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Posse lidera un nuevo tripartito
¿ Noelia Posse fue proclamada 
el pasado sábado  alcaldesa de 
Móstoles, haciendo valer de este 
modo la victoria del PSOE en las 
urnas el 26 de mayo y renovan-
do así la confianza de la mayoría 
de la ciudadanía en su proyecto 
para los cuatro próximos años. 
Dicho proyecto contará, de he-
cho, con las aportaciones de dos 
formaciones de izquierdas que, 
como ya ocurriera en el manda-
to 2015-2019, formarán parte 
del Gobierno municipal. Los 
dos ediles de Más Madrid-Ganar 
Móstoles y los dos de Podemos 
apoyaron la investidura de Pos-
se gracias al pacto de Gobierno 
alcanzado con el PSOE y ase-
guran de este modo una mayoría 
absoluta de la izquierda de cara 
a la presente legislatura. En la 
nueva composición del Gobier-
no municipal, ambos partidos 
contarán con una delegación.

PSOE, Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles cierran un acuerdo para garantizar una legislatura estable
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Editorial

¿ El flamante y sorprendente 
alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida, ha entrado 
en el Ayuntamiento de la ca-
pital como un elefante en una 

cacharrería. 
A golpe de 
titular, el 
primer edil 
intenta sa-
carse de enci-
ma la sombra 
alargada de 
Carmena y lo 
hace anuncia-
do medidas 
contundentes 
que supo-
nen una total 

ruptura con la herencia de Ahora 
Madrid. Para empezar, el regi-
dor pondrá en liza dos contro-
vertidas propuestas incluidas 
en su programa electoral y que 
esgrimió con vehemencia du-
rante su campaña. Los semá-
foros de la A5, que nadie salvo 

los vecinos de Campamento 
entiende, se apagarán esta mis-
ma semana una vez realizados 
los trámites necesarios para 
ello. De este modo, se pondrá 
fin a una de las decisiones más 
extrañas y controvertidas de 
Carmena, y por supuesto a su 
presumible ampliación a otras 
vías como la A-42, donde ya 
se estudiaba su implantación.
La segunda cuestión atañe a 
Madrid Central. El 1 de julio 
arrancará una moratoria y los 
conductores podrán volver a 
circular de forma temporal 
hasta ver qué se hace con este 
proyecto. Deja aquí Carmena 
un sabor agridulce, porque 
esta idea, que parecía desca-
bellada en sus albores, podría 
haber tenido buena acogida 
si se hubiese hecho con más 
tiempo. Pero la exalcaldesa no 
actuaba con la vista puesta en 
las urnas. Y eso, en las urnas, 
pasa factura.

¿ Los resultados de las eleccio-
nes municipales dejaban abierta 
una puerta a los pactos que, final-
mente, todos los implicados han 
decidido mantener.

Con las cifras en la mano, 
lo que ha decidido ejecutar el 
PSOE en Móstoles es un ejerci-
cio de coherencia, 
de generosidad si 
se quiere, pero so-
bre todo de seguri-
dad. El ejemplo ha 
cundido en aque-
llas ciudades del 
entorno en las que 
los personalismos 
no se anteponen al 
bienestar de la ciu-
dadanía. 

Alcorcón, con 
el PSOE como 
lista más votada y 
sin opción de al-
ternativa, también 
ha decidido incor-
porar al Gobierno 
a otras fuerzas, a 
otras sensibilida-
des, a otras forma-
ciones que, a fin de 
cuentas, tengan la 
capacidad de poner 
sobre la mesa otros 
puntos de vista. 
En Leganés, tres 
cuartas de la misma. Getafe ha 
sido la única gran ciudad donde 
se ha impuesto la presunta omni-
potencia de Sara Hernández a la 
coherencia política. Y lo pagarán 
sus ciudadanos, como lo han pa-
gado estos último cuatro años. La 
falta de sintonía entre la alcaldesa 

y el resto de fuerzas es tal que ni 
siquiera llegó a sobrevolar la op-
ción de un pacto de estabilidad 
para el municipio. Ella misma, 
en su altivez, se encargó de ade-
lantar un Gobierno en minoría, 
cerrando puertas y fiándolo todo 
a su escasa capacidad de diálogo. 

Por el contrario, y después de una 
experiencia previa de cuatro años 
donde ha habido un poco de todo, 
Móstoles opta por repetir la fór-
mula. Tripartito, esa palabra que 
algunos emplean con desdén para 
intentar darle un sentido peyorati-
vo, no es más que la unión de tres 

formaciones distintas pero con un 
objetivo común. Además, y salvo 
los líos internos que todos cono-
cemos entre errejonistas y pablis-
tas que provocaron escisiones y 
rupturas, la fórmula de los últi-
mos cuatro años no ha terminado 
siendo excesivamente negativa, a 

tenor fundamental-
mente de la percep-
ción que han tenido 
de ella los votantes.

Por ello, Posse 
y su equipo han 
tendido la mano a 
Ganar y a Pode-
mos, con lo que 
garantiza cuatro 
años más de polí-
ticas de izquierdas 
en una ciudad que 
vive aún marcada 
por la herencia de 
los años de Parro, 
Ortiz y compañía. 
Mientras en otros 
lugares se cierran 
pactos entre PP, 
Ciudadanos y Vox, 
en los grandes mu-
nicipios de la zona 
Sur de Madrid (a 
excepción hecha 
de Getafe, por ego, 
y de Fuenlabrada, 
por mayoría abso-

luta) el Partido Socialista trata de 
construir un bunker ideológico 
con el refuerzo de la izquierda 
más contundente, como freno o 
dique de contención al auge de 
Vox y, en el caso de nuestra ciu-
dad, también al considerable des-
embarco de Ciudadanos.

Almeida saca el hacha Tripartito como dique de contención
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¿ Móstoles tiene nuevo Gobierno 
de izquierdas conformado por tres 
partidos políticos, como ya ocu-
rriera en la pasada legislatura con 
el Ejecutivo formado por ediles de 
PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-
LV.

El pasado sábado, la socialista 
Noelia Posse hacía valer la vic-
toria del PSOE en las elecciones 
municipales del 26 de mayo para 
ser proclamada alcaldesa de la 
ciudad, convirtiéndose de paso en 
la primera mujer en la historia de 
Móstoles en ser investida regido-
ra tras ganar unos comicios. Los 
diez concejales socialistas habrían 
bastado para poder estructurar un 
Gobierno en minoría, tal y como 
ha hecho su homóloga en Getafe, 
si bien Posse ha optado por tender 
puentes con formaciones afines 
para dar forma a un Gobierno de 
coalición que garantice políticas 
de izquierdas durante los próxi-
mos cuatro años y que, de paso, 
asegure cierta estabilidad institu-
cional en la presente legislatura.

De este modo, el PSOE alcanzó 
antes de la investidura del pasado 
sábado sendos acuerdos con Más 
Madrid Ganar Móstoles y con Po-
demos Móstoles, dos formaciones 
enfrentadas entre sí pero que ahora 
deberán limar asperezas para su-
marse al Gobierno municipal. 

Investidura
Tras la toma de posesión de los 
nuevos concejales que conforman 
la Corporación municipal 2019- 
2023 y la proclamación de Pos-
se como alcaldesa, ésta tomó la 

palabra en un discurso durante el 
que mostró su agradecimiento por 
el “calor y apoyo” recibidos de 
la ciudadanía, de su equipo y de 
su entorno cercano, así como su 
“emoción” y su “orgullo” por ser 
no sólo la primera alcaldesa que 
ha tenido Móstoles, sino también 
la primera mujer en ganar unas 
elecciones municipales.

Nuevo Gobierno
El pasado martes, quedaba por 
fin confeccionado el nuevo equi-
po de Gobierno, con la presencia 
de un representante de Ganar 

Móstoles y otro de Podemos con 
competencias delegadas. 

Así, Gabriel Ortega (Ganar) 
desempeñará las funciones de 
concejal de Cultura y Políticas 
Ambientales, mientras que Na-
tividad Gómez (Podemos) será 
edil de Educación y Juventud. El 
resto de áreas quedan en manos 
del PSOE, en concreto con David 
Muñoz como primer teniente de 
Alcalde y concejal de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios 
Públicos; Rebeca Prieto como 
concejala de Presidencia; Alejan-
dro Martín al frente de Transición 

Ecológica y Seguridad; Aitor 
Perlines en RRHH, Tecnológicos 
y Financieros y presidente de la 
Junta de Distrito 3;  María Lui-
sa Ruiz en Desarrollo Urbano y 
presidenta de la Junta de Distri-
to 4; María Dolores Triviño en 
Derechos Sociales y Mayores y 
presidenta de la Junta de Distrito 
2; Beatriz Benavides en Igualdad 
y Cooperación y presidenta de la 
Junta de Distrito 1; Victorio Mar-
tínez al frente de Participación 
Vecinal y presidente de la Junta 
de Distrito 5, y Carlos Rodríguez 
como edil de Deportes.

Noelia Posse, proclamada alcaldesa con 
el apoyo de Podemos y Ganar Móstoles
Las tres formaciones alcanzan un acuerdo para formar un Gobierno de izquierdas donde todos tengan cabida

¿ El nuevo alcalde de Ma-
drid, el popular José Luis 
Martínez-Almeida, avanzó 
el pasado lunes que espera 
que los semáforos de la A-5 
instalados por el Gobierno 
anterior de Manuela Carme-
na dejen de funcionar esta 
misma semana.
“Hemos encargo al delegado 
de Movilidad que haga los 
trámites necesarios para que, 
a la mayor brevedad posible, 
se puedan apagar los semáfo-
ros de la A5; espero que esta 
semana”, ha manifestado  en 
la rueda de prensa posterior 
a la primera Junta de Gobier-
no, en la que ha añadido que 
en esa zona, tras el soterra-
miento de la vía, habrá una 
zona verde con 80.000 me-
tros cuadrados antes del fin 
de la presente legislatura.
También ha recordado que a 
partir del 1 de julio comien-
za una moratoria para que no 
se multe por acceder a Ma-
drid Central al tiempo que 
comenzarán en ese periodo 
“una ronda de consultas con 
todos los sectores afectados 
y ver cuál es el modelo” a im-
plantar. “Partimos de la pre-
misa de que Madrid Central 
ha sido un fracaso, y lo que 
pretendemos es que no pue-
de continuar”, ha señalado. 
Así, ha puesto el acento en 
la necesidad de dar alterna-
tivas, pues es necesario “que 
la gente pueda moverse me-
diante otro medio de trans-
porte”. “Si uno vive dentro 
de la M-30 lo más caro en 
economía y en tiempo es el 
coche, hay que establecer un 
sistema que propicie esas al-
ternativas”, ha reiterado.
La supresión de los polémi-
cos semáforos era una exi-
gencia tanto de PP como de 
Ciudadanos.

Los polémicos 
semáforos de la 
A5 podrían dejar 
de funcionar esta 
misma semana

¿ Una de las principales no-
vedades en la ya presente le-
gislatura será la presencia en el 
salón de plenos de tres nuevas 
formaciones con entidad propia 
que estrenan representación.  
Se trata de Ciudadanos, que ha 
obtenido cinco concejales gra-

cias a los 16.435 votos obteni-
dos en las elecciones del 26 de 
mayo; Vox, , que accede de este 
modo a la Corporación munici-
pal con un dos ediles merced a 
los 7.369 apoyos recibidos en 
los comicios; y Podemos, que 
tras la escisión en la candida-

tura de unidad popular se pre-
sentaba bajo sus propias siglas 
y que tuvo un apoyo de 7.103 
votos para lograr dos ediles. 
De esta forma, se conforma la 
Corporación más plural de la 
democracia, donde tendrán re-
presentación seis formaciones.

Ciudadanos, Vox y Podemos se estrenan en 
la nueva Corporación
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¿ El Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) ha 
paralizado la orden en la que 
la Comunidad de Madrid re-
clamaba a Cemonasa, filial de 
la empresa OHL, una indem-
nización de 356 millones de 
euros por las obras inacabadas 
del tren entre las localidades 
de Móstoles y Navalcarnero.

En el auto, fechado a 21 de 
mayo, adelantado por Vozpó-
puli, la Sala estima el recurso 
de reposición interpuesto por 
Cercanías Móstoles Navalcar-
nero S.A. -de la constructora 
OHL- contra el auto de 26 de 
febrero de 2019, “acordan-
do decretar la suspensión de 
la Orden de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e In-
fraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid de fecha 25 de 
octubre de 2018″.

Tampoco les impone el pago 

del aval de 212,3 millones 
que, en principio, se pidió a 
la compañía para suspender la 

ejecución de la orden. La Co-
munidad de Madrid reclamó 
una indemnización de 356 mi-

llones de euros a dicha socie-
dad como “responsable de los 
daños y perjuicios derivados 

de la resolución del contra-
to” que suscribió en enero de 
2008 como concesionaria para 
la construcción de la línea.

Ahora, según se desprende 
del documento jurídico, existe 
la presunción fundada de que 
la orden emitida sobra dicho 
importe, y que fue recurrida 
por OHL, “no es conforme a 
derecho, al haber quedado sin 
cobertura jurídica, privándola 
de la presunción de legalidad 
y legitimidad que el ordena-
miento jurídico otorga a los 
actos administrativos”.

Las obras, con las que pre-
tendían cubrir un trayecto de 
15 kilómetros, fueron adjudi-
cadas a OHL por el Ejecutivo 
regional en 2009, con un pre-
supuesto de 369 millones de 
euros. Tras invertirse más 140 
millones, la concesionaria lo 
paralizó en 2010.

Paralizada la reclamación económica a OHL por 
las obras inacabadas del tren a Navalcarnero
El TSJM frena la orden de la Comunidad de Madrid para hacer efectiva la indemnización de 356 millones de euros a la constructora

¿ Según datos del Servicio Pú-
blico de Empleo respecto al mes 
de mayo de 2019 y facilitados 
por el Observatorio de Desarro-
llo Económico de Móstoles De-
sarrollo, el número total de per-
sonas paradas en el municipio se 
sitúa en 12.225 (7.325 mujeres 
y 4.900 hombres), situando a 
la ciudad de Móstoles como el 
municipio con mayor reducción 
de desempleo respecto al mes de 
mayo de 2018 (-1.002 personas).

Con este descenso, el número 
de parados se redujo en mayo 
un -2,05 por ciento respecto al 
mes de abril. Esta variación in-
termensual es la segunda mayor 
de la registrada entre los munici-

pios vecinos y se sitúa muy por 
encima de la de la Comunidad 
de Madrid (-1,90%).

Con respecto al mismo mes 
del año anterior en el municipio 
hay 1.002 personas paradas me-
nos. Así, con una reducción del 
-7,58 % interanual, Móstoles se 
sitúa por encima del resto de los 
municipios de la zona sur y de 
la media de la Comunidad de 
Madrid (-5,44%), y de la estatal 
(-5,31%). 

La tasa de paro en Móstoles 
se sitúa en 9,00% y, en el último 
año esta tasa ha descendido 0,60 
puntos. Por sexo, el desempleo 
se ha reducido más en hombres 
(-142) que en mujeres (-114). El 

desempleo desciende en todos 
los grupos de edad y es en el de 
25 a 44 años donde más baja, 
siendo la variación mayor en 
hombres (105 hombres menos) 
que en mujeres. En el grupo de 
menores de 25 y de mayores de 
44 años la variación es similar 
(-56 y -54 respectivamente). En 
el grupo de mayores de 44 años 
aumentan las diferencias entre 
los sexos mientras que en el 
grupo de jóvenes no se aprecia 
la diferencia.

El paro desciende en todos 
los sectores, excepto en agri-
cultura. En servicios (-2,22%), 
construcción (-1,89%) e indus-
tria (-1,56%).

Móstoles, municipio de la zona sur de Madrid donde 
más ha descendido el paro interanual en mayo
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la Concejalía de 
Juventud y Participación Ciu-
dadana, ha abierto el periodo 
de inscripción y ha duplicado 
la oferta de plazas de las acti-
vidades incluidas en el progra-
ma “Sal para el verano 2019”, 
donde los jóvenes de entre 12 y 
17 años podrán disfrutar cada 
semana de diversos Parques 
Temáticos, como Aquopolis, 
Parque de Atracciones de Ma-
drid, Parque Warner Madrid y 
Aventura Amazonia.

“Sal para el verano 2019” 
oferta una semana de diversión 
para adolescentes que tiene un 
precio de 70 euros y que in-
cluye el transporte, entradas a 

todos los parques, actividades, 
la comida en la visita a la War-

ner y la presencia de monito-
res. Los jóvenes saldrán desde 

el parque de Finca Liana de la 
localidad para disfrutar de las 

actividades en el destino que 
corresponda ese día, entre las 
9:00 y las 18:00 horas, mo-
mento en el que regresarán  a 
descansar a casa y volver a la 
carga al día siguiente con nue-
vas actividades.

Las formalización de las 
plazas se podrán realizar en el 
Centro de Servicios Para Jóve-
nes de la Avenida de Portugal, 
20 –Móstoles 28932 / 91 618 
16 16 / www.mostolesjoven.
es (de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 h y de lunes a jueves 
de 17:00 a 20:00 h). Las fechas 
para abonar  y presentar la do-
cumentación en el Centro de 
Servicios para Jóvenes finaliza 
el miércoles 26 de junio.

Abierto el plazo de formalización de plazas para 
jóvenes del programa “Sal para el verano 2019”

¿ Móstoles Desarrollo, empresa 
pública perteneciente al Ayunta-
miento de Móstoles, ha renova-
do el Sello de Excelencia Euro-
pea 400 +, en reconocimiento a 
la calidad de su gestión y avance 
en el camino a la excelencia.

Un grupo de auditores exper-
tos en el modelo de referencia 
EFQM, ha evaluado durante tres 
días todos los departamentos de 
Móstoles Desarrollo, con el fin 
de puntuar sus sistemas de ges-
tión y la calidad de los servicios 
que ofrece a la ciudadanía de 
Móstoles, en referencia al Sello 
de Excelencia Europea. 

Dentro de los puntos fuertes 
recogidos en el informe de au-
ditoría, se destaca la diversidad 
de servicios que ofrece, la valo-
ración realizada por las personas 
que acceden a ellos y la facili-
dad de uso e impacto de estos en 
los resultados esperados, lo que 

supone un valor añadido para 
los ciudadanos y ciudadanas de 
Móstoles.

La obtención del sello de Ex-
celencia 400+ supone un éxito 
y avala la eficacia y la profe-

sionalidad de sus servicios. El 
Ayuntamiento de Móstoles a 
través de Móstoles Desarrollo 
trabaja, cada día, para mejorar la 
atención que presta y para que la 
respuesta a las demandas de sus 
ciudadanos y ciudadanas sea la 
mejor posible dentro de sus pa-
rámetros de servicios públicos, 
gratuitos y de calidad.

Móstoles Desarrollo, reconocido de 
nuevo por la calidad de su gestión 

Un grupo de auditores 
ha certificado la 
renovación del Sello de 
Excelencia Europa para 
la empresa pública

Esta iniciativa facilita a jóvenes de entre 12 y 17 años poder asistir a parques temáticos durante una semana al precio de 70 euros

Los mostoleños 
incrementan un 
28% el reciclaje 
de envases de 
vidrio
¿ El Ayuntamiento de Móstoles, 
en colaboración con Ecovidrio 
y la Fundación Prodis, puso en 
marcha recientemente el reto 
“¿Cómo sería nuestra ciudad si 
todos reciclásemos envases de vi-
drio?” que ha resultado un éxito a 
tenor de los resultados. Así, Eco-
vidrio instaló 20 contenedores 
decorados con ilustraciones reali-
zadas por jóvenes de la fundación 
Prodis que reflejan una ciudad 
más limpia y sostenible. El reto 
era movilizar a los ciudadanos 
para que reciclasen tres envases 
de vidrio en estos iglús durante el 
mes de mayo. De esta forma, se 
estimaba que la recogida selecti-
va de envases de vidrio creciera 
hasta un 10% en la ciudad, si 
bien, tras el mes de campaña, la 
recogida selectiva ha aumentado 
hasta un 28%.
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¿ Una vez finalizada la primera 
fase del plan de asfaltado munici-
pal, que comenzó el pasado 23 de 
abril, el Ayuntamiento ha inicia-
do  la segunda fase en nuevas vías 
del municipio, incluidas en el lote 
tres del Plan de Asfaltado 2019, 
que se prolongará hasta mediados 
del mes de julio. 

En concreto han dado comien-
zo los trabajos en la calle Alfonso 
XII (Glorieta de la avenida 2 de 
Mayo a Paseo de Arroyomoli-
nos) y en Moraleja de Enmedio 
(entre calle Alcalde de Zalamea a 
calle de Las Palmas).

De esta forma, el Ayuntamien-
to está dando respuesta a las 
demandas de mejora del estado 
de las calzadas por parte de los 
vecinos y vecinas, lo que pone 
de manifiesto su compromiso 
de mantener las vías públicas en 
un estado adecuado. La conce-
jalía de Obras, Infraestructuras y 
Mantenimiento de Vías Públicas 

habrá actuado al término del Plan 
en total sobre 153.000 metros 
cuadrados de suelo, para cuya re-
modelación y acondicionamiento 
se ha destinado un presupuesto de 
2.000.000 de euros. 

En  la elaboración del Plan se 
han tenido en cuenta las propues-
tas que hacen llegar los mosto-
leños y mostoleñas a las cinco 

Juntas de Distrito, así como  las 
propias de los servicios técnicos. 
Posteriormente, los técnicos de la 
Concejalía  las valoran y las prio-
rizan. 

Además, el asfalto antiguo pro-
veniente del fresado previo podrá 
ser utilizado en otras zonas de 
Móstoles, como aparcamientos 
en superficie sobre arena y jar-

dines con paseos de grava (par-
terres). Debido a la envergadura 
del  Plan de Asfaltado, que afecta 
a muchas calles del centro de la 
ciudad, se pueden provocar algu-
nos contratiempos por los cuales 
el Ayuntamiento pide disculpas. 
A través de las redes sociales 
del Consistorio se publican dia-
riamente las calles afectadas por 
este Plan.

En este IV Plan de Asfaltado se 
está utilizando asfaltado ecológi-
co, consistente en un compuesto 
de polvo neumático que permite 
reciclar neumáticos en desuso que 
no pueden ser recuperadas para 
ninguna otra función. Se trata de 
una apuesta por el uso de produc-
tos reciclados para el asfaltado, lo 
que contribuye a la reducción de 
residuos y de emisiones de CO2. 
En las próximas fechas se actua-
rá en la Avenida de Portugal en 
dos tramos con una superficie de 
15.500 metros cuadrados.

El Ayuntamiento pone en marcha la 
segunda fase del Plan de Asfaltado
Debido a las obras se producirán desvíos en varias líneas de autobuses como la L-519, L-520, L-1 y L-3

¿ La Policía Municipal de 
Móstoles desalojó en la noche 
del pasado 1 de junio un local en 
el que se estaba realizando una 
fiesta no autorizada con presen-
cia de menores. Los agentes 
comprobaron que en uno de 
los locales se estaba realizando 
una fiesta con la presencia de 75 
jóvenes, todos ellos menores de 
edad, que había sido organizada 
por otra joven -en este caso ma-
yor de edad- y que no contaba 
con los permisos necesarios para 
realizarla. Pese a ello, se exigía 
a los menores pagar una entrada 
de 10 euros para poder asistir. 
En el local, que tenía la licencia 
de actividad suspendida debido 
a varias deficiencias, se expen-
dían bebidas alcohólicas a los 
menores, hecho que está expre-
samente prohibido. Además, 
los extintores estaban caduca-
dos y la puerta de emergencia 
se encontraba cerrada.

Desalojada una 
fiesta ilegal en un 
local sin licencia 
en la que se vendía 
alcohol a menores 
de edad
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En marcha el Programa de Viviendas 
Compartidas para los mayores de 65 años

Aumenta un 50% la 
financiación de tarifa 
plana para autónomos
¿ La Comunidad de Madrid ha 
aprobado un gasto adicional de 
3 millones de euros para finan-
ciar la tarifa plana de 50 euros de 
cotización a la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta 
propia. 

De esta forma, los autónomos 
de la región podrán seguir bene-
ficiándose de esta ayuda durante 
un máximo de 24 meses, 12 me-
ses más que en el resto de comu-
nidades autónomas.

Esta nueva partida aprobada 
hoy por el Consejo de Gobierno 
se suma a los 5 millones apro-
bados inicialmente, por lo que el 
presupuesto total destinado para 
atender las solicitudes presenta-
das en 2019 se eleva a los 8 mi-
llones de euros.

Los beneficiarios de esta tarifa 
plana de 50 euros son los traba-
jadores por cuenta propia que 
realizan su actividad en la Co-
munidad de Madrid y recibirán 
la subvención en un único pago 
anticipado por el importe total 
de la ayuda concedida. Con la 
tarifa plana de la Comunidad de 
Madrid, un autónomo que inicia 

su actividad se ahorra en coti-
zaciones a la Seguridad Social 
más de 5.300 euros.

Junto con las ayudas para la 
puesta en marcha de una acti-
vidad por cuenta propia -como 
la ampliación de la tarifa plana 
de 50 euros- el Gobierno regio-
nal tiene en marcha una serie de 
medidas para favorecer el em-
prendimiento en la región, en el 
marco de la Estrategia Madrid 
por el Empleo. Así, además de 
la tarifa plana destacan, entre 
otras, las ayudas de hasta 4.500 
euros para hacer frente a los 
primeros gastos de la puesta en 
marcha de un nuevo proyecto; el 
acceso al crédito y a la financia-
ción; el programa Re-emprende, 
que contempla ayudas de hasta 
450 euros durante seis meses 
para los autónomos que hayan 
agotado su prestación por cese 
de actividad, e incluye también 
ayudas durante otros 12 meses 
para facilitar la vuelta al em-
prendimiento; o el programa 
SOS Empresa, con el que se 
presta apoyo a los autónomos 
en situación de dificultad.

¿  La Comunidad de Madrid 
ha aprobado una aportación 
de casi un millón de euros 
(993.000 euros) al Consorcio 
Urbanístico Área Tecnológi-
ca del Sur-Tecnogetafe para el 
ejercicio 2019, en cumplimien-
to de lo regulado en sus esta-
tutos, según ha anunciado este 
lunes el Gobierno regional.

Este Consorcio Urbanístico, 
constituido en 2001 por la Co-
munidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Getafe, tiene como 
objetivo el desarrollo, ejecu-
ción y gestión de un Parque 
Científico Tecnológico (Tecno-
getafe) en terrenos localizados 
al sur del municipio, dentro del 
Parque Equipado Getafe Sur 
del PAU Arroyo Culebro y del 
Sector Parque Empresarial de 
la Carpetania (2ª Fase).

Los estatutos del Consorcio 
recogen que los entes consor-
ciados se comprometen a fi-
nanciar el mantenimiento de 
Tecnogetafe y a colaborar con 
él en el desempeño de sus fun-
ciones gestoras, de ejecución y 
administrativas, contribuyendo 

la Comunidad de Madrid con 
un 60% y el Ayuntamiento de 
Getafe con el 40% restante.

El Consejo de Administra-
ción de Tecnogetafe acordó el 
pasado mes de enero aprobar 
una primera aportación econó-
mica del ente consorciado por 
importe de 327.000 euros, con 

cargo al presupuesto del ejerci-
cio 2019. Posteriormente, el 27 
de marzo, aprobó una segunda 
aportación económica por im-
porte de 1.295.000 euros para 
hacer frente al último pago de 
una póliza de crédito y a los 
gastos ordinarios del Consorcio 
hasta diciembre de 2019.

La Comunidad de Madrid 
anuncia una inversión de un 
millón de euros en TecnoGetafe

¿ La Comunidad de Madrid 
acaba de poner en marcha el 
Programa de Viviendas Com-
partidas para personas mayores 
de 65 años, una medida propues-
ta en la Estrategia de Atención 
a las Personas Mayores (2017- 
2021) que pretende dar respuesta 
a las necesidades de compañía y 
apoyo de muchas personas ma-
yores de la región, así como a 
las necesidades de alojamiento y 
de mantenimiento en su entorno 
habitual. 

Este programa, que cuenta 
con un presupuesto de 166.479 
euros, va dirigido a personas 
mayores de 65 años, autónomas, 
residentes en la Comunidad de 
Madrid con una antigüedad mí-
nima de un año, y que deseen 
compartir una vivienda, que 
aportará uno de los miembros 

de la unidad de convivencia, con 
el objetivo de evitar situaciones 
de soledad no deseada y facilitar 
las relaciones personales. Las 
viviendas incluidas en este pro-
grama son viviendas en régimen 
de propiedad, alquiler o usufruc-
to de las personas beneficiarias, 
y tienen que estar ubicadas en el 
ámbito territorial de la Comuni-
dad de Madrid y los participan-
tes del programa correrán con 
todos los gastos derivadas de las 
mismas. El máximo de usuarios 
que contempla el programa es 
de 30 usuarios en 10 viviendas 
compartidas. De esta manera, 
se consigue mantener a las per-
sonas mayores en su entorno 
habitual; disminuir la sensación 
de soledad y aislamiento que 
sufren muchas de las personas 
mayores que viven solas; opti-

mizar los propios recursos eco-
nómicos o materiales, y paliar 
posibles problemas económicos. 
El compartir una vivienda es una 
oportunidad para lograr un estilo 
de vida que conduce a un enve-
jecimiento activo en compañía 

de otras personas.  El objetivo 
es impulsar, promover, fomentar 
y facilitar el contacto entre per-
sonas mayores que buscan com-
partir vivienda y otros servicios 
adicionales (limpieza, asistencia 
en el hogar, acompañamiento so-

cial, prevención de riesgos…) así 
como los gastos que se generen 
en ella, con los posibles beneficios 
que esta iniciativa podría tener al 
poder atender de manera colecti-
va, sin menoscabo de la atención 
individualizada, las necesidades 
comunes que plantean las perso-
nas mayores. Se pretende generar 
una red de participación de dife-
rentes agentes sociales implicados 
a nivel comunitario (las personas 
mayores, los movimientos vecina-
les, asociaciones y organizaciones 
sin ánimo de lucro, los servicios 
sociales de atención primaria y es-
pecializada, así como los servicios 
de atención sanitaria), con el fin de 
dar una respuesta lo más integral 
posible. Para poder acceder al pro-
grama, la persona interesada debe 
dirigirse a los teléfonos de infor-
mación 012 y 647 58 58 11.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 166.479 euros y en un principio está dirigido a 30 usuarios en 10 pisos compartidos de la región



Regional
Junio 2019  Número 20 9 

La Unidad de Aislamiento de La 
Paz-Carlos III se mantiene alerta

Los madrileños ya 
pueden descargar 
en sus dispositivos 
móviles la app 
Tarjeta Social 

Los Centros de Salud 
incorporan
la dermatoscopia para 
la detección
precoz del melanoma

¿ La Unidad de Aislamiento de 
Alto Nivel (UAAN) del Hospi-
tal Universitario La Paz - Carlos 
III de la Comunidad de Madrid 
ha sido activada en cuatro oca-
siones por casos confirmados 
de enfermedades infecciosas de 
alto riesgo: tres casos por en-
fermedad de virus del Ébola y 
uno de Fiebre Hemorrágica de 
Crimea Congo, ésta última en 
septiembre de 2016. 

Desde entonces, el personal 
que integra la unidad sigue re-
cibiendo formación y haciendo 
entrenamientos de manera pe-
riódica. Además, cada semana 
se lleva a cabo una comproba-
ción de las instalaciones y del 
material, para tener todo pre-
parado en caso de activación. 

La UAAN de La Paz-Carlos III 
de la Comunidad de Madrid es 
la unidad de estas caracterís-
ticas con más experiencia en 
el tratamiento de este tipo de 
enfermedades infectocontagio-
sas en Europa. La Unidad está 
coordinada por el doctor José 
Ramón Arribas, jefe de Sección 
de Enfermedades Infecciosas de 
La Paz-Carlos III, y cuenta con 
78 profesionales entrenados 
específicamente para atender a 
estos pacientes. Tiene capaci-
dad para atender a dos pacientes 
afectados de cualquier enferme-
dad infecciosa de alto riesgo de 
manera simultánea. Además, 
cuenta con un laboratorio para 
la recogida y análisis de mues-
tras y otro para el diagnóstico 

de muestras microbiológicas. 
Con el objetivo de mantener la 
Unidad en constante alerta ante 
el caso de una posible activa-
ción, la Unidad de Aislamiento 
de Alto Nivel (UAAN) del Hos-
pital La Paz-Carlos III realizó 
con la Dirección General de 
Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid y el SUMMA 112 un 
simulacro de activación por in-
greso de un caso confirmado de 
Fiebre Hemorrágica de Crimea 
Congo. El simulacro contó con 
observadores de Salud Pública 
y del Hospital General de la De-
fensa.

Fue el primer simulacro con-
junto de estas características 
realizado en la Comunidad de 
Madrid.

Esta unidad ha atendido ya 4 casos de enfermedades infecciosas de alto riesgo
¿ Los ciudadanos que tengan 
abierta una historia social en 
la Comunidad de Madrid ya 
pueden descargarse de manera 
gratuita y en sus dispositivos 
móviles la app Tarjeta Social. 
De esta manera, el Gobierno 
regional incrementa la acce-
sibilidad de la Tarjeta Social, 
que ya funciona desde sep-
tiembre de 2017 a través del 
portal web www.comunidad.
madrid.org, y da un paso más 
hacia la eficacia en la gestión 
del tiempo, tanto de los ma-
drileños como de la adminis-
tración, y en la eliminación 
del papel y de otros soportes 
físicos, lo que supone un im-
portante ahorro económico y 
una mejora medioambiental.
Podrá acceder a la app cual-
quier persona que esté perci-
biendo en la actualidad algún 
tipo de ayuda o prestación 
o bien que tenga reconocida 
alguna de las siguientes cir-
cunstancias: familia numero-
sa, adulto tutelado, perceptor 
de la Renta Mínima de Inser-
ción o grado de dependencia 
o discapacidad. Para acceder 
a la información, el ciudadano 
deberá disponer de certifica-
do digital o clave permanen-
te. Una vez haya accedido, el 
usuario dispondrá de su tar-
jeta social en formato digital 
así como de un documento en 
formato PDF resumen de su 
historia social.

¿ La consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria, ha incor-
porado este año en 110 centros 
de salud de la región la técnica 
diagnóstica del dermatoscopio, 
un aparato que examina mejor 
las lesiones por debajo de la 
superficie cutánea, permitien-
do la detección precoz del me-
lanoma, el tipo más grave de 
cáncer de piel, así como otras 
lesiones cutáneas. Esta técnica 
se implanta para agilizar las 
pruebas de dermatología, mejo-
rar la atención de los pacientes 
y evitar desplazamientos in-
necesarios al dermatólogo. La 
dermatoscopia es una técnica 
indolora, sencilla que mediante 
un instrumento óptico permite 
examinar mejor, al amplificar la 
imagen, lunares, pecas y man-
chas de la piel, así como sus 
cambios en busca de posibles 
lesiones cutáneas. Se da la cir-
cunstancia de que las enferme-
dades relacionadas con la piel 
son uno de los principales mo-
tivos de consulta en la Atención 
Primaria, y en muchos casos, 
causa de derivación al Servi-
cio de Dermatología. Con esta 
técnica, se incrementa la capa-
cidad resolutiva del médico de 
Atención Primaria. Además, la 
Gerencia de Atención Primaria 
ha diseñado un plan de forma-
ción dirigido a los médicos de 
familia y pediatras.
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¿  Agentes de la Policía Na-
cional han detenido en Fuen-
labrada a cinco individuos por 
delitos de estafa que se dedi-
caban a anunciar en conocidas 
páginas web de alquiler de vi-
viendas, domicilios que no eran 
de su propiedad.

Los arrestado contactaban 
con personas interesadas en 
estas viviendas que les ingre-
saban dinero en concepto de 
reserva o primeras mensuali-
dades. llegando a perpetrar un 

total de 18 hechos delictivos 
y a apropiarse de 8500 euros, 
según ha detallado la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid. 
La investigación se inició tras 
varias denuncias interpuestas 
por ciudadanos que habían 
contactado a través de Inter-
net con los propietarios de un 
piso. Tras los primeros contac-
tos, e ingresar diversas canti-
dades como señal y primera 
mensualidad, los domicilios 
no estaban disponibles. Según 

pudieron constatar los agentes, 
los detenidos usaban las fotos 
robadas de páginas web de 
alquiler de viviendas, para así 
poder engañar a los que inten-
taban alquilarlas.

Las investigaciones llevaron 
a la detención de varias perso-
nas que colaboraban en el enga-
ño abriendo cuentas bancarias 
para poder recibir las cantida-
des de dinero y posteriormente 
entregárselas a los responsables 
de la organización.

Detenidos cinco individuos por 
ofrecer falsos pisos de alquiler

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada destinará este año un pre-
supuesto de 575.000 euros a las 
ayudas universitarias de las que 
se beneficiarán 1.170 jóvenes de 
la ciudad. La cuantía de la ayu-
da oscila entre los 260 y los 650 
euros, en función de la renta, y a 
esta cantidad hay que sumar los 
150 euros (el curso pasado eran 
100) en el caso de que opten a 
participar en el Banco del Tiem-
po, un programa de voluntariado 
social en el ámbito educativo.  
Del total de admitidos, 510 es-
tán interesados en este programa 
voluntario por el que tendrán que 
prestar 25 horas obligatorias de 
julio a noviembre, en alguna de 
las 63 opciones que se les ofre-
ce como programas de refuerzo 
en el colegio, acompañamiento 
a los escolares de 3 años en sus 
primeros días de cole, medio am-
biente, tareas del banco de libros, 
etc. Las personas interesadas ya 
pueden consultar el listado de-
finitivo de las ‘Universiayudas’ 
que supondrá que cada uno de 
los estudiantes perciba una beca 
de hasta 800 euros. En total el 
Ayuntamiento destina en torno a 
2 millones de euros al año a las 
ayudas a la educación, en los di-
ferentes tramos de edad.

¿ El Ayuntamiento de Parla, a 
través de las Escuelas Deportivas 
Municipales, ofrece este verano 
una decena de propuestas para que 
los niños y niñas de Parla de 4 a 16 
años disfruten sus vacaciones de 
una forma saludable y sus padres 
y madres puedan conciliar su vida 
laboral con el largo periodo estival 
no lectivo. Las edades, fechas, ho-
rarios, posibilidad o no de desayu-
no y comida y precios de los Cam-
pamentos han sido programados 
por las entidades responsables de 
las Escuelas Deportivas. Todas 
mantienen abiertos los plazos de 
información e inscripción. A los 
“campas” urbanos de la Conce-
jalía de Educación, y los campus 
artísticos de las Escuelas Muni-
cipales de Danza, Música y Tea-
tro, se suman otras opciones para 
los niños y niñas que prefieren el 
juego, los campamentos depor-
tivos. Tenis, baloncesto, hockey 
en línea y fútbol son las moda-
lidades deportivas entre las que 
pueden elegir las familias. Todas 
se complementan con talleres o 
actividades complementarias. Y a 
ellas se unen los campamentos de 
multiactividad (baile, gymkhanas, 
deportes alternativos o actividades 
acuáticas) que ofrecen los centros 
deportivos Forus y Supera.

Más de 1.100 
jóvenes fuenlabreños 
percibirán hasta 
800 euros de las 
Universiayudas

Las Escuelas 
Municipales 
ofrecen una decena 
de Campamentos 
de verano

FuenLabraDa

¿ La Policía Nacional ha detenido a 11 
personas que intentaban introducir casi una 
tonelada de cocaína en España oculta en el 
interior de falsas piedras y que almacenaban 
en una nave en la localidad de Humanes de 
Madrid.

Según ha informado el Cuerpo, se trata de 
una operación conjunta de la Policía Nacio-
nal y funcionarios de Vigilancia Aduanera 
de la Agencia Tributaria, en la que han dete-
nido a esta organización, compuesta por ciu-
dadanos colombianos y venezolanos, que se 
dedicaba presuntamente a la introducción 
de importantes cantidades de cocaína y su 
posterior distribución por toda Europa. Así, 
los agentes han intervenido 188.000 kilos de 
falsas piedras, que imitaban “de forma muy 
convincente” a las reales, que tuvieron que 

picar con mazas hasta dar con aquellas que 
camuflaban los estupefacientes, donde loca-
lizaron 785 paquetes de más de un kilo de 
cocaína cada uno. La investigación comen-

zó hace más de un año y medio cuando se 
conoció la presencia de un matrimonio que 
lideraba una organización dedicada a la in-
troducción de importantes cantidades de co-

caína en España, para su posterior distribu-
ción. Tras varias gestiones se pudo constatar 
que los investigados llevaban un alto nivel 
de vida y que, además, mantenían cons-
tantes reuniones con diversas personas que 
poseían antecedentes por tráfico de drogas.

Asimismo, los investigadores detectaron 
que otro de los implicados mantenía una 
relación con una empresa dedicada al co-
mercio de piedra, actividad que utilizaban 
para ser un enlace europeo de un cártel de 
la droga, y que viajó hasta México para 
ultimar los detalles de un transporte de 
droga. Las pesquisas llevaron a conocer 
que se preparaba una importación des-
de Guayaquil (Ecuador) de doce con-
tenedores de piedras con un peso bruto 
aproximado de 188.000 kilos.

Once detenidos por introducir cocaína oculta en 
falsas piedras que almacenaban en Humanes
Los arrestados formaban parte de un grupo criminal compuesto por ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana

parLa
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¿ El vodevil que sufren los ad-
judicatarios y futuros vecinos de 
las 147 viviendas públicas gestio-
nadas por la EMSV en El Rosón 
parece no tener fin.

La última y más preocupante 
novedad sobre estas dos promo-
ciones impulsadas por el Ayunta-
miento de Getafe tiene que ver con 
la quiebra y futuro concurso de 
acreedores de una de las empresas 
constructoras, Oproler, tal y como 
publicaba El Confidencial.

En base a estas informaciones, 
la constructora bajará la persiana 
dejando en el aire la construcción 
de cerca de 600 viviendas y unas 
30 promociones en la región, una 

de las cuales sería, precisamente, 
la que gestiona directamente la 
EMSV y, por tanto, el PSOE de 
Sara Hernández en la localidad.
La preocupación no ha tardado en 

instalarse en los futuros vecinos de 
estos pisos, que viene acumulando 
malas noticias en relación a sus 
viviendas desde que estas fueran 
adjudicadas en el año 2015. 

En concurso de acreedores 
una de las constructoras de 
las viviendas de El Rosón

¿ Tres hombres robaron el 
pasado día 11 un vehículo de 
alta gama en el parque em-
presarial de La Carpetania y 
terminaron chocando contra 
otro coche en su huida, de-
jando a la conductora de este 
último herida. El suceso tuvo 
lugar cuando los presuntos 
delincuentes sustrajeron un 
coche marca BMW en las 
inmediaciones de la avenida 
Leonardo Da Vinci. Tras re-
correr varios metros a gran 
velocidad, chocaron contra 
otro vehículo que circulaba 
por la calle Lovelace. Uno de 
ellos ha sido detenido.

¿ El Ayuntamiento ha llevado 
a cabo unas charlas de igual-
dad en centros educativos que 
han levantado polvareda entre 
los padres y madres de los 
alumnos. Entre las preguntas 
que se han realizado al alum-
nado de 5º y 6º de Primaria 
(niños de 10 a 13 años) en-
marcadas en estos talleres, se 
incluyen cuestiones relativas a 
su conocimiento de la porno-
grafía o a si se han realizado 
tocamientos y si han sentido 
placer con ello, tal y como han 
denunciado algunos progeni-
tores, ya que se habría realiza-
do sin su conocimiento.

¿ Una niña de 12 años de 
edad tuvo que ser ingresada 
en Pinto después de participar 
en el conocido como ‘juego 
de la muerte’, que consiste en 
estrangular a una persona has-
ta que pierde el conocimiento. 
Agentes de la Policía Local 
intervinieron en la calle Alpu-
jarras en relación a esta prác-
tica, según ha informado el 
Cuerpo. La menor había sido 
estrangulada por otra persona 
hasta caer inconsciente y gol-
pearse la cara, lo que obligó a 
los sanitarios del Servicio de 
Emergencias PIMER-Protec-
ción Civil del Ayuntamiento 
de Pinto a trasladarla a un 
centro hospitalario.

Tres hombres 
roban un coche 
de alta gama y se 
estrellan contra 
otro dejando una 
mujer herida

El Ayuntamiento 
de Getafe pregunta 
a niños de 10 
años sobre su 
conocimiento de la 
pornografía

Hospitalizada una 
niña de 12 años 
que participó en el 
llamado ‘juego de 
la muerte’

GetaFe

¿ La Reina emérita Doña Sofía 
inauguró el pasado 7 de junio la 
nueva sede del Banco de Ali-
mentos de Madrid en la locali-
dad de Alcorcón, cuyo objetivo 
es el de ampliar la zona de alma-
cenaje para mejorar con ello la 
distribución de alimentos.

Doña Sofía recorrió las nue-
vas instalaciones acompañada 
del presidente del Banco de 
Alimentos de Madrid, Francis-
co García, y del presidente en 
funciones de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Rollán, además 
del alcalde de Alcorcón en fun-
ciones, David Pérez.

Tras la inauguración, García 
destacó las ventajas que aporta 
este nuevo espacio para mejo-
rar y dar cobertura a las nece-

sidades de la zona sur. “Este ha 
sido un pueblo muy generoso 
tanto en las personas que lo di-
rigen, como en la cantidad de 
voluntarios que sobrepasan el 
centenar”, recalcó. Por su par-
te, Rollán afirmó que esta sede 

es un magnífico ejemplo de que 
“cuando hay una voluntad sin-
cera, un ánimo de alcanzar una 
meta, un objetivo común y, ade-
más, una solidaridad, que se ma-
terializa a través de los volunta-
rios”, se puede sacar adelante un 

proyecto como este. El Banco se 
ubica en una parcela de 2.000 
metros situada en la calle Infor-
mática, 3, del Polígono Urtin-
sa II, que le fue cedida por el 
Ayuntamiento por un periodo 
de 50 años.

La Reina emérita Doña Sofía inaugura la nueva 
sede del Banco de Alimentos de Alcorcón

aLcorcón pinto



12 Número 20  Junio 2019

Deportes

¿ Durante el pasado fin de 
semana se han celebrado dife-
rentes pruebas del calendario 
triatlético, tanto campeonatos 
regionales como nacionales, 
con representación del club 
Triatlón Clavería Móstoles. 

Así, en el Campeonato de 
Madrid de Triatlón Media Dis-
tancia disputado en Buitrago de 
Lozoya, Mónica Falgueras lo-
gró la segunda plaza en indivi-
dual femenino, mientras que en 
individual masculino, gracias a 
las posiciones 7º, 10º y 26º de 
los atletas mostoleños, el club 
consiguió un segundo puesto 
por equipos. Hasta La Rioja se 
desplazaron dos de las “Clave-
rías Girls” para disputar la ter-

cera prueba de la Copa de Espa-
ña de Triatlón Media Distancia. 
Victoria para Cristina Roselló, 
que de esta manera se coloca 
en las primeras posiciones del 
Ranking de Media distancia a 
falta de 3 pruebas.

En el Campeonato de Madrid 
de Triatlón Olímpico (1,5 km 
nado - 40 km Bicicleta carretera – 
10 km carrera a pie) se desarrolló 
también en Buitrago. En catego-
ría femenina, una de las triatletas 
más laureadas en la historia del 
Triatlón Español, Sara Bonilla, 
se alzó un año más con la victo-
ria proclamándose campeona de 
Madrid en esta modalidad, obte-
niendo de paso plaza directa para 
figurar en la Selección Madrileña 

de Triatlón en el próximo Cam-
peonato por autonomías.

En categoría masculina Ro-
berto Mohedano se proclamó 
Campeón de Madrid. Por equi-
pos, el equipo femenino con-
siguió el subcampeonato con 
los resultados de Ana Caleya y 
Esther Gumiel. Los chicos con-
siguieron el cuarto puesto, gra-
cias a los resultados de Roberto 
Mohedano, Rafael Fernández y 
Álvaro Parra.

También cabe destacar el ter-
cer puesto para Laura Durán en 
el Campeonato Extremeño de 
Triatlón, que la da pase directo 
para participar con la Selección 
extremeña en el Campeonato 
de autonomías.

Gran fin de semana para los 
triatletas del Clavería Móstoles

¿ La Copa del Mundo por 
etapas de natación paralím-
pica ha finalizado con su 
última competición disputa-
da en la ciudad alemana de 
Berlín. 

Allí, entre los días 6 y 9 de 
junio, se dieron cita un total 
de 570 nadadores represen-
tando a 49 países de todo el 
mundo, con el fin de tomar el 
pulso a la alta competición, a 
dos meses de que se celebre 
el campeonato del mundo.

El nadador de la A. D. Na-
tación Móstoles José Ramón 
Cantero realizó en la capital 
germana una de las mejores 
actuaciones de su carrera 

deportiva. Durante la prime-
ra jornada de competición, 

Cantero batió el record de 
Europa en la prueba de 400 

estilos. A este éxito se suma-
ron dos medallas de plata en 

200 libres y 200 estilos, una 
medalla de bronce en 100 li-
bres -prueba en la que ade-
más consiguió otra marca 
mínima para el mundial de 
Londres- y un quinto puesto 
en 50 libres. 

Una vez finalizada esta 
exigente competición, Can-
tero se desplazó a tierras ca-
narias para participar en el 
Campeonato de España por 
clubes en Tenerife, de cara 
a seguir preparando el gran 
objetivo de 2019, el Mundial 
de Londres que se celebrará 
entre el 9 y el 15 de septiem-
bre, ya con los juegos de To-
kio 2020 en el horizonte.

José Ramón Cantero pulveriza en Alemania el record 
europeo de 400 estilos en natación paralímpica 
El deportista local sumó, además, dos medallas de plata en 200 libres y 200 estilos, un bronce en 100 libres y un 5º puesto en 50 libres

¿ El Club Billar Móstoles fina-
lizó tercero en la máxima cate-
goría del billar a tres bandas es-
pañol por equipos, logrando la 
medalla de bronce por segundo 
año consecutivo. Durante el pa-
sado fin de semana del 8 y 9 de 
junio se disputaron en la sede 
de la Federación Española de 
Billar las dos últimas jornadas 
del campeonato nacional de 
liga nacional. El club mostole-
ño acudía a estas jornadas con 
opciones para lograr la clasifi-
cación para el campeonato de 
Europa, aunque finalmente no 
le acompañó la suerte y una 
sola carambola, con una tra-
yectoria de corbata totalmente 
inesperada, fallada por milíme-
tros, evitó la gesta. El domingo, 
los mostoleños vencieron bri-
llantemente al Club Billar Ate-
neo Mercantil de Valencia, para 
asegurar la medalla de bronce. 
Ambas jornadas contaron con 
gran asistencia por parte de los 
socios del club.

El Club Billar 
Móstoles logra la 
medalla de bronce 
en la liga nacional 
por equipos

El club mostoleño certificó grandes resultados en campeonatos regionales y nacionales
¿ El equipo benjamín 2010 
femenino del Club Baloncesto 
Ciudad de Móstoles, capitanea-
do por Mario Cataluña, logró 
alzarse con el bronce de su ca-
tegoría al vencer, en un apretado 
partido, al Colegio San Agustín 
de Madrid por 34-47 en el Día 
del Mini, celebrado el pasado 8 
de junio en la Ciudad Deportiva 
Espartales de Alcalá de Henares. 
“Estamos muy orgullosos de 
que las más pequeñas de nuestra 
gran familia celeste, vayan dan-
do estos pasos en su formación 
y se sitúen ya entre las mejores 
de la Comunidad de Madrid de 
su generación. Todo esto no ha-
bría sido posible sin el trabajo de 
sus entrenadores, así como el de 
sus familias, que han sido cons-
tantes en cada sesión y partido”. 
“Se quedaron muy cerca de lo-
grar el sueño de alcanzar la final, 
pero se sobrepusieron a todo y 
llegaron a la final por el bronce 
con las pilas y las ganas intac-
tas”, apuntan desde el club.

El benjamín 
femenino del Ciudad 
de Móstoles se alza 
con el bronce en el 
Día del Mini
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Cultura

¿ Los días 21, 22 y 23 de ju-
nio varias plazas y parques de 
Móstoles acogerán diversas 
actuaciones de teatro, música, 
danza, títeres  y circo. Se trata 
de una nueva edición del festi-
val `A Escena Kalle´, que pon-
drá en marcha el Ayuntamiento 
a través del Área de Artes Es-
cénicas.

Las actividades tendrán lugar 
en la  Plaza de España, Aveni-
da de la Constitución, Plaza 
de los Pájaros, Parque Cuartel 
Huerta, Plaza de la Cultura, 
Finca Liana y en el Teatro de 
Títeres, donde se representarán 
espectáculos muy variados, de 
gran interés y calidad, comple-
tamente gratuitos.

Entre las propuestas se en-
cuentran espectáculos de danza 
acrobática, danza, concierto 
de jazz, actuaciones circenses, 
teatro de calle, o teatro de gui-
ñol.

VIERNES 21 DE JUNIO
Plaza de España, 20:00 h
CA2M, 22:30 h
Manos Pegajosas: espectáculo 
de danza contemporánea, de 
la Compañía Dos en Paralaje. 

Duración: 20 minutos.
Plaza de España, 21:00 h
CA2M, 22:00 h
Espectáculo fusión de danza 
contemporánea y acrobática  
Galápago, organizado por la 
Compañía Iván Benito. Dura-
ción: 15 minutos.
Pl. de los Pájaros,  21.00 h
Imulé: Concierto de jazz con 
Frank Santiuste. Duración: 85 
minutos.

Pl. Cuartel Huerta,  22.00 h
Espectáculo fusión Flotados, 
con música, acrobacias y pro-
yecciones, de Cristina Calleja 
& David Moreno Cía. Dura-
ción: 40 minutos.

SÁBADO 22 DE JUNIO
Plaza de España, 19:00 h
Circo Seu-Té! a cargo de la 
Compañía Acrobacia Mínima. 
Duración: 40 minutos.

Plaza de la Cultura 20:00 h
Sefiní: espectáculo de teatro de 
calle y comedia de la Compa-
ñía Trapu Zaharra. Duración: 
50 minutos.
CA2M a Plaza de la Cultura
21:00 h
Espectáculo cómico itinerante  
#La Campaña, de la Compañía 
La Cueva Teatro de Calle. Du-
ración: 70 minutos.
Pl. de los Pájaros,  22:30 h
Aúreo: Acrobacias y espec-
táculo circense a cargo de la 
Compañía UpArte. Duración: 
45 minutos.

DOMINGO 23 DE JUNIO
Parque Liana, 11:30 a 13:30 h
Teatro en miniatura Tutilimun-
di, de la Compañía Le Guignol 
Orthopédique. Duración: 5 mi-
nutos cada pase.
Teatro de Títeres de Parque 
Liana, 12:00 h
Circo de Saxofón y Clarinete, a 
cargo de Circo Psikario. Dura-
ción: 45 minutos.
CA2M, 12:30 h
The power of the 80`s: espec-
táculo musical y circo de la 
Compañía Gonzalo Santama-
ría. Duracion: 60 minutos.

Teatro,  danza y circo en las calles de la ciudad “Muestra Local de Talle-
res de Teatro.” 
Género:  Teatro
El Centro Sociocultural Joan 
Miró acoge, del 14 de junio al 
29 de junio, la XVVII Muestra 
Local de Talleres de Teatro. En 
los espectáculos se podrá ver 
a más de 70 actores y actrices 
de la localidad, de entre 5 y 75 
años, que asisten a los talleres 
de teatro.
Hasta  el sábado 29 de junio
Precio:  Entrada libre

TCSC Joan Miró

“Muestra del Libro Infan-
til y Juvenil” 
Género:  Exposición
 XXXIV Muestra del Libro Infantil 
y Juvenil.una campaña organi-
zada y financiada por la Subdi-
rección General del Libro de la 
Comunidad de Madrid dentro 
de sus actividades de apoyo al 
libro y a la lectura.
Hasta  el jueves 4 de julio
Precio:  Entrada libre

Biblioteca Central de Móstoles

“El reportaje como obra 
personal” 
Género: Exposición
El reportaje de viaje, el paisa-
je, el paisaje urbano, el arte 
callejero o la arquitectura, son 
algunos de los temas que es-
tán representados en esta ex-
posición a través de la visión de 
ocho autores con estilos dife-
rentes, alumnos de los talleres 
que se imparten en el centro 
sociocultural.
Hasta  el sábado  20 de julio
Precio: Entrada libre

Centro Cultural Villa de Móstoles

“Registros de luz y sombra”
Género: Exposición
La muestra de la artista multi-
disciplinar Carmen Isasi recoge 
un amplio abanico de técnicas 
y disciplinas desde dibujos, 
collages y fotograbados, hasta 
libros de artista, en una exposi-
ción que se vertebra en torno a 
la materia, la sombra y el vacío.
Hasta  el jueves 11 de julio
Precio: Entrada libre
 

Centro Cultural Villa de Móstoles

Agenda

Las actividades, de carácter gratuito, tendrán lugar en la  Plaza de España, Avenida de la Constitución, Plaza 
de los Pájaros, Parque Cuartel Huerta, Plaza de la Cultura, Finca Liana y en el Teatro de Títeres de la ciudad

¿ El poeta y fotógrafo Alber-
to Rivas, de origen mostole-
ño, presentó el pasado sába-
do 8 de junio su último libro 
“El truco del Arquitecto” edi-
tado por Lastura, en un acto 
encuadrado dentro del ciclo 
poético que tiene lugar cada 
sábado “Los sábados cultu-
retas del Museo” organizado 
por el colectivo local Poetas 
Zurdos en La Cervecería El 
Museo, ubicada en la Calle 
del Cristo, 19.

El evento a cargo de los 
poetas del colectivo Car-
melo González y  Antonio 
Sánchez-Fernández, contó 
asimismo con el rock del 
compositor mostoleño Uje.

Fue en la acogedora terraza 
interior del conocido local, 
donde se desgranaron los 
poemas de raíz mística que 
componen esta tercera obra 
de Rivas, que se adentra en el 
objeto de nuestras creencias,   
moviéndose transversalmen-
te entre varias tradiciones, 
contando con gran acogida 
del público asistente. 

De igual modo deleitaron 
los poemas de Antonio Sán-
chez recogidos en su “Libro 
de Horas” en perfecta sin-
tonía con la tónica reflexiva 
de la velada que se completó 
con la participación de Car-
melo Gonzalez y el mejor 
rock  en directo.

El poeta Alberto Rivas presentó en Móstoles 
su último libro “El truco del Arquitecto”
El poeta de origen mostoleño participó en el ciclo Los sábados culturetas del Museo, organizado por Poetas Zurdos




