
MÁS NOTICIAS

Ángela Viedma sobre los 
convenios con entidades 
sociales sin renovar: “El 
Gobierno no va a hacer 
nada que sea ilegal”

Una biblioteca al 
aire libre gestionada 
por personas con 
discapacidad

La Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, acudió a la Asamblea de Madrid, junto con otros 
alcaldes de la zona Sur, para volver a exigir a la Comunidad de Madrid que asuma el coste 
de fi nalización del tren de Móstoles a Navalcarnero.  “La ciudad está agujereada desde 
hace 14 años, con el consecuente perjuicio para las mostoleñas y mostoleños”, dijo.  PÁGINA 3

l  La alcaldesa a la 

presidenta: “No se olvide 

de los vecinos de Móstoles 

y no los siga castigando”

l  “Los habitantes de la 

región seguimos pagando 

la millonaria factura por un 

tren que nunca ha llegado”

Noelia Posse pide a Díaz Ayuso que 
fi nalice el tren a Navalcarnero

MÁS NOTICIAS

Biblioteca Central 
‘Almudena 
Grandes’

l l  Entre libros y palabras, su-
yas y en su recuerdo, Almu-
dena Grandes es desde el pa-
sado miércoles el nombre que 
acompaña a la Biblioteca Cen-
tral de la ciudad. Móstoles ho-
menajea así a “una mujer ex-
cepcional, que no solo destacó 
por sus obras literarias sino 
también por su defensa de los 
derechos sociales, la igualdad 
y la democracia”, en palabras 
de la alcaldesa Noelia Posse. 
En el acto participó Luis Gar-
cía Montero, poeta, director del 
Instituto Cervantes y viudo de 
Grandes, visiblemente emocio-
nado y agradecido.

533 personas lograron 
un empleo en mayo

l l 533 personas han encontra-
do trabajo en el mes de mayo 
en Móstoles, localidad en la 
que la tendencia a la baja en 
los datos de paro sigue con-
solidándose.

Justicia pide 
formalmente una 
nueva cesión de las 
Antiguas Escuelas
La Comunidad reacciona tras 
la denuncia de la alcaldesa 
Noelia Posse
PÁGINA 2
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l l  La alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse (PSOE), ha avanzado que la 
Consejería de Presidencia, Justicia 
e Interior ha solicitado formalmente 
al Ayuntamiento “una prórroga de 
la cesión” de las Antiguas Escue-
las para garantizar los servicios ju-
diciales que temporalmente acoge 
este edi� cio municipal.

Esta petición formal se produce 
después de que la regidora aler-
tara la semana pasada de que el 
contrato de cesión del citado edi-
� cio, que alberga provisionalmente 
el Registro Civil y tres Juzgados de 
Primera Instancia, estaba próximo 
a concluir y la Consejería de Justi-
cia no había mostrado su intención 
de renovarlo.

“LLEGAN TARDE, MAL Y A RASTRAS”

“Una vez más, la respuesta de la 
Comunidad de Madrid llega tar-
de, mal y a rastras”, señaló Posse 
en una publicación de su red so-
cial Twitter. La primera edil tam-
bién recordó que la ciudad lleva 

El gobierno autonómico pide a Móstoles 
prorrogar la cesión de las Antiguas Escuelas

“5 años esperando la nueva sede 
judicial que aún no han empeza-
do a construir y han dejado que 
el convenio � nalice sin garantizar 
los servicios a los ciudadanos de 
Móstoles”.

“Dicen que las obras empezarán 
en 2023, y aún tendremos que es-
perar casi 3 años para que las ins-
talaciones estén operativas”, la-
menta Posse, quien cree que “si 
la Señora Ayuso prestase más aten-
ción a los ciudadanos de la región, 
se reuniese con los alcaldes y nos 
escuchase, nos evitaríamos estos 
problemas”.

ESPERANDO LA NUEVA SEDE DESDE 2017

El citado edi� cio judicial, que cuen-
ta con una super� cie de 1.000 m2, 
fue adaptado por el Gobierno regio-
nal en 2017 para su uso como sede 
judicial, disponiendo así de mayor 
espacio mientras se construye el 
edi� cio que uni� cará todas las se-
des de la localidad. Según un co-
municado del Ayuntamiento de 

Móstoles, la cesión por 5 años 
“no contemplaba la posibilidad 
de prórroga”.

Aún así, la carta enviada por la di-
rectora general de Infraestructuras 
Judiciales, Carmen Martín, señala 
que el nuevo edi� cio de Juzgados 
contará con una super� cie construi-
da de 35.358,26 m2, y en el mismo 
se ubicarán los 24 Juzgados exis-
tentes, generándose espacio para 
8Juzgados de reserva. Asimismo, 
contará con una sala de macrocau-
sas, una sala multiusos-conferen-
cias, 2 salas de vistas de Jurado 
Popular, cámara gesell y servicio 
de guardería. 

Para ello, ruega al Ayuntamien-
to que, “teniendo en cuenta la 
elevada inversión realizada por 
la Comunidad para la adapta-
cion a uso judicial del edi� cio 
‘Antiguas Escuelas’,  se prorro-
gue la cesión realizada “hasta 
tanto el nuevo edi� cio judicial 
sea construido”.

Servicios Integrales de Reparación:
Albañilería
Fontanería
Electricidad
Carpintería
Pintura
Aluminio
Aire Acondicionado-Calefacción
Parquet-Tarima Flotante

Presupuestos sin Compromiso, SERVICIO DE URGENCIA 24 HORAS
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Noelia Posse solicita al Gobierno de Díaz 
Ayuso que fi nalice el tren a Navalcarnero

l l La Alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, acudió el pasado jueves a la 
Asamblea de Madrid, junto con otros 
alcaldes de la zona Sur, para volver 
a exigir a la Comunidad de Madrid 
que asuma el coste de � nalización 
del tren de Móstoles a Navalcarne-
ro. “Los trabajos, que están paraliza-
dos, mantienen agujereada la ciudad 
desde hace 14 años, con el conse-
cuente perjuicio para las mostoleñas 
y mostoleños”, aseguró.

La expresidenta de la Comunidad 
de Madrid del PP, Esperanza Agui-
rre, acompañada del exalcalde im-
putado y procesado por presunta 
corrupción, Esteban Parro, y otros 
regidores locales, colocó la primera 
traviesa de las vías en 2008. El mega-
proyecto fallido estaba presupues-
tado en 326 millones y tenía un plazo 
de ejecución de 28 meses.

“Casi 15 años después la obra si-
gue sin concluir, la adjudicación de 
los trabajos está judicializada por co-
rrupción. Según la investigación, el 
expresidente, Ignacio González, se 
habría embolsado presuntamente 
una comisión de 1,4 millones de eu-
ros por este contrato, y los habitan-
tes de la región seguimos pagando 
la millonaria factura por un tren que 
nunca ha llegado”, dijo Posse. 

Recientemente, una sentencia 
judicial obligaba a la Comunidad 
de Madrid a pagar una indemni-
zación de más de 160 millones de 
euros a la empresa OHL, la res-
ponsable de la construcción de 
la red ferroviaria. 

La Alcaldesa, ante la insistencia 
del Consejero David Pérez, le re-
cordó “que fue su propio partido, 
el Partido Popular de Esteban Pa-
rro, el que comprometió 50 millo-
nes del dinero de los mostoleñas y 
mostoleños en este tren” y exigió a 
la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid “que no se olvide de nues-
tras vecinas y vecinos, que no los 
siga castigando con la herencia de 
la presunta corrupción del PP y que 
dote a los municipios afectados por 
el trazado del tren un transporte pú-
blico de calidad”. 

+ NOTICIAS

3.977 estudiantes 
harán la EvAU en la 
Rey Juan Carlos

Alcorcón, Móstoles 
y Leganés se unirán 
por carril-bici

l l Al menos 38.200 estudiantes 
se presentarán entre el lunes 6 
y el jueves 9 de junio a las prue-
bas de la Evaluación para el Ac-
ceso a la Universidad (EvAU) en 
la Comunidad de Madrid. Los 
aspirantes se examinarán en 
las seis universidades públicas 
de la Comunidad de Madrid: de 
ellos, 12.704 lo hará en la Uni-
versidad Complutense; 9.580 en 
la Autónoma; 5.444 en la Carlos 
III; 4.959 en la de Alcalá; 3.977 
en la Rey Juan Carlos; y 1.548 
en la Politécnica.

l l El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha recibido la autorización fi nal 
de los organismos competen-
tes para poner en marcha los 
nuevos itinerarios ciclistas que 
unirán la localidad con los mu-
nicipios vecinos de Móstoles y 
Leganés, una iniciativa que se 
llevará a cabo con los fondos 
europeos Next Generation. El 
proyecto podría ejecutarse an-
tes de que termine la presente 
legislatura.

533 personas han 
encontrado trabajo 
en mayo en Móstoles

l l 533 personas han encontra-
do trabajo en mayo en Mósto-
les. Entre los grandes municipios 
del sur, Móstoles es el segundo 
en el que más desciende del des-
empleo en el mes de mayo. Solo 
le supera Leganés con 546 para-
dos menos, y por encima de mu-
nicipios como Fuenlabrada (426), 
Getafe (381) y Alcorcón (276). Ac-
tualmente 11.088 personas están 
en desempleo en Móstoles, 4.485 
son hombres y 6.603 mujeres. Es-
to supone un 4,59% menos que en 
abril de 2022.
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Fin de temporada del programa de Espacios Jóvenes 
Unos 300 jóvenes de entre 12 y 17 años asistieron el pasado sábado a la fi esta de fi n de temporada del pro-
grama de Espacios Jóvenes de la Concejalía de Educación y Juventud, dirigida por la Concejala de Podemos 
Nati Gómez. Durante esta jornada festiva se celebraron batallas de gallos con premios, hubo camas elásticas, 
pista americana, tiro con arco, taller de chapas, circuito de habilidades, taller para hacer sustancias elásticas 
y viscosas (slime) y una cuerda para equilibrios, entre otras atracciones.
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El PP reclama al Gobierno central soterrar 
la C-5 y su prolongación a Navalcarnero

La Guerra de la Empanadilla llegó 
a la sesión plenaria de mayo

l l El Partido Popular de Móstoles 
pedirá, en el próximo Debate so-
bre el Estado del Municipio, que el 
Gobierno de la Nación haga fren-
te, a través de los Fondos Euro-
peos, al soterramiento de las vías 
del tren a su paso por Mostoles y 
a la prolongación del tren Mósto-
les-Navalcarnero.

La portavoz de la formación, Mi-
rina Cortés, ha explicado que se 
trata de dos proyectos “muy am-
biciosos e imprescindibles para 
la ciudad”. 

Por ello mismo, espera contar 
“con el apoyo de todos los grupos 
políticos, ya que todos hemos ex-
presado la necesidad de mejorar 
el servicio de Cercanías en nues-
tra ciudad”. 

Según la edil, esta iniciativa su-
pondría “dar respuesta a las nece-
sidades y reivindicaciones histó-
ricas y dar el salto cualitativo que 
nuestros vecinos merecen”. 

De esta manera, además, consi-
dera que se acabaría “con la frac-
tura que las vías del tren ocasionan 
en la ciudad, con la inseguridad y 
con los ruidos que conlleva”. 

Cortés ha recordado que el Par-
tido Socialista de Madrid “se com-
prometió a finalizar las obras del 
tren Móstoles-Navalcarnero en el 
caso de que gobernara en la re-
gión a partir del 2023”. 

En este sentido, cree que “po-
demos empezar a trabajar sobre 
ello de manera conjunta, porque 
tenemos la posibilidad de finan-
ciarlo con los Fondos Europeos 
que gestiona directamente el go-
bierno de la nación a través del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana”. 

En este sentido, apremia a todos 
los partidos políticos, en especial 
al PSOE, que “tiene en sus manos 
el Gobierno de la nación y 1.620 
millones de euros procedentes de 
fondos europeos”, a trabajar en 
este proyecto, ya que “la oportuni-
dad está aquí y ahora, y no a partir 
del 2023 porque para entonces los 
Fondos Europeos ya han de estar 
ejecutados”.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Al portavoz del PSOE Móstoles y 
c o n c e j a l  d e  S e g u r i d a d , 

Convivencia, Cultura y Transición 
Ecológica, Álex Martín, le ha 
parecido “curioso” que el PP quiera 
hablar de posibilidades de 
financiación del “megaproyecto 
fallido del tren que adjudicó el PP”. 
Por tanto, ha querido mencionar 
algunos sucesos referentes al 
mismo como, por ejemplo, “los 1,4 
millones, según la investigación 
que el expresidente del PP, Ignacio 
González, se habría embolsado 
como presunta comisión; los más 
de 160 millones que ha tenido que 
pagar la Comunidad de Madrid a 

la empresa OHL en indemnizaciones 
por una obra que ni siquiera se ha 
terminado; o los 160 millones que 
el PP dejó de deuda en el 
Ayuntamiento de Móstoles”. 

RESPONSABILIDAD REGIONAL

Desde el PSOE ya reiteraron la se-
mana pasada que fue la Comu-
nidad de Madrid quien convenió 
en 2003 incluir la citada conexión 
ferroviaria para dar servicio a una 
población creciente de más de 
270.000 habitantes -según las pre-
visiones de Esperanza Aguirre-, 
por lo que insisten en que debe ser 
el Gobierno regional quien finalice.

De igual manera, el expresidente 
de la Comunidad de Madrid Igna-
cio González aún tiene que sen-
tarse en el banquillo en el juicio de 
la operación Lezo acusado, entre 
otras cosas, de comisiones irre-
gulares en la adjudicación del tren 
de Navalcarnero.

Desde 2017, la Comunidad ha 
argumentado la judicialización 
de la obra como causa para no 
reanudarlas, a la espera de que 
esta se resolviera.

l l La Guerra de la Empanadilla pro-
tagonizó la sesión plenaria de mayo 
en el Ayuntamiento de Móstoles. 
El portavoz de Más Madrid Ganar 
Móstoles, Gabriel Ortega, realizó 
una pregunta a la Alcaldesa, Noelia 
Posse, sobre la resolución de de-
negación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) del 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo del distintivo La Ruta de 
la Empanadilla y el de la Feria de 
la Empanadilla a la Federación de 
Comerciantes de Móstoles, ante la 
oposición de la Asociación La Bue-
na Hostelería, que tiene ambas mar-
cas debidamente registradas.

Ortega aseguró que “la resolución 
es bastante clara” y añadió que “en 
esta confusión con nombres, está 
La Buena Hostelería, que según 
la Oficina Española de Patentes y 
Marcas tiene la explotación de di-
cha marca, que no cuenta con apo-
yo institucional, y la Federación de 
Comerciantes, al que le deniegan el 
uso de la marca desde el Ministerio 

de Industria y Comercio, es decir el 
gobierno de España, que si cuenta 
con el apoyo y la colaboración del 
Ayuntamiento”.

“Nuestro ruego es que el gobier-
no local. ante este conflicto de in-
tereses en torno a esta marca, en 
lo que al menos se resuelva firme-
mente, se inhiba de dar cobertura y 
poner el sello institucional tanto del 
Ayuntamiento como el de Móstoles 
Desarrollo, tomando así partido por 
una de las dos partes en conflicto en 
virtud del principio democrático de 
gobierno para todos y para todas”, 
explicó Gabriel Ortega.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, respondió con su teléfono 
móvil en mano, exhibiendo una pu-
blicación en redes sociales en la 
que la Asociación La Buena Hos-
telería agradecía su asistencia a la 
concejalas Rebeca Prieto y Marisa 
Ruiz, en representación del Gobier-
no local a la puesta de largo de ‘La 
Ruta de la Empanadilla’ el pasado 
jueves. “El Ayuntamiento va a acu-
dir a todas las ferias que se lleven 
a cabo en la ciudad sean de una 
asociación o de otra. Luego lo que 
tengan que resolver que lo resuel-
van donde corresponda”.

Condenan al Hospital Rey Juan 
Carlos e indemnización a unos 
padres por la muerte de su hijo

l l La Comunidad de Madrid e 
IDCSalud Móstoles, conce-
sionaria del Hospital Rey Juan 
Carlos, deberán indemnizar 
con 60.000 euros a los padres 
de un menor de dos años que 
falleció en 2019 ante “la falta de 
realización de las pruebas ne-
cesarias para descartar el ver-
dadero diagnostico que tenía”.

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) ha esti-
mado parcialmente el recurso 
interpuesto por la Asociación 
‘El Defensor del Paciente’, en 
representación de la familia del 
menor, por el “funcionamiento 
anormal” de los servicios médi-
cos del Hospital Rey Juan Car-
los y un Centro de Salud, en 
la atención prestada al menor.

En la sentencia, a la que ha 
tenido acceso la web ‘Noticias 
para Municipios’, se reconoce 
“el daño moral causado” a la 
familia aunque considera que 
“no consta acreditada la super-

vivencia del menor en el caso 
de haber sido correcta la asis-
tencia médica”, motivo por el 
cual reduce la indemnización 
a 60.000 euros.

Los hechos se remontan al 
22 de agosto de 2018, cuando 
los padres del menor acudie-
ron por primera vez a Urgen-
cias, primero al centro de salud 
y luego al Hospital Rey Juan 
Carlos por lo que, aparente-
mente, parecía una infección 
en las vías respiratorias del me-
nor, que era todavía lactante.

“El resultado de anatomía 
patológica fue un ependimo-
ma de grado II-III, falleciendo 
el menor en fecha 27 de abril 
de 2019”, subraya la denuncia, 
que sostiene que en el Hos-
pital Rey Juan Carlos “no se 
realizaron las pruebas nece-
sarias para descartar el verda-
dero diagnóstico del menor, a 
pesar de la insistencia de los 
padres”.
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Piden un Plan Preventivo 
tras los brotes de gripe aviar
l l  La asociación Ecologistas en 
Acción Suroeste de Madrid han 
solicitado al Gobierno regional un 
Plan Preventivo para las pobla-
ciones de aves en parques pú-
blicos tras los seis focos confir-
mados y casi 300 aves muertas 
por la gripe aviar en lo que va de 
año, la mitad de ellas en el su-
roeste de la región.

Cabe recordar que el 23 de mar-
zo pasado, la Consejería confir-
maba la existencia de otro foco 
de gripe aviar que afectaba a 90 
ocas, 5 gansos del Nilo y un ána-
de real muertos del Parque Na-
tural de El Soto, en Móstoles, el 
cual permanece cerrado desde 
el 17 de marzo por precaución.

“Todos ellos son animales sil-
vestres. No ha habido que lamen-
tar brotes entre aves domesticas 
o en granjas avícolas de la región. 

Jornada de cuidado de la Vía 
Verde de Ecologistas en Acción

l l  Un pequeño grupo de volun-
tarios de Ecologistas en Acción 
del Suroeste en Madrid, en co-
laboración con la Asociación de 
Vecinos Parque Guadarrama, lle-
varon a cabo una jornada de des-
broce y cuidado de las planta-
ciones de árboles y arbustos de 
la Vía Verde de Móstoles, que 
tuvo lugar el pasado domingo 
29 de mayo.
Las lluvias primaverales han fa-
vorecido el crecimiento de hier-
bas anuales que han tapado las 
plantaciones realizadas en los 
últimos años. Los ejemplares 
instalados no superan las 4 o 
5 temporadas, por lo que ha-
bían quedado tapadas por di-
chas hierbas, señalaron desde 
la Confederación en un comu-
nicado. Las tareas fueron reali-

zadas con azadas y hoces para 
minimizar el daño a árboles y ar-
bustos. Así mismo, regaron por 
medio de garrafas de agua las 
plantas en previsión de las altas 
temperaturas previstas para los 
próximos días.

Ecologistas en Acción  reclamó  
al concejal David Muñoz, respon-
sable de Parques y Jardines su 
colaboración en el cuidado de 
las repoblaciones en la Vía Ver-
de. “No es lo mismo regar car-
gando a mano garrafas de 5 li-
tros, que hacerlo con un camión 
con cuba como las que tienen las 
contratas de Parques y Jardines”, 
señaló el portavoz de Ecologistas 
en Acción, Raúl Navarrete, quien 
solicitó que el Ayuntamiento “asu-
ma un mayor compromiso en la 
revegetación de la Vía Verde de 
Móstoles”, sobre todo, en las in-
mediaciones de la Urbanización 
Parque Guadarrama, cuya Aso-
ciación de Vecinos denuncia que 
no tiene ninguna zona verde ajar-
dinada, juegos infantiles ni de es-
parcimiento para sus vecinas.

Tampoco ha sido necesario el sa-
crificio de ningún ave por razones 
de sanidad animal”, añaden des-
de la asociación en un comuni-
cado, donde piden que se man-
tengan las medidas preventivas 
tomadas hasta ahora.

l l  El Partido Popular ha critica-
do que la Alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, usara su voto de ca-
lidad para rechazar la propuesta 
del PP de dar una solución urgen-
te a la renovación de los convenios 
con entidades sociales. “Se pone 
de manifiesto, una vez más, que el 
gobierno local mantiene sus políti-
cas de espalda a las necesidades 
de los mostoleños”, señalaron des-
de el PP en un comunicado.

Por su parte, la concejala de De-
rechos Sociales y Mayores, Ángela 
Viedma, aclaró que la propuesta se 
rechaza “porque, como bien sabe 
Mirina Cortés, los servicios no pue-
den seguir realizándose a través de 
convenio”. Según la concejal so-
cialista, “tras un informe negativo 
de asesoramiento jurídico hay que 
desarrollar los servicios según co-
rresponda”.

Aún así, los populares conside-
ran que esta decisión “agrava la 
situación que padecen las entida-
des sociales del municipio, tras 
más de año y medio en la incerti-
dumbre de si podrán contar son 
la financiación de proyectos so-

Ángela Viedma y los 
convenios sociales: 
“No vamos a hacer 
nada que sea ilegal”

ciales esenciales para mostoleños 
que se encuentran en situación de 
vulenerabilidad”.

La portavoz del PP, Mirina Cortés, 
explicó que “es evidente que no se 
trata de una imposibilidad jurídica, 
sino de una falta de voluntad políti-

ca puesta de manifiesto con el voto 
en contra de la Alcaldesa, que pre-
cisamente es quien debería liderar 
una solución”. 

La socialista Ángela Viedma cree 
que “es una incoherencia votar a 
favor de algo que saben que no se 

puede realizar”. La concejala de De-
rechos Sociales aseguró que desde 
el Ayuntamiento “seguimos con el 
compromiso de mantener la aten-
ción a todos los colectivos que lo 
necesiten, pero siempre desde la 
legalidad”. 

HOMENAJE A 
MIGUEL A. BLANCO
Con motivo del 25 aniversario de 
su asesinato por parte de la banda 
terrorista ETA, el Partido Popular 
de Móstoles rendirá mañana un 
homenaje a la figura de Miguel 
Ángel Blanco. Se desarrollará un 
acto a partir de las 19.30 horas en 
el Parque Víctimas del Terrorismo 
(frente al Centro de Salud de El So-
to). El acto contará con la presen-
cia de Marimar Blanco (hermana 
de Miguel Ángel Blanco y Diputa-
da), Yolanda Ibarrola(Viceconse-
jera de Justicia e Interior), Rocío 
López (Comisionada de Víctimas 
del terrorismo), Daniel Portero (Di-
putado e hijo de Luis Portero, Fis-
cal Jefe del TSJ de Andalucía, Víc-
tima del Terrorismo). Según Mirina 
Cortés, Portavoz Popular, se trata 
de “una muestra de nuestro com-
promiso por mantener vivo ‘El Es-
píritu de Ermua’”.

ESPÍRITU DE ERMUA
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Se celebra un homenaje a los jubilados del Hospital de 
Móstoles en 2020-2021, tras aplazarse por la pandemia
l l  El acto de homenaje a los 
profesionales jubilados en 2020 
y 2021 en el Hospital Universi-
tario de Móstoles se celebró el 
pasado miércoles 25 de mayo, 
tras varias convocatorias can-
celadas por el aumento de la in-
cidencia repentina de casos de 
COVID. Los profesionales asistie-
ron a este encuentro con el que 
se quiso agradecer el esfuerzo, la 
implicación y el trabajo de buena 
parte de los profesionales duran-
te mucho tiempo.

Al evento asistió un importan-
te grupo de los que participaron 
en la organización de la actividad 
del hospital antes de su apertura 
en el año 1983. Entre ellos hay 
personal de enfermería, celado-
res y médicos “que pusieron ma-
cha este centro”, señalaron en 
un comunicado desde la Comu-
nidad de Madrid. Por aquel en-
tonces algunos, con edades que 
rondaban los veinte años, llenos 
de ilusión y ganas comenzaron 

una vida laboral que finaliza aho-
ra después de uno o dos años de 
durísimo trabajo.

El homenaje a los jubilados co-
menzó con la apertura del poema 
‘Hay momentos en la vida’, leído 

por su propio autor, el escritor 
José Luis Abad, que quiso parti-
cipar en este evento en agradeci-
miento a todos los profesionales 
sanitarios por su trabajo durante 
la pandemia. 

Después de las intervencio-
nes de los directivos del cen-
tro, que agradecieron el esfuer-
zo, la dedicación profesional y 
personal y el trabajo de manera 
especial en estos dos últimos 

Premio Nacional a los celadores del Hospital de 
Móstoles por un trabajo de formación
l l  El trabajo ‘Campus virtual de formación 
integral para celadores de H.U. Móstoles’ 
ha logrado el tercer premio en la XXI Jorna-
da Nacional de Celadores y Responsables.

Por segundo año consecutivo este cen-
tro sanitario recibe un galardón destinado 
a mejorar la formación de estos trabajado-

res que están presentes en muchas de las 
áreas y servicios del hospital.

La aplicación que han diseñado recopila 
información de las áreas de legal, medici-
na preventiva, primeros auxilios, residuos 
sanitarios, riesgos laborales, ofimática. hu-
manización, etc.

Éxito del taller sobre el dolor crónico
l l  Enfermos de diferentes ciudades 
de la zona sur de Madrid asistieron 
a la 1ª edición del Taller sobre el do-
lor crónico organizado por el Hos-
pital Universitario de Móstoles.  El 
objetivo fue ofrecer información y 
formación al enfermo porque sufre 
“una nueva condición de vida que 
afecta a su esfera personal, fami-
liar, social y laboral y, por lo tanto, 
también económica”.

años, intervinieron tres de los 
profesionales homenajeados: la 
doctora María Jesús Ceñal, jefe 
de Servicio de Pediatría hasta 
su jubilación y una de las pri-
meras doctoras en incorporar-
se  al hospital, que comenzó a 
trabajar en él cuando todavía no 
estaba abierto; Mari Sebastián, 
pinche de cocina, recordando 
de forma especial el compañe-
rismo y el apoyo de sus jefes en 
las épocas más duras; y Puri-
ficación Martín, técnico de La-
boratorio, recordando algunas 
etapas de incertidumbre.
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La ciudad homenajea a la escritora Almudena 
Grandes poniéndole su nombre a la Biblioteca Central
l l  La Biblioteca Central de la ciudad 
ha pasado a denominarse Almude-
na Grandes, en honor a una de las 
más brillantes escritoras españolas 
de todos los tiempos. De esta forma, 
la ciudad homenajea a una mujer 
excepcional, que no solo destacó 
por sus obras literarias sino también 
por su defensa de los derechos so-
ciales, la igualdad y la democracia.

“Dar nombre a una biblioteca 
habría ilusionado mucho a Almu-
dena Grandes”, reconoció emo-
cionado y agradecido su viudo, el 
Director del Instituto Cervantes y 
poeta, Luis García Montero, que 
asistió al acto.

“Siempre decía que el mayor pre-
mio eran sus lectores, esos que, con 
su apoyo desde el primer momento, 
le dieron la libertad para apostar por 
la literatura que ella quería hacer y 
para defender sus ideas y valores”, 
recordaba el poeta. “Se sentía re-
compensada por formar parte de 
la educación sentimental de cada 
una de esas personas que leían sus 

libros”, aseguró Montero.  Además, 
“que sea en la ciudad de Móstoles, 
donde nació su hija Elisa, le con� e-
re un valor sentimental mucho más 
especial”, � nalizó.

Para la Alcaldesa de la ciudad, 

Noelia Posse, que presidió el acto 
en honor a la escritora, “este home-
naje no solo es un reconocimiento 
a su obra, sino también a su lucha 
por los derechos civiles, por la igual-
dad y contra las injusticias. Quere-

mos que la memoria de Almudena 
Grandes quede para siempre entre 
las mostoleñas y los mostoleños. 
Por eso, Almudena seguirá estan-
do presente en cada rincón de esta 
biblioteca, en nuestra memoria y en 

Alumnos de Gales visitan el Ayuntamiento por un 
intercambio con la Escuela Simone Ortega
l l  Un grupo de estudiantes y profesores de 
Hostelería y Turismo de Gales (Reino Unido) 
han visitado el Ayuntamiento de Móstoles en 
el marco de un intercambio con la Escuela de 
Hostelería y Turismo Simone Ortega dentro 
del programa de la Unión Europea Erasmus+. 
Les ha recibido la Concejala de Podemos y 

responsable del área de Educación y Juven-
tud, Nati Gómez.

Hasta el 3 de junio los alumnos galeses y 
sus profesores estarán realizando prácticas 
en la Escuela Simone Ortega sobre restaura-
ción, cocina y gastronomía, gestión de aloja-
mientos turísticos, panadería, repostería, etc.

Jornadas de juegos de mesa 
l l  El Ayuntamiento de Móstoles 
y la revista especializada en jue-
gos de mesa, 2d6 Magazine, con 
sede en el municipio, organizan 
jugaMóstoles, unas jornadas de 
juegos de mesa, juegos de rol 
y juegos de simulación histórica 
(wargames).

El evento tendrá lugar en el 
Conservatorio los días 11 y 12 
de junio.

el corazón de todos los que hemos 
crecido y madurado con sus libros 
y su ejemplo”.

El Gobierno Local llevó al Pleno de 
diciembre de 2021, el primero tras 
la muerte de la autora, una moción 
para homenajear a título póstumo 
a Almudena Grandes poniendo su 
nombre a la Biblioteca Central. La 
moción, que fue presentada por 
PSOE y Podemos, y apoyada por 
Ciudadanos y MMGM, destacaba 
el compromiso personal y ético de 
la escritora con la defensa de la de-
mocracia y, en especial, con la Me-
moria Histórica.

ESTÉS DONDE ESTÉS,
LAS COBERTURAS MÁS COMPLETAS
A UN PRECIO COMPETITIVO

SEGUROS MAPFRE

Te ofrecemos una atención personal y directa para informarte de 
la amplia gama de soluciones aseguradoras y financieras 
diseñadas para satisfacer todas tus necesidades.

• SEGURO DE DECESOS
Hasta con un 45% de dto.
y menores de 15 años GRATIS.

• SEGURO DE DEPENDENCIA
La ayuda más completa 
cuando más la necesitas.

OFICINA DELEGADA MAPFRE
Móstoles-Camino de Leganés

Ven e infórmate personalmente

916 64 15 27 meracas@mapfre.com

LAURA MERA CASTAÑAR
Fernando Roncero, 6 
28937 Móstoles (Madrid)



ACTUALIDAD
VIERN E S 3 DE J U NIO DE 2022

8 alDía

l l  La Asociación Mostoleña de 
Esclerosis Múltiple (AMDEM) 
celebró en la Plaza de España, 
frente al Ayuntamiento, un acto 
conmemorativo con motivo del 
Día Mundial de la enfermedad, 
que tiene lugar cada año el 30 
de mayo.

El evento, al que acudieron al-
gunos miembros de la Corpora-
ción municipal, fue organizado 
con el objetivo de dar visibilidad 
a la enfermedad.

Durante el mismo, se realizó 
una simbólica suelta de globos 
biodegradables y se formó una 
cadena humana como señal de 
solidaridad.

REIVINDICACIONES

Además, se procedió a la lectu-
ra de un manifiesto con las si-
guientes reivindicaciones: reco-
nocimiento automático del 33% 
del grado de discapacidad; me-
didas extraordinarias de finan-
ciación por parte del Estado y 

Móstoles conmemora el Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple con un emotivo acto

la industria farmacéutica en el 
apoyo a las asociaciones y en la 
investigación; más apoyo de las 
Administraciones públicas hacia 
las familias; mayor compromiso 
con la Accesibilidad Universal 
y mayor sensibilización; y soli-
daridad de la sociedad.

55.000 AFECTADOS EN ESPAÑA

La Esclerosis Múltiple es una en-
fermedad crónica autoinmune, 
desmielinizante y neurodegene-
rativa del Sistema Nervioso Cen-
tral. Afecta a 55.000 personas en
España, 2.800.000 en todo el 
mundo. El 70% de los casos se 
producen entre los 20 y 40 años, 
en pleno desarrollo personal y 
laboral. 

La incapacidad que provo-
ca se caracteriza por trastor-
nos motores, cognitivos y vi-
suales, ansiedad y depresión, 
síntomas muchas veces ‘invi-
sibles’ pero que impactan en 
su calidad de vida.

las Comunidades hasta recu-
perar la normalidad en la aten-
ción sanitaria y sociosanitaria 
en Esclerosis Múltiple; mayor 
apoyo gubernamental a la in-

vestigación; acceso a un tra-
tamiento rehabilitador integral 
y gratuito; equidad en el acce-
so al tratamiento farmacológi-
co que precise cada persona; 

adaptaciones de los puestos de 
trabajo y el cumplimiento del 2% 
que exige la legislación en la 
contratación de personas con 
discapacidad; colaboración de 

ESTÉTICA HOLÍSTICA & TERAPIAS ALTERNATIVAS

C/ Ávila 47 • Frente al Mercado Las Lomas
Tels.: 91 645 18 73 • 675 671 893

layrana@masajesmostoles.com • www.masajesmostoles.com
Horario de 09:00 a 21:00 h

S E S I Ó N  P A R A  R E J U V E N E C E R  T U  P I E LCON ACEITES ESENCIALES Y TERAPIA DE LUZ

15,00€
50
MINUTOS
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RADIOFRECUENCIA
H E R B O L A R I O  •  E S T É T I C A
Y  T E R A P I A S  N A T U R A L E S
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l l   Yasmina Cómez es una mos-
toleña de 33 años a la que hace 
un año y medio le diagnosti-
caron esclerosis múltiple, una 
enfermedad crónica del siste-
ma nervioso central.

Pregunta.- ¿Cómo recibiste 
la noticia de ser portadora de 
una enfermedad crónica?

Respuesta.- Cuando fui a la 
consulta me dijeron que todo 
apuntaba a que tenía una en-
fermedad crónica del sistema 
neurológico. Yo había visto EM 
en el informe, pero no lo re-
lacioné. En ningún momento 
escuché las palabras esclero-
sis múltiple. No sé si fue por-
que yo no quise escucharlo o 
ellos no quisieron decírmelo 
con esas palabras. Después, 
cuando me puse a buscar in-
formación sobre los tratamien-
tos entre los que me dieron a 
elegir, fue cuando los asocié 
a la esclerosis. 

P.- Enterarse conlleva un im-
pacto en tu vida emocional. 
¿Qué  sentiste al conocer el 
diagnóstico?

Respuesta. - Muchas cosas 
buenas y malas. Me impactó 
bastante, pero pensé que esto 
tenía que enseñarme a vivir el 
día a día. Hacía muchos años 
que no lo hacía, así que fue 
un paso más para poder co-
nocerme a mi misma, empe-
zar a quererme y a valorarme 
un poquito más. La parte ne-
gativa fue pensar que no se-
ría capaz de sobrellevarlo, que 
me pondrían limitaciones o que 
tendría que enfrentarme a co-
mentarios negativos.

“ME IMPACTÓ 
BASTANTE 
ENTERARME, PERO 
EMPECÉ A QUERERME Y 
A VALORARME”

P.- ¿A qué tipo de comenta-
rios negativos te refieres?

R.- Yo creo que hay personas 
que, desde el desconocimien-
to, asocian a esclerosis con una 
silla de ruedas. Es lo que pen-
samos todos hasta que cono-
cemos la enfermedad y vemos 
que no tiene porque ser así. Te 
miran con pena  y te dicen: “Ya 
no vas a poder hacer esto” o 
“Mejor no cojas tú esto que no 
puedes”. No lo hacen con mal-
dad, sino desde la falta de in-
formación y experiencia.

Mostoleña con EM: “Ahora vivo el día a día”

puede suponerte un problema. 
También, el neurólogo me re-
comendó acudir la Asociación 
para ir al psicólogo.

“SE ME HAN QUEDADO 
ALGUNAS SECUELAS, 
PERO NO HE 
IDENTIFICADO NINGÚN 
BROTE MÁS”

P.- ¿Así fue como conocis-
te la Asociación Móstoleña de 
Esclerosis Múltiple (AMDEM)?

R.- Sí. Voy allí a terapia y la 
verdad que va muy bien. Yo lo 
recomiendo, porque te ayuda 
a acostumbrarte. Tienes que 
rodearte de personas que co-
nozcan el tema. Aunque he te-
nido también apoyo externo, 
sobre todo de mi madre.

P.- ¿Qué otras tareas llevan 
a cabo en AMDEM?

R.- Hacen terapias ocupa-
cionales, terapias de rehabi-
litación, grupos de autoayuda, 
psicología individual y muchas 
otras actividades. También 
ayudan a domicilio.

P.- ¿Qué le dirías a alguien 
a quien le acabasen de diag-
nosticar Esclerosis Múltiple?

R.- Que tenga muy presentes 
las recomendaciones y conse-
jos de su neurólogo sobre el 
estado de la enfermedad, se-
gún el grado en el que la pa-
dezca. También creo que debe 
resolver bien todas las dudas 
que pueda tener. Además, es 
recomendable que cambie los 
hábitos poco saludables que 
tenga y, si lo necesita, que 
acuda a un psicólogo espe-
cialista en este tipo de enfer-
medades. A mí me han ayuda-
do muchísimo. Es clave para 
afrontar la enfermedad.

sadez o el dolor en los ojos, 
que lleva a tener jaquecas, 
pero no he identificado nin-
gún brote más. El médico me 
dijo que habría síntomas que 
se me quedarían, pero los que 
yo tengo, por suerte, son so-
portables.

P. - Antes de saber que te-
nías esclerosis múltiple, ¿Tu-
viste algunos síntomas que 
ahora relaciones a la enfer-
medad?

R.- La pesadez en los ojos 
siempre la había tenido. Tam-
bién me dijeron que tenía aler-
gia al sol, por déficit de vita-
mina D. Ahora pensamos que, 
probablemente, puede ser por 
la enfermedad. 

“SE ME PARALIZÓ EL 
MOVIMIENTO DE LOS 
OJOS Y NO PODÍA 
MIRAR HACIA LOS 
LADOS”

P.- ¿Te están haciendo se-
guimiento sanitario?

R. - Me hacen revisiones 
periódicas cada seis meses y 
con las resonancias magnéti-
cas van viendo si se producen 
más lesiones en el cerebro. De 
momento en la médula espi-
nal no tengo ninguna. El tra-
tamiento nunca es definitivo, 
porque va cambiando en fun-
ción del efecto que me haga y 
de la evolución que se aprecie. 

P. ¿Qué otras recomendacio-
nes te dan?

R.- Tienes que poner facto-
res positivos en tu vida, como 
cuidar la alimentación, hacer 
deporte, conocer tus límites 
de cansancio, no exponer-
te demasiado al sol. No pue-
des tentar a la suerte, porque 

P.- ¿Qué síntomas notabas 
cuando decidiste ir al médico?

R.- Empecé con un catarro 
y comencé a tener mucha pe-
sadez en los ojos. Entonces 
empezó el brote fuerte. Sentía 
que me pasaba algo en la vis-
ta. Fui a Urgencias y me dieron 
un tratamiento para los vérti-
gos, pero no  mejoraba nada. 
Después fui al médico de ca-
becera y allí se dieron cuenta 
de que tenía el nervio óptico 
afectado y no podía mirar ha-
cía los lados. Se me parali-
zó el movimiento de los ojos 
hacia fuera. Me hizo seguir 
su dedo, pero yo no podía; lo 
veía, pero no podía seguirlo. 
Entonces me dijo que tenía 
que volver a Urgencias y me 
ingresaron. Estuvieron todo 
un fin de semana haciéndo-

me pruebas. Venían muchos 
médicos cada dos por tres. 
Yo no entendía qué me esta-
ba pasando. El neurólogo de-
cidió que tenían que hacerme 
una punción lumbar. Me die-
ron el alta sin saber el diag-
nóstico. Me dijeron que es-
taba todo bien. Investigando 
por mi cuenta, pensé que tenia 
el síndrome de Guillain-Barré, 
que es un trastorno poco co-
mún que hace que el sistema 
inmunitario ataque el sistema 
nervioso periférico. Pensé que 
había sido un episodio aisla-
do, pero después, cuando fui 
a revisión con el neurógo, fue 
cuando me dieron la noticia. 

P.- ¿Has vuelto a tener al-
gún brote?

R.- No, se me han quedado 
algunas secuelas como la pe-
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l l   La Plataforma de Afectados 
por la Ocupación organizó una 
cacerolada frente al Ayunta-
miento de Móstoles para pedir 
a esta administración una reu-
nión ante el aumento de casos 
de ‘inquiocupación’, un térmi-
no cada vez más utilizado para 
referirse a los inquilinos que, 
a pesar de tener un contrato 
de arrendamiento, no pagan 
el alquiler. 

Durante la concentración, 
que tuvo lugar el pasado jue-
ves 26 de mayo, la asociación 
explicó que esta práctica se 
apoya en una ley garantis-
ta “que obvia la situación de 
una de las partes, leyes per-
misivas con quien te arrebata 
tu propiedad, unos servicios 
sociales que derivan sus res-
ponsabilidades sobre familias 
inocentes, corporaciones lo-
cales que niegan y obvian a 
las víctimas, partidos políticos 
que niegan la ocupación pese 
al aumento de la misma en un 
17% en España y cerca de un 
25% en la Comunidad de Ma-
drid, según datos del Ministe-
rio del Interior”.

Como ejemplo, pusieron los 
casos de Julio, Mayca y Lola, 
que llevan años manteniendo 
a familias vulnerables en sus 
casas “cuando ellos no llegan 
a fin de mes”.

JULIO
Julio lleva 4 años manteniendo 
a una familia vulnerable en su 
piso y les ha denunciado por 
agresión. El Ayuntamiento de 
Móstoles lleva años trabajan-
do con esta familia y, según el 
afectado, “le conceden ayudas 
para el alquiler que nunca le lle-
gan a él”. La deuda supera los 
20.000 euros.

Según explican desde la pla-
taforma, Julio “no puede más”, 
necesita su única vivienda y ve 
cómo tras la quinta paraliza-
ción del desahucio tiene que 
seguir acumulando deudas “y 

Concentración frente a la ‘inquiocupación’ en la ciudad

Móstoles “han rechazado en 
varias ocasiones” mantener 
una reunión con la Platafor-
ma de Afectados por la Ocu-
pación, según aseguraron en 
un comunicado. 

De hecho, la Plataforma se ha 
puesto en varias ocasiones en 
contacto con la alcaldesa de 
Móstoles y su equipo de go-
bierno, “no habiendo encon-
trado una respuesta para tratar 
los casos de inquiocupación 
al desconocer incluso el con-
cepto y las consecuencias que 
deviene”, señalaron.

“Nos consta la buena volun-
tad de la alcaldesa, no así de 
su edil de servicios sociales, 
quien tras una reunión con una 
de las tres víctimas derivó su 
responsabilidad para con las 
familias vulnerables hacia Lola, 
Julio y Mayca”, criticaron. 

Esta situación se da “a pesar 
de que cuentan con sentencias 
firmes de desahucio y fechas 

sintiendo la impotencia de ver 
cómo tiene que seguir mante-
niendo a esta familia, con la 
connivencia de la Administra-
ción local”.

MAYCA
Mayca tuvo que marcharse de 
su casa para ir a Galicia a cuidar 
de sus padres por su avanzada 
edad y estado de salud. Alquiló 
su única vivienda en Móstoles y 
le dejaron de pagar. Ahora lle-
va meses arruinada, pagando 
su hipoteca y gastos derivados 
de su casa mientras su inquio-
cupa “vive mejor que ella, pese 
a haber sido declarada vulne-
rable por el Ayuntamiento de 
Móstoles”.

LOLA
Lola, igualmente, tuvo que mar-
charse a casa de sus padres 
para cuidarles. Alquiló su casa y 
dejaron de pagarle. Justo cuan-
do un juez dictó sentencia de 
desahucio y fijó fecha para el 
lanzamiento, los ‘inquiocupas’ 

decidieron solicitar la vulnera-
bilidad bajo el amparo del es-
cudo social.

A día de hoy, han pasado ya 
dos años, con dos fechas de 
lanzamiento pospuestas y una 
deuda de 18.000 euros.

LOS SERVICIOS SOCIALES 
RECHAZAN REUNIONES
Mientras tanto, los servicios 
sociales del Ayuntamiento de 

de lanzamiento que nunca se 
ejecutan.”

“NOS CONSTA LA 
BUENA VOLUNTAD 
DE LA ALCALDESA, 
NO ASÍ DE SU EDIL DE 
SERVICIOS SOCIALES”

“El escudo social del gobier-
no ha facilitado que familias 
vulnerables y falsas vulnera-
bles puedan acogerse a él ob-
viando los efectos de la pan-
demia y sus consecuencias 
sobre las víctimas de la ocu-
pación”, critican desde la pla-
taforma.

LA OCUPACIÓN CRECE MÁS 
DE UN 40% EN LOS ÚLTIMOS 
3 AÑOS
La ocupación de viv iendas  
en España aumentó cerca de 
un 17% en el año 2021, cre-
ciendo más de un 40% en los 
últimos tres años, según los 
propios datos del Ministerio 
de Interior.

Ricardo Bravo, de la Pla-
taforma de Afectados por la 
Ocupación, señala que dichos 
números “no incluyen todos 
los datos de inquiocupación  
ni los miles de casos que se 
solucionan por vía extrajudi-
cial”.

“Desafortunadamente, la alar-
ma social no la creamos noso-
tros, sino las cifras que da el 
propio gobierno”, señala. 
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l l  Un total de 40 chicos y chicas 
entre 14 y 17 años, de los insti-
tutos Manuela Malasaña, Miguel 
de Cervantes, Miguel Hernández, 
Manuel de Falla, Juan Gris, Clara 
Campoamor y Europa, se reunie-
ron durante dos días en el Con-
servatorio Rodolfo Halffter con 
el objetivo de reflexionar y obte-
ner propuestas para hacer fren-
te a una de las circunstancias ne-
gativas que más preocupan a los 
estudiantes de Primaria y Secun-
daria como es el acoso escolar o 
bullying. La manera de afrontar el 
encuentro ha sido a través de un 
formato de concurso de ideas y 
retos, un Hackathon.

Los jóvenes, que estaban orga-
nizados en 7 equipos y asesora-
dos por expertos, reflexionaron y 
aportaron innovadoras propuestas 
para fomentar la convivencia posi-
tiva en el ámbito escolar y tratar de 
evitar situaciones de acoso.

El primer premio fue para el equi-
po I.R.I Project del IES Manuel de 

Falla; el segundo para el equipo 
Europa del IES Europa y el terce-
ro para el equipo Cervantinas del 
IES Cervantes.

Los objetivos de esta inicia-
tiva puesta en marcha a través 
de la Concejalía de Educación y 
Juventud fueron otorgarles voz, 
escucharles y reflexionar sobre 
los temas que les preocupan y 

El IES Manuel de Falla gana el 
encuentro contra el acoso escolar

afectan, y de los que son pro-
tagonistas. 

Además, el encuentro trataba 
de fomentar su capacidad de ac-
tuar, cuestionar y transformar su 
entorno, facilitarles herramientas 
para que desarrollen su creativi-
dad, aprendan a trabajar en equi-
po y a comunicar sus ideas de 
manera clara, atractiva y eficaz.

POSSE: “QUEREMOS 
REFORZAR LA 
SEGURIDAD DESDE LA 
PREVENCIÓN”

l l  El Gobierno municipal ha pues-
to en marcha una Escuela de 
Ciudadanía, que estará gestio-
nada por la Policía Local, cuyo 
objetivo es fomentar la conviven-
cia a través de la formación, di-
vulgación y concienciación ciu-
dadana.

Algunas de las iniciativas que 
formarán parte de este proyec-
to son: cursos de autoprotección 
para mujeres supervivientes de 
violencia machista, adolescen-
tes, mayores o víctimas de delito 
de odio; mediación entre iguales 
en los centros educativos; plan 
de educación vial; formación de 
padres para afrontar diferentes 
problemáticas con sus hijos ado-
lescentes, etc.

La Alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, aseguró en la 
presentación de la Escuela que 
“Móstoles es la segunda ciudad 
de la Comunidad de Madrid de 
más de 100.000 habitantes con 
menor índice de criminalidad. 

Queremos trabajar desde la pre-
vención para seguir reforzando 
esa seguridad. Y creemos que 
es necesario hacerlo desde la 
prevención. Educar en valores 
es clave, pero también lo es la 
colaboración de toda la ciuda-
danía”.

Móstoles organiza 
una Escuela de 
Ciudadanía para 
promover el respeto

¿A VECES TE ENCUENTRAS SOLO?
¿CREES QUE HAY INFORMACIÓN QUE SE TE ESCAPA?

¿YA SABES QUE TIENES QUE HACER
  LAS COSAS DE OTRA FORMA?

¡ASOCIATE!

ASOCIACIÓN
DE AUTÓNOMOS,

EMPRESAS Y COMERCIOS
asociacionsinergias.com
sinergiasmostoles@gmail.com
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La autora Ángeles Colmenar presenta su 
libro ‘La memoria de los aromas’

l l La Biblioteca Central aco-
gerá la presentación del libro 
‘La memoria de los aromas’, 
de Ángeles Colmenar Toribio, 
que tendrá lugar el viernes 3 de 
junio a las 18:30 horas.

Exposición ‘Raíces’ de microrrelatos
l l  La exposición ‘Raíces’ de micro-
rrelatos se podrá visitar hasta el 15 
de junio en la Biblioteca Central Al-
mudena Grandes.

Los autores, los participantes 
de los talleres de Escritura Crea-
tiva de la Biblioteca, nos invitan 
a desenterrar. 

Móstoles celebra el Día de las Regiones 
con actuaciones y bailes tradicionales
l l  Las casas regionales del munici-
pio, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Móstoles, organizaron 
variados actos con motivo del Día 
de las Regiones.

Durante dichas jornadas, que se 
celebraron durante el último � n de 
semana del mes de mayo, se ofre-
cieron actuaciones y bailes de las 

casas regionales de Galicia, Extre-
madura, Castilla y León, además 
de los Castizos de Madrid, la Agru-
pación de los Revoltosos de Mós-
toles y un Grupo polaco en repre-
sentación de su comunidad en el 
municipio. 

La Alcaldesa, Noelia Posse, se di-
rigió al público que llenaba la Pla-

za de Pradillo, recordando que las 
raíces de muchos mostoleños son 
andaluzas, extremeñas, gallegas, 
castellanas... y que “todas ellas ha-
cen de nuestra ciudad, un Móstoles 
más rico y plural, más solidario, más 
cultural, en el que todos encuentran 
un lugar solidario y abierto, donde 
residir y sentirse acogidos.

A veces se escribe con una 
intención determinada, pero 
después el lector hace suya la 
obra, adaptándola a sus pro-
pias vivencias o a su forma de 
sentir. 
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PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Personas con 
diversidad gestionan 
una biblioteca pública

l l  El Gobierno de Móstoles ha in-
augurado una novedosa biblioteca 
municipal, un espacio de lectura y 
de disfrute al aire libre gestionado 
por personas con diferentes capa-
cidades. Se trata de una iniciativa 
pionera e nivel regional.

En un tándem de colaboración 
perfectamente ensamblado, Fe-
lipe Sastre, con diversidad fun-
cional de tipo intelectual, y Al-
fonso Román, con diversidad 
funcional de tipo físico, serán las 
dos personas responsables de 
la gestión diaria de esta Bibliote-
ca Flash. A través de Móstoles 
Desarrollo, ambos disfrutarán 
de un contrato laboral de me-
dia jornada que les dará la opor-
tunidad de demostrar su valía.

Cada día, se encargarán de la 
colocación de los libros, de la ac-
tualización de la prensa diaria, de 
la colocación del mobiliario del es-
pacio, de la gestión y el control de 
los libros prestados, de las devo-
luciones y de las solicitudes de los 
lectores.

La Biblioteca estará abierta hasta 
agosto en el Parque Finca Liana.

El programa cultural ‘A Escena’ trae la 
comedia negra ‘True West’ a la ciudad

l l  El Teatro del Bosque será el es-
cenario de la representación de la 
función ‘True West’, que se po-
drá ver el sábado 4 de junio a las 
19 horas.

El autor retrata el desenlace de 
la rivalidad entre dos hermanos 
que representan, con su duali-
dad, la naturaleza conflictiva del 
ser humano. Por un lado está Lee, 
un buscavidas, y, por el otro, Aus-
tin, un guionista. Ambos se re-
encuentran en la casa familiar 
donde su situación actual y sus 
diferencias les precipitarán hacia 
un torbellino destructor mientras 
intentan realizar conjuntamente 
un guión cinematográfico que 
podría cambiar sus vidas para 
siempre.

True West es una auténtica co-
media negra en la que se mezcla 
un lenguaje directo, imaginativo 

y musical con una prosa poéti-
ca y una atmósfera perfectamen-
te acotada, logrando que tanto 
la historia como los personajes 
tengan una complejidad y una ri-
queza dramática, que llevará al 
público a un final catártico y su-
rrealista.

‘Cine + cine’ proyectará 
‘Raya y el último dragón’ 
el sábado y el domingo

Inaugurada la exposición de la III 
Convocatoria de Arte Postal

VISITA GRATUITA CC VILLA DE MÓSTOLES

l l  El viernes 3 de junio a las 11 ho-
ras tendrá lugar un itinerario cul-
tural guiado y gratuito a la Casa 
Museo Andrés Torrejón y el Mu-
seo de la Ciudad para divulgar el 
patrimonio local.
El sábado 4 a las 17:30 horas se 
realizará otra visita guiada, pero 
por el Casco Antiguo del muni-
cipio.

l l  La Sala 2 del CC Villa de Mós-
toles acoge la exposición de los 
trabajos presentados a la III Con-
vocatoria Internacional de Arte 
Postal ‘De Corazón/From The 
heart’, que este año ha recibido 
unas 550 obras.

El mail art es un movimiento 
artístico muy poco conocido 
que nació en los años 50 y 60 
del S. XX.

l l  El programa cultural ‘Cine + 
cine’ ofrecerá la proyección de 
la película de animación ‘Raya y 
el último dragón’, que se podrá 
ver el sábado 4 a las 18 horas 
en el CSC El Soto y el domingo 
5 a las 12 horas en el CSC Nor-
te-Universidad.

En el fantástico mundo de Ku-
mandra, humanos y dragones vi-
vieron juntos tiempo en perfecta 
armonía; pero cuando unas fuer-
zas del mal amenazaron el terri-
torio, los dragones se sacrifica-
ron para salvar a la humanidad. 
Ahora, 500 años después, esas 
mismas fuerzas malignas han 
regresado y Raya, una guerrera 
solitaria, tendrá que encontrar al
último y legendario dragón.

Las entradas son gratuitas has-
ta completar aforo. Se pueden re-
coger en la recepción del centro, 
de lunes a viernes de 10 a 14 y 
de 17 a 20 horas.

Móstoles ofrece rutas 
culturales guiadas para 
divulgar su historia

AL AIRE LIBRE
FUNCIÓN TEATRAL

El grupo 935 actuará 
en la Plaza de los 
Pájaros

CONCIERTO

l l  El grupo madrileño 935 ofre-
cerá un concierto de música 
rap el viernes 3 a las 20 horas 
en la Plaza de los Pájaros.

Se trata de un grupo ya con-
sagrado por el público y me-
dios especializados y cuyo 
último trabajo es Hooligans 
(2020).
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NATACIÓN

Futsi, campeón y el FSF 
Móstoles dice adiós al 
Play Off al título

l l El Futsi At. Navalcarnero con 
su triunfo por 1 a 4 ante el FSF 
Móstoles se proclama campeón 
de la temporada regular. A seis 
del descanso, Becha en jugada 
personal tras zafarse de su par 
remataba cruzado para anotar 
el 0 a 1. Ari anotaba el 0 a 2 y a 
renglón seguido, Anita Luján le 
robaba e balón a Benete que no 
acertaba a despejar para subir 
el 0 a 3. Un minuto después, 
Ame Romero aprovechaba un 
balón suelto tras disparo de Be-
cha y despeje en corto de Ari 
para subir el 0 a 4. A ocho mi-
nutos del final, el Móstoles op-
taba por el juego de cinco con 
Rafinha como portera y juga-
dora y Clara Chaves lograba el 

único gol mostoleño. Con esta 
derrota, el FSF Móstoles cae 
así hasta la séptima posición 
con 44 puntos y dice adiós al 
Play Off por el título después de 
una gran temporada en la que 
no pudieron lograr el objetivo 
sumando dos derrotas y dos 
empates en las últimas cuatro 
jornadas disputadas.  

Rubén Legazpi gana el XXII Ránking de 
Billar a Tres Bandas Villa de Móstoles

l l El pasado fin de semana se 
celebró el XXII Ránking de Billar 
a Tres Bandas Villa de Mósto-
les, organizado por el Club Bi-
llar Móstoles, bajo el auspicio 
de la Federación Madrileña de 
Billar, que reunió a 69 jugado-
res en su sede del Centro Co-
mercial Ecomóstoles.

En la primera semifinal, An-
drés Ansón derrotó a Alfonso 
Legazpi, mientras que en la 
segunda Rubén Legazpi hizo 
lo propio contra Valentín An-
daluz. 

La final entre Rubén Legazpi 
y Andrés Ansón se celebró el 
domingo, con triunfo del pri-
mero con 40 carambolas fren-
te a 36 de Ansón.

El Trofeo contó con la asis-
tencia de la Alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, el Con-

ceja l  de Deportes,  Car los 
Rodríguez del Olmo, la Conce-
jala de Empleo y Nuevas Tec-
nologías, Rebeca Prieto, y la 
Portavoz de Podemos, Móni-
ca Monterreal.

La ADN Móstoles 
vence en la fiesta 
por excelencia de la 
natación mostoleña

Nadine Chiloeches logra la tercera 
posición en el Campeonato Autonómico

GIMNASIA RÍTMICA PATINAJE ARTÍSTICO

l l Sofía García, del Club de Gim-
nasia Rítmica de Móstoles, partici-
pó en el Campeonato Autonómico 
por Equipos, organizado por la Fe-
deración Madrileña de Gimnasia, 
con sus ejercicios de aro y mazas 
clasificándose para el Campeo-
nato de España de Equipos que 
se celebrará en Zaragoza del 29 
de junio al 3 de julio.

l l El pasado domingo se dispu-
tó en Rivas Vaciamadrid el Cam-
peonato Autonómico Senior B 
de patinaje artístico, en el que la 
mostoleña Nadine Chiloeches, 
entrenada por Alba Guzmán, con-
siguió subir al pódium en tercera 
posición. Se trata de la competi-
ción más importante de la Comu-
nidad de Madrid en la modalidad 
de actuación libre.

l l  La Agrupación Deportiva Natación 
Móstoles se proclamó ganadora del 
XXXII Trofeo Villa de Móstoles supe-
rando al CN Leganés y al CN Ma-
drid Moscardó. La competición contó 
con la participación de 472 nadado-
res de 11 clubs de Madrid, Toledo, 
Cantabria, Comunidad Valenciana 
y Zaragoza.

Los nadadores que consiguieron 
las mejores puntuaciones FINA con 
su correspondiente premio en me-
tálico fueron:

- Categoría Masculina: Álvaro Gó-
mez Hernández (713 puntos) CN 
Madrid Moscardó, Joaquín Pardo 
Ortiz (702 puntos) CN Camargo y 
Enrique Benito Rincón (622 puntos) 
ADN. Móstoles.

- Categoría Femenina: Raquel Par-
do Ortiz (633 puntos) CN Camargo, 
Lucía González-Carpio Gil (602 pun-
tos) ADN Móstoles y Claudia Carrión 
Lamparero (591 puntos) ADN Mós-
toles.

Sofía García (CGR 
Móstoles) participará 
en el Campeonato de 
España en Zaragoza

FÚTBOL SALA
BILLAR A TRES BANDAS

Pablo Ibarra luchará 
por el ascenso a 1ª 
con el Benavente

FÚTBOL SALA

l l El jugador mostoleño Pablo 
Ibarra luchará por el ascenso 
a Primera División con el At-
lético Benavente frente al An-
tequera. El pívot, con dilata-
da experiencia, está haciendo 
una espectacular temporada 
tras marcar 40 goles en 36 
partidos. 
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