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El 5 de enero llegará el
momento más esperado
con la Cabalgata de
Reyes

A partir de las 17:30 horas,
recorrerán la ciudad guiadas
por las peñas de Móstoles
PÁGINA 12

Móstoles despedirá el 2022 con las
tradicionales preuvas este viernes
Para despedir el 2022, el próximo viernes 30 de diciembre a las 20:00 horas tendrá
lugar en la Plaza de España el ensayo de las tradicionales uvas de fin de año, con las
tradicionales preuvas, que contarán con la asistencia de miles de mostoleños y que
estarán amenizadas con la actuación de un DJ desde las 18:30 horas. PÁGINA 12

MENSAJE DE FIN DE AÑO

Noelia Posse: “El
2023 será clave a
nivel municipal”
l l Móstoles Al Día ha recopilado en la última edición del
2022 el mensaje de fin de año
de todos los portavoces de los
grupos municipales y candidatos de los partidos políticos
del Ayuntamiento. Noelia Posse (PSOE), Mónica Monterreal
(Podemos), Emilio Delgado (Más
Madrid), Manuel Bautista (Partido Popular), José Antonio Luelmo (Ciudadanos) e Israel Díaz
(Vox) despiden el año pensando en 2023 en clave claramente electoral con la vista puesta
en las elecciones municipales
y autonómicas del próximo domingo 28 de mayo.

lEl mercado, el tren

lSe agotaron los dorsales

navideño y la zona de ocio

en la XXVIII edición de

infantil, abiertos hasta el 8

la carrera San Silvestre

de enero en el Pradillo

mostoleña
MÁS NOTICIAS

El presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez, presentó el
tercer plan anticrisis del
Gobierno
Isabel Díaz Ayuso no
valora la encuesta del
CIS, que le da la victoria
en las urnas sin mayoría
Gran fiesta de Navidad
para los mayores hoy
El Ayuntamiento de Móstoles ha invitado al colectivo de
mayores a una Fiesta de Navidad organizada este jueves, a
partir de las 17:00 horas en el
pabellón Los Rosales.
ll
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Gran fiesta de Navidad
para los mayores este
jueves en Los Rosales

Festival de Navidad para mayores en el Centro Cultural Villa de Móstoles
El Gobierno de Móstoles, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores, ha organizado en el Centro Cultural Villa de Móstoles el Festival de Navidad de Mayores. Este festival navideño contó con las actuaciones de diferentes agrupaciones musicales y de baile, como la coral del Centro de Mayores Juan XXIII, los grupos de canto Aires
de Coimbra y Ecos del Ayer, el grupo de Baile de sevillanas y tango de los Centros de Mayores Tierno Galván y La
Princesa, el Grupo de Baile en Línea y como grupo invitado, la Coral del Centro de Mayores Río Jarama.

ll El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, ha
invitado al colectivo de mayores del municipio a participar en
una Fiesta de Navidad organizada para este jueves 29 de diciembre, a partir de las 17:00 h en el
pabellón Los Rosales para despedir el año.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo
Local quiere “celebrar la Navidad
junto al colectivo de mayores de
una manera muy especial, y también dar respuesta a las demandas de este colectivo incrementando las acciones destinadas a
estas personas que tanto han hecho y hacen por nuestra ciudad”.
Así, este evento, que sigue la línea marcada por la Fiesta de fin
de verano celebrada el pasado
mes de septiembre, busca “resaltar la importancia que el colectivo
tiene en el municipio, además de
agradecer su activa y permanente

implicación en todas y cada una
de las actividades que se organizan en la ciudad”.
Las actividades gratuitas diseñadas para el disfrute de las personas mayores se desarrollarán
desde las 17:00 h a las 21:30 h.
Comenzará con música navideña y bienvenida a las personas
que asistan. A las 17:30 h tendrá
lugar una muestra de villancicos
a cargo de la agrupación musical
de la Casa de Andalucía.
A partir de las 18:35 h, los asistentes podrán disfrutar y bailar
al ritmo de la orquesta Brumas,
para lo cual se recomienda a los
asistentes que acudan con calzado deportivo.
También se celebrará un sorteo de regalos organizado por la
Federación de Comerciantes de
Móstoles. Tras la degustación de
una merienda, se procederá a la
clausura y final de la fiesta.

OFERTA DE INMUEBLES EN VENTA
Y ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE SUELO MÓSTOLES, S.A.

PLAZAS
DE
APARCAMIENTO

Importe de venta: desde 11.040 euros en el PAU-4
y desde 12.400 euros en otras zonas del Municipio más IVA.
Importe del arrendamiento:
En ambos casos 50 euros/mes más IVA.

OFICINAS
EN ARRENDAMIENTO
EN LA PLAZA DEL SOL
Nº 30 y 31

Superficies de las oficinas a partir de 65 m²
Importe del arrendamiento: 5 euros metro cuadrado.
Un mes carencia en el pago de la renta.
El importe del arrendamiento se incrementará con los
gastos de comunidad, IBI e IVA.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Teléfonos de contacto: 91 664 12 90 - 91 664 11 59 • Email: comercial@imsm.es
Promueve y Gestiona: Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. C/ Violeta, 20 - 28933 Móstoles (Madrid)
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La alcaldesa Noelia Posse (PSOE): “El
2023 será un año clave a nivel municipal”

+ NOTICIAS
Las basuras no se
recogerán la noche
del 31 de diciembre
Como todos los años, el Ayuntamiento de Móstoles recuerda
que, con motivo de las Fiestas
Navideñas, la noche del 31 de
diciembre se suspenderán los
servicios habituales de recogida de basuras en Móstoles. No
se procederá a la recogida de
residuos domésticos ni comerciales (restos y orgánica) en las
vísperas de Navidad y de Año
nuevo. El Gobierno solicita la
colaboración de todas las vecinas y vecinos para mantener
limpia la ciudad.
ll

La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, despide el 2022
vislumbrando el futuro más cercano. “2023 será un año clave a
nivel municipal. Las mostoleñas y
mostoleños volverán a las urnas
a ejercer su derecho democrático
a decidir y valorarán todo lo que
se ha hecho en Móstoles en los
últimos años”, aseguró.
La regidora socialista señaló
que “la prioridad durante nuestro mandato ha sido siempre garantizar el bienestar de nuestras
vecinas y vecinos y, a pesar de
haber tenido que hacer frente al
temporal Filomena y a la Covid,
siempre hemos trabajado para
que nadie se quede atrás y por
mejorar Móstoles. Porque esta
es la ciudad en la que vivimos, a
la que amamos y de la que nos
sentimos muy orgullosos”.
Noelia Posse quiso recordar
que “cuando llegamos aquí, el
Ayuntamiento estaba hipotecado con una deuda de unos
160 millones de euros, con
esfuerzo y buena gestión hemos conseguido reducirla hasta unos 45 millones. Y lo hemos hecho bajando impuestos,
pero garantizando siempre los
derechos de las mostoleñas
y mostoleños e invirtiendo en
hacer de Móstoles, un Móstoles como nuevo”.
De cara al nuevo año y la cita
en las urnas del próximo mes de
mayo, la primera edil mostoleña
especifica detalladamente que
“entre otras inversiones, hemos
destinado más de 7 millones en
rehabilitación de colegios, garantizando así el mantenimiento de
la escuela pública. Hemos subido las becas a 800.000 euros y
hemos repartido unos 3,3 millones de euros en los dos últimos
años en tarjetas monedero para
ayudar a las familias y al comercio
local. Y seguiremos trabajando
para apoyar a la clase media trabajadora y a los establecimientos
de barrio, buscando una mejora
ll

Segunda ciudad de
Madrid con mejor
transporte público

“SIEMPRE HEMOS
TRABAJADO PARA
QUE NADIE SE QUEDE
ATRÁS Y POR MEJORAR
MÓSTOLES. ESTA ES
LA CIUDAD EN LA QUE
VIVIMOS, A LA QUE
AMAMOS Y DE LA QUE
NOS SENTIMOS MUY
ORGULLOSOS”
integral de la ciudad y sus servicios, avanzando en justicia social,
igualdad y tolerancia”.
Posse insiste en la importancia
que tendrán los próximos 12 meses. “El 2023 será un año clave,

en el que continuaremos trabajando para que nuestros vecinos
tengan acceso a trabajos dignos,
bajando el paro, atrayendo empresas que generen empleo; con
actuaciones de rehabilitación en
los barrios para que nuestras vecinas y vecinos sepan que todos
son importantes, y que escuchamos sus propuestas y sus demandas”.
La alcaldesa mostoleña mantiene su tono firme y reivindicativo frente al Gobierno regional del
PP. “Móstoles se merece unos
servicios públicos de calidad, una
educación y una sanidad pública acordes a una población de
210.000 habitantes, y no vamos
a permitir que la Comunidad de
Madrid desmantele estos servicios esenciales. Porque nuestro
compromiso con Móstoles y con
nuestras vecinas y vecinos es fir-
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“MÓSTOLES SE MERECE
UNA EDUCACIÓN Y UNA
SANIDAD PÚBLICA DE
CALIDAD ACORDES A
UNA POBLACIÓN DE
210.000 HABITANTES Y
NO VAMOS A PERMITIR
QUE LA COMUNIDAD
DE MADRID Y EL PP LOS
DESMANTELE”
me, son ellos los que nos ayudan
a construir esta ciudad y hacerla más humana, más sostenible,
más accesible, porque, sin ellos,
Móstoles no sería el municipio
que es”, finalizó.

Director
Gustavo A. Muñana
director@mostolesaldia.com

l l Móstoles se coloca en el número 2 del ranking de las grandes ciudades mejor conectadas
en transporte público en la Comunidad de Madrid con sus 45 líneas
de autobús que cuentan con 364
paradas, y sus dos líneas de Metro con dos paradas, además de
una línea de Cercanías con dos
paradas, es la cuarta en paradas
de bus y Metro por número de habitantes, y la sexta en oferta de
Cercanías, según el informe elaborado por el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid.

Se incremente la
criminalidad en el
municipio un 12’4%
Los delitos cometidos en
Móstoles se incrementaron en
un 12,4% en los nueve primeros
meses del presente año en comparación con el mismo periodo
del año anterior, según se desprende del Balance de Criminalidad publicado recientemente
por el Ministerio del Interior. En
total, entre enero y septiembre
de este año se han denunciado
en la localidad 6.367 delitos, por
los 5.667 de 2021.
ll
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Monterreal (Podemos): “Móstoles
mejorará como España en 2023”
La portavoz de Podemos en el
municipio, Mónica Monterreal,
hizo una valoración “muy positiva” como balance del 2022.
La edil recordó que el año “empezó con el peor de los augurios
y sobre el que desde la derecha
se creó una expectativa apocalíptica que no se ha cumplido
gracias a la buena gestión del
gobierno de coalición del que
forma parte Podemos”.
Sin embargo, destacó que
“acabamos el año con un país
donde más hemos contenido la
inflación o con récord en cifras
de empleo”. Además, señaló que
“van saliendo adelante leyes propuestas por nuestro partido que
están mejorando la vida de la clase trabajadora, de las familias,
las mujeres o la infancia, en definitiva un proyecto integral para
mejorar España”.
A nivel municipal, la portavoz
morada afirmó que su partido
“afronta el año con ilusión renoll

vada”. De hecho, aseguró que
“sabemos que en las elecciones de mayo de 2023 vamos
a mejorar nuestros resultados
electorales y con ello vamos a
tener más influencia aún en el
gobierno municipal progresista que sin duda se revalidará en
esos comicios”.
A pesar de sus buenas expectativas, Monterreal señaló
que “no es el resultado de ese
día donde acaba nuestra ilusión, si no que es el inicio de
cuatro años en los que, gracias a nuestras políticas, siempre innovadoras y enfocadas
a mejorar la vida de la gente,
vamos a seguir construyendo
el Móstoles que se merecen
sus vecinos”.
Para llevar a cabo ese propósito, la concejala mostoleña tiende la mano “a todas las fuerzas
de izquierdas de nuestra ciudad
para configurar una alternativa
potente que permita que las po-

líticas para conquistar más derechos sean predominantes en
Móstoles”.
Además, aprovechó la ocasión para dirigirse a los más
de 209.000 vecinos de nuestra ciudad: “decirles que tengan esperanza, que Móstoles
va a seguir mejorando a todos
los niveles, al igual que el país
en general”.
La edil insistió en que sabe
“que a veces nos quieren desanimar diciendo que no vale la
pena luchar y que el mundo es
así y no se puede cambiar, pero
es mentira, claro que las cosas
cambian y además si luchamos
todos juntos, ese cambio va a
ser siempre a mejor”.
En este sentido, finalizó diciendo que “Móstoles ha demostrado siempre a lo largo de su historia que es un pueblo de gente
luchadora, que no se rinde y que
sabe que ahí delante siempre
hay un futuro mejor.”

C/ Ávila 47 • Frente al Mercado Las Lomas
Tels.: 91 645 18 73 • 675 671 893
layrana@masajesmostoles.com • www.masajesmostoles.com
ESTÉTIC A HOLÍSTIC A & TERAPIAS ALTERNATIVAS

S O L O

50

Horario de 09:00 a 21:00 h

HERBOLARIO • ESTÉTICA
Y T E R A P I A S N AT U R A L E S

RADIOFRECUENCIA 15,00€
S O L O

MINUTOS

E N TOTA L
CON ACEITES ESENCIALES Y TERAPIA DE LUZ

S E S I Ó N PA R A R E J U V E N EC E R T U P I E L
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Delgado (Más Madrid): “Hay que
ser capaces de mirar al futuro”
llEl futuro candidato a la Alcaldía
por Más Madrid Móstoles, Emilio Delgado, llega a la formación
con la intención de “apostar por
un cambio de trayectoria para llevar a la ciudad al lugar al que le
corresponde, con un equipo que
mire el futuro y vea que en toda
crisis existe una oportunidad para
avanzar”.
Antes de adentrarse en propuestas específicas para el municipio, el actual diputado autonómico quiso recordar algunos
acontecimientos del 2022 a nivel
global. “En el plano internacional
la imperdonable invasión de Rusia
a Ucrania ha marcado el devenir
de Europa, profundizando en una
crisis energética sin antecedentes y acumulando una escalada
de precios que afecta a toda la
sociedad”, señaló.
También aprovechó la ocasión
para indicar que “a los vecinos de
Móstoles nos afecta por igual la
inflación o el precio de la electrici-

dad, la falta de capacidad de gestión de la sanidad por el gobierno
de la Comunidad de Madrid o la
falta de regulación de la vivienda”.

DIPUTADO Y NUEVO
CANDIDATO: “DEBEMOS
GENERAR PROYECTOS
QUE OFREZCAN
CERTIDUMBRE Y
TRANQUILIDAD”
Por ello mismo, cree que “tras
unos años muy duros, en lo internacional y en lo nacional, en lo
económico y en lo social, debemos generar proyectos que ofrezcan certidumbre y tranquilidad a
las familias”, algo que en Más Madrid sabemos cómo hacer”, aseveró.
Delgado opina que la ciudad necesita un equipo que ante la crisis energética “sepa apostar por

las comunidades de energía para
abaratar la factura de la luz a los
vecinos de Móstoles y al comercio local”.
También considera que tiene que
ser un equipo “que sepa hacer de
Móstoles una ciudad emprendedora que cree riqueza y bienestar, generando espacios amables,
descentralizando servicios y acercándolos a la ciudadanía”.
En definitiva, según el edil, el municipio debe contar con “un equipo de personas que sean capaces
de mirar al futuro y ver la posición
en la que Móstoles merece estar,
siendo vanguardia en las ciudades
de España y de Europa”.
El futuro candidato a Alcalde no
dudo en apostar por su partido, señalando que se siente “orgulloso
de encabezar ese equipo de personas y que desde Más Madrid
Móstoles el próximo mes de mayo
les daremos a nuestros vecinos la
oportunidad de llevar a Móstoles
al lugar que merece”.
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Bautista (PP): “Móstoles se convertirá en
la verdadera capital del sur de Madrid”
El candidato a la Alcaldía de
Móstoles por el Partido Popular, Manuel Bautista, aprovechó
el fin del año 2022 para recordar
que está en el partido desde hace
más de cinco meses y que, desde entonces, junto a su equipo,
“he hecho lo que considero que
es obligatorio en un buen gestor: trabajar por y para Móstoles
constantemente”.
El viceconsejero de Educación
considera que la ciudad “necesita un cambio inmediato y urgente”. Cree que para conseguirlo es
“fundamental poner al ciudadano
en el centro y para ello desde el
Partido Popular apostamos por
una escucha activa, por recorrer
cada barrio, cada calle, buscar
actuaciones de mejora y proponer soluciones”, señaló.
Adentrándose en el próximo año
2023, Bautista seguró que “tenemos un gran reto por delante”. Se
mostró convencido de que con su
formación “nuestra ciudad se conll

vertirá en lo que debería ser: la verdadera capital del sur de Madrid”.

EL NUEVO CANDIDATO:
“TENEMOS
PROPUESTAS
FACTIBLES PARA
HACER UNA CIUDAD
PRÓSPERA A PARTIR
DEL 2023”
Bautista cree que ese cambio
que Móstoles necesita llegará
el 28 de mayo, día de las elecciones en el municipio. Entonces “comenzará una nueva etapa”, señaló. “Será un momento
de cambio en el que, por fin, la
dejadez, la desidia y el abandono al que nos tiene sometido el
actual Gobierno municipal dirigido por Noelia Posse tocará a
su fin”, indicó.Para ello, llama a

la participación ciudadana, que
consiera “imprescindible”.
En cuanto a su visión para la
localidad mostoleña, Bautista
habló de “la atracción de empresas, el apoyo a los pequeños comerciantes, la apuesta
por crear marca Móstoles, por
disfrutar de actividades de ocio
sin salir de nuestra ciudad, o por
mejorar y crear, de una vez por
todas, las infraestructuras deportivas necesarias”.
También aprovechó la ocasión
para hablar de la posibilidad de
contar “con una política de fiscalidad que no asfixie a empresarios y ciudadanos, que las calles y
jardines estén limpios y cuidados
o que la seguridad sea algo de lo
que no haya que preocuparse”.
En este sentido, “tenemos un
amplío volumen de propuestas
factibles para hacer de Móstoles una ciudad próspera a partir
del 2023”, finalizó.
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Luelmo (Cs): “Seguiremos trabajando duro
para aportar soluciones a los problemas”
El portavoz de Ciudadanos en
Móstoles aprovechó el final del mes
de diciembre para hacer balance
del año. El edil quiso “ser sincero”
al decir que “no recordaremos 2022
como un buen año, ni para Europa ni
para España, ni, por supuesto, para
Móstoles”.
Empezó hablando del continente,
señalando algunos acontecimientos
que han marcado el 2022. “Empezamos el año con una guerra provocada por la invasión a Ucrania por
parte de Rusia, Seguimos con una
crisis inflacionaria sin precedentes
que ha hecho subir enormemente
nuestra factura de la luz, del gas y
de la cesta de la compra, y que ya
lleva meses trasladándose a las hipotecas”, recordó.
A nivel nacional, Luelmo retrocedió unas semanas: “mientras los españoles estábamos pendientes de
nuestra selección o disfrutando de
un puente, el presidente del gobierno quebraba la confianza en las instituciones, suprimiendo el delito de

En cuanto a Móstoles, Luelmo indicó que “el Gobierno Municipal sigue
más preocupado de sus problemas
judiciales que de solucionar los problemas de los mostoleños”.

ll

PROPUESTAS PARA LA CIUDAD

sedición y rebajando las penas por
malversación, todo para beneficiar
a 4 delincuentes que son sus socios,
aunque en España hay numerosos
condenados por casos como el de

los ERE, Gürtell o Noos, pendientes
de esta rebaja de las penas”.
El edil también quiso mencionar
a la Comunidad de Madrid, donde
cree que “la cosa no está mucho me-

ALIMENTACIÓN LATINA

ULISES
Productos frescos y secos
de cada rincón del mundo
Especialidad en productos latinos
Paseo de Goya 7, 28932 Móstoles, Madrid
(Entrada por Paseo de la Estación 29)
Todos los días del año de 10:00 h. a 22:00 h.
Teléfono: 91 613 35 55
ulises@alimentacionulises.com

jor”, ya que “la presidenta Ayuso es
incapaz de solucionar la grave crisis
que atraviesa la atención primaria y
de sacar unos presupuestos con su
socio Vox”.

Luelmo quiso señalar también que
el “2023 se presenta como un año
crucial para la política española”. En
este sentido, aseguró que “desde
nuestra humilde posición seguiremos trabajando muy duro para
aportar soluciones a los problemas enquistados que Móstoles lleva
arrastrando lustros” Por ello, espera
que los mostoleños “nos proporcionen la suficiente fuerza para exigir al
próximo Gobierno Municipal bajar el
IBI al menos al 0,45%; mejorar los
accesos de Móstoles, como el del
hospital Rey Juan Carlos; desdoblar
el del tramo final de la calle Simón
Hernández; la conexión de Móstoles Sur con la R-5 o considerar la
inversión en deporte en Móstoles
como estratégica”.
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Díaz (Vox): “Esperamos tener la oportunidad
de limpiar la mala imagen de nuestra ciudad”
El portavoz de Vox en la ciudad, Israel Díaz, se adelantó a la
entrada del año 2023 para darle
la bienvenida, asegurando que
desde su formación lo afrontarán “con ilusión, esperanza y optimismo”.
El edil aprovechó la ocasión
para indicar que su grupo municipal ve que “hay una gran inquietud por parte de los vecinos de hacer las cosas de otra
manera y así nos lo transmiten,
porque quieren cambios”.
Según indica Díaz, los mostoleños le dicen que “ha llegado el momento de construir de
una vez por todas una ciudad
ilusionante, con identidad propia, donde se respeten, cuiden y
potencien nuestras tradiciones,
un sitio ideal para las familias,
un lugar para trabajar”. Además,
pretende que Móstoles sea “un
polo de atracción para que las
empresas se puedan establecer, una ciudad idónea para disll

frutar de un evento deportivo,
cultural o un encuentro con la
naturaleza”.
El portavoz de Vox aseguró
que “esto es algo que con la
coalición de gobierno formada
por el PSOE y asociados desde
hace 8 años no ha sido posible”.
La razón, según el concejal, es
que “no tienen un proyecto para
esta ciudad y lo peor de todo,
no lo van a tener, porque están
más preocupados en resolver
sus problemas internos que en
la ciudad, porque están más preocupados de defenderse en los
juzgados que en la ciudad, porque están más preocupados de
gobernar para los suyos, que en
hacerlo para todos los vecinos
de Móstoles”.
De cara a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023, Díaz
quiso anunciar a los vecinos
que, “si los mostoleños quieren, tendremos la oportunidad

de dejar todo esto atrás y limpiar la mala imagen que se ha
proyectado de nuestra ciudad
por culpa de los múltiples escándalos del gobierno”.
En este punto, mencionó “los
enchufes, las crisis internas, las
ITV, el despotismo, la soberbia y
la tiranía de quienes no admiten
la crítica de una gestión que ha
sido pésima”, algo que desde
su partido quieren “dejar atrás”.
“ES MOMENTO DE CAMBIO”

Desde Vox aseguran que “es
posible recuperar esta ciudad
y alejarla de los sectarismos
de los que actualmente la gobiernan”.
Según el portavoz de la formación, “es momento de cambio y en Vox estamos dispuestos para asumir el duro
trabajo de reconstrucción que
sin duda tocará realizar tras las
elecciones”.
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El presidente del Gobierno cifra en 45.000
millones el coste de las medidas anticrisis
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un cheque
de 200 euros para las familias con
rentas inferiores a 27.000 euros,
así como rebajar del 4 % al 0 %
el IVA de los alimentos básicos
y reducir del 10 % al 5 % el del
aceite y la pasta, mientras que se
retira el descuento general para
repostar combustible.
Durante su comparecencia ante
los medios de comunicación tras
el Consejo de Ministros que ha
aprobado el tercer paquete de
medidas para paliar el impacto
de la guerra de Ucrania, Sánchez
señaló que el cheque beneficiará
a 4,2 millones de familias.
El Gobierno pondrá fin el 31 de
diciembre al descuento obligatorio de 20 céntimos por litro de
combustible -gasolina y gasóleo- para todos los consumidores, aunque lo mantendrá para los
transportistas por carretera, a los
que esa bonificación se les abonará al final de cada mes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifró en 45.000 millones de euros el coste total de
ll

las medidas incluidas en su plan
de choque para hacer frente a la
crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión
rusa de Ucrania.
Así lo explicó el dirigente socialista tras presentar el tercer paquete de medidas, con un coste de más de 10.000 millones de
euros, que se suman a los 35.000

millones de los dos decretos anteriores. “Son 45.000 millones que
destinamos a proteger a la clase
media, a los trabajadores y trabajadoras ante el aumento del coste de la vida, de la energía y de
los alimentos”, dijo el presidente,
quien remarcó que “en cada crisis, España se crece ante la adversidad”.

Tras el Consejo de Ministros del
pasado martes martes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que, aunque los
ciudadanos ya no gozarán de
ese descuento a la hora de repostar, sí habrá bonificaciones
del combustible para el transporte profesional por carretera,
agricultores, navieras y pescadores.
Sánchez atribuyó la decisión a
la “favorable evolución del precio
medio de las gasolinas”, y puso en
valor el efecto de la bonificación
general, que en estos meses “ha
tenido un indudable efecto positivo” para las familias trabajadoras.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció también
una rebaja del IVA de los alimentos durante seis meses, que pasará del 4 % al 0 % en los de primera necesidad y se reducirá del
10 % al 5 % para aceites y pasta.
Durante su comparecencia Sánchez anunció también un cheque
de 200 euros para familias con
rentas inferiores a 27.000 euros
que el Gobierno estima que be-

neficie a 4,2 millones de hogares.
La supresión temporal del IVA se
dirige a alimentos de primera necesidad como el pan, las harinas
panificables, la leche, el queso, los
huevos, las frutas, las verduras, las
hortalizas, las legumbres, patatas
y los cereales, que dejarán así de
estar gravados por este impuesto, según han detallado fuentes
gubernamentales.
El presidente también ha anunciado 300 millones en ayudas directas a los agricultores para compensar el aumento de los costes
por el encarecimiento de los fertilizantes.
El Consejo de Ministros estableció una prórroga de seis meses
para los contratos de alquiler que
finalicen antes del 30 de junio de
2023. También ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2023 la
limitación del 2 % en la revisión
anual de las rentas de los contratos en vigor y la suspensión de
desahucios y lanzamientos a las
familias vulnerables, según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso y el PP desacreditan la encuesta del CIS
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó opinar sobre la encuesta
autonómica que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado jueves y que
indicaba que la izquierda podría
arrebatarle el Gobierno regional
en las próximas elecciones de
mayo. Ayuso ha criticado que se
hagan preguntas electorales “al
servicio del PSOE y del Gobierno”.
“No entiendo cómo puede ser
que siga este organismo realizando preguntas interesantes
para los ciudadanos en su conjunto pero que después se desliza con preguntas electorales al
servicio del PSOE y del Gobierno,
que ocupa todas las instituciones
del Estado y las maneja a su antojo”, declaró.
Por su parte, la dirección nacional del Partido Popular desdeñó
la última encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)
que recoge que una coalición de
izquierdas podría imponerse a Isabel Díaz Ayuso, y la situó “en torno
a la mayoría absoluta” porque “es
ll

la realidad” que recogen el resto
de encuestas y ella es “la mejor
presidenta de Madrid de las últimas décadas”.
El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, reaccionó de tal manera cuando se le
preguntó por la ‘Macroencuesta
sobre tendencias en voto autonómico’ publicada el pasado jueves
por el CIS que en Madrid vaticina
que Ayuso ganaría las elecciones
autonómicas pero solo en sus mejores expectativas podría alcanzar
junto a Vox la mayoría suficiente
para gobernar.
“Yo creo que Ayuso ha demostrado ser una servidora pública de
primer nivel” que ha sabido “estar
a la altura de las circunstancias
a lo largo de una legislatura tremendamente difícil”, enjuició Tellado, augurando que los madrileños “premiarán” a la presidenta
madrileña “adecuadamente en las
urnas el 28 de mayo”.
¿VICTORIA SIN GOBIERNO?

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,

ganaría las próximas elecciones
autonómicas de mayo de 2023,
con un rango de escaños entre
los 55 y los 67, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada actualmente en 69), según el
CIS, que abre la puerta a que un
pacto de izquierda (PSOE, Más
Madrid, Unidas Podemos) podría
arrebatarle la Comunidad.
El PP -que ahora tiene 65 escaños- dependería, si logra más de

61 escaños, de Vox, como en esta
legislatura, que acaba de rechazar su proyecto de Presupuestos
regionales. La formación que en
Madrid lidera Rocío Monasterio
lograría entre 7 y 9 escaños, frente a los 13 actuales, según datos
de la macroencuesta sobre Tendencias del Voto Autonómico elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que
abre la puerta a una coalición de

izquierdas si se toman como referencia los rangos mayores de los
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Así, en conjunto estos tres
partidos lograrían, en sus máximos rangos, 76 escaños.
En concreto, da un fuerte subida
al PSOE, cuyo candidato a la Presidencia regional es ahora Juan Lobato, que alcanzaría entre 31 y 38
puestos en la Asamblea, frente a
los 24 actuales, frente a Más Madrid, que perdería algo de fuerza,
al pasar de los 24 escaños actuales
a una horquilla de entre 21 y 25. Y
Unidas Podemos, cuyo cartel electoral de 2023 encabezará Alejandra
Jacinto, subiría de los 10 actuales
hasta los 13 como máximo.
Ciudadanos, que perdió sus
26 parlamentarios en las elecciones anticipadas de mayo de
2019, ahora se sitúa en una horquilla entre los 0 y 4 escaños. No
obstante, no se acercaría al 5%
de intención de voto mínimo para
entrar en la Cámara regional. El
partido que en Madrid lidera Begoña Villacís aún no tiene candidato autonómico.
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Las programación navideña continúa hasta el 8 de enero
La ciudad de Móstoles continúa ofreciendo variados eventos, actividades y talleres que
forman parte de la programación navideña, que se desarrollarán hasta el próximo 8
de enero.
ll

PREÚVAS

Para despedir el año 2022,
el viernes 30 de diciembre a
las 20 horas tendrá lugar en
la Plaza de España el ensayo de las uvas de fin de año,
con las tradicionales preúvas,
que estarán amenizadas con
la actuación de un DJ desde
las 18:30 horas.
TALLERES INFANTILES

Una vez llegado el año 2023,
los niños continúan unos días
más de vacaciones. Por ello, el
Ayuntamiento sigue ofreciendo talleres para que puedan
disfrutar y aprender.
El 3 de enero a las 17 horas,
el CSC El Soto acogerá un taller de cuadros navideños. Podrán sorprender a sus seres
más queridos entregándoles
su propia creación antes de
que terminen las fiestas.
El mismo día a la misma hora,
los peques más golosos podrán realizar un taller de chuches en el CSC Joan Miró.
Aquellos niños que prefieran aprender a hacer pulseras y abalorios, podrán hacerlo
ese mismo día, también a las
17 horas en el CSC Caleidoscopio.
El 4 de enero se volverá a repetir el taller de cuadros navideños. Así, los que se quedaron sin plaza disponible en el
anterior tienen otra oportunidad para apuntarse.
TRADICIONAL CABALGATA DE REYES

El 5 de enero llegará el momento más esperado de la Navidad
con la tradicional Cabalgata
de Reyes. A partir de las 17:30
horas, 12 carrozas con per-

sonajes de dibujos animados
y las 3 carrozas de los Reyes
Magos decoradas recorrerán
la ciudad guiadas por las peñas de Móstoles.
El recorrido empezará en el
PAU, en la Plaza del Sol. Recorrerá los siguientes espacios de la ciudad: Plaza de las
Constelaciones, calle Desarrollo, calle Alfonso XII, avenida
Dos de Mayo, calle Del Cristo
y calle Antonio Hernández. Finalizará en la Plaza de España, donde los Reyes Magos
dirigirán unas palabras a los
más pequeños y a todos los
presentes desde el balcón del
Ayuntamiento.
Acto seguido, se proyectará
un videomapping en la fachada
de la Casa Consistorial como
cierre a una noche mágica.
La Cabalgata también será
un evento inclusivo, ya que el
Ayuntamiento habilitará una
plataforma que permitirá que
las personas con problemas
de movilidad puedan disfrutar

diferentes partidos y certámenes, además de la tradicional
San Silvestre mostoleña.
Para el último fin de semana las fiestas navideñas, ha
programado un Trofeo de Voleibol de Reyes en el Pabellón Móstoles Sur de 9 a 14
horas. Tendrá lugar tanto el
sábado 7 como el domingo
8 de enero.
DÍA DEL NIÑO

del espectáculo. Estará ubicada en la Avenida del Dos
de Mayo a la altura del centro
comercial.
CARROZAS REALES ESTÁTICAS

Antes de la Cabalgata de Reyes, el jueves 5 de enero de
15:30 a 17:30 horas, se podrá ver el espectáculo infantil
‘Ratoneando con el flautista
de Hamelín’. Allí, los vecinos

podrán encontrar las carrozas
reales estáticas.
OTRAS ACTIVIDADES

Durante todas las Navidades,
la ciudad ha estado disfrutando del mercado de Navidad y
la zona de ocio, instalados en
la Plaza de Pradillo, de donde sale el tren navideño al que
se pueden montar pequeños
y mayores.
Además, también se ha instalado una noria y un carrusel
en la Plaza de la Cultura.
Estas opciones estarán disponibles hasta el próximo domingo 8 de enero para que los
vecinos puedan tener un lugar
donde continuar respirando la
magia de la Navidad.
EVENTOS DEPORTIVOS

El Gobierno local tampoco se
ha olvidado de los más deportistas. Durante todas las Navidades ha estado organizando

Al igual que el pasado 26 de
diciembre, el próximo 2 de
enero se celebrará el día del
niño, en el que está previsto
un horario para que los más
pequeños con TEA, por ejemplo, puedan disfrutar de las
actividades instaladas en la
Plaza del Pradillo.
BUZÓN REAL DE LA PEÑA EL SOTO

Los niños podrán entregar su
carta de deseos a los Reyes
Magos el próximo 3 de enero de 18 a 20 horas en Centro Cultural El Soto, un evento que está organizado por la
Peña El Soto.
CARTERO REAL

Los más pequeños también
pueden entregar su carta a los
Reyes Magos al cartero real
que se encuentra en la Plaza de
Pradillo. Lo encontrarán ahí el
lunes 2 y el martes 3 de enero
de 18 a 20 horas. El miércoles
4 y el viernes 5 de enero estará tanto por la mañana, de 11
a 14 horas, como por las tardes, de 18 a 20 horas.
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‘La rueda’ nos enseñará que volar
y soñar es posible si arriesgamos

Los más pequeños
podrán disfrutar
de la película Polar
Express en la ciudad
El próximo martes 3 de enero a las 18 horas, el Centro
Sociocultural Norte-Universidad acogerá la proyección de
la película Polar Express para
que los más pequeños puedan disfrutar de sus días de
vacaciones.
Cada Nochebuena, el tren
denominado Polar Express lleva a niños al Polo Norte para
conocer a Papá Noel justo antes de que salga en su trineo a
repartir regalos por el mundo.
La película comienza cuando
su protagonista sube al bordo
de ese tren y conoce a los tripulantes del mismo. A partir
de ese momento empieza una
aventura que le servirá para
conocerse a sí mismo y que
le enseñará que la magia puede estar siempre presente en
la vida a condición de creer
en ella.
Tendrá que buscar boletos
extraviados, subirse al techo
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La Concejalía Cultura, con su
nueva programación ‘A Escena
Festival de Circo en Navidad’
trae a la ciudad el espectáculo ‘La rueda’.
Nos dejamos arrastrar en
esta rueda sin protestar, sin
arriesgar, sin desviarnos de
la cordura, de lo moralmente
bien visto. Y no lo cuestionamos. No hay tiempo. Adquirimos una aterradora conciencia de ver pasar la vida ante
nuestros ojos a una velocidad
vertiginosa y, la gran mayoría,
casi siempre al final, miramos
atrás y descubrimos que no
hemos hecho prácticamente
nada.
Pero hay personas que tienen
la fuerza necesaria para frenar,
tumbar o cambiar la dirección
de esta gran rueda. Gente que
invierte su tiempo en hacer del
mundo un lugar mejor.
Un canto a gritos a la libertad, una llamada para derrotar
ll

ll

NOS ENSEÑARÁ QUE LA
MAGIA ESTÁ SIEMPRE
PRESENTE EN LA VIDA SI
CREES EN ELLA
de un vehículo en marcha,
atravesar un lago congelado,
entre otras peripecias. Todo
ello le llevará a conocer a Papa
Noel, quien le ayudará a seguir
creyendo para siempre en la
magia de la Navidad, aunque
los demás no lo hagan.

LA OBRA DE LA
COMPAÑÍA KANBAHIOTA
ES UN CANTO A LA
LIBERTAD, UNA LLAMADA
PARA DERROTAR LA
APATÍA, UNA NECESIDAD
DE DESPERTAR

la apatía, una necesidad de
despertar. Nadie mejor que
artistas de circo para demostrar que volar y soñar es posible, atreviéndose a dar un
salto mortal.
Kanbahiota significa voltereta en brasileño, y eso mismo
es lo que viene haciendo esta
compañía desde el 2002.

¿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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Ya se conocen los
fichajes de Iker
Casillas y DjMariio
en la Kings League
ll La presentación oficial de la
Kings League de Gerard Piqué
ya fue hace varias semanas y los
doce presidentes ya han tenido
tiempo de sondear el mercado
en busca de las mejores oportunidades para afrontar la primera
jornada el próximo 1 de enero.
El primer fichaje de Iker Casillas
no podía ser otro que un portero. La leyenda del fútbol español
ha querido empezar por asegurar la portería, y qué mejor modo
que con Tomás Mejías, exjugador
profesional para equipos como el
Real Madrid, el Middlesbrough,
el Rayo Vallecano o el Omonia
Nicosia. El ex jugador de Fútbol
Sala, Julio García Mera, será el
entrenador del 1k y dirigirá a Román Alegre, Marc Pluvins, Rubén
Tremiño, Bruno Gumá, Óscar Rivero, Mark Sorroche, Raúl Ledo,
Sergi Sauras, Marino Gómez y
Lautaro Nicolás.
Por su parte, el radar de DjMaRiiO ha puesto también el foco
sobre los streamers nacionales,
y el buen papel de Juanma González en el Partidazo de YouTubers 3 seguro que ha contribuido a la convicción completa del
streamer. El de Móstoles aprovechó el directo de preguntas y
respuestas para soltar una bomba, Rubén de la Red, ex internacional y todo un campeón
con España en la Eurocopa del
2008, formará parte del Ultimate Móstoles como jugador número 12, que será dirigido por
Nacho Castro y contará con Álvaro García, Iu Morral, Álex Gutiérrez, Aleix Lage, Llorenç Genesca, Íker López, Ian Gonzales,
Steven Rodríguez, Ignacio Berché y Lucca Ribeiro.
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Móstoles agotó las
inscripciones para
la tradicional San
Silvestre navideña
La Concejalía de Deportes, con la
colaboración de la Asociación Atlética de Móstoles, agotó el cupo
de inscripciones para participar el
pasado miércoles 28 de diciembre,
en la XXVIII edición de la carrera
popular San Silvestre Ciudad de
Móstoles.
Se disputaron 5 carreras en un
circuito urbano trazado por las inmediaciones del Ayuntamiento de
Móstoles. En la primera, que se inició a las 17:15 h, participarón la categoría pre benjamín, nacidos entre 2015 y 2017, que recorrieron
300 metros; en la segunda prueba
los benjamines, nacidos en 2013 y
2014, corrieron 1.100 metros; la tercera carrera estuvo reservada a los
alevines que habían nacido en 2011
y 2012, con una distancia corrida
de 1.100 metros. A continuación,
fue el turno para los infantiles, nacidos en 2009 y 2010 y los cadetes, nacidos en 2007 y 2008, que
corrieron 2.200 metros.
Por último, compitieron las personas nacidas en 2006 y años anteriores, dentro de la categoría general,
en un circuito de 8.000 metros. La
prueba de la categoría general dio
comienzo a las 18:30 y tuvo importantes premios tanto para los primeros atletas de la clasificación general como para los atletas locales.
En las categorías benjamín, alevín e infantil se premió al ganador
y ganadora con un mes de clase
de baile en Play Art Academy. En
la segunda, tercera y cuarta carrera, se entregaron trofeos a los tres
primeros de cada categoría. En la
quinta carrera absoluta se repartieron 5.000 euros en premios en metálico para la clasificación general
masculina y femenina, y la clasificación local, masculina y femenina.
ll

El Club de Gimnasia Rítmica de
Móstoles sigue formando talento
La Alcaldesa, Noelia Posse,
mantuvo una reunión con la Directora Técnica y Presidenta
del Club de Gimnasia Rítmica
de Móstoles, María Díaz-Pintado, dentro de la iniciativa que
lleva a cabo de reunirse con todas las asociaciones radicadas
en el municipio.
ll

COLABORACIÓN

El club le trasladó a la Alcaldesa
su propuesta de colaboración
con el Ayuntamiento para el
fomento de la práctica de la
gimnasia rítmica entre las
m o s to l e ñ a s y m o s to l e ñ o s,
visibilizando eventos y jornadas
depor tivas como las que
realizan en Navidad, el 8 de
marzo o el 25 de noviembre,
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
hacia las Mujeres.

En los más de treinta años de
historia del Club de Gimnasia
Rítmica de Móstoles, numerosas gimnastas y entrenadoras
del equipo han logrado destacados resultados tanto a nivel
nacional como internacional.
Gimnastas como Sandra Aguilar y Loreto Achaerandio formaron parte del club mostoleño
hasta que en 2004 pasaron a
entrenar con la selección española. Entre sus éxitos, Sandra cuenta con una medalla de
plata en los JJOO de Río 2016,

EN SUS MÁS DE 30 AÑOS
DE HISTORIA, CUENTAN
CON GIMNASTAS
MOSTOLEÑAS DE ÉXITO

dos oros en el Campeonato del
Mundo y un cuarto puesto en
los JJOO de Londres 2012.
Con sede en el pabellón Rafa
Martínez, el Club de Gimnasia
Rítmica de Móstoles gestiona,
en colaboración con la Concejalía de Deportes, una escuela
de iniciación, que acoge alumnas y alumnos de entre 4 y 16
años con el objetivo de formarles en aparatos de la gimnasia rítmica como el aro, pelota,
cuerda, cinta y mazas, a la vez
que desarrollan la psicomotricidad, coordinación, expresión
corporal y sentido del ritmo.
En la reunión estuvieron presentes también la Concejala de
Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, el Concejal de
Deportes, Carlos Rodríguez, y
la técnica del Gimnasia Rítmica de Móstoles, Nuria Cuns.
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