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Posse zanja la polémica
¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha zanjado final-
mente la fuerte polémica genera-
da en la ciudad tras su decisión de 
nombrar como responsable de las 
redes sociales del Ayuntamiento 
a su propia hermana. El decreto 
de la regidora levantó polvareda 
y generó un sinfín de reacciones, 
tanto vecinales como políticas, 
incluso desde su propio partido, 
lo que finalmente ha provocado 
que Posse opte por dar marcha 
atrás y revocar el nombramien-
to, no sin antes ratificar su con-
vencimiento de que ésta era una 
correcta decisión que revertía po-
sitivamente en la ciudad. Por otro 
lado, el otro gran foco relaciona-
do con los nombramientos de la 
alcaldesa también ha tenido un 
final traumático. El tío de Posse, 
que fue ascendido a coordinador 
de Deportes, ha decidido renun-
ciar ante las críticas generadas.

La alcaldesa decide revocar el nombramiento de su hermana como cargo de confianza del Gobierno local

www.mostolesactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 21 - Septiembre 2019

Página 3 Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles

El Ayuntamiento anuncia 
la rescisión definitiva del 
contrato con Cofely

Página 5



2 Número 21  Septiembre 2019

Editorial

¿ Por enésima vez en los úl-
timos meses, los españoles de 
a pie tendremos que acudir 
al colegio electoral de turno 
para depositar la correspon-

diente pa-
peleta en la 
pertinente 
urna asigna-
da a tal efec-
to. El que 
otrora fuera 
un derecho 
largamente 
demandado, 
que costó 
sangre, su-
dor y lágri-
mas poder 

ejercer, se está convirtiendo 
en una lacra gracias a la insol-
vencia que están demostran-
do los mal llamados líderes 
políticos patrios para poder 
formar gobierno. A ver cómo 
convencemos ahora a la ciu-
dadanía, hastiada por tanta 

incompetencia y tanto afán de 
poder, de que acudan el 10 de 
noviembre a votar. Otra vez. 
¿Para qué? Se preguntan. Y 
esa pregunta nos ronda a to-
dos, estemos comprometidos 
con la participación activa 
en este juego democrático o 
no lo estemos. ¿De qué sir-
ve ejercer un derecho que ha 
costado siglos adquirir si lue-
go un puñado de ‘elegidos’ se 
encienden los puros con las 
papeletas? La llamada a la 
abstención generalizada es un 
hecho, pero también un error. 
Porque por encima de nom-
bres, de siglas, de postureos, 
de ansias de sillón de piel y 
despachos con vistas, está la 
viabilidad de un país. Están 
las necesidades de todos. Está 
el día a día de una ciudadanía 
que ha demostrado siempre 
estar muy por encima de sus 
gobernantes. Y lo volverá a 
hacer el 10N.

¿ La polémica de los nombra-
mientos de familiares cercanos 
a la alcaldesa de Móstoles ha le-
vantado ampollas con las que es 
fácil empatizar viendo las cosas 
desde fuera y en un contexto po-
lítico como el que tenemos que 
sufrir en las últimas fechas. 

No es sencillo 
explicar con un 
mínimo de credibi-
lidad cómo una al-
caldesa, en apenas 
tres meses (con 
unas merecidas 
vacaciones de por 
medio) ha podido 
subirse el sueldo a 
sí misma un 16%, 
contratar a su pro-
pia hermana con 
un puesto creado 
‘ad hoc’ para ella 
o promocionar a 
su tío con una su-
bida salarial de 
1.600 euros al mes. Eso no hay 
estrategia de comunicación que 
lo sostenga, y al final la regidora 
se ha visto arrollada por un tsu-
nami que ella misma ha creado 
y que le ha obligado a tener que 
dar marcha atrás. Pero hay que 
preguntarse: ¿es esta una prác-
tica tan poco habitual como nos 
hacen ver en las administracio-
nes? ¿Realmente es antiestético 
contratar a familiares preparados 
para desempeñar cargos de libre 
designación y confianza? La 
realidad es que esto que algunos 
llaman nepotismo se produce en 
todas partes. Analicen plantillas 
de Ayuntamientos de diferentes 

colores y verán cómo se repiten 
apellidos, cómo hay cónyuges o 
descendientes copando puestos 
en empresas públicas o cómo el 
amiguismo y el enchufismo se 
disfraza de meritocracia. Enton-
ces, ¿por qué ha sido tan sonado 
el caso de Móstoles? Sencilla-

mente porque Noelia Posee ha 
llevado a cabo estos nombra-
mientos con naturalidad, sin pen-
sar que aquello que hacen sus ve-
cinos o sus propios jefes pudiera 
ser tan llamativo en su caso.

Quizá haya pecado de ingenua, 
o no se haya dejado asesorar, pero 
lo cierto es que Noelia Posee gira 
la cabeza a un lado y al otro y no 
deja de ver cómo lo mismo que 
le achacan a ella, ese nepotismo 
que tan mal visto está hoy en día, 
también ocurre en ciudades cer-
canas. En Alcorcón y Leganés 
con hijos e hijas de miembros 
de la Ejecutiva regional socia-
lista. En Getafe con hermanas 

de concejales. En Fuenlabrada 
incluso es fácil buscar organigra-
mas completos diseñados por la 
oposición con auténticas redes y 
conexiones familiares en puestos 
públicos. Pero en ciudades go-
bernadas por otras formaciones 
ocurre tres cuartas de la misma. 

¿La diferencia? 
El disimulo y una 
gestión de crisis 
mucho más efi-
ciente que lo que 
hemos podido ver 
en Móstoles. 

Por eso no es 
difícil entender el 
malestar de la al-
caldesa, dejando 
a un lado obvia-
mente que una 
cosa mal hecha 
no dejar de estar-
lo porque lo es-
tán haciendo los 
demás de forma 

generalizada. Cómo decíamos al 
principio, para el ciudadano de a 
pie no es sencillo entender este 
cúmulo de situaciones generadas 
en el Gobierno local desde el 26 
de mayo. Cada una de las tres 
decisiones de Posse por separado 
serían discutibles, pero si junta-
mos las tres en tan breve espacio 
de tiempo, la reacción y la indig-
nación es cuasi lógica. Así que 
toca rectificar, toca enmendar la 
plana y toca envainársela, apren-
der de los errores y sorprenderse 
de por qué estas mismas situacio-
nes en otros lugares no generan 
controversia, debate, titulares ni 
rectificaciones forzadas. 

La perversión del voto ¿Nepotismo o confianza?
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha anunciado que 
revocará el polémico nombra-
miento de su hermana como 
coordinadora de Mensajes y 
Redes Sociales del Ayunta-
miento, ante la evidencia de 
que “la designación no ha sido 
comprendida por la ciudada-
nía”, según fuentes municipa-
les.

La regidora toma esta deci-
sión “desde la responsabilidad, 
y se disculpa ante los vecinos 
y vecinas que se hayan sentido 
molestos por una disposición 
que sólo adoptó pensando en 
mejorar la comunicación de la 
gestión municipal”, tal y como 
ha explicado el Gobierno local 

en un comunicado. “Asumo la 
responsabilidad que la ciudada-
nía me otorga y ceso a la que 
considero que es una persona 
capaz, profesional y que hubie-
se sido un activo incuestionable 
para esta ciudad. Ha coincidido 
que es mi hermana”, señala la 
alcaldesa.

“Quiero ser coherente: del 
mismo modo que Móstoles me 
otorga la potestad para decidir, 
también me la puede quitar, y 
yo he venido aquí a mejorar la 
vida de la ciudadanía de Mós-
toles y quiero que siga siendo 
así. Mi hermana está recibien-
do una presión innecesaria que 
me empuja a tomar esta deci-
sión reconociendo que para el 

ejercicio de su responsabilidad 
era una persona idónea. Es un 
acto de humildad y sinceridad. 
No es una rectificación: es un 
acto de coherencia después de 
que la ciudadanía se mostrase 
en contra de una decisión líci-
ta. Humildad, porque eso es lo 
que espera Móstoles de mí”, ha 
apostillado.

Su tío también recula
Héctor V. Posse, tío de la alcal-
desa de Móstoles, hizo oficial 
el pasado 13 de septiembre 
su renuncia en el Registro del 
ayuntamiento de la localidad 
como director técnico adminis-
trativo de Deportes, en el que 
supone el último episodio del 

serial sobre los nombramientos 
en el Gobierno local. Hector V. 
Posse, que hasta junio era fun-
cionario del área de Cultura, 
fue ascendido recientemente al 
citado cargo que conllevaba un 
complemento salarial de “1.607 
euros al mes”, nombramiento 
del que tanto desde la oposi-
ción, como desde Más Madrid 
Ganar Móstoles se criticó.

Desde el Gobierno local han 
querido dejar claro que ha sido 
él mismo quien ha presentado 
su dimisión y que lo ha hecho 
“pese a tener una trayectoria 
deportiva intachable y estar 
ocupando un puesto de coor-
dinador técnico administrativo 
para el que estaba capacitado”.

La alcaldesa da marcha atrás y revoca 
el nombramiento de su hermana
La presión vecinal y política ha provocado que la regidora mostoleña decida finamente no contratar a su hermana

¿ La portavoz del PP de Mós-
toles, Mirina Cortés, ha hecho 
balance de los primeros 100 
días del Gobierno que preside 
Noelia Posse, de quien ha recal-
cado que “ha dedicado los pri-
meros 100 días a favorecer a su 
familia, mientras tanto los mos-
toleños siguen soportando una 
gran presión fiscal, recibiendo 
peores servicios y sin iniciativas 
de futuro para la ciudad”. “Es 
lamentable que en los primeros 
cien días de gobierno de Noelia 
Posse, el nombre de Móstoles 
haya transcendido a la opinión 
pública porque la alcaldesa ha 
intentado convertir el Ayunta-
miento en la agencia de colo-
cación de su familia, cuando su 
obligación y compromiso era 
ofrecer una ciudad de oportu-
nidades a todos los mostoleños 
y no solo a los que pertenecen a 
su familia”, ha señalado la res-
ponsable popular. En este senti-
do, Cortés ha explicado que “en 
estos tres meses ha rechazado la 
oportunidad de aliviar la carga 
fiscal que soportan los mosto-
leños, negándose a bajar el IBI 
para el próximo año, tal y como 
propuso el Partido Popular en el 
mes de julio”. “Somos una de 
las ciudades con más presión 
fiscal de la Comunidad de Ma-
drid, pero el Gobierno de Posse 
se ha escondido tras ardides 
legales para evitar bajar los im-
puestos a los mostoleños”, re-
marca. Los mostoleños siguen 
“soportando una deficiente ca-
lidad en los servicios públicos, 
seguimos recibiendo quejas de 
falta de limpieza y existencia de 
plagas de ratas, cucarachas y la 
tan sonada galeruca, que tam-
bién ha sido noticia en Mósto-
les”, indica la edil popular, que 
cita a su vez “el deficiente esta-
do de mantenimiento de instala-
ciones deportivas y culturales, el 
estado de los campos de hierba 
artificial Iker Casillas y de las 
butacas del teatro del Centro 
Cultural Villa de Móstoles”.

Cien días de 
gobierno “de 
espaldas a la 
ciudad”, según el 
PP de Móstoles

¿ El pasado día 16 se abrió el 
plazo de inscripción en las activi-
dades de la Escuela Municipal de 
Salud para el curso 2019-2020, 
para el que la concejalía de De-
rechos Sociales y Mayores ha 
diseñado cerca de 20 actividades 
formativas gratuitas. 

Se trata de un programa dirigi-
do a toda la población para mejo-
rar la salud de los vecinos, inci-
diendo en aquellas conductas que 
podemos modificar individual y 
colectivamente, en la búsqueda 
de más y mejores años de vida.  

Entre la oferta de este año se 
abordarán aspectos relacionados 
con manejar las emociones de 
forma positiva para ganar en sa-
lud, conocer y trabajar los facto-
res que inciden en el sueño, prac-
ticar ejercicio cardio-saludable, 
controlar el peso, conocer estra-
tegias para abordar la vivencia de 
situaciones de depresión y estrés, 
o aprendizaje de posturas más sa-
nas para la espalda, entre otras. 
También están previstas visitas a 
las unidades del sueño y de reha-
bilitación cardiaca del Hospital.

La Escuela de Salud oferta una veintena 
de actividades para una vida saludable
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
cerró el pasado viernes 20 de sep-
tiembre el plazo de presentación 
de solicitudes para recibir ayudas 
destinadas a la adquisición de li-
bros de texto y material curricular.

Dado que el Programa Accede, 
sistema de préstamo de libros de 
texto y material curricular de la 
Comunidad de Madrid, no incluye 
al alumnado del Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, el Consistorio 
continúa manteniendo la ayuda 
económica a las familias de los 
alumnos de este ciclo. La cuantía 
de esta ayuda es de 70 euros, sien-

do la partida total destinada por 
el Ayuntamiento de 380.000 eu-

ros. Desde la concejalía de Edu-
cación y Juventud se considera 

que el inicio del curso escolar 
supone un esfuerzo muy impor-

tante para las familias del muni-
cipio, de modo que el manteni-
miento y mejora de las políticas 
que les permitan afrontar mejor 
esta situación, son prioritarias. 
El Consistorio entiende como 

un objetivo fundamental garan-
tizar la igualdad en el ejercicio 
del derecho a la educación de 
los y las estudiantes de la loca-
lidad, por esta razón viene des-
tinando una partida presupues-
taria a la finalidad de colaborar 
con las familias al esfuerzo eco-
nómico que el comienzo del 
curso les ocasiona.

Las ayudas municipales para la adquisición de 
libros de texto en Infantil ascienden a 380.000 euros 
El segundo ciclo queda fuera del Programa Accede, por lo que las familias mostoleñas podrán acceder a ayudas de 70 euros por niño

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha acometido la remode-
lación del aparcamiento de la 
calle Río Ebro con Río Duero, 
una demanda vecinal histórica 
debida a la limitación que su-
ponía la ubicación del Hospital 
de Móstoles en dicha área, que 
solía sufrir la saturación de ve-
hículos, según ha explicado el 
Gobierno local en un comuni-
cado.

Como emplazamiento para 
la realización del aparcamiento 
en superficie, se propuso el es-
pacio existente entre la acera de 
la Calle Río Ebro, el muro de 
delimitación del perímetro del 
colegio Las Cumbres y la pis-

ta deportiva, formada por una 
zona terriza muy degradada. 
Con la ejecución de la obra de 
creación de dicho aparcamien-
to, se ha llevado a cabo entre la 
zona peatonal de acceso al co-
legio y el paso de carruajes del 
mismo, un espacio estancial 
dotado con bancos, árboles y 
alumbrado público, lo que au-
menta la seguridad de los niños 
a la salida del colegio.

De esta forma, se ha modi-
ficado el parque, ajardinando 
la zona terriza junto al Parque 
de las Brigadas Internacionales 
y dicho paso de carruajes, au-
mentando el número de árboles 
en este espacio que servirán de 

pantalla acústica, mejorando 
de manera visible el entorno.

El solado de las aceras y de 
dicha plaza se ha realizado con 
pavimento de gran calidad, 
intercalando baldosas de colo-
res, dando a la zona un aspecto 
agradable y alegre, acorde con 
el entorno.

Se han conseguido de esta 
manera 49 nuevas plazas de 
aparcamiento en superficie, 
dos de ellas para personas de 
movilidad reducida. Además, 
se facilita con dicho aparca-
miento que los padres puedan 
acceder de forma segura, con 
sus vehículos, a dejar o recoger 
a sus hijos en el centro escolar.

El remodelado aparcamiento de la calle Río Ebro 
suma 49 nuevas plazas y zona estancial

El plazo de 
presentación de 
solicitudes concluyó 
el pasado viernes 20 
de septiembre

El programa regional no 
cubre al segundo ciclo 
de Educación Infantil, 
por lo que la ayuda 
municipal es necesaria
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
ha anunciado que “en los próxi-
mos días” se llevará a cabo la 
recisión “definitiva” del contrato 
administrativo firmado entre el 
Consistorio y la empresa Cofely 
en 2014 por valor de más de 73 
millones de euros, según han ase-
gurado fuentes municipales.

“Esto permitirá cerrar un os-
curo capítulo de la historia del 
municipio, ensombrecido por la 
corrupción de la Trama Púnica, 
con la que esta firma está íntima-
mente vinculada”, han recalcado, 
insistiendo en que este ha supues-
to “una grave desatención de las 
necesidades de mantenimiento de 
sus instalaciones, centros educa-
tivos y edificios públicos, al mar-
gen de unos costes inasumibles 
cuyos beneficios para terceros 
desentrañan actualmente los tri-
bunales”.

La noticia llega después de que 
el pasado 9 de mayo la Comisión 

Jurídica Asesora de la Comuni-
dad de Madrid hiciese un dicta-
men favorable para su resolución 
con Cofely, la empresa que se 
encargaba del suministro de ser-
vicios energéticos y también del 
mantenimiento integral de los 
edificios municipales y centros 
educativos de la localidad. El 
Ejecutivo local ha aseverado en 

reiteradas ocasiones que se tra-
ta del contrato “más importante 
en la historia de la ciudad” que, 
además, ha sido incumplido de 
forma “grave” por parte de la 
concesionaria. 

La adjudicación está siendo 
investigada por el juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco, 
dentro de la trama Púnica. Asi-

mismo, en su día explicaron que 
en 51 meses solo se había resuel-
to un 40 por ciento de los trabajos 
de mantenimiento correctivo, que 
nunca se ha prestado en los térmi-
nos contratados.

Inicio del expediente
El Consistorio inició el expe-
diente a mediados de diciembre 
del pasado año, y ya entonces 
se explicó que, tras el periodo 
de alegaciones, era necesario 
que este órgano asesor de la 
Comunidad de Madrid emitiese 
un dictamen favorable sobre la 
pertinencia o no del procedi-
miento de rescisión.

Tras ello, los Servicios Jurí-
dicos del Ayuntamiento elabo-
raron también un documento 
en el que se recogía el plazo del 
que se disponía para rescindir 
definitivamente ese contrato 
con Cofely, que calculaban que 
sería de cinco meses.

El Ayuntamiento anuncia la “rescisión 
definitiva” del contrato con Cofely
La Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid se pronunció favorablemente a la resolución el pasado mes de mayo

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha valorado positivamente 
los buenos resultados del in-
novador dispositivo de seguri-
dad adoptado en estas Fiestas 
Patronales de septiembre. El 
hecho de limitar a dos las en-
tradas para el acceso al recinto 
de Finca Liana durante con-
ciertos y discomóvil, así como 
el fuerte dispositivo de seguri-
dad establecido por los equi-
pos de Policía Nacional y Po-
licía Local, han permitido que 
el perímetro haya mejorado en 
garantías. La discoteca móvil, 
en la que han participado casi 
10.000 personas a lo largo de 
estos tres días de festejos, no 
ha registrado ninguna reyerta, 
ni en consecuencia heridos. El 
Consistorio destaca asimismo 
que estas han sido las fiestas 
más tranquilas de los últimos 
años, sin heridos de considera-
ción ni altercados.

Valoración positiva 
del innovador 
dispositivo 
de seguridad 
implantado en las 
fiestas patronales
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha recordado a los vecinos 
que sus servicios jurídicos y 
sociales siguen a disposición a 
través de la Oficina de Defensa 
del Derecho de la Vivienda para 
asesorar a los vecinos sobre sus 
derechos y posibles actuaciones 
a realizar y de cara a resolver 
dudas en torno a las hipotecas 
IRPH (Índice de Referencia de 
los Préstamos Hipotecarios). 

La concejala de Desarrollo 
Urbano, Marisa Ruiz González, 
se muestra esperanzada con el 
informe del abogado del Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre las hipotecas con 
IRPH. “Este informe a favor de 
la postura de las familias afec-

tadas por la cláusula de IRPH, 
es un gran avance y nos llena de 

optimismo. Esperamos que la 
Justicia europea pueda acabar 

dando la razón a las familias 
afectadas”, ha indicado. El abo-

gado del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea considera 
que las hipotecas que se refe-
renciaron al IRPH podrán ser 
controladas judicialmente. En 
su dictamen, que no es vincu-
lante, apuesta por anular estas 
cláusulas, cuando su comercia-
lización no se haya realizado 
de manera transparente. 

A diferencia del euríbor, que 
ha ido bajando y se ha situado 
en tasa negativa, con el abara-
tamiento de las cuotas hipote-
carias, el IRPH ha permane-
cido muy estable. El euríbor 
lleva años en negativo mien-
tras que las familias con IRPH 
siguen pagando altos intereses 
en sus hipotecas.

Los servicios jurídicos municipales asesoran a 
vecinos afectados por las hipotecas IRPH

¿ La empresa municipal Mós-
toles Desarrollo ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la Asociación ProTGD, miem-
bro de la Federación Autismo de 
Madrid, para la realización de 
Prácticas no laborales. 

La firma del acuerdo corrió a 
cargo de la alcaldesa de Mósto-
les, Noelia Posse, junto a la con-
sejera delegada y presidenta del 
Consejo de Administración de 
la Empresa Municipal Móstoles 
Desarrollo, Rebeca Prieto, y la 
representante de la Asociación 
para Promover y Proteger la ca-
lidad de vida de las personas con 
Trastornos del Espectro Autista/
Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (ProTGD), Marina 
Prieto Torres.

La regidora destacó que con el 
convenio se rompen barreras, al 
tratarse de un instrumento funda-
mental para la inclusión laboral 

del colectivo de personas con 
TEA. “Son personas que pue-
den y quieren trabajar, pero no 
siempre lo tienen fácil y con este 
convenio, queremos facilitarles 
esa inserción laboral, darles esa 

oportunidad para integrarse en el 
mundo profesional, que puedan 
demostrar que ellos sí son capa-
ces y que la sociedad se concien-
cie de este hecho”.

Las prácticas formativas acor-
dadas entre Móstoles Desarrollo 
y la Asociación ProTGD ten-
drán una duración de 120 horas, 
prorrogables por acuerdo de las 

partes, y se desarrollarán durante 
el último trimestre del 2019. Las 
labores a realizar por los alum-
nos en prácticas se centrarán en 
el aprendizaje de técnicas o ta-
reas en la ocupación escogida: 
ayudante de gestión y servicios 

comunes. Los alumnos estarán 
a cargo de un tutor de la propia 
Asociación ProTGD que realiza-
rá el seguimiento de las mismas 
con la persona que designe la 
empresa donde se realice el pe-
riodo de prácticas.

Impulsan prácticas formativas 
para personas con autismo

Los alumnos 
realizarán sus 
prácticas durante 120 
horas en el último 
trimestre del año

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea apuesta por anular estas cláusulas cuando no hayan sido comercializadas con transparencia

Móstoles triplica 
el presupuesto 
destinado a 
libros de las seis 
bibliotecas 
¿ La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la adjudicación de 
sendos contratos de suministro 
de libros y obras impresas, así 
como material audiovisual, por 
un valor total de 120.000 euros 
con destino a los fondos de las 
seis bibliotecas públicas de la 
ciudad. En concreto, se disponen 
gastos por importe de 96.153,83 
euros más IVA y 16.528,92 eu-
ros más IVA en dos lotes, para 
la compra de libros y obras im-
presas y material audiovisual en 
diversos formatos, cantidad que 
supone el triple del presupuesto 
del que las bibliotecas disponían 
hasta ahora (40.000 euros). De 
este modo, el Consistorio apro-
xima las cantidades destinadas a 
las bibliotecas en los Presupues-
tos Municipales de 2019 a las 
directrices de la UNESCO.
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El alcalde de Madrid anuncia la 
peatonalización completa de la Puerta del Sol

Aprobados 16,9 
millones para cursos de 
formación de empleo
¿ El Consejo de Gobierno ha 
autorizado la celebración de 
cinco contratos para organizar 
e impartir cursos de formación 
profesional para el empleo en 
otros tantos Centros de Forma-
ción propios de la Comunidad de 
Madrid.

Así, con un importe conjunto 
que asciende de 16.890.630 eu-
ros, el Gobierno regional garanti-
za la impartición de estos cursos 
hasta el año 2021.

Estas acciones formativas, que 
están financiadas al 50% por el 
Fondo Social Europeo (FSE), 
van dirigidas prioritariamente a 
desempleados residentes en la 
Comunidad de Madrid e inscritos 
en la red de oficinas regionales de 
empleo, aunque también pueden 
participar en ellos trabajadores 
ocupados que quieran mejorar 
sus actuales empleos.

El objetivo de estos cursos, 
que no son titulaciones oficiales 
de formación profesional, pero 
en algunos casos dan derecho a 
un certificado de profesionalidad, 
es mejorar las posibilidades de 
inserción laboral y potenciar las 

oportunidades de reciclaje y pro-
greso de los madrileños.

Los cinco contratos corres-
ponden a cada uno de los cinco 
Centros de Formación propios 
de la Comunidad de Madrid que 
van a impartirlos. Todos ellos es-
tán catalogados como Centros de 
Referencia Nacional en cada una 
de las familias profesionales en 
que están especializados.

De este modo, el centro ubi-
cado en Getafe, especializado en 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, recibirá una 
financiación de 6’8 millones de 
euros. El Centro de Leganés se 
especializa en Electricidad, elec-
trónica y Aeronáutica (2.494.434 
euros); y el ubicado en Paracue-
llos del Jarama imparte forma-
ción en Edificación y Obra Civil 
(2.251.271 euros).

En la capital, el Centro de 
Moratalaz desarrollará cursos de 
Tecnologías del Frío y la Clima-
tización gracias a una inversión 
de 2.281.130 euros, mientras que 
el de Fuencarral impartirá forma-
ción en Administración, Seguros 
y Finanzas (3.060.684 euros).

¿ La Comunidad de Ma-
drid ha aprobado destinar 
44.260.952,84 millones de eu-
ros a la adquisición de un total 
de 1.986.050 dosis de vacunas 
para su administración hasta 
2021, con el objeto de proteger 
la salud de la población madrile-
ña y en el marco del calendario 
de vacunación de la Comunidad 
de Madrid.

En concreto, se ha aprobado la 
contratación de 1.555.400 dosis, 
por un importe de 37.520.699,84 
euros, para varios lotes: la vacu-
na hexavalente frente a hepati-
tis B, difteria, tétanos, tosferina 
acelular, poliomielitis inactivada 
y Haemophilus influenzae tipo 
b conjugada; la triple vírica (sa-
rampión, rubéola y parotiditis) 
y la vacuna conjugada frente a 
meningococo de los serogrupos 
A, C, Y y W. Estas se adminis-
tran para los niños de la Comu-
nidad de Madrid de cero a 14 
años.

Por otro lado, con cargo a otra 
partida, se autoriza un importe 
de 6.740.253 para la adquisición 
de 430.650 dosis de vacunas 

frente a difteria, tétanos, tosfe-
rina acelular, de contenido anti-
génico reducido y vacuna con-
jugada frente a meningococo C, 
incluidas en los calendarios de 
vacunación infantil y del adul-
to de la Comunidad de Madrid, 
así como lote de vacunas frente 
a la hepatitis B destinadas a pa-
cientes en prediálisis y diálisis. 
El calendario de vacunación 
infantil de la Comunidad de la 

Madrid contempla vacunas para 
proteger frente a 16 enfermeda-
des infecciosas. Incluye vacunas 
frente a varicela, neumococo, 
la hepatitis B, difteria, tétanos, 
tosferina, Haemophilus Influen-
zae b, poliomielitis, sarampión, 
rubéola, parotiditis (paperas) 
y Virus del Papiloma Humano 
(VPH), y por último la del me-
ningococo frente a cuatro sero-
grupos: A, C, Y y W.

La Comunidad de Madrid 
invierte 44,2 millones
en la adquisición de vacunas

¿ El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha 
anunciado que el Gobierno 
municipal peatonalizará “defi-
nitivamente” la Puerta del Sol 
de Madrid. Se llevará a cabo, 
en colaboración con el Colegio 
de Arquitectos de Madrid, un 
concurso internacional de ideas 
para elegir el proyecto final que 
“mejore la calidad de vida de los 
madrileños”. 

Tal y como ha desgranado, “la 
configuración de esta peatonali-
zación parte de la necesidad de 
dotar de entrada y salida a los 
parking de la calle Mayor”, por 
lo tanto en esa zona no se podrá. 
Sí se peatonalizará “una parte 
de la calle Mayor para dar con-
tinuidad visual, así como toda 
la zona de la bajada de Alcalá, 
hasta el edifico de Apple”. Junto 

a la finalización de las obras del 
Complejo Canalejas, Almeida 
ha indicado que será “una de las 
grandes zonas urbanas que va a 
tener  cualquier capital europea”. 
Ya se ha hablado con comercian-
tes y empresarios de la zona, con 
quienes hay un acuerdo “muy 
avanzado”, ha señalado.

Rebaja fiscal
Almeida ha reiterado asimismo 
que este Gobierno municipal 
está “firmemente comprome-
tido” con la rebaja fiscal en la 
ciudad de Madrid, siendo la pri-
mera el próximo año, y ha avan-
zado que se pondrán en marcha 
dos aceleradoras de startups y 
una ventanilla única para co-
merciantes. “Este gobierno está 
firmemente comprometido a 
asumir sus compromisos en re-

baja fiscal. El año que viene los 
madrileños notarán ya la rebaja 
fiscal, seguirán pagando me-
nos impuestos que en cualquier 
otra comunidad de España”, 
ha indicado. Si bien, el regidor 
ha asegurado que “la situación 

económica heredada no es el 
milagro económico que se ven-
día”, puesto que “hay incumpli-
miento de la regla de gasto por 
300 millones de euros”. “Pase 
lo que pase, habrá rebaja fiscal 
en la ciudad en 2020, como lo 

habrá en el 2021, 2022 y 2023”, 
ha apuntado. Asimismo, ha 
asegurado que quieren poner 
en marcha dos aceleradoras de 
startups. Sobre la ubicación de 
las mismas, aún no confirma-
das, Almeida ha indicado que 
podrían ser el Mercado de Le-
gazpi, puesto que “por el espí-
ritu del mercado puede cuadrar 
allí en un espacio de 3.000 me-
tros cuadrados”, y la otra cerca 
de la Puerta de Toledo.

Sobre el trabajo con el Go-
bierno regional, Martínez-Al-
meida ha incidido en la necesi-
dad de una “única estrategia de 
turismo”. “Tenemos que aunar 
esfuerzos con la Comunidad, 
con el sector privado para gene-
rar un sector, no solo de promo-
ción sino de diseño de las políti-
cas turísticas”, ha señalado.

José Luis Martínez-Almeida adelantó un principio de acuerdo con los comerciantes y empresarios de la zona para impedir el tráfico rodado
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La Comunidad incluye a 
Móstoles en un plan de vivienda

La región lidera 
la creación de 
empresas en 2019 
con el 23% del total 
nacional

Los hospitales 
madrileños, destino 
MIR preferido para 
la formación de 
especialistas

¿ El consejero de Vivienda y 
Administración Local de la Co-
munidad de Madrid, David Pé-
rez, anunció a finales de agosto 
una de las principales medidas 
estrella del Gobierno regional 
para la presente legislatura, un 
plan de vivienda pública que 
contempla la construcción de 
15.000 pisos en los próximos 
cuatro años en un total de 40 
municipios, entre ellos Mósto-
les, Getafe o Alcorcón.

El Plan Vive Madrid es una 
de las propuestas incluidas en 
el programa electoral de Isabel 
Díaz Ayuso para la Comunidad 

de Madrid, y ha comenzado a 
rodar con las primeras reunio-
nes entre el responsable del 
área, el exalcalde de Alcorcón 
David Pérez, y los principales 
representantes del sector inmo-
biliario en la región.

De este modo, el Gobierno 
autonómico prevé construir 
25.000 viviendas públicas 
en los próximos ocho años, 
15.000 de ellas antes de 2023, 
en un total de 40 municipios 
de la región, previa colabora-
ción entre administraciones, 
de manera que las parcelas 
serán cedidas para este fin por 

los Ayuntamientos. Serán vi-
viendas con precios asequibles 
destinadas principalmente a 
jóvenes o a familias con rentas 
medias, y se basarán en la co-
laboración público-privada, de 
manera que serán construidas 
por promotores privados pero 
con el control de la propia Co-
munidad de Madrid.

Entre los 40 municipios que 
baraja el Gobierno regional 
para solicitar la cesión de sue-
lo se encuentra Móstoles, junto 
a otras localidades de la zona 
sur como Alcorcón, Getafe o 
Valdemoro.

La iniciativa contempla la construcción de 15.000 pisos en 40 municipios antes de 2023
¿ La Comunidad de Madrid 
lidera la creación de empre-
sas en España en lo que va de 
2019, con 14.075 nuevas so-
ciedades mercantiles creadas 
entre los meses de enero y ju-
lio. Esta cifra, la más elevada 
para este mismo periodo desde 
el año 2007, supone el 23,3% 
del total nacional y un 2,8% 
más de las que se crearon en el 
mismo período de 2018. Así lo 
destacan los últimos datos co-
nocidos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Según es-
tos datos, casi una de cada cua-
tro nuevas empresas que se han 
creado en España hasta julio lo 
ha hecho en la región. Además, 
durante los siete primeros me-
ses de 2019 en la Comunidad 
de Madrid se han creado una 
media de 67 empresas diarias. 
Tras Madrid se sitúan Cata-
luña, con el 19,5% (11.787 
empresas), y Andalucía, con 
el 16,4% (9.892 empresas). El 
capital suscrito hasta julio por 
las nuevas empresas alcanzó 
en la región una cifra de 623 
millones de euros, lo que supo-
ne el 16,7% del total español. 
Además, la capitalización me-
dia por empresa en lo que va 
de año se ha cifrado en 44.300 
euros. En cuanto a los datos de 
julio, hay que reseñar que en la 
Comunidad se han registrado 
un total de 1.972 nuevas em-
presas, el mejor dato para ese 
mes desde 2007.

¿ El viceconsejero de Huma-
nización Sanitaria, José María 
Antón, participó en el acto de 
graduación de la XLVI promo-
ción de Grado en Medicina de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. Durante su interven-
ción, Antón destacó la impor-
tancia que tiene la Comunidad 
de Madrid en la formación de 
especialistas sanitarios. Los 
hospitales de la red pública son 
la elección preferida para la for-
mación de los MIR (Médicos 
Internos Residentes): ocho de 
los diez primeros calificados en 
último examen celebrado esco-
gieron un hospital madrileño 
para cursar su especialidad. En 
esa decisión influyen las infraes-
tructuras sanitarias, su equipa-
miento tecnológico y el elevado 
número de profesionales exper-
tos que convierten al sistema 
sanitario público madrileño en 
referente para la formación de 
profesionales de ciencias de la 
salud. Además, Antón subrayó 
la importancia de la profesión 
médica, que se dedica a “me-
jorar la salud, el bienestar y la 
calidad de vida de las perso-
nas”.  Asimismo, ha recorda-
do que el Servicio Madrileño 
de Salud está centrado en las 
personas a lo largo de todo el 
proceso asistencial, una políti-
ca que desarrolla el Plan de la 
Humanización de la Asistencia 
Sanitaria a través de 10 líneas 
estratégicas y 27 programas. 
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¿  La Guardia Civil ha deteni-
do en Fuenlabrada a un ciudada-
no peruano, H.C.A., de 49 años, 
acusado por las autoridades de 
su país de delitos de agresión se-
xual sobre su propia hija, siendo 
esta menor de edad.

La investigación se inició des-
pués de que el Equipo de Hui-
dos de la Justicia de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil, a raíz de la coo-
peración policial que mantiene 
con otros cuerpos y organismos 
internacionales, tuviese conoci-
miento a través de la oficina de 
Interpol en España, de la posi-
ble presencia en nuestro país de 
un individuo reclamado por las 
autoridades de Perú acusado de 
la comisión de reiterados delitos 

graves de índole sexual. Rea-
lizadas distintas indagaciones 
por parte de los investigadores, 
constataron que esa persona 
estaba residiendo en la Comu-
nidad de Madrid, realizando 
trabajos de reformas en el ámbi-
to de la construcción, todo ello 
después de seguirle el rastro por 
varios domicilios en los que el 
huido estuvo residiendo. 

De esta manera, los agentes 
pudieron conocer que H.C.A. 
estaba al tanto de la reclama-
ción de las autoridades perua-
nas hacia su persona, por lo que 
centró su actividad en ocultarse, 
cambiando constantemente de 
domicilio y de localidad de resi-
dencia, no informando de estos 
cambios ni a su propio entorno 

familiar, del que desconfiaba 
totalmente. Una vez identifica-
do plenamente por los agentes 
y analizado su entorno y acti-
vidad, se procedió a su deten-
ción, momento en el que estaba 
acompañado por la persona que 
le había estado proporcionando 
cobijo y sustento durante las úl-
timas semanas.
Al parecer, el presunto pederas-
ta había residido en EE.UU. du-
rante unos años, volvió a su país 
en el año 2011, donde residía su 
hija que en ese momento tenía 
11 años de edad, iniciándose así 
por parte del detenido una serie 
de agresiones sexuales sobre su 
persona, las cuales perduraron 
en el tiempo con gran asiduidad 
durante al menos 4 años.

Detenido un pederasta acusado 
de violar a su propia hija

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada y el propio alcalde de la 
ciudad, Javier Ayala, mostraron 
a través de sus perfiles en redes 
sociales su indignación por la ac-
titud de David Bustamante, que 
decidió suspender el concierto 
previsto en las fiestas patronales 
“minutos antes de comenzar”.
Así, el Consistorio emitía un co-
municado a través de su perfil en 
Facebook en el que se mostraban 
“indignados por la actitud de Da-
vid Bustamante, quien, minutos 
antes de comenzar su concierto 
previsto para la noche de hoy, ha 
comunicado de manera verbal y 
a través de su agencia la suspen-
sión del show”. El Ayuntamien-
to de la localidad lamentaba “el 
perjuicio ocasionado al público 
asistente” y subrayaba que exigi-
rá “explicaciones para salvaguar-
dar los intereses de los vecinos 
y vecinas, y de las personas que 
habían acudido al concierto”.
Por su parte, Javier Ayala se mos-
traba “muy decepcionado por la 
actitud de Bustamante y dolido 
por el perjuicio que ha ocasiona-
do a miles de personas que ha-
bían acudido a disfrutar del con-
cierto”. La actuación del cantante 
cántabro estaba prevista para las 
21:00 horas del domingo 15.

¿ El PP de Leganés ha acusa-
do a través de un comunicado 
al Gobierno municipal de te-
ner “en el más absoluto de los 
abandonos” a un centenar de 
vecinos ‘sin techo’ que desde 
junio no tienen donde asearse 
ni lavar su ropa. Tal y como se-
ñalan los populares, el pasado 
mes de junio cerró el ‘Centro 
de Día’ de Cruz Roja en Lega-
nés, lugar donde estas personas 
en riesgo de exclusión realiza-
ban las mencionadas tareas. El 
cierre, motivado por no dispo-
ner de recursos económicos, 
“obtuvo la callada por respues-
ta del gobierno de izquierdas” 
en una “pasmosa dejación de 
funciones, falta de solidaridad 
y ausencia de empatía con los 
más desfavorecidos”, en pala-
bras de Miguel Ángel Recuen-
co, portavoz de la formación.
“La situación de estas personas 
es, en muchos casos, dramática. 
La primera medida será elevar 
nuestra denuncia y exigir so-
luciones inmediatas al alcalde 
socialista en el próximo pleno 
municipal del septiembre, sin 
perjuicio de movilizaciones de 
otro calado. Llegaremos hasta 
donde haga falta”, ha recalcado 
Recuenco.

Indignación con 
Bustamante por 
suspender un 
concierto minutos 
antes de empezar

Acusan al 
Ayuntamiento de 
dejar a ‘sin techo’ 
sin medios para 
asearse

FuenLabraDa

¿ El Comité Ejecutivo Nacional del PP 
acordó el pasado lunes designar a Ana 
Camins como nueva secretaria general 
del partido en Madrid, una función que 
desempeñará en el lugar que deja va-
cante Juan Carlos Vera.

Camins venía ostentando hasta la fe-
cha el cargo de vicesecretaria de Acción 
Sectorial de los populares madrileños, 
que compaginaba junto a la portavocía 
adjunta del Grupo Parlamentario Popu-
lar de la Asamblea de Madrid tras las 
elecciones autonómicas del pasado 26 
de mayo.

Asimismo, la flamante secretaria ge-
neral del PP de Madrid es diputada en 
la Asamblea, tras concurrir en el pues-
to número 3 en las listas de Isabel Díaz 

Ayuso, y senadora por designación au-
tonómica desde el pasado mes de junio.

Tal y como recoge su perfil en la pági-
na del PP en la Asamblea, es licenciada 

en Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración, ejerciendo como jefa de Servi-
cio de Gabinete de la Presidencia de la 
Asamblea de Madrid entre 2003 y 2007. 
Diputada de la Asamblea de Madrid 
desde 2007, es exsecretaria General de 
Nuevas Generaciones de Madrid y se-
cretaria de Participación Política del PP 
de Madrid, además de miembro del co-
mité ejecutivo del PP de Madrid. 

Casada y con tres hijos, Camins formó 
parte de la ‘guardia pretoriana’ de Díaz 
Ayuso de cara a los comicios del pasado 
mes de mayo. “Para mí es una persona 
que conozco desde hace muchos años 
en la que tengo mucha confianza y que 
es una defensora como nadie del debate 
de las familias”, explicó Ayuso.

Ana Camins, nombrada secretaria general del PP 
de Madrid en sustitución de Juan Carlos Vera
La nueva responsable del PP madrileño concurrió en el número 3 de las listas populares a la Asamblea el pasado 26 de mayo

Leganés
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¿ Dos sucesos acontecidos en la 
misma semana han puesto en aler-
ta a los vecinos de Getafe.

El pasado día 4 de septiembre, 
las redes sociales comenzaron a 
bullir tras la publicación de un ve-
cino de La Alhóndiga, que asegu-
raba haber sido testigo presencial 
del intento de secuestro de una 
menor por parte de un hombre de 
procedencia subsahariana.

Fuentes municipales confirma-
ron a Getafe Actualidad que se 
trataba de una intervención reali-
zada por Policía Nacional, si bien 
no dieron más detalles de lo suce-
dido hasta que el propio Cuerpo 
Nacional de Policía confirmaba 

los hechos. Así, ese mismo día 4 
resultó detenido un hombre de na-
cionalidad nigeriana que trató de 
llevarse por la fuerza a una niña de 
11 años en la plaza Juan Vergara, 
un suceso que se produjo hacia las 

21:00 horas y por motivos que aún 
se desconocen. Asimismo, el día 6 
era arrestado un hombre por mas-
turbarse delante de un grupo de 
menores en el paseo Pablo Iglesias 
de la localidad.

Un detenido por intentar raptar a 
una niña y otro por masturbarse 
ante un grupo de menores

¿ Getafe ocupa el puesto 
número 18 entre los 22 mu-
nicipios de más de 50.000 ha-
bitantes de la región en lo que 
a salud urbanística se refiere, 
según un informe publicado 
por VisualUrb que analiza los 
datos objetivos de tramitación 
del urbanismo, antigüedad del 
planeamiento, modificaciones 
que ha sufrido y las dificultades 
que encuentra el usuario final 
para el estudio de la normativa. 
De este modo, el estudio anali-
za la situación de los 22 gran-
des municipios de la región con 
la idea de ayudar a mejorar el 
sistema urbanístico.

¿ Getafe se ha consolidado 
entre los primeros 20 munici-
pios de España en lo que a fac-
turación de empresas radicadas 
en su término municipal se 
refiere, según se desprende de 
un estudio de Informa D&B. 
Así, este particular ranking está 
liderado por Madrid capital con 
unos ingresos totales de unos 
490.000 millones, seguida de 
Barcelona con 88.000 millones 
y de Alcobendas con 66.000 
millones. Getafe, con un total 
de 1.796 empresas registra-
das y un volumen de ingresos 
de 10.138 millones, ocupa el 
puesto 19 de esta clasificación.

¿ AliExpress, gigante asiáti-
co dedicado a la compra onli-
ne que forma parte del grupo 
Alibaba, ha abierto su primera 
tienda física en Europa, que 
abrió sus puertas el 25 de agos-
to en el Centro Comercial intu 
Xanadú. Esta apertura brinda 
la oportunidad a los consumi-
dores de disfrutar de una ex-
periencia de compra diversa 
y renovada, complementando 
aún más el acceso online a la 
amplia variedad de marcas y 
productos ya disponibles en 
este marketplace. Con esta ini-
ciativa, AliExpress integrará la 
fiabilidad de una experiencia 
de compra física con la como-
didad de las compras online.

Un informe sitúa a 
Getafe como uno 
de los municipios 
con peor salud 
urbanística de 
toda la región

Getafe, en el 
‘top 20’ de 
municipios con 
mayor facturación 
procedente de 
empresas

El gigante asiático 
Aliexpress abre 
su primera tienda 
física de Europa en 
Xanadú

getaFe

¿ La Policía Municipal de Al-
corcón ha presentado los nueve 
nuevos vehículos adquiridos 
para reforzar la labor que des-
empeña el Cuerpo en la locali-
dad, y que cuenta como carac-
terísticas más destacadas con 
tecnología LED en señalización 
y desfibriladores para atender 
emergencias.

Esta adquisición se ha reali-
zado por un valor de 310.000 
euros a través de renting, un 
alquiler con opción a compra, 
por lo que en un plazo de cua-
tro años el Ayuntamiento podrá 
optar a la compra de los mismos 
por un valor de 6.000 euros. “De 
este modo, renovamos la flota 
actual, que cuenta con un total 
de 31 vehículos, puesto que al-

gunos de ellos requerían de una 
mejora sustancial para potenciar 
las condiciones de trabajo de es-
tos trabajadores municipales”, 
ha explicado De Andrés.

Estos vehículos incluyen como 
novedad el puente de luces en 

forma de V con tecnología LED 
modular de alta y eficiente lumi-
nosidad, de bajo perfil y diseño 
aerodinámico, lo que permite 
maximizar la distribución del haz 
lumínico en los 360º que rodean 
al vehículo, evitando la apari-

ción de cualquier tipo de som-
bras. Asimismo, cada vehículo 
dentro del equipamiento que lle-
van, incluye seis balizas tipo led, 
desfibrilador, conos, extintor, 
linternas y un botiquín completo  
para emergencias.

La Policía Local se refuerza con 9 vehículos 
cardioprotegidos y tecnología LED

aLcorcón arroyomoLinos
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Deportes

¿El polideportivo municipal An-
drés Torrejón ya cuenta con cin-
co nuevas instalaciones abiertas 
al público. Se trata de pistas de 
patinaje-hockey, calva, petanca, 
vóley-playa y frontón, que visitó 
el pasado día 17 la alcaldesa de 
Móstoles, Noelia Posse, acom-
pañada de la concejala de De-
sarrollo Urbano, Marisa Ruiz, y 
del concejal de Deportes, Carlos 
Rodríguez.

Las cinco instalaciones forman 
parte de la segunda fase de la re-
forma del polideportivo Andrés 
Torrejón que, a falta de los ves-
tuarios anexos al frontón, com-
pletarán la remodelación integral 

de este complejo deportivo. En 
total, el Ayuntamiento de Mósto-
les ha actuado sobre 51.0000 me-
tros cuadrados con una inversión 
de 2.768.000 euros.

Tras la recepción de las obras, 
las instalaciones están abiertas 
al público, y a partir de ese mo-
mento se licitará, a través de la 
concejalía de Desarrollo Urbano 
en colaboración con la concejalía 
de Deportes, el concurso para la 
construcción de los vestuarios, 
para “seguir así ofreciendo a los 
vecinos y vecinas unas instala-
ciones de primer nivel”, adelantó 
Rodríguez. Durante la primera 
fase de la reforma del polidepor-

tivo Municipal Andrés Torrejón, 
se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones: remodelación de la 
pista de atletismo, remodelación 
del Campo Municipal de Fútbol 
Andrés Torrejón; instalación de 
un parque de calistenia a la en-
trada al complejo deportivo; una 
nueva zona de caída de salto de 
altura; homologación de la pis-
ta de atletismo; instalación de 
una nueva red parabalones en 
el Campo Municipal de Fútbol; 
instalación de aparca-bicicletas; 
y adaptación de la acera para el 
acceso a vehículos de emergen-
cia para la entrada al campo mu-
nicipal de fútbol.

Concluye la segunda fase del 
polideportivo Andrés Torrejón

¿ El nadador mostoleño José 
Ramón Cantero, del AD Nata-
ción Mostoles, disputó entre el 
9 y el 15 de septiembre en Lon-
dres el Campeonato del Mun-
do de natación paralímpica, un 
evento que ha reunido a casi 700 
nadadores de todo el planeta. Al 
mundial, también asistió su en-
trenador, Fernando Barea, selec-
cionado por el equipo nacional 
para esta gran competición.

Cantero logró un total de 4 
diplomas mundialistas, consi-
guiendo clasificarse para cua-
tro finales y  finalizando quinto 
del mundo en la prueba reina, 
los 100 libres; séptimo en 400 
libres y octavo en 200 estilos. 

Además, formó parte del re-
levo español de 4x100 libres, 

realizando la primera posta. En 
esta prueba, el mostoleño y sus 

compañeros finalizaron en una 
meritoria cuarta posición, ro-

zando la medalla, por detrás de 
Ucrania, Brasil y Rusia. Mejo-
raron además su propio record 
nacional en cuatro segundos. 
José Ramón solo se quedó fuera 
de la final en los 50 libres. En el 
resto de sus actuaciones superó 
ampliamente sus mejores mar-
cas personales.

Con esto finaliza una larga 
temporada para José Ramón 
Cantero, que tras unas semanas 
de descanso volverá a los entre-
namientos para preparar el euro-
peo de Funchal, en mayo, pero 
sobre todo, la cita mas impor-
tante con la que todos los depor-
tistas sueñan. Estamos a menos 
de un año de Tokio 2020.

El nadador José Ramón Cantero hace historia en 
el mundial de Londres con cuatro diplomas
El mostoleño fue quinto en la prueba reina de 100 metros libres, mientras que acabó séptimo en 400 libres y octavo en 200 estilos

¿ El seleccionador senior de la 
Real Federación de Fútbol de 
Madrid, Miguel Carrilero, citó a 
tres jugadores del CD Móstoles 
(Aitor, Félix Ledesma y Kupen) 
para la última convocatoria del 
combinado regional. Los juga-
dores del club mostoleño han 
visto así recompensado el buen 
arranque de temporada que 
ha permitido al Móstoles pro-
clamarse campeón de la Copa 
RFFM y campeón autonómico 
de la Copa RFEF, como prin-
cipales méritos para justificar 
la ilusión que está generando el 
equipo de Javi Meléndez y que 
ha tenido como protagonistas a 
los tres azulones llamados por la 
selección autonómica.
La convocatoria fue para el en-
treno que el combinado regional 
llevó a cabo el pasado 11 de sep-
tiembre en la instalación federa-
tiva García de la Mata, de cara 
a la preparación para la Copa de 
Regiones que se celebrará a fi-
nales de este presente año.

Tres jugadores 
del CD Móstoles 
convocados por 
la Selección 
autonómica

El coste de las obras asciende a 2.780.000 euros sobre 51.000 metros cuadrados
¿ El deportista mostoleño de 
tiro al plato Mario Fuentes Ló-
pez se proclamó campeón de la 
Copa del Mundo FITASC, en 
la prueba celebrada del 15 al 18 
de agosto en Ychouk (Francia), 
con un porcentaje de acierto de 
296,47% de 300%.
La Copa del Mundo FITASC 
se gana sumando el porcentaje 
de aciertos de un Gran Premio 
Internacional, como el Cam-
peonato de Europa FITASC y 
el Campeonato del Mundo FI-
TASC. Mario Fuentes participó 
tanto en el Campeonato Europa 
como en la Copa de Europa, 
ambos celebrados en Maribor, 
Eslovenia, el pasado mes de 
mayo y junio. En el Campeona-
to de Europa de Foso Universal 
se proclamó subcampeón con 
195 platos rotos de 200 y cam-
peón de la Copa de Europa de 
Foso Universal, con un porcen-
taje de acierto de 198,98% de 
200% lo que le permitió obtener 
una muy buena posición para el 
Campeonato del Mundo.

El mostoleño de 
Mario Fuentes, 
campeón de la Copa 
del Mundo FITASC 
de tiro al plato
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Cultura

¿ Esta nueva edición presenta 
espectáculos que cuentan entre 
sus intérpretes con personas 
con capacidades diversas y 
procedentes de situaciones en 
riesgo de exclusión.

En este sentido, la tempo-
rada se inicia el jueves 26 de 
septiembre en el Teatro del 
Bosque con el espectáculo de 
danza contemporánea “Happy 
Island”. La obra está protago-
nizada por bailarines profesio-
nales con discapacidad física 
e intelectual de la compañía 
inclusiva portuguesa “Dançan-
do com a diferença”, con direc-
ción y coreografía de La Ribot. 
Otra obra como “Postales para 
un niño” de la compañía Más, 
el viernes 27 de septiembre, 
está compuesta por seis perso-
nas sin hogar, tres actores y un 
niño.

Al mismo tiempo, en esta 
temporada también se impul-
san aspectos como la sobre-
titulación, el bucle magnético 
para personas con disminución 

auditiva y la atención a la acce-
sibilidad de personas con mo-
vilidad reducida a los teatros.

Para todos los públicos
“A Escena Móstoles” pretende 
cubrir los gustos y expectativas 
de todos los públicos, aunando 
las disciplinas escénicas de tea-
tro, música y danza, de estilos 
clásico, moderno y contem-

poráneo. Está compuesta de 
tres sub-programaciones, dos 
de ellas destinadas al público 
joven y adulto, `A Escena Bos-
que´ y ´Crisol A Escena´, y la 
tercera, `Vivo en Domingo´, 
para el público infantil y fami-
liar.

El Teatro del Bosque acoge-
rá esta temporada una mirada 
especial hacia el circo contem-

poráneo con “Suspensión”, 
espectáculo de circo coreográ-
fico (danza, acrobacia y ma-
labares). Igualmente destacan 
obras como “Comedia Aquila-
na” de Torres Naharro; “Faus-
to” de Antonio Tabares, “La 
Lechuga”, de César Sierra, “El 
Mago” de Juan Mayorga, “Co-
penhague” de Michael Frayn 
o “Ya no seremos” de Ángel 
Rojas.

La programación de Crisol 
con formatos más arriesgados, 
como el ciclo de `Microteatro´, 
este año especialmente dedi-
cado a los creadores y crea-
doras de Móstoles, así como 
el habitual ciclo de `Teatro de 
Humor´, donde destaca la obra 
“Gag Movie” de Yllana, junto 
con otras propuestas de alto 
contenido social. 

Puntos de venta en las taqui-
llas de los teatros Villa de Mós-
toles, del Bosque, Centro So-
ciocultural Norte-Universidad 
y El Soto y en https://ventaen-
tradas.mostoles.es. 

Arranca la segunda temporada de “A Escena 
Móstoles” el próximo 26 de septiembre

Exposición de fotografía
“Serendipias”
Género: Fotografía
El proyecto Serendipias sinteti-
za la serie en la que Fernando 
Flores trabaja de manera re-
currente, como una forma de 
analizar el territorio, el espacio 
que nos rodea y al cual per-
tenecemos, nuestro mundo 
propio y compartido. Paisajes 
deshabitados, espacios efíme-
ros que recuerdan la fugacidad 
del tiempo. La exposición reco-
ge 76 obras, una serie que “es 
completamente ajena a lo polí-
tico, a lo ideológico y solamente 
corresponde a sensaciones, 
sentimientos, ráfagas que pa-
san por la vida de cualquier 
persona de manera cotidiana”.
Hasta  el  martes 8 de octubre
Precio:  Entrada libre

C. C. Villa de Móstoles

Exposición “1m2 de arte 
urbano”
Género: Grabado y otras técnicas
Un proyecto que aúna la tra-
dición del grabado con el arte 
urbano, en el que participan 
13 artistas de la localidad. 
Los socios de Aula Abierta em-
plean las técnicas tradicionales 
–como la punta seca o la xilo-
grafía- junto con las más mo-
dernas, como el grabado láser 
o el transfer de imágenes, para 
interpretar la producción plásti-
ca que genera el arte urbano.
Hasta  el jueves 10 de octubre
Precio:  Entrada libre

C. C. Villa de Móstoles

Exposición “El retrato”
Género: Pintura realista
El retrato” de  la pintora Estre-
lla Segovia. Según la artista “El 
retrato puede llegar a ser algo 
emocional y simbólico y en esta 
ocasión he querido unificar mi 
obra en torno a éste”.
Un proyecto picórico versatil, a 
veces alejado de la estricta ob-
jetividad formal y exacta de una 
imagen, y otras fiel reflejo de la 
misma en diferentes técnicas y 
soportes.
Hasta  el domingo  13 de octubre
Precio: Entrada libre

CSC El Soto

Agenda

En esta fase de la programación anual, Móstoles apostará por la diversidad, la accesibilidad y la inclusión, 
tanto en los espacios escénicos para el público como en los proyectos artísticos de todas las disciplinas

¿El ayuntamiento de Móstoles 
presenta la nueva programa-
ción de ‘Móstoles Cultural´que 
se desarrollará desde el próxi-
mo mes de octubre hasta junio 
de 2020, con una oferta de más 
de 300 talleres y cursos, impar-
tidos por 41 asociaciones de la 
ciudad.

En colaboración con los 
colectivos culturales del mu-
nicipio, esta iniciativa se lleva 
a cabo en los Centros Socio-
culturales Villa de Móstoles, 
El Soto, Joan Miró, Norte-
Universidad y en la Biblioteca 
Municipal.

Las inscripciones se pueden 
formalizar desde el pasado 21 
de septiembre en ExpoCultura 

y los días 23 y 24 de septiem-
bre, de 10.00h. a 13.00h. y de 
17.00h. a 20.00h. en todos los 
Centros Culturales.

Se trata de una programación 
que recoge una amplia y varia-
da oferta para todas las edades, 
atendiendo a la creatividad, las 
destrezas y habilidades artís-
ticas, incluyendo disciplinas 
como las artes plásticas y vi-
suales, la artesanía, el teatro y 
la música, entre otras; además 
de fomentar el ocio y tiempo 
libre de calidad.

Como adelanto hasta el día 
29, la Biblioteca Central acoge 
la muestra ‘Exposición excre-
ta: una exposición (in)odora, 
(in)colora e (in)sípida’.

Comienzan las inscripciones de la nueva 
programación de Móstoles Cultural
‘Móstoles Cultural’ ofertará este curso 300 talleres y cursos, impartidos por 31 asociaciones de la ciudad




