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Núm. 500

La Comunidad de Madrid pagará 779.013 euros por las
actuaciones llevadas a cabo para proteger la seguridad
de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero, que
llevan abandonadas desde junio de 2010, cuando la
empresa constructora OHL las paralizó.

8 Con 20.000 ejemplares, información objetiva, rigurosa e independiente, el periódico se consolida como un referente informativo

Móstoles Al Día alcanza su
edición nº 500 tras 13 años
siendo fieles a su cita semanal
con la información local

8 NOTICIAS 8888

Tras solventarse
el retraso en la
adjudicación, la
Escuela Municipal
de Danza reanudará
las clases en 7 días
Página 4

El Ayuntamiento
anuncia que se
congelarán de
nuevo los impuestos
y las tasas en los
presupuestos 2019
Página 5
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500 números de
Móstoles Al Día,
500 días de
información
local
EDUARDO GUTIÉRREZ
PORTAVOZ DE IUCM-LV

Móstoles al Día forma parte de la
imagen de la ciudad, igual que la
plaza del Pradillo, el parque del
Soto o cualquier otro lugar o acontecimiento emblemático de la Villa.
Pasear por Móstoles y ver el
periódico en los lugares de distribución forma parte de nuestro paisaje cotidiano, el acercarse
a coger un ejemplar es un acto
reflejo y repetido por todos y
que desde luego ha pasado a formar parte del día a día de nuestra ciudad.
Esa pregunta de ¿ ha salido ya
Móstoles Al Día ? Es algo ya
tópico y típico. Porque al periódico se le lee y mucho, pero también se le busca y se le espera.
Todo esto tiene un porqué,
porque la gente de esta ciudad se
identifica con lo que en Móstoles al día se publica, se lee. No
hay acontecimiento, evento,
situación o hecho de actualidad
en la que no se pueda ver a Gustavo o/y a cualquiera de los
redactores del periódico.
Es por ello que Móstoles Al
Día, forma parte ya de la esencia
de la ciudad, ES MÓSTOLES, y
lo viene siendo ya desde hace
500 números.
Ser referencia para el pueblo
no es fácil, solo se consigue
cuando lo que publicas, interesa
a la gente de la ciudad, y esto es
algo que explica el porque de
todo lo que aquí expongo.
500 números dan fe de todo
ello, y esperemos que cuando
celebremos los 1.000 podamos
hacerlos desde una ciudad
mejor, para que Móstoles Al Día
pueda publicarlo.
Como portavoz de IUCM-LV
solo puedo añadir una palabra
más: felicidades!!!

Veracidad. Vocación. Pasión

Prensa confiable

NOELIA POSSE

MIRINA CORTÉS

ALCALDESA DE MÓSTOLES Y PRESIDENTE DEL PSOE

PRESIDENTA DEL PARTIDO POPULAR

“He escogido un género, el
periodismo, donde las voces
humanas hablan por sí mismas",
dijo Svetlana Alexievich, la primera periodista en ganar el premio Nobel de Literatura. Qué
necesario es que escuchemos las
voces humanas para reaccionar
y reivindicar. Qué importante es
escuchar las voces a través de los
medios de aquellos que no tienen voz. Como obligatorio es
escuchar las voces de tantas
mujeres periodistas que luchan
por el espacio que les pertenece.
“Los cínicos no sirven para
este oficio”, escribió Ryszard
Kapu?ci?ski, porque el oficio del

periodismo requiere de veracidad, vocación, pasión. Leemos
porque alguien nos lo cuenta.
Vemos y escuchamos porque
siempre hay personas detrás
que lo hacen posible. El contraste es lo que siempre marca
la diferencia para que la sociedad pueda estar informada,
para que la ignorancia no
impere en el caos, para que la
manipulación no exista, para
que el poder no lo tengan tan
sólo unos pocos. Porque eso es
la información: poder. Pero
poder en manos de la sociedad,
de esas personas que esperan
expectantes.

Un día tan especial como el
que celebra este periódico debe
ser un día convertido en un
“siempre”, porque siempre hay
que alzar la voz por una profesión digna, llena de grandes profesionales que trabajan con
vocación de servicio y que nos
trasladan la realidad. El periodismo, como la educación, hace
libres a las personas. Los medios
locales, además, nos trasladan el
día a día de nuestra ciudad, nos
acercan más a ella y nos hacen
vivirla más. Felicidades, un año
más, para que el periodismo siga
siendo libre, más femenino y
más feminista.

El Móstoles que viene
GABRIEL ORTEGA
2º TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE CULTURA, BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR MÓSTOLES
El pasado de Móstoles es el de
una villa que se convirtió en gran
ciudad demasiado deprisa. Más
que una ciudad, al principio
parecía un campamento improvisado donde acoger a familias
que vaciaron los campos extremeños, andaluces, castellanos o
gallegos y en busca de un trabajo
en Madrid y una vida menos
dura. Hubo que luchar mucho
para que los derechos básicos se
pudieran disfrutar: agua, médicos, colegios, parques… Se consiguió. Pero fue tan rápido que
Móstoles no tuvo tiempo para
tener un modelo, para pensarse a
sí misma. Bastaba con ofrecer
una cama a vecinas y vecinos que
trabajan en Madrid.
Cuando más tarde algunos
propusieron un proyecto de ciudad, apostaron el futuro a la especulación urbanística y a proyectos faraónicos: un contrato con la
letra pequeña de la corrupción
política. Aún hoy pagamos la factura de una fiesta a la que la

mayoría social no estaba invitada.
Los tiempos de la burbuja
quedaron atrás. Algunos lo
lamentan y quieren rebobinar el
reloj de la ciudad. Otros practican una política sin imaginación
ni propuestas seductoras, incapaces de mirar hacia delante. Pero
estamos aquí para cubrir ese
vacío. Porque Ganar Móstoles no
entró en política sólo para
defender derechos pisoteados de
la ciudadanía o asegurar el rescate
social. Tenemos un proyecto a
futuro, en el que Móstoles perderá el complejo de ciudad dormitorio y se convertirá en referente de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un
Móstoles justo y equitativo,
donde nadie quede atrás. En el
que, como Paris o Bristol, haremos de la sostenibilidad ecológica
la columna vertebral sobre la que
sostener un nuevo modelo productivo, basado en empleo verde,
transición energética y comercio
local. En el que el feminismo será
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la medida del nuevo sentido
común. Un polo de innovación
con acento en el factor humano.
En el que retos que reclama
Europa, como la economía circular, y los retos que nos reclama la
ciudadanía, como la participación, ya no serán entendidos
como molestias administrativas
sino oportunidades de modernización que no dejaremos escapar.
Un Móstoles saludable, en el que
la buena vida estará asegurada
para todas y todos. Una vida con
cultura, deporte, ocio y cuidados
pensados para disfrutar nuestro
talento local en comunidad.
Las semillas del Móstoles que
viene están plantadas. Las regaremos con amor por nuestro pueblo y compromiso político, para
que podamos situarnos en la
cabecera del grupo de ciudades
española que mejor se anticipe a
los cambios por venir. Y abandone el rol de víctima de la historia para convertirse en protagonista.
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Felicidades por los 500 números y
gracias por invitarme a participar
en esta efeméride. Quiero aprovechar este espacio que me brinda el
director de Móstoles al Día para
reflexionar sobre cómo ha cambiado la lectura de las noticias en
los últimos años. Hoy nos informamos, o desinformamos, a través del teléfono móvil. Pero el
papel produce una sensación distinta. Quizás sea una cuestión más
de concepto. Será que me gusta y
me resulta útil tener ese resumen
de la semana ordenado, jerarquizado y meditado, que nos ofrece el
periódico en papel. Él distingue de
hecho entre las personas que leen
periódicos y las que leen solo noticias y dice que las que leen periódicos suelen tener “la cabeza
amueblada”.
Vivimos en un tiempo de información o desinformación en cascada y sobre todo el público más
joven piensa que sin intermediarios uno se informa mejor: o sea
por internet. Sobrevivirá la prensa
en papel que apueste por la reflexión, porque como dice el periodista Álex Grijelmo, todos -también los digitales- necesitamos que
alguien de confianza nos explique
por qué suceden las cosas y nos
ayude a desentrañar hacia donde
vamos, entre tanta noticia falsa
que se hace pasar por verdadera,
tanta noticia pagada, tanta manipulación.
Sí, necesitamos a alguien de
confianza… Necesitamos una
prensa confiable, que ejerza de
contrapoder, y que se sienta capaz
de introducir cambios en la sociedad. No podemos permitirnos
que una discusión sobre formatos
(digital o papel) se lleve por
delante a los periódicos como institución. La credibilidad es la
clave. El formato da igual. Los
periódicos han perdido lectores,
porque han cambiado los soportes de lectura, y eso se nota menos
en internet. Credibilidad, rigor,
análisis, calidad. El periódico que
cumpla y haga honor a esos
estándares seguirá vivo en la
mente de los lectores, con independencia del formato.
Las buenas ideas siempre funcionarán. Con buenas ideas se
escriben buenos artículos. Con
buenas ideas se cambia el mundo
desde la libertad y la unidad como
esencia de la información . Soy
política pero estoy con Thomas
Jefferson: Si tuviera que decidir
entre tener un Gobierno sin periódicos y periódicos sin Gobierno,
no dudaría ni un momento en elegir lo segundo.
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El director, Gustavo A. Muñana: “Creemos firmemente en el periodismo local gratuito y de calidad y en su rentabilidad desde el rigor y la veracidad”

Móstoles Al Día alcanza su
edición número 500 en 13 años
8 Móstoles

al Día cumple 500 números desde su primera publicación en Junio de 2005. Trece años al frente de la información local a través de noticias de carácter libre e
independiente y desde un punto de vista objetivo y riguroso. Con una tirada semanal de 20.000 ejemplares, cada viernes sus páginas llegan a todos los mostoleños para
mantenerles al tanto de todo lo que sucede en el municipio. Este periódico por, para y de Móstoles es la ventana a través de la cual todos los ciudadanos manifiestan sus
ideas, quejas o muestras de apoyo. Una publicación semanal que se ha ganado la confianza de los mostoleños gracias al rigor y la veracidad de sus informaciones, la profundidad y agudeza de las entrevistas y la calidad de los reportajes, sin desatender la cultura y por supuesto el deporte con un destacado suplemento.

M

óstoles al Día cumple 500 números al
frente de la información del municipio. En Junio de 2005 salió a la calle
la primera publicación y con ello una nueva
manera de hacer prensa local con periodismo
de calidad y diseño atractivo.
Un proyecto ambicioso que comenzó hace
trece años y que, con trabajo y esfuerzo diario,
ha logrado ser un referente informativo en la
localidad.
Para ello, la dedicación diaria de todos sus
profesionales es fundamental, elaborando una
información de carácter libre e independiente
y tratando de ofrecer un punto de vista riguroso y objetivo.
Además, Móstoles al Día se postula como
una vía de comunicación y nexo de unión entre
los mostoleños y sus representantes, su Ayuntamiento. Una ventana por la que todos los
vecinos puedan manifestar sus ideas, quejas o
muestras de apoyo.
Móstoles Al Día sale a la calle todos los
viernes y alcanza entre el 40% y el 50% de
la población, con 20.000 ejemplares editados, que son repartidos ese mismo día gracias a una distribución selectiva de más de
200 puntos, que obviamente incluyen centros oficiales, culturales, deportivos, sociales y sanitarios y otros puntos de referencia.
Rigor periodístico y variedad informativa
Móstoles al Día ofrece gran variedad informativa entre sus páginas, en las cuáles se profundizan todo tipo de temas. Noticias de carácter
político, social, cultural, y todo tipo de eventos
y sucesos que acontecen cada día en la ciudad.
Además, cuenta con un suplemento de
Deportes donde se pueden encontrar las mejores noticias de los deportistas y clubes mostoleños que, con su dedicación, esfuerzos y resultados pasean el nombre de Móstoles por
España y el mundo.
Información on-line y presencia en redes
Móstoles al Día no se ha quedado atrás respecto
a la incursión de las nuevas tecnologías en la
sociedad, por lo que cuenta con una fuerte presencia en la red a través de su sitio web
(www.mostolesaldia.com) y su presencia en las
distintas redes sociales como Twitter (@Mostolesaldia) o en su página Facebook (www.facebook.com/aldiamostoles).
Con ello se pretende llegar a todos los rincones, ofreciendo cada semana la posibilidad
de descargar en la web en formato PDF el
periódico, y garantizar la inmediatez informativa, actualizando los contenidos de manera
periódica para mantener a nuestro lector al día.

Crecimiento de ‘Prensa Escrita Al Día’
Móstoles Al Día fue la génesis de una proyecto
de comunicación denominado ‘Prensa Escrita
Al Día’, que ya se ha convertido en un referente
informativo en la Comunidad de Madrid gracias a la unión de fuerzas y trayectorias de
emprendedores y periodistas de la zona que
propiciaron el nacimiento hace más de 4 años
de Leganés Al Día y Getafe Al Día.
El grupo editorial ‘Prensa Escrita Al Día’
edita mensualmente casi 150.000 periódicos en el suroeste de Madrid. Más de
1.500.000 de ejemplares anuales con información local de tres de las ciudades más
grandes e importantes de la región.
Altavoz y soporte por, para y de Móstoles
El director editorial, Gustavo A. Muñana, asegura que “somos un altavoz de la sociedad mostoleñas, de las administraciones, de la clase política, pero creo que tras 13 años y 500 ediciones,
también somos el alma de la calle, del vecino,
de toda esa gente que demanda información y
necesita un soporte para trasladar sus demandas y por qué no, sus ilusiones. Somos profesionales que conocemos, vivimos y respiramos
nuestro municipio Nuestro lema es la información por, para y de Móstoles”.
Muñana afirmó que “hemos superado
ampliamente nuestras expectativas. Creemos
firmemente en el periodismo local de calidad
y en su rentabilidad, informando desde la veracidad, el rigor y la independencia. Nuestros lectores identifican una estructura interna seria y
una cuidada maquetación, similar a la de un
periódico de pago, en un producto informativo
gratuito, que habla con profesionalidad de su
entorno más cercano y ese es nuestro gran valor
añadido”.
“La prensa local en Móstoles nació como
un soporte publicitario que incluía información y ahora hemos evolucionado apostando por la calidad de un soporte informativo con publicidad para generar confianza entre nuestros anunciantes y fidelidad en nuestros lectores”, aseveró.
“En tiempos difíciles en los que la credibilidad de la prensa local se ve seriamente
perjudicada por publicaciones bochornosas
para la profesión en las que se ataca sin ningún tipo de ética ni pudor a políticos y líderes vecinales de Móstoles en función de
intereses espurios, sinceramente creo que a
algunos no les interesa la verdad, se harían
un lío con ella. A todos esos desinteresados,
me gusta recordarles semanalmente que la
verdad no está reñida con el error, pero si
con la deshonestidad”, finalizó Muñana.

4

MÓSTOLES AL DÍA

jueves 11 de octubre de 2018

NOTICIAS
El Ayuntamiento resuelve el retraso que se produjo en la adjudicación de la gestión a la compañía mostoleña Rojas y Rodríguez

8

La Escuela Municipal de Danza volverá
a impartir sus clases la próxima semana
8 El concejal de Cultura, Bienestar Social y

Según el concejal de Cultura,“sólo queda
que la compañía adjudicataria entregue la
documentación para reanudar el curso”, por
lo que ahora se encuentran a la espera de recibir “la documentación pertinente” por parte
de la empresa para “la correcta formalización
del inicio del curso de la Escuela de Danza”.

Vivienda, Gabriel Ortega, ha asegurado que
la próxima semana la Escuela Municipal de
Danza iniciará sus clases con total normalidad, después de que el Ayuntamiento haya
solventado los problemas administrativos
que han impedido el comienzo de las clases
tras un retraso en la adjudicación de la gestión a la compañía Rojas y Rodríguez.

E

l Ayuntamiento de Móstoles, a través su concejal de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, Gabriel Ortega
(Ganar), ha informado que se han solventado los problemas administrativos que
han impedido que la Escuela Municipal de
Danza de Móstoles iniciara sus clases con
normalidad tras un retraso en la adjudicación de la gestión a la compañía mostoleña
Rojas y Rodríguez.
Tras solucionar el trámite, el edil mostoleño ha asegurado que la próxima
semana comenzarán las clases en la
Escuela. Así lo ha hecho saber tras la reunión mantenida el pasado 9 de octubre con
la compañía Rojas y Rodríguez, única
empresa que se ha presentado a la adjudicación y que ya gestionaba la Escuela.

8

Gabriel Ortega ha explicado que el problema en la adjudicación, detectándola
semana pasada, se debió a “una incidencia
administrativa” derivada de la implantación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que ha supuesto “un leve
retraso de una semana en el inicio del
curso”, declaró.
“Para evitar perjuicios a los usuarios y
usuarias de la Escuela, estos fueron informados de la situación, así como de los nuevos plazos, la recuperación de las horas de

clase y la subsanación de los perjuicios económicos”, insistió el portavoz de Ganar
Móstoles, quien añade que han pretendido
“agilizar lo máximo posible el proceso”.
Para ello, se celebró el pasado martes
una Junta extraordinaria donde la Mesa de
Contratación “ha aprobado definitivamente el informe del proyecto y se ha formalizado el requerimiento a la empresa”,
por lo que “el procedimiento de adjudicación ha terminado antes del plazo de dos
semanas previsto”, informa el edil.

“Incompetencia del concejal de Cultura”
El retraso en la adjudicación fue sacado a la
luz por el Partido Popular, que el pasado día 4
denunció “la incompetencia y desidia del concejal de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega”,
quien dejaba “sin clase de danza indefinidamente a más de 200 familias”.“La disciplina y
seriedad que avala la compañía Rojas y Rodríguez ha chocado con la falta de planificación
del concejal de Ganar Móstoles, que no se ha
preocupado de que la mesa de contratación
llevara a tiempo el expediente de la Escuela
Municipal de Danza y ha supuesto la suspensión de las clases de forma indefinida”, denunciaban desde el grupo popular.
Ante dichas palabras, Gabriel Ortega ha
querido manifestar que una vez más “los mensajes intencionadamente alarmistas del partido de la oposición no se cumplen”, al anunciar que la próxima semana comenzarán con
total normalidad las clases.

Los ‘populares’ piden al Gobierno Municipal que “se atienda a la petición de espacio efectuada por la Asociación Accede Respiro Móstoles”

El PP exige que se evite el cierre de la
asociación de ayuda a pacientes con TEA
8 El

Partido Popular de Móstoles ha instado al Gobierno Municipal a que
“atienda a la petición de espacio” efectuada por la Asociación Accede Respiro
Móstoles, que atiende a pacientes con
TEA (Trastornos del Especto Autista), para
impedir el cierre de la misma, tal y como
se lo hizo saber su presidenta, María Presentación Abellán.

E

l Partido Popular de Móstoles ha
instado al Gobierno Municipal, formado por PSOE, Ganar Móstoles e
IUCM-LV, a que “atienda a la petición de
espacio” efectuada por la Asociación
Accede Respiro Móstoles, que atiende a
pacientes con TEA (Trastornos del Especto
Autista), para impedir el cierre de la
misma.
La Asociación sin ánimo de lucro lleva
diez años implantada en Móstoles y que
atiende a pacientes con TEA con el objetivo de “promover y proteger su calidad de
vida”, además de proporcionar “un respiro
a los padres y madres que tienen hijos con
esta enfermedad”.

Desde la asociación llevan años orientando a padres y madres en el proceso de
integración de sus hijos con TEA y ofreciéndoles un espacio para “la puesta en
común de sus inquietudes y experiencias”.
Sin embargo, según denuncia el Partido
Popular, la presidenta de la asociación,
María Presentación Abellán, llamó a los
populares para comunicarles que, después
de solicitar un espacio para el mantenimiento de la actividad de la asociación, no
ha recibido respuesta por parte del Consistorio mostoleño.
Abellán les aseguró que ha intentado “en
tres ocasiones” ponerse en contacto con al
alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), para trasladarle la difícil situación por la que atraviesan, pero ha lamentado “no haber recibido ninguna contestación a su petición de
espacio”, por lo que “no tiene otro remedio
que cerrar la asociación”.
Ante esta situación, el PP espera que “el
Gobierno tripartito, que tanto presume de
gobierno social, atienda y de soluciones a
la asociación, que ya no puede hacer frente
a los gastos de alquiler”, insisten desde el
PP, que confía en que el Consistorio “no

permita que decenas de familias se queden
sin atención, apoyo y tratamiento”
Reunión con el Ayuntamiento
Por su parte, desde el Ayuntamiento de
Móstoles dejan claro que “están al tanto”
de la petición realizada por la Asociación
Accede Respiro Móstoles, con la que tienen
previsto reunirse con el objetivo de intentar encontrar una solución para que pueda

disponer de un espacio para que continúen
sus actividades.
“La alcaldesa es una persona muy concienciada precisamente con la enfermedad
del Trastornos del Especto Autista, por lo
que no cabe duda de que se encontrará una
solución", explicaron fuentes municipales,
quienes alegan que no han logrado contactar antes con los responsables de la asociación.
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El Ayuntamiento de Móstoles congelará los impuestos y las tasas municipales, además de incrementar las bonificaciones un año más

El Gobierno Municipal aprueba las
ordenanzas fiscales para año 2019
8 El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado las nuevas ordenanzas fiscales
para el año 2019. Según explicó el edil de
Hacienda, Javier Gómez, para el proximo
ejercicio se destaca la congelación de
impuestos y de las tasas municipales,
con un incremento de las bonificaciones
un año más. Además, el tipo impositivo
del IBI seguirá en el 0.64.

L

a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado inicialmente el proyecto de modificación
de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio
2019. Entre las características más destacables
para el próximo año destaca la congelación de
impuestos y de las tasas municipales, con un
incremento de las bonificaciones un año más.
Además, entre las novedades del nuevo
proyecto se destaca la ampliación del tope de
deducción, que pasa de 70 a 90 euros, de la
bonificación del 3% por tener domiciliado el
pago de los impuestos y del 5% por estar
incluido en el Sistema Especial de Pagos, sistema que permite el pago de los impuestos en
cuotas mensuales de febrero a noviembre,
informan desde el Consistorio.

8 El

De esta manera, “el Gobierno municipal
sigue apostando porque esta deducción sea
para los vecinos y vecinas y no para las grandes industrias y superficies comerciales,
ampliándola para que la gran mayoría de
familias del municipio puedan deducirse el
3% o el 5% total en el pago de sus impuestos”,
señaló el concejal de Hacienda, Transportes y
Movilidad, Javier Gómez.
Otra de las novedades, señalan desde el
Ayuntamiento, es la bonificación del 90% en

el Impuesto de Instalaciones, Construcciones
y Obras para aquellos colectivos que han obtenido una cesión o concesión gratuita de una
parcela o edificio destinado a fines asistenciales sociosanitarios.
Con ello, señala el edil socialista,“se apoya
a las asociaciones que van a realizar una inversión importante con fondos privados o subvenciones para mejorar la asistencia sociosanitaria a colectivos con necesidades específicas, lo que permitirá a colectivos como

AMDEM o ADISFYM evitarse el pago de
grandes sumas para poder realizar un nuevo
centro asistencial”.
De igual forma, se han modificado las
deducciones en el IBI a las familias numerosas ampliando las bonificaciones, especialmente a las familias monoparentales, que tendrán una bonificación nueva del 90% del IBI
si el valor catastral de su inmueble está por
debajo de 101.000 euros, y del 75% para el
resto.
Además, añadió el concejal, las familias
numerosas cuya vivienda tenga un valor catastral de entre 101.000 euros y 110.000 euros
pasarán de una bonificación del 50 al 60%, de
dicha cantidad hasta 120.000 del 40 al 50%, y
de más de dicha cantidad, una bonificación
del 40%.
El tipo impositivo del IBI seguirá en el 0.64,
frente al 0.66 en el que se encontraba cuando
tomó posesión este Gobierno. Este última
decisión viene motivada, según el edil de
Hacienda, a “la difícil situación económica
heredada” y a un Plan de Ajuste que se intentará modificar en los próximos ejercicios, para
así” poder reducir el tipo impositivo y evitar
que el recibo del IBI siga subiendo por la revisión catastral de 2011”, apuntó Gómez.

Gobierno Regional destinará 779.013 euros para evitar actos vandálicos en la construcción de las instalaciones paralizadas por la empresa OHL

La Comunidad pagará la protección
de las obras del tren a Navalcarnero
8 El Gobierno Regional ha aprobado el pago

de 779.013 euros para la protección de las
obras de ampliación de la línea C5 de Móstoles a Navalcarnero. El abandono y el mal
estado de los cerramientos de la obra ha
provocado diferentes actos vandálicos,
como pintadas o sustracción de material de
obra, además de haber encontrado restos de
ocupaciones ilegales de personas.

E

l Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado martes el pago de 779.013 euros en concepto de seguridad para proteger las obras de
ampliación de la línea C5 de Móstoles a
Navalcarnero, paralizadas en 2010 por la
empresa constructora OHL.
La tramitación de la seguridad de las obras
se inició el pasado mes de julio, cuando la
Consejería de Transportes dictó orden de
“reposición y mantenimiento de las medidas
de seguridad de la mencionada obra”, ya que
“se detectaron problemas importantes, en
concreto en los cerramientos de la obra,
debido a que el vallado existente está deteriorado, o es inexistente en algunas zonas”.

Ello ha provocado diferentes actos vandálicos como “pintadas en los túneles de la
infraestructura, sustracción de material de
obra, e incluso se han detectado restos de ocupaciones ilegales de personas”, aseguran desde
la Consejería. Por dicha circunstancia el
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tramitado de urgencia la seguridad de la obra,
invirtiendo en ello casi 800.000 euros con el
objetivo de que el túnel y el vestíbulo de una
de las siete estaciones proyectadas estén protegidas.
OHL y un proyecto enterrado
El gran proyecto que pretendía conectar la
capital con el municipio de Navalcarnero,
ampliando la línea C-5 de RENFE desde la
parada de Móstoles El Soto hasta Navalcarnero, se encuentra abandonado.
Los trabajos fueron concedidos por la
Comunidad de Madrid a la empresa OHL en
2009, bajo un presupuesto de 369 millones de
euros. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a
su fin. La empresa paralizó las obras en 2010
tras haber invertido más 140 millones.
Cinco años después OHL presentó una
reclamación administrativa ante la Comuni-

dad, solicitando la resolución del contrato por
“imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y
reclamando 285 millones de euros de indemnización.
La reclamación llevó al Gobierno Regional en febrero de 2016 a iniciar un expediente de penalidades con una multa de 34
millones de euros, y dando a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que
terminaría en septiembre de 2017, hecho
que nunca se produjo. En ese momento, la

Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras inició el proceso de resolución de contrato.
En marzo del presente año, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid dio la razón a
la Comunidad y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso abierto por la empresa
concesionaria OHL, aunque el asunto ha sido
recurrido por la compañía. Entonces, el TSJM
desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto
al entender que “ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado”.
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Se mejorará el acceso al pabellón Andrés Torrejón y se remodelará la calle Azorín y una plaza del mismo barrio

El Consistorio aprueba una serie
de obras de acondicIionamiento
El Ayuntamiento de Móstoles ha
aprobado la realización de una
serie de obras de acondicionamiento en los accesos del Pabellón
Andrés Torrejón y en el barrio de
Azorín. Los trabajos se llevarán a
cabo en un plazo de cuatro meses
y supondrán un coste de
65.667’47 euros más IVA en el primer punto y de 254.269’83 euros
más IVA en el segundo. En el
entorno del pabellón se pretende
terminar de acondicionar el
acceso principal. Por otro lado, se
remodelarán las plazas entre Calle
Pintor Velázquez, Calle Azorín y
Calle Arniches.
8

L

a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado la realización de una serie de obras de
acondicionamiento en dos puntos
de la ciudad, concretamente en los
accesos del Pabellón Andrés
Torrejón y en el barrio de Azorín.
Los trabajos tendrán un plazo de
ejecución de cuatro meses e irán
a cargo del Acuerdo Marco para la
Ejecución de obras de Acondicionamiento, Rehabilitación, Remodelación y Mejora de Viales, Espacios Públicos e Infraestructuras
del Municipio de Móstoles.
Las obras en las cercanías del
complejo deportivo mostoleño
supondrán un coste de 65.667’47
euros más IVA. Por su parte, los
diferentes trabajos que se lleven a
cabo en torno a la calle Azorín se
llevarán a cabo bajo un coste de
254.269’83 euros más IVA.
Mejora en el entorno del Pabellón
El pabellón del Polideportivo
Andrés Torrejón estrenará en cuatro meses un acceso desde la Avenida Iker Casillas, esquina con la
calle Ciclista David Gea, la que será
Comienzan las obras de remodelación y acondicionamiento en la
calle Nueva York 8 La pasada
semana dieron comienzo las obras de
remodelación, tratamiento y acondicionamiento que se están llevando a
cabo en la calle Nueva York, concretamente en el tramo comprendido
entre las calles Alfonso XII y Perú. En
dicho lugar se ampliarán las aceras y
se producirá una ordenación de los
recorridos peatonales, con objetivo de
mejorar y facilitar el tránsito de los
peatones. A través de estos trabajos
se pretende terminar de acondicionar
dicho tramo de la calle Nueva York en

su entrada principal. Con las
actuaciones que se lleven a cabo se
pretende terminar de acondicionar
dicho acceso, mejorando no solo el
acceso a los coches sino también el
de los peatones, mediante la creación de unas escaleras y el solado
de toda la zona terriza.
Asimismo se acondicionará el
acceso de vehículos por la Avenida
Iker Casillas. Para ello se solará parte
del aparcamiento actual creando
barbacanas que atravesarán el carril
bici existente, con lo cual se reforzará la señalización en esta zona
para indicar precaución por posible
cruces de coches.
Además, se procederá a la demolición del firme existente en aceras
para su posterior pavimentado en
las zonas que sea necesario. Paralelamente se realizará el levantado de
los bordillos existentes, tapas de
arquetas, y cualquier otro elemento
que haya de ser sustituido, modifiel lado de los impares. Para ello, se
está eliminando el escalón longitudinal existente y ampliando el ancho
útil de las aceras. También se efectuará la adaptación del pavimento al
existente en la zona, se crearán pasos
peatonales y se van a construir orejetas en los cruces para mejorar el
tránsito peatonal.
El solado de aceras se está realizando
a base de baldosas de terrazo pulido
y en los puntos singulares, como los
pasos de peatones, se va a colocar
pavimento de loseta hidráulica color
rojo/ gris. Igualmente en los pasos de
peatones se rebajará el nivel de la

cado, retranqueado o trasladado.
Por ultimo, se ejecutará el
movimiento de tierras que permita
pendientes adecuadas para la evacuación de aguas, así como la plataforma necesaria para la ejecución
de las escaleras, se retranqueará
parte del parterre actual con el
objeto de favorecer el encauzamiento del tráfico, y se reforzará la
red de alumbrado actual, mediante

acera por medio de barbacanas,
cumpliendo así con la normativa existente en cuanto a accesibilidad.
Según fuentes municipales, el plazo
de ejecución de las obras será de
cuatro meses y está incluida en el
Acuerdo Marco, dentro del apartado
de rehabilitación de barrios.
Testigo del avance de las obras fueron la alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, que acudió a la zona acompañada del concejal de Deportes, Obras,
Infraestructuras y Mantenimiento de
Vías Públicas, Agustín Martín, y de la
concejala de Juventud y Participación
Ciudadana, Aránzazu Fernández.

la ubicación de nuevas farolas,
adaptando la instalación de alumbrado a la normativa.
Acondicionamiento en Azorín
El Ayuntamiento trabajará en la
remodelación de las plazas entre
Calle Pintor Velázquez, Calle Azorín
y Calle Arniches, y la remodelación
y acondicionamiento del parterre y
acerado de la Calle Azorín.

SIGUEN LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO
ENTRE LA AVENIDA
PORTUGAL Y LA CALLE
LUGO Y PONTEVEDRA
Obras 8 Continúan los trabajos
de remodelación, tratamiento y
acondicionamiento que se están
llevando a cabo en el terrizo comprendido entre las calles Avenida
Portugal y las calles Lugo y Pontevedra. A presenciar las obras
acudieron la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse acompañada del
concejal de Deportes, Obras,
Infraestructuras y Mantenimiento
de Vías Públicas Agustín Martín y
de la concejala de Patrimonio,
Beatriz Benavides.
La obra, cuyo plazo de ejecución
es de cuatro meses, está motivada ante las dificultades que tienen los peatones para poder
acceder desde la c/Lugo o c/Pontevedra a la Av. de Portugal, ya
que tienen que dar un gran rodeo
usando aceras, en algunos tramos
estrechas y de gran pendiente,
que dificultan el tránsito a personas con movilidad reducida.
Esto se debe a la existencia, entre
dichas calles, de un terrizo con
una mala conservación y con
grandes desniveles, lo que provoca que se produzcan charcos y
barrizales cuando llueve, interrumpiendo el tránsito peatonal.
Se contempla adoquinar la zona
intermedia con objeto de abrir el
acceso entre las tres calles.
En la construcción de este nuevo
vía se reduce el desnivel existente
entre las calles, facilitando de
esta forma el tránsito a personas
con movilidad reducida.
También se mejorará el sistema
de recogidas de aguas pluviales
que existe ahora, garantizando así
que no surjan en el futuro problemas de encharcamiento en la
zona y será sustituido parte del
bordillo perimetral de las zonas
ajardinadas colindantes que se
encuentran en un deficiente
estado de conservación.

MÓSTOLES AL DÍA

jueves 11 de octubre de 2018

7

NOTICIAS
8 La

alcaldesa de Madrid pretende instalar dos semáforos, un radar y reducir la velocidad a 50km/h en su tramo final

Ciudadanos exige la paralización
del proyecto de Carmena en la A-5
8 El coordinador de Ciudadanos
Móstoles, José Antonio Luelmo,
insta al Ayuntamiento de Móstoles a que “exija la paralización”
del proyecto que Manuela Carmena quiere llevar a cabo en el
tramo de llegada a la capital en la
A-5. La regidora madrileña quiere
instalar dos semáforos, un radar
y reducir la velocidad máxima
permitida de 70km/h a 50km/h
entre los kilómetros 3 y 8’5.
Desde C’s exigen su paralización,
ya que “va a convertir la entrada
a la capital en una ratonera y se
prevé que el tráfico aumente casi
el triple en esta zona”.

C

iudadanos Móstoles (C’s),
por medio de su coordinador José Antonio
Luelmo, ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que “exija la
paralización” del proyecto que el
Gobierno de Manuela Carmena
aprobó el pasado mes de mayo
para el tramo final de la autovía
A-5 a su llegada a la capital.
La alcaldesa de Madrid quiere
convertir un tramo de la carretera
de 5’5 kilómetros en una calle
urbana. Para ello colocará entre los
kilómetros 3 y 8’5 dos semáforos y
un radar, además de reducir la
velocidad máxima permitida de los
70km/h actuales a 50km/h. Asimismo, el proyecto incluye la creación de un nuevo carril bus en
sentido entrada. Con todo ello, el
Ayuntamiento de Madrid pretende
reducir la contaminación ambiental y acústica y que se respeten los
límites de velocidad.
Ante esta propuesta, José
Antonio Luelmo insta a que se
paralice la semaforización “hasta
que se coordine, y se inicie un
plan de movilidad consensuado
con el Estado y la Comunidad de
El Partido Popular pide que se
solucione el colapso que se produce en los accesos al municipio 8 El Partido Popular de Móstoles ha solicitado al Gobierno Municipal, formado por PSOE, Ganar
Móstoles e IUCM-LV, la elaboración
de un diagnóstico para solucionar el
colapso de tráfico en diversos puntos de nuestra ciudad. Desde el
grupo popular, a través de su concejal Jesús Pato, aseguran que
“todas las salidas importantes de
Móstoles están colapsadas en las
horas punta de mañana y tardenoche”, hecho ante el cual “el

Madrid que priorice, ante todo, el
uso del transporte público”.
Respecto a la medida de Carmena, el de Ciudadanos Móstoles
cree que “va a convertir la entrada a
la capital en una ratonera para los
más de 700.000 ciudadanos que
transitan cada día por esta carretera”. En este sentido, Luelmo
recordó las estimaciones del Ayuntamiento de Madrid, que señalaba
que “se prevé que el tráfico aumente
casi el triple en esta zona, que es
además el acceso de los municipios
del suroeste a Madrid”.
“No podemos permitir que los
vecinos de Móstoles tarden casi el
doble para ir a trabajar por las
mañanas o al volver a sus casas
por las tardes”, ha manifestado el
coordinador de la formación
naranja en el municipio.
Medidas alternativas para la A-5
Ante la propuesta de la alcaldesa
Gobierno Tripartito no hace ni
resuelva nada”.
Desde el PP instan al Ayuntamiento
a tomar “medidas urgentes”, ya que
la ausencia de las mismas “ocasionan pérdidas de tiempo y dinero a
los mostoleños”, denuncia el edil.
“Que les pregunten a los vecinos
cuanto tardan en salir de la ciudad
por el Barrio el Soto, el polígono de
Regordoño o desde el PAU-4, en
dirección a Arroyomolinos, entre
otras, para ir al trabajo o para regresar a sus domicilios”, critica el edil
popular.
“Una movilidad sostenible implica

Manuela Carmena, el portavoz de
Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, Ignacio Aguado, aseguró
que desde la formación presentarán una serie de alternativas
como son la construcción de
aparcamientos disuasorios en el
eje de la A-5 y la ampliación del
existente en Cuatro Vientos o
facilitar el acceso al futuro carril
bus-VAO de la A-5 desde los distintas localidades afectadas. Además, solicitará al Ministerio de
Fomento el uso gratuito de la
carretera R-5 para vehículos de
‘emisión cero’ o de transporte
público de alta ocupación.
Mesa de trabajo intermunicipal
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Fuenlabrada aprobó durante su
última sesión plenaria celebrada
en la ciudad la petición a la
Comunidad de Madrid de la creación de una mesa de trabajo
garantizar que nuestros sistemas de
transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y
medioambientales, reduciendo al
mínimo sus repercusiones negativas”, ha expresado Pato, quien
recuerda que “este gobierno no
resuelve los grandes problemas por
falta de visión y proyecto e incumple sus propias promesas”,
poniendo de ejemplo “cuando anunciaron hace más de un año la aprobación de la carretera de Fuenlabrada, la conexión de la R5 y la
unión con la carretera de Arroyomolinos están paralizadas”.

intermunicipal con el objetivo de
desarrollar medidas alternativas
al proyecto de Carmena. En la
citada mesa estarían representados tanto el Ayuntamiento de
Madrid como el de los municipios de las zonas sur y oeste de la
región.
Asimismo, desde el consistorio
del municipio vecino, cuyos ciudadanos también se verían afectados por la medida, piden al
Consorcio Regional de Transportes que realice un estudio de
movilidad del transporte público
y privado de la zona afectada por
este proyecto, tanto en Madrid
como en los municipios afectados, así como la cooperación y
coordinación de todas las administraciones públicas para el desarrollo eficaz, integral y acordado
del proyecto de transformación
en vía urbana de la A-5 en el
tramo descrito.

LOS VECINOS DE
PARQUE COIMBRA
PIDEN MEJORAS EN
LA FRECUENCIA DE
LOS AUTOBUSES
Movilidad 8 Los vecinos del barrio
de Parque Coimbra están descontentos con las frecuencias en las
líneas de autobús que llegan hasta
la zona, concretamente en la línea
534. Por ello, ante el malestar han
comenzado a recoger firmas a través de la plataforma digital
‘Change.org’ con el objetivo de que
aumenten las frecuencias y se realicen mejoras en los autobuses.
Los vecinos pretenden enviar un
escrito tanto al Consorcio Regional
de Transportes, a la empresa Arriva
de Blas y a los ayuntamientos de
Móstoles y Madrid explicando la
situación y reclamando que el transporte público es una de las grandes
necesidades del barrio.
Entre las peticiones destaca el
aumento de frecuencias, tanto de ida
como de vuelta, de la línea 534, cuya
insuficiencia provoca que muchos de
los vecinos tengan que desplazar
para coger otras líneas alternativas
como la 528, procedente de Navalcarnero, o la 539, de El Álamo. Asimismo, solicitan también la instalación de marquesinas en las paradas
con mayor afluencia de usuarios
para que la espera sea más confortable, así como la incorporación del
autobús nocturno desde Madrid o
alargar el paso hasta Parque Coímbra de los que llegan a Móstoles.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Móstoles ha recordado que el recorrido de la 534 ha sido ampliado
recientemente con la instalación de
dos nuevas paradas. Además, aseguran que se intentó que el trayecto
fuera mayor, pero las dimensiones
de los buses lo impedían, ya que por
algunas zonas no podían pasar.
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Se trata de una iniciativa teatral y formativa promovida para más de 2.000 jóvenes y adolescentes de la ciudad

El proyecto ‘Por la boca’ pretende
prevenir trastornos alimentarios
El Ayuntamiento de Móstoles,
por medio de la Concejalía de
Educación, ha puesto en marcha
el proyecto ‘Por la boca’. Se trata
de una iniciativa pedagógica dirigida a los jóvenes de la ciudad
con la que se tiene como objetivo
el prevenir los trastornos alimentarios. Más de 2.000 estudiantes de la localidad acudirán
a la representación de la pieza
teatral en el Centro Cultural Villa
de Móstoles los días 26 y 27 de
noviembre. Además, el proyecto
se complementará en las aulas
con los profesores, que ofrecerán
material complementario.
8

L

a Concejalía de Educación
ha puesto en marcha una
nueva iniciativa pedagógica dirigida a los jóvenes de la
ciudad. El proyecto ‘Por la boca’
es la nueva iniciativa teatral y formativa que pretende convertirse
en una herramienta pedagógica
dirigida a los jóvenes y adolescentes del municipio con el objetivo de prevenir los trastornos alimentarios.
Mediante este programa se llevará a cabo en el Centro Cultural
Villa de Móstoles la representación de ‘Por la boca’, pieza teatral
a cargo de la compañía Ventrículo
Veloz y con texto de José Padilla,
que ahonda en estos trastornos
alimentarios, que constituyen
“una enfermedad psiquiátrica
padecida por el 16 por ciento de
los adolescentes”. En total serán
más de 2.000 los estudiantes del
municipio que se sumen los días
26 y 27 de noviembre a la interpretación de la misma en el espacio teatral.
Complementación en las aulas
La representación teatral se com-

plementará en las aulas con los
profesores y tutores, que ofrecerán
material complementario sobre la
temática de los trastornos alimenticios durante la adolescencia.
A través de la guía didáctica
del programa, los docentes trabajarán sobre los trastornos como
la bulimia o la anorexia, sus síntomas, las causas que los provocan, cuáles son las consecuencias
y cómo pueden prevenirse desde
entornos cercanos como el aula o
la familia, destaca el Consistorio
en un comunicado.
Para ello, los profesores
podrán acudir a una sesión formativa junto al autor de la obra,
José Padilla, que además de dramaturgo es un gran especialista

El Hospital Universitario refuerza y reorganiza el servicio de Cuidados Paliativos 8 El
Hospital Universitario de Móstoles ha reforzado y
reorganizado su servicio de Cuidados Paliativos
con el objetivo de “ofrecer una atención más
específica y mejorar el tratamiento integral de los
pacientes susceptibles de recibir cuidados paliativos al final de su vida”.
La reorganización de la consulta de Cuidados
Paliativos se ha llevado a cabo para poder “llegar
a mayor número de pacientes, no sólo afectados
de patología oncológica”, que aunque se encuentran en la etapa final de su vida “pueden desplazarse al hospital”, aseguran desde el centro.
Esta atención se suma a la que ya se ofrece en
hospitalización y a la atención domiciliaria que se

en trastornos de la conducta alimentaria, una de las enfermedades que tiene mayor índice de
mortalidad, debido a las complicaciones que provocan y al elevado número de suicidios.
“Hacer reflexionar a los jóvenes”
La concejal de Educación, Isabel
Cruceta (Ganar), quiso ser contundente al afirmar que “hay que
romper el silencio frente a temas
que preocupan tanto a las familias”. Por ello, continuó la edil,
“creemos que la mejor manera es
a través del teatro donde podemos arrojar luz sobre algo de lo
que se habla poco e invita a nuestros jóvenes a reflexionar”.
“Para lograr que una persona

gestiona en los domicilios, a través de los equipos
de Equipo de Soporte Avanzado, y de la AECC, en
el caso de los pacientes oncológicos.
Según señalan desde el hospital, a través de la
responsable de la consulta de Cuidados Paliativos,
Mercedes Rubert, son pacientes que “están afectados por enfermedades que no tienen cura y
requieren un control sintomático, un abordaje
emocional y una planificación anticipada”, pero
que “hasta ahora se quedaban al margen”.
“Por el paciente se puede hacer mucho, y hasta el
último día y hay que tratarle para paliar los síntomas, ayudarle con sus limitaciones funcionales,
con la planificación de los cuidados, y con la adaptación a las nuevas circunstancias”
“Que no haya una cura específica para su enfer-

que padezca estos trastornos
pueda recuperarse completamente la detección precoz es
imprescindible y la educación
juega un papel fundamental”, por
lo que es necesario “hacer reflexionar a nuestros jóvenes”, señaló
la responsable de Educación en el
Ayuntamiento de Móstoles.
Igualmente, la edil socialista
quiso explicar que este nuevo
proyecto es una continuación de
la iniciativa puesta en marcha el
pasado año con la obra ‘Malditos
16’, de Nando López, en la que “a
través del teatro como herramienta preventiva se abordó el
suicidio adolescente, segunda
causa de mortalidad de los y las
jóvenes”, recordó.

medad no quiere decir que no se les vaya a tratar
y que no se les vaya a cuidar hasta el último día”,
apunta la responsable. “Hay vida hasta que se
acaba, y así hay que transmitirlo al paciente y a su
familia”, añade Rubert, que recalca “el apoyo
emocional con el que se quiere mejorar la comunicación del paciente con la familia”.
La responsable de la consulta de Cuidados Paliativos
reitera que es fundamental “facilitar la comunicación
con el paciente y del paciente con la familia, ayudarles a gestionar sus sentimientos, focalizar objetivos y
vivirlo como un equipo que comparte emociones”. “Si
en la familia se habla y se consigue coordinación, todo
funciona mucho mejor, se hacen capaces de verbalizar el miedo y la angustia y de disminuirlos al llevar la
carga entre todo”, apunta.

EN MARCHA LA NUEVA
CONSULTA ESPECÍFICA
DE DISFAGIA EN
EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO
Sanidad 8 El Hospital Universitario de Móstoles ha puesto en
marcha una consulta específica
de disfagia. A través de la misma
se pretende mejorar la detección
y tratar a los diferentes grupos de
pacientes afectados por este trastorno de deglución, que está
generalmente “infradiagnosticado”. La disfagia es un trastorno
de la deglución, es decir, que
causa al paciente problemas para
tragar adecuadamente alimentos
líquidos y sólidos y que suele ir
asociada a múltiples enfermedades, las más frecuentes son las
oncológicas y las neurológicas.
Ante ello, desde el Servicio de
Endocrinología y Nutrición, en
colaboración con el de Otorrinolaringología y el apoyo de Rehabilitación, se ofrecerá a estos pacientes “una atención integral y continuada que permita controlar la
situación clínica y mejorar su calidad de vida”, destaca el centro
hospitalario en una nota.
La consulta, coordinada por la doctora Araceli Ramos, recibirá a tres
nuevos pacientes cada semana,
muchos de ellos ya diagnosticados
y derivados desde otros servicios,
oncología, neurología y geriatría,
que en muchas ocasiones detectan
la disfagia “ante dos circunstancias
importantes”.
Tanto la incidencia como la prevalencia de esta afección “están
infravaloradas y en raras ocasiones se incluye como diagnóstico”,
ya que existen pocos estudios
epidemiológicos, aunque se relaciona con “una gran variedad de
cuadros clínicos localizados en
diversas estructuras a lo largo del
recorrido desde la boca al estómago”. Sus consecuencias van
desde la desnutrición y deshidratación hasta las infecciones respiratorias o neumonías aspirativas, en cualquier caso, complicaciones que pueden llegar a ser
muy graves, incluso mortales, ya
que la mitad de los pacientes que
aspira alimentos desarrolla neumonía con una mortalidad asociada de hasta el 50%.
La dificultad al masticar, el reflujo
nasal, atragantamiento, los episodios antes, durante y después de
las comidas son, entre otros, algunos de los signos que pueden
aparecer y que requieren una
exploración clínica que analice la
posibilidad de disfagia, y en caso
positivo, determine el volumen y
la viscosidad de los alimentos que
deben ingerirse.
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NOTICIAS
La subida equivale a 97 empresas más respecto a 2017, tratándose del cuarto incremento consecutivo tras varios años seguidos bajando

8

Aumenta el número de empresas
activas en un 2’79% en el último año
8 El número de empresas activas ubicadas

total. Este sector engloba las empresas que
desarrollan actividades de venta al por
mayor y al comercio minorista. Respecto
al año pasado, el número de empresas activas del sector Comercio descendió hasta las
873 empresas, es decir un 1’24%.
Por último,las empresas del sector
Construcción representan el 14’40% del
total y las de Industria el 6’12 %. Con relación al año anterior, el número de empresas constructoras creció un 10’52% y el de
empresas industriales un 0’92%.

en Móstoles ha aumentado en el último año
en un 2’79%, lo que equivale a 97 empresas
más que el año anterior. Se trata del cuarto
incremento consecutivo en el número de
empresas tras varios años seguidos
bajando. Por sectores, el Servicios es el que
mayor peso tiene en la localidad, el 54’98%
del total, y ha aumentado en 2’99%.

S

egún los últimos datos publicados
por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) y facilitados por el
Observatorio de Desarrollo Económico de
Móstoles Desarrollo, el número de empresas activas ubicadas en Móstoles ha
aumentado entre junio de 2017 y junio
2018 en un 2’79%, lo que equivale a 97
empresas más que el año anterior. Tal y
como apunta el consistorio mostoleño, se
trata del cuarto incremento consecutivo en
el número de empresas tras varios años
seguidos bajando.
Empresas por sector
Respecto al sector de las mismas, el Servicios es el que mayor peso tiene en la estructura de la población de las empresas loca-

8

les. Este sector, que cuenta con 1.966
empresas activas (un 2’99% más que en el
año anterior), representa el 54’98% del
total en la ciudad, destacando en Servicios

además las Actividades administrativas y
Transporte y almacenamiento.
En cuanto al peso de las empresas en el
sector del Comercio, este es el 24’41% del

Móstoles Desarrollo, junto a las empresas
La empresa municipal Móstoles Desarrollo tiene como finalidad proporcionar a la
ciudadanía de Móstoles, a través de la excelencia en los servicios de asesoramiento,
intermediación, orientación y formación,
el impulso necesario para consolidar y desarrollar el tejido económico y la competitividad empresarial del municipio, así
como la cantidad y la calidad del empleo.
Desde el área de Empresas y Emprendimiento, Móstoles Desarrollo ofrece un servicio integral y gratuito que tiene como objetivos la formación y el asesoramiento a las personas emprendedoras, así como la gestión de
ayudas y subvenciones para empresas.

Dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y Formación Profesional para la difusión y el fomento de la cultura empresarial

El día 19 concluye el plazo de inscripción
para el III Concurso Aprendo y Emprendo
8 El próximo viernes 19 de octubre con-

cluye el plazo de inscripción para la tercera edición del concurso ‘Aprendo y
Emprendo’, dirigido al alumnado de 3º y
4º de la ESO, Bachiller y Formación Profesional. La iniciativa tiene como objetivo la difusión y fomento de la cultura
empresarial en los centros docentes a lo
largo de todo el año.

E

l Ayuntamiento de Móstoles organiza un año más una nueva edición
del concurso ‘Aprendo y Emprendo’,
dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO,
Bachiller y Formación Profesional. Llevado
a cabo por la empresa municipal Móstoles
Desarrollo y la Universidad Rey Juan Carlos a través del Vivero de Empresas, el concurso tiene como objetivo la difusión y
fomento de la cultura empresarial en los
centros docentes de secundaria, bachiller y
formación profesional del municipio.
En ‘Aprendo y Emprendo’, el alumnado
tendrá que desarrollar en grupos de tres o
cuatro estudiantes su propio Plan de
Empresa a partir de la idea de negocio que

elijan. A tal fin, en cada centro docente se
ofrecerá formación en emprendimiento
empresarial.
Los centros docentes de Móstoles, sostenidos con fondos públicos, podrán inscribirse hasta el 19 de octubre para participar en esta tercera edición del Concurso
"Aprendo y Emprendo" dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y Formación Profesional. Los centros interesados podrán inscribirse remitiendo a la
dirección electrónica ‘mjmoron@mostolesdesarrollo.es’
El concurso se divide en dos categorías,
Por un lado, la Categoría Junior, dirigida al
alumnado de 3º y 4º de la ESO, quienes
deberán presentar su plan de negocio y
dotada con dos premios, oro y plata. Por
otro, la Categoría Sénior, dirigida al alumnado de Bachiller y Formación Profesional,
que tendrán que presentar un Plan de
Empresa completo, con los correspondientes Estados Financieros Previsionales.
Igualmente, con una dotación de dos premios a los proyectos finalistas, oro y plata.
A lo largo de aproximadamente el primer trimestre del curso, los participantes

recibirán sesiones formativas sobre
emprendimiento impartidas por técnicos
especializados en la materia tanto de Móstoles Desarrollo como del Vivero de
Empresas del Ayuntamiento de Móstoles.
Tras ello, durante el segundo trimestre deberán desarrollar un Plan de
Empresa a partir de una idea de negocio
elegida por ellos mismos y tutelados por
sus respectivos profesores del centro al
que pertenezcan.
Los proyectos presentados a el ‘III
Aprendo y Emprendo serán valorados
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su
originalidad, presentación, viabilidad,
carácter innovador, valor social, igualdad
de género, sostenibilidad, impacto... y será
tenido muy en cuenta el correspondiente
informe por parte del profesor que ha autorizado el trabajo.
Además, Móstoles Desarrollo premiará
en distintas categorías los trabajos seleccionados. Los galardonados recibirán sus
respectivos premios y un reconocimiento
a su esfuerzo en un evento público que tendrá lugar prácticamente al final del segundo
trimestre del curso escolar.
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Dirigido a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que llevarán a cabo numerosas iniciativas en el Centro de Ecología Social

8

Móstoles fomenta con 15.800 euros las
actividades ambientales y ecosociales
8 La Concejalía de Medio Ambiente, Parques

sus esfuerzos sociales en programas que
tengan repercusión ciudadana, completando las acciones desarrolladas por el
Ayuntamiento en esta materia.
Entre las actividades que se llevarán a
cabo destacan talleres de yoga en la naturaleza, rutas de bicicleta en familia, talleres
para conocer y visitar los Parques Regionales y Parques Nacionales, una excursión
al Monte del Pardo para escuchar y ver la
berrea, un taller para construir placas solares, charlas energéticas y aprender a leer las
facturas energéticas, talleres sobre minerales y suelos, jornadas de senderismo otoñal
visitas a las Depuradoras de Móstoles y
conocer el ciclo del agua, talleres para
aprender hacer un huerto en casa, así como
infinidad de ellas más, que se podrán consultar en la página web del Ayuntamiento
o a través del teléfono 91 664 76 66.

y Jardines y Limpieza Viaria concederá
15.800 euros a la Asociación Natursierra,
Asociación Entorno Tierra y Asociación Ecotopía por el desarrollo de actividades
ambientales y ecosociales, dirigidas para
todas las edades. Estas se llevarán a cabo
en el Centro de Ecología Social de la Finca
Liana hasta el 8 de noviembre.

E

l Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, ha aprobado por segundo año
consecutivo la concesión de subvenciones
a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro para desarrollar actividades ambientales y ecosociales en la ciudad. Para el presente año, el importe destinado a las ayudas será de 15.800 euros.
Las actividades, dirigidas para ciudadanos de todas las edades e intereses, se desarrollan desde finales del pasado mes de
septiembre hasta el 8 de noviembre en el
Centro de Ecología Social (CES), ubicado
en Finca Liana. Las mismas estarán a cargo
de la Asociación Natursierra, Asociación
Entorno Tierra y Asociación Ecotopía.

8

En la convocatoria de este año se han
presentado tres asociaciones, a las cuales se
les ha concedido en conjunto la cantidad
anteriormente cifrada para el desarrollo de

sus actividades de protección y defensa
ambiental, así como de sensibilización y
concienciación. Con ello se pretende que
desde su capacidad de influencia, inviertan

Invitación para el futuro
Respecto a la concesión de ayudas, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel
Ortega, asegura que “la intención de esta
Concejalía es repetir la convocatoria para
próximos años y desde aquí invitamos a
todos los colectivos ambientales para que
nos presenten sus propuestas”.

Desde el Consistorio informan que no afecta a la población y se combatirá inyectando los productos insecticidas directamente a los árboles

El Ayuntamiento pone remedio a la plaga
de galeruca que afecta a los olmos
8 Este verano se ha producido en toda la
Comunidad de Madrid una fuerte incidencia de la plaga de galeruca, especie de
escarabajo que afecta al follaje de los
olmos. Para ello, la Concejalía ha tratado
a todos los efectivos de olmo realizado la
técnica de la endoterapia, que consiste en
inyectar los productos insecticidas.

casas. La galeruca puede encontrarse en grietas, edificios, cortezas de árboles o bajo el
suelo, donde buscan refugio, y en primavera
se alimentan de los brotes nuevos, dejando el
esqueleto de la hoja intacto. En el momento
actual estos insectos están buscando refugio
en cualquier lugar que se le ofrezca, desde el
terreno, corteza de los árboles a nuestros propios hogares y continuaran moviéndose hasta
que bajen las temperaturas.

L

a Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria ha
informado que durante este verano se
ha producido una fuerte incidencia de la plaga
de galeruca, una especie de escarabajo que
todos los años afecta al follaje de los olmos.
Según fuentes municipales, la plaga se ha desarrollado en toda la Comunidad de Madrid.
Con el objetivo de hacer frente a la misma,
desde el pasado mes de junio los servicios de
mantenimiento de jardinería del Ayuntamiento han venido tratando a todos los efectivos de olmo de las zonas verdes y el arbolado
viario, e incluso también en numerosas zonas
verdes privadas de uso público.
El tratamiento se ha realizado mediante
la técnica de la endoterapia, que consiste

en inyectar los productos insecticidas
directamente a los árboles. A través de este
método se evita la toxicidad de la fumigación, afectando así solo a los insectos que
los parasiten. Para ello se ha utilizado el
producto fitosanitario, conocido como
avamectina, y afecta a las hojas de las que
se alimenta el insecto, diezmando la plaga,
que, en todo caso, no afecta a la salud de la
población de ningún modo, salvo las
molestias que causa su presencia.

Además, desde el Área de Medio Ambiente
aseguran que este procedimiento se llevará a
cabo de forma anual, siendo esta la primera
temporada, para que en la medida de lo posible no vuelva a repetirse esta situación.
Observación de la plaga
Es preciso poner atención a la plaga de dicho
escarabajo, ya que según indican fuentes
municipales cuando empieza el frío y las lluvias, este desaparece de la vista, pero no de las

Recomendaciones para los vecinos
Por ello, el Ayuntamiento ha hecho públicas
algunas recomendaciones para tranquilizar a
la ciudadanía. De esta manera, la Concejalía
recomienda revisar y vigilar periódicamente
las grietas de las fachadas, el mobiliario de las
terrazas, los toldos y las persianas y, si fuera
necesario, desinsectar con un insecticida tradicional; el uso de mosquiteras que impida
que estos escarabajos entren en las casas, atraídos más por las luces blancas que por las
amarillas; colocar bajo la luz una vasija con
agua y aceite, algo que lo que atraerá y quedará atrapada; y, en el caso de las comunidades, observar el arbolado y, si se detecta este
insecto, aplicar insecticidas autorizados.

MÓSTOLES AL DÍA

jueves 11 de octubre de 2018

11

CULTURA

CULTURA
El Museo de la Ciudad acoge
este mes una exposición antológica de pintura 8 La sala de

8 El

exposiciones del Museo de la Ciudad acoge desde el pasado miércoles 10 de octubre la muestra
antológica del pintor Francisco
Valladolid Carretero. Hasta el próximo 4 de noviembre, los mostoleños podrán disfrutar de una expo-

sición compuesta de una veintena
de obras al óleo con paisajes de
Madrid, Toledo, Getafe, Sevilla y
alguno de Extremadura, así como
algunos bodegones, creadas por el
pintor de la localidad vecina de
Getafe, Francisco Valladolid.

espectáculo de danza española tendrá lugar el jueves 11 a partir de las 20:00 horas

Rojas & Rodríguez traen al
Teatro del Bosque ‘Azul Vida’
8 La Compañía Rojas & Rodríguez presenta este jueves la
danza ‘Azul Vida’. El espectáculo gratuito previa reserva
llega en un momento de plena
madurez y frescura para los
bailarines mostoleños.

L

a ciudadanía mostoleña
podrá disfrutar este jueves
11 de octubre a partir
delas 20:00 horas del espectáculo
de danza española ‘Azul Vida’,
llevado a cabo por la Compañía
de Rojas & Rodríguez. Enmarcado dentro del programa ‘A
Escena Extra’, la Concejalía de
Cultura trae al Teatro del Bosque una función protagonizada
por los mostoleños Ángel Rojas
y Carlos Rodríguez, acompañados por la música en directo de
Karo Sampela (percusión), Luis
Miguel Manzano (guitarra),
Rocío Bazán (cante) y Roberto
Jabonero (violín/ piano).
Rojas y Rodríguez comienzan
con ‘Azul vida’ una nueva etapa
creativa tomando como tema
algo tan simple y complicado a
la vez como la felicidad. Se trata
del inicio de una etapa de madurez creativa y complicidad escénica. La obra se construye alre-

8

8

dedor de la premisa de que todo
en la vida es posible si continúa
ardiendo en el alma la llama del
deseo.
Con una larga trayectoria a sus
espaldas se han convertido en una
referencia para las nuevas gene-

raciones, fundiendo en una perfecta amalgama lo clásico y lo
contemporáneo del baile español.
El espectáculo es gratuito,
aunque es necesario realizar una
reserva previa a través del teléfono 91 664 50 64.

Pequeños entre 18 meses y tres años
podrán disfrutar de ‘Little Night’
La experiencia, que tiene
una duración de media hora,
tendrá un total de tres pases el
domingo 14 de octubre, a las
17:00, 18:00 y 19:00 horas.
Se trata de un espectáculo
pensado especialmente para los
más pequeños, aunque también
disfrutarán los acompañantes. El
espectáculo juega con la noche,
con personajes fantásticos, con
humor y un punto absurdo y
surrealista, estrellas que viajan
con su bolso, señores con paraguas que caen del cielo, etc.

Ciencia Ficción a través de la historia’, se llevará a cabo el lunes 15
de octubre en el Centro Norte-Universidad de 12:00 a 14:00 horas y
el 20 de octubre en el Centro Villa
de Móstoles de 11:00 a 13:00
horas.

Protagonizado por tres de los más destacados músicos del país

Música jazz con ‘¡Zas! Trío
Round about Armstrong’
Música 8 El programa ‘Crisol a
Escena’ trae este mes al Teatro del
Bosque el espectáculo musical de
jazz ‘Round about Armstrong’,
interpretado por ¡Zas! Trío. La función tendrá lugar lugar el jueves 18
a las 20:00 horas y será llevada a
cabo por los tres componentes del
grupo, considerados como los más
destacados músicos de la escena
actual del jazz en España. A través
de ‘Round about Armstrong’ reinterpretan parte de la música que
compuso o interpretó el genial
trompetista/vocalista durante toda
su carrera musical, lo que a los
conocedores del mundo armstrongniano les va a sorprender por
lo inédito de los enfoques.

8

Se trata de una intensa experiencia audiovisual interactiva con imágenes y sonidos estimulantes

Espectáculo Audiovisual 8 Los
más pequeños podrán disfrutar
el próximo domingo de una
experiencia audiovisual estimulante en el Teatro del Bosque gracias al espectáculo ‘Little Night’.
Los niños y niñas con edades
comprendidas entre los 18 meses
y tres años podrán compartir
una intensa experiencia audiovisual interactiva, donde en un
suelo blanco y vestidos del
mismo color, participarán en
una ‘explosión’ de imágenes y
sonidos estimulantes.

El lunes 15 tendrá lugar el
seminario ‘El cine de Ciencia
Ficción a través de la historia’
8 La Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda retoma lunes
los seminarios de cine gratuitos. El
primero de ellos, titulado ‘El cine de

Las entradas, a un precio de 10
euros, están a la venta en la propia taquilla del teatro o en la
página web del Ayuntamiento de
Móstoles.

La historia cuenta la noche toledana de un matrimonio de jubilados

La comedia llega al
Teatro del Bosque con
‘Espacio Disponible’
Teatro 8 El Teatro del Bosque
acogerá el próximo sábado13 de
octubre por la tarde la obra ‘Espacio disponible’, de Celia Nadal y
Javier Manzanera. La función
cómica, que comenzará a las
20:00 horas, cuenta la historia un
matrimonio de jubilados, Palmira
y Jenaro, que esperan la visita de
su hijo, un cooperante muy bien
situado que vive y trabaja en el
extranjero, y que quiere llevárselos a vivir con él. Ambientada en
la noche toledana, Jenaro se
resiste a abandonar su casa, su
espacio. La obra narra la historia
de esta maravillosa pareja de jubilados que dedica sus días a cultivar las Humanidades, aparentemente las actividades que menos
beneficio aportan, y sin embargo
intrínsecamente necesarias.
‘Espacio disponible’ tiene una
duración de 70 minutos. Las
entradas están a la venta en la
propia taquilla del teatro o a través de la web del Ayuntamiento
de Móstoles con un precio de 7 a
10 euros en función de la zona.

La comedia está realizada por
la Compañía Perigallo Teatro,
fundada por los propios actores
Javier Manzanera y Celia Nadal.
A la compañía le avalan numerosos reconocimientos a su trabajo
artístico y docente y ha puesto en
escena sus obras en diversos festivales y teatros de Bolivia,
México, El Salvador, Guatemala,
Honduras y España.

