorrido más extenso de 8 kilómetros
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¿ El próximo sábado 15 de 
diciembre, a las 17:00 horas, 
la Piscina Municipal del Poli-
deportivo Villafontana acogerá 
la celebración del III Trofeo de 
Navidad Móstoles Promesas 
de natación, organizado por la 
Agrupación Deportiva Natación 
Móstoles con la colaboración de 
la Concejalía de Deportes. 

En este evento participarán 
más de 100 nadadores de las ca-
tegorías masculinas y femeninas 
prebenjamín, benjamín y alevín, 
de los grupos de iniciación más 
jóvenes de clubes y escuelas de 
la zona sur de la Comunidad de 
Madrid. Se trata de un evento 

navideño y festivo, donde los 
más pequeños competirán por 
primera vez, y en el que los pa-

dres y nadadores podrán disfru-
tar en familia de una gran tarde 
de natación.

Las promesas de la natación se 
citan en el III Trofeo de Navidad
La competición tendrá lugar este sábado día 15 en la piscina de Villafontana

¿ El concejal del Grupo Mu-
nicipal Popular Eduardo de 
Santiago ha solicitado al Go-
bierno municipal que atienda 
a las familias del equipo de 
alevines y benjamines de la 
Asociación de San Fernando-
Azorín de fútbol para que 
puedan entrenar y jugar en 
unas condiciones óptimas.

“Los equipos llevan varios 
años entrenando y jugando 
los partidos de las Ligas Es-
colares en la pista del anti-
güo colegio Enrique Tierno 
Galván pero no disponen de 
espacio para poder guardar 
los balones ni las redes. Tam-
poco disponen de vestuarios 

ni baño porque permanecen 
cerrados, con el trastorno que 
produce a los niños y a los 
padres de los equipos”, ha ex-
plicado el edil.

Por este motivo, los popu-
lares mostoleños insisten en 
que el Gobierno local “ten-
dría que haber adecuado los 
baños cuando hicieron la obra 
del edificio de Móstoles De-
sarrollo”, motivo por el cual 
exigen al Ejecutivo de Noelia 
Posse que adopte las medidas 
necesarias para garantizar 
que los niños que compiten 
en los equipos de este club 
puedan hacerlo en condicio-
nes óptimas.

Piden que la Asociación 
San Fernando-Azorín pueda 
entrenar en condiciones

El Club Triatlón Clavería, pre-
miado en la gala del Triatlón 
Madrileño - El pasado jueves 
29 de noviembre se celebró en 
Madrid la gala de la Federación 
madrileña de Triatlón, donde se 
entregaron los galardones a los 
mejores clubes de la comunidad, 
según el ranking madrileño de 
clubes de triatlón 2018. Durante 
esta temporada han sido 12 los 
campeonatos femeninos y mas-
culinos en los que han participa-
do un total de 110 clubes de la 
Comunidad de Madrid, y de los 
cuales han conseguido puntuar 
57. Entre ellos destaca la partici-
pación del Club Triatlón Clavería 

Móstoles, cuyos deportistas han 
destacado tanto en la categoría 
femenina como en la masculina. 
Así, las “Claveriagirls” de Triat-
lón Clavería Móstoles obtuvieron 
un cuarto puesto a pesar de solo 
haber podido puntuar en 5 de las 
12 pruebas. Los 412 puntos obte-
nidos en la general les sirven para 
ser reconocidas por esta gran tem-
porada. Por su parte, en categoría 
masculina, los “Guerreros” Cla-
vería fueron galardonados tras ha-
berse alzado con el primer puesto 
del Ranking 2018 en 11 pruebas 
disputadas, donde firmaron siete 
victorias, tres segundos puestos y 
una tercera posición.
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RepoRtaje

¿  La Navidad es conside-
rada histórica y tradicional-
mente en  muchas culturas y 
países, como una época fe-
liz, un momento único para 
disfrutar de nuestros seres 
queridos, compartir alegrías, 
alimentar la ilusión de peque-
ños y mayores, brindar por 
un nuevo comienzo, disfrutar 
las luces colmando las calles 
de magia, agasajar a nuestra 
familia.

Pero a veces es difícil en-
contrar el ‘espíritu de la navi-
dad’ en estos tiempos en que 
el ambiente social (pasadas 
ya las campañas de Black 
Friday y Cibermonday) se 
centra en el consumismo 
exacerbado, y muchas veces 
incluso regalar se torna una 
odisea de aglomeraciones, 
dudas y frustración que se 
suman a  un calendario lleno 
de compromisos que nos asfi-
xian y nos impiden descansar 
y disfrutar.

Si ahondamos un poco en la 
realidad personal de cada uno, 
nos daremos cuenta de que la 
Navidad es una época difícil 
para muchos, más allá de la 
mecánica social, hay quienes, 
totalmente desprotegidos, ha-
brán de preocuparse simple-
mente por poder pasar los días 
fríos, pagar las facturas para 
calentarse y hacer malabaris-
mos económicos para llenar la 
cesta de la compra. No hablo 
de personas en situación de 
exclusión social, que lamenta-
blemente dependen estos días 
de la caridad institucional y de 
asociaciones y vecinos, sino 
de trabajadores que durante 
todo el año se han esforzado 
en sus puestos y que ven con 
impotencia como sus recursos 
no son suficientes.

En esta época de reuniones 
familiares, hay quienes han 
perdido seres queridos y su-
fren una tremenda tristeza, o 
aquellos que están solos y son 
presa de una soledad más dura 
si cabe. No nos olvidamos de 
quienes no tienen salud y pa-
sarán estos días del año en los 
hospitales, ni de  aquellos que 

se han desplazado para tener 
una vida mejor y están lejos 
de sus familiares. En defini-
tiva, la Navidad, no deja de 
ser parte de la vida y en ella 
hay luces y también alargadas 
sombras que no podemos ob-
viar. Para hablar de la Navi-
dad, también hay que hablar 
de estar vivo, presente.

A menudo se nos olvida la 
gratitud por cuanto tenemos 
y damos por hecho, la salud, 
el calor de la familia, lo su-
ficiente para llenar nuestra 
mesa, una casa en la que no 
pasaremos frio, regalos, ca-
riño... También se nos olvi-
da la generosidad, no solo la 
relacionada con compartir u 
ofrecer bienes materiales, 
sino también aquella que tie-
ne que ver con estar disponi-
ble y ofrecer ayuda. 

Valores personales y sociales 
entretejidos con la empatía y 
la acción de ‘ponerse en el 
lugar del otro’. No es fácil 
ser altruista, cuando adver-

timos la necesidad de otros 
se plantea de inmediato un 
dilema en nuestro interior, y 
las más de las veces encon-
tramos razones para no des-

prendernos.Aunque pudiera 
parecerlo, la generosidad no 
es una consecuencia de la 
abundancia, no tiene relación 
con lo que nos sobra, la ver-

dadera generosidad nace de la 
comprensión del sufrimiento. 
Para ser generoso no importa 
tener poco, puesto que pode-
mos dar afecto, escucha, pro-
ductos básicos, cosas que ya 
no usamos… Donde la avari-
cia es, independientemente de 
nuestros recursos, un miedo a 
ser pobre, la generosidad es 
una riqueza espiritual que nos 

brinda la satisfacción de ayu-
dar a los que nos necesitan. 

El simple hecho de ser ama-
ble, agradecido o generoso no 
sólo ayuda a mejorar la vida 
de los que nos rodean, sino 
también la propia. Porque lo 
que sentimos y lo que hace-
mos no sólo nos afecta a noso-
tros. Una sonrisa amable, un 
gesto bondadoso o ayuda nos 
puede cambiar el día.

La Navidad, más que nin-
guna otra época del año es 
una gran oportunidad para ser 
mejores, más humanos, ha-
ciendo un sitio a la bondad, 
el altruismo, la compasión, el 
entendimiento y el aprendiza-
je. Hagamos que sea motivo 
para comprendernos a no-
sotros mismos y a los otros, 
para darnos permiso para ser 
felices, para si no los tenemos 
en el presente, recordar o ima-
ginar momentos buenos y que 
sirvan para construir buenos 
momentos futuros.

 Que estos dias sirvan para 
celebrar, amar, dar, multipli-
car la alegría, y si estamos 
solos o tristes, que la Navi-
dad sirva para descansar y 
reponernos. Busquemos la 
ocasión para agradecer lo que 
tenemos, para regalar desde 
el corazón, para pasar tiempo 
de calidad con nuestros seres 
queridos, para mirar nuestro 
entorno y saber que juntos 
conformamos esta sociedad 
que puede ser mejor para to-
dos. 

Que nuestros propósitos de 
año nuevo estén llenos de sen-
tido e ilusión y con perseve-
rancia se cumplan para todos 
nosotros.

Del consumismo a la generosidad

La generosidad es 
una riqueza espiritual 
que nos brinda la 
satisfacción de 
ayudar a los que nos 
necesitan

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

Busquemos la ocasión 
para agradecer lo que 
tenemos , para regalar 
desde el corazón



Diciembre 2018  Número 14  15 
Cultura

¿ El programa navideño que 
dio comienzo el pasado día 5 
de diciembre tras el tradicional 
encendido de luces en la Glorie-
ta de Cuatro Caminos, con una 
variada oferta cultural, en la que 
los mostoleños y mostoleñas 
cuenta este año con cerca de me-
dio centenar de actividades cul-
turales que se prolongarán hasta 
el próximo 9 de enero.

Mercadillo Navideño, zona 
de ocio y el belén municipal 
estarán en la Plaza de Pradillo, 
mientras que en la Plaza de la 
Cultura se encuentran la noria 
y el carrusel veneciano.

Entre las principales activi-
dades culturales previstas para 
estas fiestas se encuentra el 
Concierto de Navidad, los días 
14 y 15 de diciembre, en el Tea-
tro de El Bosque. Cuentacuen-
tos infantiles en las distintas 
bibliotecas del municipio, los 
días 18, 19 y 20 de diciembre, y 
multitud de talleres impartidos 
del 17 al 19 de diciembre en el 
Centro Sociocultural El Soto.

Solidaridad, del 17 al 20 de 
diciembre, en la recogida de 
alimentos para  el Comedor So-
cial San Simón de Rojas y en la 
celebración del Roscón de Re-

yes solidario cuya recaudación 
se destinará a Adisfim y AM-
DEM, el día 18 de diciembre a 
las 10:30 horas en la Plaza de 
España.

En el Centro Sociocultural 
El Soto, Concierto de Villan-
cicos Populares y la tradicional 
Fiesta de Navidad el día 20 de 
diciembre a partir de las 18:00 
horas, con actuaciones, exhibi-
ciones y música para grandes 
y pequeños, se complemetarán 
con la proyección de tres pelí-
culas navideñas que se podrán 

disfrutar allí y también en el 
Centro Sociocultural Norte- 
Universidad.

Para la entrega de cartas a sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente , el cartero real estará en 
la plaza de Pradillo los viernes 
y sábados tarde y los domingos 
por la mañana a partir del 14 de 
diciembre y hasta el 5 de enero.

En cuanto al deporte, destacan 
el tradicional torneo benéfico de 
Navidad ‘Una Canasta Solida-
ria’, que tendrá lugar los días 22 
y 23, la jornada de campo a tra-

vés de deporte infantil en el Par-
que Natural El Soto, así como la 
XXIV San Silvestre Mostoleña, 
el día 28.

Y la visita más esperada, la 
Cabalgata de Reyes el 5 de 
enero trascurrirá a partir de las 
18:00 horas por las calles Al-
fonso XII esquina Paseo de 
Arroyomolinos, Dos de Mayo, 
Cristo, Antonio Hernández has-
ta el Ayuntamiento, en la Plaza 
de España, donde posteriormen-
te dará comienzo el espectáculo 
infantil Juan “D” y Beatriz.

Decenas de eventos culturales 
para disfrutar la Navidad

“Tierra sin hombres” 
Género:  Encuentro literario
Encuentro con la escritora 
Inma Chacón. La novela “Tierra 
sin hombres” es una historia 
de amor y un homenaje litera-
rio que la autora dedica a las 
viudas de vivos, hombres que 
decidieron “hacer las Améri-
cas” 
Jueves  20 de  diciembre, 19:30 h.
Precio:  Entrada libre

Biblioteca Central de Móstoles

“Barberillo de Lavapies” 
Género:  Zarzuela
El barberillo de Lavapiés, zar-
zuela de Francisco S. Barbieri 
con libreto de Luis Mariano de 
Larra. Es una obra muy conoci-
da, tanto por la brillantez de su 
música, como por el divertido 
costumbrismo madrileño del 
que hace gala, amén de las in-
trigas y enredos políticos de la 
época de Carlos III.
Sábado 22 de  diciembre, 20:00 h.
Precio:  3€

Teatro del Bosque

“Gatos con notas” 
Género: Teatro musical
Un violín, un trombón, un con-
trabajo, una flauta y un violon-
chelo en un asombroso viaje 
en el que se quita el polvo a las 
viejas bobinas de cine mudo 
para adentrarse en el mágico 
mundo de Charles Chaplin, al 
que se incorpora música origi-
nal, ofreciendo diversión ase-
gurada para todas las edades.
Domingo  23  de diciembre,  12:30 h.
Precio: 3€

Teatro del Bosque

“La Bella y la Bestia”
Género: Espectáculo sobre hielo
Adaptación del clásico publica-
do en 1756 por Jeanne Marie 
Beaumont El público disfruta-
rá de un amplio repertorio en 
todas las disciplinas circenses 
y sobre hielo, heredadas de la 
gran tradición rusa, que dotan 
al espectáculo de un ritmo ver-
tiginoso, repleto de acrobacias 
imposibles y de un dinamismo 
mágico.
Domingo 16 de diciembre, 12:00 h.
Precio: 15/20€

Teatro del Bosque

Agenda

¿ La profesora de violín del 
Conservatorio Rodolfo Halff-
ter de Móstoles, María Do-
lores Encina Guzmán, figura 
entre los diez mejores docen-
tes del 2018 en España, según 
la clasificación de finalistas 
hecha pública dentro de los 
“II Premios Educa Abanca”.

María Dolores Encina as-
pira al premio dentro de la 
categoría de Formación Pro-
fesional. Estos prestigiosos 
galardones, conocidos como 
los “Goya de la Educación”, 
realzan la figura del buen do-
cente y tienen como caracte-

rística principal que ningún 
profesor se puede presentar 
individualmente, ya que de-
ben ser sus alumnos quienes 
lo propongan. 

La profesora de violín Ma-
ría Dolores Encina puso en 
marcha en 1989 un proyecto 
pionero en nuestro país con 
la creación de la Orquesta de 
Cuerda de Enseñanzas Ele-
mentales, con el objetivo de 
complementar la formación 
de los alumnos de grado ele-
mental con los beneficios que 
se obtienen de la iniciación a 
la práctica orquestal.

La profesora de violín del Conservatorio Rodolfo 
Halffter entre los mejores docentes de España
María Dolores Encina Guzmán, profesora del Conservatorio, figura entre los diez mejores docentes del 2018

Desde el 5 de diciembre de 2018 y hasta el 7 de enero de 2019, estará funcionando el mercado navideño, así 
como la zona de ocio infantil, además de medio centenar de actividades con motivo de las Fiestas de Navidad




