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El PSOE-M insiste en la dimisión de la alcaldesa
¿ El pasado 26 de mayo, el 
PSOE de Móstoles revalidaba 
la victoria en las urnas y abría 
con ello la puerta al proyecto ini-
ciado por Noelia Posse cuando, 
tras la renuncia de David Lucas 
y las posteriores maniobras del 
PSOE-M, se alzaba con el poder 
allá por enero de 2018. Ahora se 
cumplen seis meses desde que 
Posse revalidara el cargo en las 
urnas el pasado 26 de mayo, casi 
180 días marcados por un sinfín 
de acusaciones de enchufismo y 
nepotismo que le han llevado a 
estar cuestionada tanto interna-
mente como por parte de la pro-
pia ciudadanía. No en vano, el 
líder del PSOE en la región, José 
Manuel Franco, insiste en pedir 
su dimisión tras sumar hasta sie-
te escándalos relacionados con 
nombramientos de familiares o 
amigos en su equipo de Gobierno. 

Se cumplen 6 meses de un gobierno de Noelia Posse marcado por acusaciones de enchufismo y nepotismo
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Arranca un programa de 
apoyo con perros a niños 
autistas
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¿ Casi 3 meses después del po-
lémico nombramiento de su her-
mana como asesora en el Ayunta-
miento, la alcaldesa sigue aferrada 
al cargo, mientras la ciudad se en-
cuentra sumida en un caos de go-
bernabilidad. Hace pocos días, el 
secretario general del PSOE-M 
volvía a pedir la dimisión de la re-
gidora, pese a los resultados elec-
torales del pasado 10-N. Posse, 
suspendida de militancia, volvió a 
emerger la pasada semana en en-
cuentros institucionales para sacar 
pecho por la victoria de Pedro Sán-
chez en las urnas. Será la Comisión 
de Ética del PSOE la que determi-
ne las acciones a seguir cuando 
concluya una investigación que se 
ha dilatado en el tiempo y adopte 
una decisión, que no se ha queri-
do hacer coincidir con el proceso 
electoral. Posse, según medios 
nacionales, tiene defensores acérri-
mos en el gabinete del presidente 
del Gobierno. Donde se toman las 
decisiones de calado. Ahí es donde 
se sujeta la alcaldesa. Más allá de 
las cuitas políticas del partido en 
el poder y del pulso que Moncloa 

le ha echado a José Manuel Fran-
co, la cadena de nombramientos a 
dedo ha provocado un tsunami en 
la ciudad, que difícilmente volverá 
a la normalidad de seguir Posse 
en su cargo. Han sido muchos los 
casos, todos relacionados con ami-
gos y familiares de la alcaldesa, 
que ha tejido un equipo de gestión 
con personas muy cercanas para 
controlar el Ayuntamiento. Casos 
que llevaron a la ruptura del Go-
bierno local tras la salida de Más 
Madrid-Ganar Móstoles y a que 
Posse se quedase en minoría. Veci-
nos de la localidad han comenzado 
una recogida de firmas (a la que se 
ha sumado el PP) para exigir su di-
misión, indignados por la contrata-
ción de su hermana (a la que cesó 
por la presión ciudadana) con un 
salario de 52.000 euros y el nom-
bramiento de personas de su entor-
no más íntimo. Móstoles vive en 
una situación de bloqueo. Nadie 
entiende que el nepotismo se haya 
instalado en su Ayuntamiento. Y 
Noelia Posse tiene otra hermana.

Noelia Posse tiene otra hermana
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Miguel A. Gasco

¿ La libertad de prensa es uno de 
los pilares sobre los que se asien-
tan las sociedades democráticas. 
Allá donde existe una prensa libre, 
los ciudadanos se sienten más li-
bres y con más opciones para de-
fender sus derechos.

Para todos los que nos dedica-
mos al mundo de 
la comunicación 
poder llevar hasta 
ustedes un medio 
informativo supone 
un ejercicio de res-
ponsabilidad y una 
enorme satisfacción 
por todo lo que con-
lleva el emprendi-
miento en este sec-
tor tan denostado y 
zarandeado por los 
vientos de las nuevas tecnologías, 
las fake news, los falsos informa-
dores, las crisis económicas…

Por ello, el inicio de esta nueva 
etapa de MÓSTOLES ACTUA-
LIDAD es para nosotros un com-
promiso con la ciudad, con sus 
vecinos y vecinas, con sus comer-
ciantes, con sus colectivos, con 
todos lo que trabajan día a día para 
hacer de este municipio un lugar 
mejor en el que vivir.

Llevamos muchos años con-
tando a los demás lo que sucede a 
nuestro alrededor. Muchos años de 
experiencia viviendo junto a nues-
tros lectores la transformación de 
estas ciudades. Y a pesar de todo 
nos embarcamos en esta aventura 
sin más maletas que las que alber-
gan las ganas por contar la verdad. 
Somos periodistas y desde esa óp-
tica llenaremos con noticias cada 
edición de este periódico. 

No somos nada más que lo que 
leen aquí. Investigaremos, ya que 

ese es otro punto esencial del pe-
riodismo: mirar a través de un ojo 
crítico.

Levantaremos las alfombras 
para denunciar los métodos de 
nepotismo que han escandalizado 
a la sociedad y han puesto a esta 
ciudad en el mapa del bochorno 

y la vergüenza política. Y mucho 
nos tememos que esta triste his-
toria aún no ha terminado. Seña-
laremos a quienes abusan de su 
influencia y su posición para co-
locar a familiares directos en em-
presas públicas y lograr puestos 
de trabajo pagados con el dinero 
de todos. Desde dentro de la pro-
pia administración o medrando en 
el entorno de la Plaza de España. 
Nos gustan las paredes de cristal, 
por ello contaremos todo aquello 
que el portal de transparencia del 
consistorio evita contar. 

Abriremos los cajones en los 
que descansan informes que re-
flejan el favoritismo de los polí-
ticos con medios de comunica-
ción afines, a los que, sin rubor, 
benefician con contratos cuestio-
nados, incluso, desde los tribu-
nales. Pondremos nombre a los 
que utilizan colectivos sociales 
y empresariales de la localidad 
para enmascarar negocios edi-

toriales y publicitarios y sortear 
en beneficio propio la Ley de 
Contratos Públicos o aquellos 
que se sirven de mercantiles de-
fenestrada para ingresar dinero 
público de todos los mostoleños. 
Denunciaremos cualquier intento 
del Gobierno local de acabar con 

las voces contra-
rias a sus intereses 
(bien por acción o 
por omisión) y les 
recordaremos su 
obligación de ser 
ecuánimes en la 
comunicación y la 
publicidad institu-
cional. 

Y opinaremos. 
A través de las 
páginas de MÓS-

TOLES ACTUALIDAD podrán 
conocer el peso editorial de esta 
empresa de comunicación y la 
visión que tenemos de la gestión 
política, la situación económica, 
los movimientos sociales. Con 
total libertad e independencia. 
Nosotros y nuestros articulistas 
solos ante el teclado, sin trabas, ni 
ataduras. Libres para opinar.

Por supuesto no queremos olvi-
darnos de los anunciantes, la otra 
pata vertebradora de este proyec-
to. Gracias por acompañarnos en 
esta singladura y comprender que 
la publicidad es una inversión a 
corto, medio y largo plazo. Con 
compañeros como ellos cualquier 
viaje se hace agradable.

Asómense a las páginas de este 
periódico y saquen sus propias 
conclusiones. Juzguen, critiquen, 
pero, sobre todo, infórmense y 
opinen a través de MÓSTOLES 
ACTUALIDAD. Es lo que ver-
daderamente nos importa.

Una nueva etapa
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¿ El PSOE repitió victoria elec-
toral en las pasadas elecciones 
generales celebradas el 10 de 
noviembre, siendo de este modo 
la fuerza política más votada en 
la localidad, aunque con una ten-
dencia muy diferente a la vivida 
en el mes de abril.

Así, los socialistas se dejaron un 
total de 3.271 votos en los pasados 
comicios en relación a los obteni-
dos el 28 de abril, pasando de los 
37.345 a los 34.074 apoyos. Una 
merma en la confianza de los ciu-
dadanos que, además, se ha visto 
acrecentada con la subida de PP y 
Vox. Ambas formaciones vivieron 
el 10N una jornada positiva, espe-
cialmente los populares, que pasa-
ron de ser la cuarta fuerza en abril 
a la segunda tras los resultados de 

las pasadas elecciones. Un total de 
22.812 mostoleños y mostoleñas 
mostraron su apoyo al PP, lo que 
supone un incremento de 4.486 
votos y le consolidan como la pri-
mera alternativa al PSOE. Muy 
cerca de los populares, no obstan-
te, se ha ubicado Vox con 20.821 
votos, un total de 5.575 apoyos 
más que en los comicios del 28 de 
abril y confirmando con ello su as-
censo en la ciudad, una tendencia 
generalizada en la práctica totali-
dad del territorio nacional.

Los que pierden fuerza sobre-
manera en la ciudad son Unidas 
Podemos y Ciudadanos. Ambos 
partidos han experimentado un 
claro y serio retroceso en rela-
ción a los resultados logrados en 
abril. En el caso de la formación 

morada, los de Pablo Iglesias se 
dejan 5.012 apoyos, pasando de 
20.712 a 15.700. Mucha más 
dura ha sido la caída para Ciuda-

danos. La formación naranja ha 
perdido nada menos que 15.008 
sufragios, quedando relegada 
como quinta fuerza en la ciu-

dad. Más País, con 5.787 votos, 
y PACMA con 1.222, fueron los 
otros partidos que obtuvieron 
apoyos por encima del millar.

El PSOE se deja más de 3.000 votos en las 
Generales mientras PP y Vox se acercan
Podemos y Ciudadanos también sufren una fuerte caída, concretamente 5.000 y 15.000 apoyos, respectivamente, en relación a abril
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¿ El pasado 26 de mayo, el 
PSOE de Móstoles revalidaba la 
victoria en las urnas y abría con 
ello la puerta al proyecto conti-
nuista iniciado por Noelia Posse 
cuando, tras la renuncia de David 
Lucas y las maniobras del PSOE-
M, se alzaba con el poder allá por 
enero de 2018.

El triunfo electoral de los so-
cialistas no fue suficiente, sin 
embargo, para poder constituir un 
Ejecutivo con mayoría, ni siquiera 
para (tal y como ocurre en Getafe) 
poder impulsar un Gobierno en 
minoría. De este modo, Móstoles 
volvió a contar con un tripartito al 
frente del Consistorio, conforma-
do por PSOE, Ganar Móstoles y 
Podemos para, a priori, dotar al 
Ayuntamiento de estabilidad de 
cara a los siguientes cuatro años.

En los próximos días se cum-
plirán seis meses desde la cele-
bración de los comicios. Casi 180 
días en los que Móstoles ha sido 
noticia por las polémicas genera-

das a raíz de los discutidos nom-
bramientos de la regidora y las 
acusaciones de nepotismo que 
pesan sobre ella.

Cronología 
La primera decisión controvertida 
tuvo lugar apenas un mes después 
de los comicios. En el primer Ple-
no, se aprobó una subida salarial 
de la regidora y del resto de conce-
jales de la Corporación. En el caso 
de Posse, pasaba así de cobrar 
70.236,59 euros anuales a 82.000, 

produciéndose un incremento de 
la masa salarial del 16,75 por cien-
to. Poco después, a la vuelta del 
verano, comenzaban los proble-
mas a causa de los nombramien-
tos. En primer lugar, la alcaldesa 
creaba un puesto ‘ad hoc’ como 
responsable de redes sociales del 
Ayuntamiento y nombraba para 
ello a su propia hermana, mien-
tras que paralelamente trascendía 
el ascenso de su tío, trabajador 
del área de Cultura, como coordi-
nador de Deportes con un incre-

mento salarial de 1.600 euros al 
mes. Tras revocar la designación 
de su hermana y después de la 
renuncia de su tío, las aguas no 
volvieron a su cauce. 

En los días sucesivos, saltaban 
noticias sobre nombramientos 
cuanto menos cuestionables, en 
muchos casos de personas cer-
canas a la alcaldesa o con dudo-
sas capacidades para el puesto a 
desempeñar. Así ocurrió con el 
gerente del IMS, Luis Vázquez, 
dentista de profesión y que, en su 
etapa anterior, firmó un contrato 
blindado con la Universidad Rey 
Juan Carlos con una indemniza-
ción de 300.000 euros. La coor-
dinadora de Alcaldía, y amiga de 
la alcaldesa, fue la siguiente en 
dimitir después de conocerse la 
relación de amistad entre ambas.

En el área de Urbanismo, los 
escándalos salpicaron al geren-
te y a la coordinadora general, 
con contrataciones presunta-
mente irregulares.

El Gobierno de Posse cumple seis 
meses de polémicos nombramientos
Han pasado 180 días desde las elecciones marcados por casos de presunto nepotismo por parte de la alcaldesa

¿ El Partido Popular de Mós-
toles ha solicitado el cese de 
los directivos contratados en 
el área de Urbanismo tras de-
tectarse “irregularidades” en 
su proceso de contratación. La 
portavoz del PP, Mirina Cortés, 
ha explicado que a raíz de que 
el PP pidiera los expedientes de 
contratación de los directivos 
públicos de Urbanismo ante 
la sospecha de contrataciones 
irregulares, la Comisión de 
Urbanismo se reunió el día 6 
y “pudimos confirmar que el 
proceso de contratación ha sido 
irregular, ya que no aparece el 
informe que acredite que las 
personas seleccionadas reúnan 
más méritos de competencia 
profesional y experiencia en el 
desempeño profesional en la 
gestión pública y privada, que 
el resto de candidatos”. El PP 
ha solicitado el cese inmediato 
y la convocatoria de un nuevo 
proceso de selección

El PP exige el cese 
de los directivos 
de Urbanismo 
tras confirmase 
“irregularidades”
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¿ El líder de los socialistas ma-
drileños, José Manuel Franco, 
sigue pensando que la mejor de 
las decisiones que puede adoptar 
la alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, es la dimisión de su cargo 
después de las numerosas casos 
acusaciones de nepotismo que 
pesan sobre ella desde que reva-
lidara la Alcaldía del pasado 26 
de mayo.

El secretario general del 
PSOE-M se mantiene firme en 
su postura de pedir la salida de 
la regidora socialista, una peti-
ción de dimisión que ya realizó 
el pasado 8 de octubre elevando 
el requerimiento al Comité de 
Ética del partido, que será quien 
finalmente determine.

A pesar de los resultados de 

las pasadas elecciones genera-
les, donde el PSOE volvió a ser 
a fuerza más votada -aunque 
dejándose por el camino más de 
3.000 votos con respecto a los 
comicios del 26 de abril-, Fran-
co se ha mostrado en los últimos 
días decidido a seguir adelante 
en este caso, toda vez que en-
tiende insostenible la situación 
generada en el Ayuntamiento de 
Móstoles desde que Posse toma-
ra posesión del bastón de mando 
en la nueva legislatura.

No en vano, Franco aseguró 
recientemente en una entrevista 
concedida a la Cadena Ser que 
su intención de remover a Pos-
se de la Alcaldía “sigue adelante 
con todas las consecuencias”.

La alcaldesa permanece sus-

pendida cautelarmente de mili-
tancia en tanto en cuanto se di-
lucida su responsabilidad en los 
incontables casos de presunto 
enchufismo que han salpicado 
al Gobierno local (formado por 
PSOE y Podemos tras la salida 
por este motivo de Ganar Mós-
toles) en los últimos meses. 

Recogida de firmas
Tras la reprobación de Noelia 
Posse por parte del Pleno de la 
Corporación, los vecinos de la 
ciudad han pasado a su vez a la 
acción y han impulsado una re-
cogida de firmas para pedir su 
dimisión. 

A través de la plataforma 
Change.org, los ciudadanos de 
Móstoles recaban rúbricas para 

intentar provocar de este modo 
la renuncia de una regidora que, 
pese a todo, parece enrocada 
y no parece que esté dispuesta 
a poner su cargo a disposición 

del Consistorio mostoleño. A la 
recogida de firmas (al cierre de 
esta edición contaba con 681 
apoyos) se ha sumado también 
el PP de la localidad.

El líder del PSOE-M, José Manuel Franco, 
insiste en la dimisión de la alcaldesa 
El secretario general de los socialistas madrileños sigue creyendo que la regidora debe marcharse tras los polémicos nombramientos
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¿ Uno de cada 160 niños pa-
dece un Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), según los datos 
de la Organización Mundial de 
la Salud. Según gran número 
de estudios, el contacto de los 
pequeños con animales puede 
ayudar a mejorar las habilida-
des sociales y las capacidades 
de comunicación de los niños y 
niñas con TEA.

Atendiendo al efecto positi-
vo de este tipo de terapias para 
el bienestar y la calidad de las 
personas con TEA, la Oficina 
de Intervenciones Asistidas 
con animales de la Universidad 
Rey Juan Carlos ha presentado 
un programa pionero de terapia 
con perros en el CEIP Alonso 
Cano de Móstoles. 

El proyecto, que es la tercera 
vez que se realiza en Móstoles, 
trabaja hábitos de autonomía 
y relación social de niños con 
Trastorno del Espectro Autista, 

interactuando con perros adies-
trados para este fin. Durante el 
curso se van a realizar 12 sesio-
nes, una a la semana, que bus-

can mejorar las capacidades de 
los cuatro menores que partici-
pan en el proyecto. Los perros 
de terapia aportan una nueva 

herramienta de trabajo además 
de ser un estímulo multisenso-
rial y muy motivador para los 
niños y las niñas. 

Se trata de un programa de 
formación de valores para 
escolares, tal y como ha ex-
plicado Israel González, res-
ponsable de la Oficina de Inter-
vención Asistida con Animales 
de la URJC, que financia el 
proyecto. Se desarrolla junto 
con profesores y alumnos del 
aula especial para el alumnado 
con TEA del colegio, denomi-
nada “Aula de hormigas”.

La alcaldesa de la ciudad, 
Noelia Posse, acompañada por 
la concejala de Educación y Ju-
ventud, Natividad Gómez, jun-
to con la directora del colegio, 
Eloísa Solís, y varios docentes 
del centro, responsables e ins-
pectores del Área Territorial 
Sur de Educación, asistieron a 
la presentación del programa.

En marcha un programa de apoyo con 
perros a niños y niñas con autismo
Es la tercera vez que se realiza este proyecto en la ciudad, impulsado por la Universidad Rey Juan Carlos

¿ El Ayuntamiento de Móstoles y ONCE firmarán un 
convenio de colaboración en diversas materias de inte-
rés común, tras la reunión mantenida por la alcaldesa, 
Noelia Posse, y la presidenta del Consejo Territorial 
de la ONCE, María Teresa Rodríguez Peco. En la re-
unión se abordaron cuestiones como la accesibilidad y 
la integración laboral en el municipio de las personas 
invidentes o con discapacidad. El objetivo es que las 
personas ciegas o con discapacidad se sientan plena-
mente integradas y más seguras en la ciudad.

¿ El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en la sede de 
Móstoles Desarrollo el VIII Encuentro de Empleo, or-
ganizado por la Agencia de Colocación y destinado a 
profesionales sanitarios TIGAs, -Transporte interno y 
gestión auxiliar en hospitales. La convocatoria supuso el 
encuentro formal entre la empresa VIVVA, responsable 
de la contratación, y las candidaturas preseleccionadas 
por Móstoles Desarrollo. El éxito de la convocatoria y las 
primeras impresiones hacen augurar que se cubrirán las 
plazas vacantes tal y como estaba previsto a corto plazo.

¿ El portavoz de C’s en la Asamblea, César Zafra, ha 
anunciado que presentará una “ley antienchufados para 
que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto en Móstoles”. 
Según informaron fuentes del partido, la propuesta inclui-
rá la prohibición de que altos cargos del Gobierno regional 
nombren a familiares de hasta 4º grado de consanguinidad 
como personal eventual o de confianza. “Hay políticos 
que usan el poder para asegurarse de que ellos y sus fami-
lias vivan mejor, como Noelia Posse, que ha convertido el 
Ayuntamiento en una cena de Nochebuena”.

Convenio con la ONCE para mejorar 
la integración de personas ciegas

Éxito de afluencia en el VII encuentro 
de empleo de Móstoles Desarrollo

Ciudadanos presentará una “ley 
anti-enchufados” en la Asamblea

En corto

¿ El Gobierno local se en-
cuentra tramitando la amplia-
ción de los juzgados en el anti-
guo IES Juan Gris, un terreno 
revertido a la Comunidad de 
Madrid que permitirá dotar a 
la ciudad de 1.100 metros cua-
drados más de parque judicial.
El pasado 24 de septiembre, 
la concejalía de Desarrollo 
Urbano recibió la solicitud de 
licencia de derribo por parte 
de la Comunidad de Madrid 
para proceder a la demolición 
y remodelación del antiguo 
instituto. Será el Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso el encarga-
do de dotar de equipamiento la 
parcela cedida por el Ayunta-
miento. Se ha procedido ya a 
la revisión del terreno para la 
tala de los árboles necesarios. 
Si todo marcha según lo pre-
visto, se prevé poder conceder 
la licencia de obra para iniciar 
la demolición a final de mes.

El Gobierno 
local ultima los 
trámites para la 
construcción de 
los juzgados
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¿ Desde enero del presente 
año 2019, una nueva empresa, 
Docencia & Formación, pone 
a disposición de los mostole-
ños y mostoleñas toda su ex-
periencia formativa de calidad.

Se trata de una empresa es-
pecializada en la Formación 
Profesional, con certificación 
oficial, y fuerte presencia en 
nuestra Comunidad. El objeti-

vo principal es mejorar la cua-
lificación de los trabajadores 
ocupados y desempleados de 
esta ciudad, acreditándoles en 
determinadas especialidades 
que les capaciten para el desa-
rrollo de una actividad laboral.

El centro abrió sus puertas en 
la localidad tras una dilatada 
y exitosa trayectoria en otras 
ciudades, que le ha llevado a 
convertirse en un referente en 

el sector, con el afán de llegar 
a ser la primera opción elegi-
da por los alumnos a la hora de 
ampliar sus conocimientos y su 
preparación.

Para ello, Docencia & For-
mación pone a su disposición 
unas instalaciones en avenida 
Olímpica, 25 2ª planta, con es-
pacios y equipamiento de pri-
mer nivel. Además, cuenta un 

equipo compuesto por profe-
sionales de primer nivel, lo que 
viene a avalar de este modo su 
labor como centro de aprendi-
zaje focalizado en un sistema 
funcional que permita a los 
alumnos acceder al mercado 
laboral o mejorar sus condicio-
nes. Docencia & Formación 
ofrece una metodología de en-
señanza basada en la Forma-
ción Profesional Integral, con 

clases teóricas, prácticas, y en 
muchos casos, con prácticas 
profesionales no laborales en 
empresas.

A través de sus programas 
formativos, el objetivo es 
potenciar las capacidades y 
aptitudes de los estudiantes, 
desarrollando para ello sus 
habilidades y ampliando sus 
competencias. 

Todo ello se consigue man-
teniendo una constante mejora 
en los servicios ofertados, con-
solidando la estructura del cen-
tro y sumando día tras día re-
conocimiento dentro del sector. 
Esta es su visión de conjunto y 
lo que convierte a Docencia & 
Formación en la mejor elec-
ción posible.

Sus valores también son re-
levantes a la hora de marcar 
la diferencia y significarse por 
encima de sus competidores. El 
respeto mutuo entre trabajado-
res y alumnos es clave, como 
lo es el compromiso social y 
medioambiental, el fomento de 
la innovación tecnológica en 
la enseñanza, la potenciación 
de las capacidades y aptitudes 
creativas de los alumnos y un 
afán por mejorar continuamen-
te los servicios ofertados.

Certificados de profesionalidad
La extensa y amplísima gama de 
cursos, en muchos casos gratui-

tos, subvencionados por la Ad-
ministración, que pone a disposi-

ción de los mostoleños Docencia 
& Formación le erigen en una 
de las mejores opciones para 
cubrir las necesidades de los 
mostoleños.  Los Certificados de 
Profesionalidad, otorgando una 
titulación reconocible para el 
desempeño de una ocupación en 
todo el territorio nacional, como 
en: Promoción Turística, Dina-
mización de Acciones Cultura-
les, Gestión Comercial Inmobi-
liaria, Dirección y Coordinación 
de Actividades de Tiempo Libre 
o Gestión de Marketing y Co-
municación son solo algunos de 
los certificados que puedes obte-
ner en Docencia & Formación.

Formación en idiomas
Paralelamente, pone en mar-

cha para todos los Mostole-
ños, a partir de enero, una 
formación específica en idio-
mas, tanto en conversación, 
acreditaciones en diferentes 
niveles de Trinity como inglés 
para empresas. Y todo ello en 
grupos reducidos, formación 
“One to One”, y a precios muy 
asumibles.

Docencia & Formación
Avenida Olímpica, 25
formacionmostoles@docencia-
yformacion.es
91 342 83 41
www.docenciayformacion.es

D&F - Docencia y Formación
Formación profesional de calidad y certificación al alcance de todos
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¿ El consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local de la Comuni-
dad de Madrid, David Pérez, clau-
suró las jornadas ‘Vivienda para 
todos: un reto colectivo’, organi-
zadas por la Asociación de Pro-
motores Inmobiliarios de Madrid 
(ASPRIMA), donde abordó la 
visión del Gobierno regional so-
bre el momento que vive el sector 
inmobiliario residencial y los pla-

nes del Ejecutivo madrileño para 
generar una oferta de vivienda en 
alquiler suficiente y asequible. 

Para ello, explicó Peréz, el 
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
promoverá 15.000 viviendas en 
esta legislatura, creando 100.000 
puestos de trabajo. Pérez invitó a 
los profesionales inmobiliarios a 
contribuir en el Plan Vive, y dar 
así una respuesta a un sector de 

la población que no puede acce-
der a la compra de una vivienda. 
“Hemos diseñado una política 
que facilite el acceso a la vivien-
da, generando suficiente oferta 
y seguridad jurídica en el sector 
inmobiliario y en el ámbito del 
alquiler, además de actuar en las 
edificaciones para mejorarlas y 
disfrutar así de ciudades más sos-
tenibles”, señaló Pérez.

El Plan Vive supondrá la 
creación  de 100.000 empleos
El Gobierno regional prevé construir 15.000 viviendas públicas en esta legislatura

¿ La Fundación Madrid por el 
Deporte ha concedido en 2019 
un total de 33 becas a deportis-
tas olímpicos y preolímpicos 
madrileños por valor de 184.000 
euros, lo que supone un incre-
mento del 15% con respecto al 
año anterior. El programa tiene 
por objetivo ayudar a los depor-
tistas madrileños más destaca-
dos y facilitar su dedicación al 
máximo nivel y máximo ren-
dimiento deportivo. Se trata del 
decimosegundo año consecuti-
vo en el que la Comunidad de 
Madrid demuestra su compro-
miso con los deportistas de élite 
de la región con la concesión de 
estas ayudas. Esta medida de 
apoyo al deporte de alto nivel de 
la región ayudará en la consecu-
ción de los resultados deseados 
en las próximas citas nacionales 
e internacionales de nuestros de-
portistas, para que puedan llegar 
en las mejores condiciones a los 
próximos JJOO y Paralímpicos.

La Comunidad 
destina 184.000 
euros en becas a 33
deportistas 
olímpicos y 
paralímpicos

¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado la pues-
ta en marcha de la rebaja del 
precio del Abono Transporte 
para las personas mayores de 
65 años. En enero de 2020, 
“el precio del Abono mensual 
se reducirá cerca de un 25% 
para los mayores, pasando de 
los 12,30 euros actuales a los 
9,30 euros. Y el anual, que 
cuesta 123 euros, se quedará 
en 93 euros. En 2021 y 2022, 
el título de transporte segui-
rá bajando, hasta costar cero 
euros en 2023”, ha explicado.
La presidenta regional ha re-
calcado que “el Consejo de 
Administración del Consor-
cio Regional de Transportes 
tiene aprobará la reducción 
progresiva de la tarifa del 
Abono Transporte de las per-
sonas mayores de 65 años”, 
que será gratuito de este 
modo a partir de 2023.

Isabel Díaz Ayuso 
anuncia la bajada 
del precio del 
transporte público 
para los mayores 
de 65 años 
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¿El atleta mostoleño Rafael 
Martínez Almeida se proclamó 
subcampeón del Europa en el 
campeonato continental para 
sordos disputado recientemente 
en la localidad alemana de Es-
sen.

En esta segunda edición de 
los campeonatos de Europa de 
maratón integrado, al que Al-
meida acudió en representación 
de la Federación Española de 
Deportes para Sordos (FEDS), 
participaron un total de 28 at-

letas con discapacidad auditi-
va, procedentes de 17 países de 

toda Europa dentro de la mara-
tón regional “Baldeneysee” en 

el pueblo local de Werder. En 
los 20 primeros de la general 
masculina se encuentran los 16 
mejores atletas con discapaci-
dad auditiva.

Almeida se ha convertido así 
en el primer atleta europeo en 
conseguir medallas en tres prue-
bas diferentes durante el mismo 
año 2019. El mostoleño se col-
gó el bronce en 5.000 y 10.000 
metros al aire libre en Bochum 
(Alemania) y la plata en el ma-
ratón de Essen.

Rafael Martínez, subcampeón de 
Europa de Maratón para sordos

¿ Unas 300 personas que hi-
cieron frente a una mañana muy 
fría en el Parque El Soto parti-
ciparon el pasado día 17 de no-
viembre en la carrera solidaria 
por la Investigación de la Fibro-
mialgia organizada por la ONG 
Afinsyfacro, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mós-
toles, entre otras entidades. La 
alcaldesa de la ciudad, Noelia 
Posse; la concejala de Presi-
dencia, Rebeca Prieto; la edil de 
Derechos Sociales y Mayores, 
María Dolores Triviño; el con-
cejal de Deportes, Carlos Ruiz 
del Olmo, y la concejala Móni-
ca Monterreal participaron en la 
carrera. La recaudación obteni-
da, más de 3.000 euros, irá des-
tinada íntegramente a proyectos 
de Investigación promovidos 
por SEFIFAC, Sociedad Cien-
tífica Española de Fibromialgia 
y Síndrome de Fatiga Crónica. 
La enfermedad afecta a 2,4 mi-
llones de españoles, el 85 por 
ciento mujeres. Ambas enfer-
medades, crónicas y de etiología 
desconocida, no cuentan aún 
con un tratamiento específico 
que mejore la calidad de vida de 
las personas que lo padecen.

La carrera solidaria 
por la Investigación 
de la Fibromialgia 
congrega a cerca 
de 300 personas

El mostoleño finalizó segundo en el campeonato continental disputado en Essen
¿ El mostoleño Alejandro 
Rivas, integrante de la selec-
ción madrileña, se proclamó 
subcampeón de España en la 
modalidad de velocidad en el 
campeonato de España de es-
calada y paraescalada. En el 
evento, celebrado el primer fin 
de semana  de noviembre en 
Pamplona, el joven escalador 
de la localidad logró también la 
tercera plaza en la modalidad 
de dificultad y la cuarta en la 
modalidad de bloque. El resto 
de los integrantes de la selec-
ción madrileña lograron 11 
medallas, seis de ellas de oro. 
También destaca el récord de 
España en escalada de veloci-
dad del venezolano-madrileño 
Erik Noya que subió la pared 
de 15 metros en 6’28 segundos.
Alejandro continúa así con su 
gran progresión desde los siete 
años, cuando empezó a entre-
nar en el Rocódromo Chango 
Climbing World ganando re-
petidamente los campeonatos 
de la Comunidad de Madrid en 
sus tres modalidades: bloque, 
dificultad y velocidad y empie-
za a tener unos buenos resulta-
dos a nivel nacional.

El mostoleño 
Alejandro Rivas 
se proclama 
subcampeón de 
España de escalada

Almeida se convierte 
así en el primer atleta 
europeo en conseguir 
tres metales en tres 
pruebas diferentes 
el mismo año 



Noviembre 2019  Número 01 13Deportes

¿ Dentro del programa muni-
cipal de actividades `Vencien-
do a la Violencia de Género´ 
diseñado con motivo del Día 
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres que se conmemora 

durante este mes de noviem-
bre, el pasado día 18 se celebró 
en el pabellón de Villafontana 
una jornada multideportiva 
contra la violencia de género 
organizada por FCM y ACE-
PA, en la que se dieron cita 

deportistas de fútbol sala, ba-
loncesto y gimnasia rítmica.  La 
alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse; la concejala de Igualdad, 
Beatriz Benavides; la concejala 
de Derechos Sociales y Mayores, 
María Dolores Triviño; la edil de 

Presidencia, Rebeca Prieto, y 
el concejal de Deportes, Carlos 
Rodríguez del Olmo, entre otros 
representantes de la Corpora-
ción, acudieron para mostrar su 
rechazo a esta lacra social que es 
la violencia de género.

El deporte local también se une 
contra la violencia hacia las mujeres

¿ El mostoleño Mario Poza 
se proclamó campeón de 
Castilla La Mancha de foot-
golf, después de 6 etapas dis-
putadas en tierras manchegas 
entre Cuenca, Illescas y Tala-
vera. La última etapa de este 
campeonato, que contó con 
la participación de jugadores 
nacionales e internacionales, 
se disputó en Palomarejos 
Club de Golf (Talavera de la 
Reina). El próximo reto del 
jugador de la localidad se 
centra en el campeonato de 
España, cuya última prueba 
se disputará en diciembre en 
Alicante, y con la que aspi-
ra a obtener su clasificación 
para el próximo mundial que 
se celebrará en Japón en el 
2020. El footgolf es un depor-
te que consiste en una fusión 
del fútbol y el golf, aunque 
más próximo a este último, 
donde los jugadores golpean 
un balón para introducirlo en 
los hoyos en el menor núme-
ro de golpes posible.

Mario Poza se 
proclama campeón 
de Castilla La 
Mancha de footgolf
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¿  Más de 120 personas disfru-
tan en primicia de la con-
ducción 100% eléctrica del 
Mercedes-Benz EQC.

¿  Tras realizar el test-drive, los 
participantes se han mostra-
do maravillados con el dise-
ño, la elegancia y la potencia 
del nuevo vehículo.

¿  A través de la Caravana 
EQC, Mercedes-Benz brin-
da la oportunidad de des-
cubrir de cerca el nuevo 
modelo de la marca y experi-
mentar en primera persona 
sus numerosas cualidades.

Un total de 120 personas se 
acercaron del 28 al 31 de octu-
bre al Citycar  Sur para ser los 
primeros en vivir la exclusiva 
experiencia de conducir el pri-
mer vehículo 100% eléctrico 
de Mercedes-Benz, el nuevo 
EQC. Gracias a la Caravana 
Mercedes-Benz EQC, la marca 
brinda la oportunidad a todos 
aquellos que quieran sentir en 
primicia las sensaciones que 
trasmite el nuevo modelo de la 
firma alemana.

Durante los días de la Cara-
vana EQC la afluencia de pú-
blico fue constante. Tras los 
test-drive realizados, varios 
usuarios destacaron las cuali-

dades del EQC y se mostraron 
entusiasmados con las capaci-
dades de un motor 100% eléc-
trico. La sofisticación, el dise-
ño, la tecnología y la potencia 
fueron los aspectos que más 
resaltaron los participantes de 
la prueba.

Además, las personas que se 
acercaron estos días al Citycar 
Sur, tuvieron la oportunidad de 
aclarar todas las dudas acerca 
del nuevo modelo de Merce-
des-Benz, así como de resolver 
las preguntas sobre electrifica-
ción. 

El director comercial, Alfre-
do Cobian, señaló: “Estamos 
encantados con las primeras 
sensaciones de los usuarios. 
Ha sido un placer poder ver las 
sonrisas de cada uno de ellos al 

bajarse del EQC. Han vivido 
con emoción las sorprenden-
tes prestaciones de este gran 
vehículo, y lo han hecho gra-
cias a esta gran iniciativa que 
es la Caravana Mercedes-Benz 
EQC”.

El EQC, un SUV eléctrico 
que reúne diseño, elegancia, 
deportividad y que integra la 
más alta tecnología

El nuevo SUV eléctrico de 
Mercedes-Benz ofrece una 
conducción excepcional, si-
lenciosa y confortable, sin 
gastar ni una gota de gasolina 
ni producir emisiones locales. 
Cuenta con una autonomía de 
445-471 kilómetros y todos los 
atributos propios de la com-
pañía, como calidad, seguri-
dad, confort, funcionalidad y 

conectividad. A esto se suma 
el elevado dinamismo de con-
ducción gracias al uso de dos 
motores eléctricos en el eje 
delantero y en el eje trasero 
con una potencia total de 300 
kW, así como a una estrategia 
de operación inteligente para 
asegurar una gran autonomía 
eléctrica.

En cuanto al diseño, el nuevo 
modelo encarna el lujo avanza-
do de la nueva marca de pro-
ductos y tecnologías EQ, com-
binando numerosos detalles 
avanzados de diseño con los 
contrastes cromáticos típicos 
de la marca. El EQC resulta de 
la interacción entre una belleza 
sin precedentes, la yuxtaposi-
ción consciente de elementos 
digitales y analógicos y la tran-
sición continua entre el diseño 
intuitivo y el diseño físico.

Además, el EQC está equi-
pado con el avanzado sistema 
multimedia MBUX (Merce-
des-Benz User Experience), 
completado con numerosos 
contenidos específicos para el 
EQ como, por ejemplo, la au-
tonomía, el estado de carga y el 
flujo energético. Con el MBUX 
pueden manejarse y ajustarse 
también otras funciones op-
timizadas para el EQ como la 

navegación, los programas de 
conducción, la intensidad de 
carga y la hora de partida. 

Los pedidos ya se pueden 
realizar y los precios comien-
zan en 77.425 euros.

NUEVA ERA
Con la llegada del nuevo EQC, 
Mercedes-Benz escribe un nue-
vo capítulo en su historia. Para 
la compañía alemana es como 
volver a sus raíces, al punto 
donde hace más de 130 años 
inventaron el automóvil. El 
EQC marca un punto de in-
flexión y abre el camino de la 
ofensiva eléctrica de la marca. 

El EQC, es el primer miem-
bro de una familia de vehícu-
los de propulsión eléctrica, que 
verá incrementado su tamaño 
en los próximos años. Es por 
ello, que la compañía inverti-
rá más de diez mil millones de 
euros en nuevos productos EQ.

Éxito de afluencia ante la Caravana EQC a su paso por Citycar Sur 
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¿ El jurado del V Premio Libro 
de Artista Ciudad de Móstoles 
ha dado a conocer los ganadores 
de esta edición, en un acto que 
se celebró el pasado domingo y 
que contó con la asistencia del 
primer teniente de Alcalde, Da-
vid Muñoz, y de la concejala de 
Educación, Natividad Gómez.

El jurado integrado por José 
Luis López Moral, coeditor de 
Fueradcarta y artista plástico, en 
calidad de presidente; y María 
Regina Pérez Castillo, comi-
saria y crítica de arte, y Óscar 
Seco, artista plástico, como vo-
cales, ha otorgado de este modo 
cuatro premios en metálico de 
1.500 euros cada uno y cuatro 
accésits, atendiendo a criterios 
de originalidad, expresión esté-
tica, composición, creatividad y 
procedimientos técnicos.

Los premiados han sido Ga-
vilán, Elena Jiménez, Maria 
Nery y David Trullo. Los ac-
césits han recaído en Alfonso 
Aguado Ortuño, Tomás Brow-

ne, Sara Vicente y Paco Vila 
Guillén. El fallo del jurado se ha 
hecho público coincidiendo con 
la inauguración de la exposición 
de las obras premiadas y selec-
cionadas en la presente edición, 
que se podrá visitar hasta el 19 
de enero en el Centro Cultural 
Villa de Móstoles.

Cabe destacar la alta partici-
pación obtenida en esta edición 
en la que han tomado parte 139 
artistas de toda la geografía 
española y también creadores 
internacionales de países como 
Brasil, Argentina, México, No-
ruega o Italia.

Con esta iniciativa, el Ayun-
tamiento pretende impulsar la 
producción de libros de artistas 
entre la comunidad creadora y 
conseguir que este certamen 
sea un referente a nivel inter-
nacional.

Este formato artístico, muy 
en auge actualmente, está do-
tado de un carácter totalmente 
interdisciplinar, ofreciendo a 

los artistas infinitas posibilida-
des combinatorias de técnicas 
plásticas, oficios artesanos, tex-
tos, etc., permitiendo por tanto 
una gran libertad creativa. Las 
dimensiones máximas exigi-
das para concursar también 
facilitan la recepción de obras 
de cualquier parte del mundo, 
como se ha evidenciado en las 

ediciones celebradas. Durante 
el periodo expositivo, de mane-
ra gratuita y previa inscripción 
(en el correo dinamizacionex-
posiciones@mostoles.es) se 
realizarán talleres de encua-
dernación, visitas comentadas 
para adultos y visitas-taller 
destinadas a centros educativos 
y a grupos familiares.

Proclamados los galardonados del 
V Premio Libro de Artista
Han participado 139 artistas de todo el territorio nacional y de países como Brasil, México o Noruega

Cine en Familia 
‘Smallfoot’ 
Género:  Cine infantil
“Smallfoot” da un giro a la le-
yenda de Bigfoot cuando un 
Yeti joven y listo se encuentra 
con algo que pensaba que 
no existía: un ser humano. 
La noticia de este “humano” 
le trae la fama y oportunidad 
de conseguir a la chica de 
sus sueños. Asimismo, pro-
voca una conmoción en la 
sencilla comunidad de Yetis 
al preguntarse qué otras co-
sas pueden existir más allá 
de su aldea nevada.
Sábado 23 de noviembre. 18 horas
Precio: Entradas gratuitas
 

CSS El Soto

Exposición “Músicos” 
de Lourdes 
Domínguez Rosa
Género: Pintura
La colección de Músic@s 
ha sido expuesta en Cen-
tros oficiales y galerías de 
forma individual y también 
en numerosas exposiciones 
colectivas por varias salas 
de la geografía española y 
europea.
Hasta el 8 de diciembre
Entrada libre

Museo de la Ciudad

“Mandala & Doodle Art”
Género: Exposiciones
La obra hace referencia a de-
terminadas técnicas de dibu-
jo que se aplican para crear 
imágenes, en muchos casos 
a través de la repetición de 
patrones, cuyo resultado final 
nos lleva a un arte abstracto, 
bello y atemporal.
Hasta el 18 de diciembre
Entrada libre 

CSC Joan Miró

Agenda

¿ Maruja Mallo, María Le-
járraga, Rosario Weiss, Alice 
Guy- Blaché, Elisabeth Jacquet 
de la Guerre… son para mu-
chos unas desconocidas, pero 
su papel en la Historia ha sido 
clave en muchos aspectos. Han 

destacado en pintura, en cine, 
en la lucha por los derechos de 
las mujeres, por la igualdad… 
aunque, históricamente, siem-
pre han estado relegadas a un 
segundo plano. Visibilizar la 
relevancia del papel de la mujer 

en las diferentes épocas y con-
textos profesionales y reivindi-
car su legado histórico es uno 
de los objetivos del programa 
“Mujeres en la Historia” que 
ha puesto en marcha el Ayun-
tamiento de Móstoles.

La iniciativa de la Con-
cejalía de Cultura pretende 
concienciar a la juventud en 
materia de género desde dife-
rentes perspectivas y ámbitos. 
Busca lograr la plena igualdad, 
erradicar la violencia machis-
ta y visibilizar el importante 
papel de la mujer desde una 
perspectiva histórica. Para 
ello, utiliza una metodología 
didáctica. La propuesta está 

orientada a escolares de 3º y 
4º de Educación Secundaria y 
Bachillerato. Se desarrollará a 
lo largo de todo el curso 2019-
2020 a través de charlas en la 
que los jóvenes se acercarán a 
la vida y el legado de muchas 
mujeres invisibilizadas en los 
libros de Historia. Esta activi-
dad se complementa con una 
guía didáctica elaborada para 
la ocasión que se proporciona-
rá al profesorado, que servirá 
de base para el trabajo en las 
aulas.

El pasado 13 de noviembre 
arrancaron las charlas en el 
IES Clara Campoamor y en el 
IES Gabriel Cisneros.

Móstoles reivindica el papel de la mujer en la historia




