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Móstoles celebra la Navidad más sostenible
¿ Móstoles vive la Navidad des-
de el pasado día 5 de diciembre. 
El acto simbólico de encendido 
de luces sirvió un año más como 
pistoletazo de salida a las casi tres 
semanas festivas que inundarán 
de color e ilusión las calles del 
municipio. Este año, la localidad 
disfrutará de sus navidades más 
sostenibles, gracias a su apuesta 
por la eficiencia de la tecnología 
LED. Así, más de un millón de 
bombillas de bajo consumo y alto 
rendimiento adornarán  las calles 
para generar el ambiente más 
propicio en el que desarrollar un 
sinfín de actividades para toda la 
familia. El parque infantil navide-
ño, el mercado de Navidad,  las 
ya tradicionales ‘pre-uvas’ del 27 
de diciembre, el roscón solida-
rio o la Cabalgata de Reyes vol-
verán a ser los grandes hitos del 
momento más mágico del año.

Más de un millón de luces de tecnología LED decoran las calles durante las tres semanas de fiestas
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Entrevista con la portavoz 
del PP de Móstoles, Mirina 
Cortés
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¿ La Policía Local de Mós-
toles colabora estos días con 
la Dirección General de Trá-
fico en el operativo que cada 
año vigila las imprudencias y 
las infracciones que cometen 
los conductores en las tan an-
siadas y concurridas comidas 
y cenas de empresa.

Durante estas próximas se-
manas, nos encontraremos 
con los consabidos controles 
de alcohol y drogas que sue-
len ubicarse en los accesos a 
la localidad desde las grandes 
vías de circulación, aunque 
también estarán instalados en 
puntos estratégicos del casco 
urbano.

Se trata de poner todos los 
medios al alcance para que 
la combinación de alcohol 
y conducción no trunque un 
rato de fiesta y diversión y lo 
conviertan en un drama. 

Todo vale con tal de evitar 
accidentes y reducir unas ci-
fras que cada año alarman por 
el constante incremento de la 
siniestralidad al volante, por 

mucho que desde todos los 
ámbitos se quiera impedir. 
Por eso, para todos aquellos 
que vayan a salir es recomen-
dable que dejen el coche en 
casa, que opten por el trans-
porte público o por permitir 
que conduzca quien no con-
suma alcohol. 

Así el riesgo será mucho 
menor. Se trata de un ges-
to con el que podemos evi-
tar sustos a quienes están a 
nuestro alrededor, además de 
hacernos un favor a nosotros 
mismos. 

Que no se nos olvide.
Una vez hecho esto, tan 

solo queda desearles unas fe-
lices fiestas y lo mejor para 
ustedes, lectores, y los suyos. 

Que se cumplan los deseos 
de paz y prosperidad para 
el año venidero y tengamos 
unas fiestas lo más completas 
posible.

¡Vamos a por el 2020!

Días de alcohol, días de control
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Miguel A. Gasco

¿ La pésima gestión de Noelia 
Posse y su círculo más íntimo en 
el Ayuntamiento de Móstoles ha 
dejado una ciudad en situación 
de ingobernabilidad y un reguero 
de informaciones con el enchu-
fismo y el abuso de poder como 
protagonistas. 

Tanto es así que, 
apenas año y me-
dio después de co-
ger las riendas del 
municipio, el pro-
yecto de la alcalde-
sa y de quienes la 
mantienen en el si-
llón ya tiene fecha 
de caducidad.

El débil hilo que 
la mantiene en el 
cargo (anudado 
desde Moncloa por 
Iván García Yustos, 
ex concejal socia-
lista en Móstoles y 
actual subdirector del Gabinete 
del presidente) se sustenta en una 
regla no escrita del socialismo de 
aguantar contra viento y marea a 
sus regidores, por muy nefasto 
que llegue a ser su trabajo, como 
es el caso.

Las contrataciones a dedo de 
personas de su entorno más cer-
cano (hermana, tío y ex pareja 
incluidos), la pérdida de la ma-
yoría en el Gobierno local, la uti-
lización torticera de los recursos 
públicos, el enfrentamiento con 
la masa social de la ciudad, la 
soberbia, el nepotismo, el enchu-
fismo, las órdenes dictatoriales a 
funcionarios y cargos de confian-
za, la ausencia de criterio… han 
colmado el vaso de la paciencia 
en un sector mayoritario de la 
dirección socialista. Lo cierto 

es que hay sectores del PSOE y, 
especialmente del PSOE-M, que 
han dicho “BASTA” en todo este 
asunto, ya que los políticos que 
anteponen sus intereses persona-
les a los del partido y a los de la 
ciudadanía a la que, en teoría re-

presentan, no tienen cabida en el 
futuro de la formación.

Ya lo dijo por activa y por 
pasiva el secretario general de 
los socialistas madrileños, José 
Manuel Franco: las actuaciones 
de Noelia Posse habían dejado 
mucho que desear y su compor-
tamiento exigía asumir responsa-
bilidades. 

Los socialistas siempre lo ha-
bían hecho, en consonancia con 
su código ético. Hasta que llega-
ron Posse, García Yustos y com-
pañía. 

Saltando por encima del mis-
mo Comité de Garantías, hacien-
do de la presión y la amenaza su 
bandera, han dejado en evidencia 
a la dirección regional con un 
pulso que tan solo les ha servido 
para ganar tiempo y enemigos 

que sumar a la larga lista que 
atesoran. Por eso, el PSOE-M ya 
trabaja en la idea de una Agrupa-
ción, la mostoleña, libre de sos-
pechas y de personas que utilicen 
las instituciones en su propio be-
neficio. Por ello, en encuentros 

que han mantenido 
en las últimas se-
manas responsa-
bles socialistas con 
la corriente escin-
dida de Izquierda 
Unida Comunidad 
de Madrid, todos 
han coincidido en 
que Noelia Posse, 
Iván García Yus-
tos y todo lo que 
representan no de-
ben formar parte 
de la hoja de ruta 
de las políticas de 
progreso en la lo-
calidad.

En esas conversaciones se 
mantiene como alternativa para 
liderar el proyecto de Gobierno 
al actual secretario general del 
PSOE en Móstoles, Alejandro 
Martín, acompañado de jóvenes 
valores del socialismo local y de 
personas comprometidas con los 
colectivos sociales y vecinales, 
ahora mismo denigrados y rele-
gados por Posse y su entorno.

Móstoles se merece algo me-
jor, y en eso coinciden las fuen-
tes solventes consultadas, que 
dan por amortizada una etapa 
que ha colocado la ciudad en 
el mapa del nepotismo y la ha 
dejado como ejemplo de lo que 
no se debe hacer en cuanto a 
gestión local. Mientras, la opo-
sición gana el tiempo que Posse 
y Yustos derrochan.

Un proyecto caducado



LocaL Diciembre 2019  Número 02 3 

¿ Un total de 79 arcos, 35 mo-
tivos decorativos en las farolas, 
una estrella fugaz, una caja de 
regalo gigante con luces y mú-
sica, una docena de motivos en 
3D… en total, más de un millón 
de puntos de luz led iluminarán la 
Navidad en Móstoles.

Un año más, la ciudad apuesta 
por el Medioambiente y por unas 
Fiestas de Navidad Sostenibles. 
El cálculo estimado del gasto 
eléctrico al día se sitúa entre los 
17 y los 20 kw. Las luces estarán 
encendidas una media de 7 horas 
diarias durante 33 días, lo que su-
pondrá un gasto total de en torno 
a los 550 euros.

Los actos de inauguración del 
alumbrado arrancaron el 5 de di-
ciembre en la Plaza de España y 
contaron con una animación na-
videña a cargo de las Corales Vi-
lla de Móstoles de adultos y la de 
niños y niñas. El encendido del 

gran árbol instalado en la Glorie-
ta de Cuatro Caminos fue otro de 
los grandes atractivos.

Previamente, la Banda Juve-
nil y el Grupo de Majorettes de 
Móstoles, acompañados de un 
grupo de animación y un pasaca-
lles luminoso, hizo un recorrido 
callejero, desde la Plaza de Es-
paña, pasando por las calles An-
tonio Hernández y Cristo, para 
terminar en la Glorieta de Cuatro 
Caminos, donde las luces pro-
yectaron diferentes coreografías 
luminosas sobre un árbol de 24 
metros de altura. En la cúspide 
se sitúa una estrella fugaz en 3D. 
Este elemento decorativo se ilu-
minará todos los días a partir de 
las 18:00 horas.

A continuación, se inauguró en 
la Plaza de España una novedosa 
instalación decorativa consistente 
en una caja de regalo luminosa 
y musical. Cada hora en punto, 

entre las 19:00 y 22:00 horas, 
se proyectará un espectáculo de 
música y luz diferente que dura-
rá unos 7 minutos. En la Plaza 
del Pradillo se ha procedido a la 
iluminación del tradicional Belén 
Municipal que cuenta en su parte 
superior de una estrella de gran 
envergadura para darle mayor 
magia al lugar.

Desde este momento y a lo 
largo de casi un mes, Móstoles 
contará con distintas actividades, 
incluido un parque infantil navi-
deño en la Plaza del Pradillo y la 
Plaza de la Cultura con diferentes 
atracciones de feria para el deleite 
y disfrute de los vecinos y veci-
nas del municipio, pequeños y 
mayores.

No faltarán los eventos clási-
cos, como la Cabalgata de Reyes, 
el mercado navideño, las “preu-
vas” de Navidad que se celebra-
rán el 27 de diciembre en la Plaza 

de España a las 20:30 horas, el 
Cartero Real cargado de regalos 
y las zonas de ocio en la Plaza del 
Pradillo y Plaza de la Cultura.

Destaca también la degusta-
ción de un roscón de Reyes soli-
dario elaborado por la Escuela de 

Hostelería y Turismo Simone Or-
tega, que se realizará en la Plaza 
de España el día 18 de diciembre 
a las 10:30 horas. La recaudación 
será destinada íntegramente a la 
Asociación Mostoleña de Espon-
dilitis y Artritis (AMDEA).

Móstoles celebra su Navidad más sostenible 
con más de un millón de luces led
El encendido navideño tuvo lugar el pasado día 5 de diciembre, con un gasto estimado durante todo el periodo festivo de unos 550 euros
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¿ El portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Móstoles, 
José Antonio Luelmo, ha denun-
ciado la “enésima” contratación 
a dedo en Móstoles, que “lamen-
tablemente sigue siendo el corti-
jo de la alcaldesa y del PSOE”.

Tal y como denuncia el res-
ponsable de la formación na-
ranja, “la señora Posse sigue 
utilizando el dinero de todos 
los mostoleños para pagar fa-
vores políticos”, una denuncia 
que llega después de trascender 
la contratación como auxiliar 
administrativo de la mujer del 
exconcejal socialista Mariano 
Bonilla en la empresa municipal 
Mostoles Desarrollo.

En este sentido, Luelmo ha 
recordado que “el Ayuntamiento 
también contrató a la empresa 
donde trabajaba anteriormen-
te la esposa de dicho concejal 
mediante un contrato menor”, 
lo que en su conjunto supone 
“otro claro caso de nepotismo 
que deja una nueva mancha en 
la imagen de Móstoles, algo a lo 

que tristemente la señora Posse 
y el PSOE nos tienen más que 
acostumbrados”. Por ello, desde 
Ciudadanos exigen al PSOE que 
“tome medidas inmediatas para 
que las instituciones en Móstoles 
vuelvan a estar al servicio de los 
vecinos”.

Prevaricación
Fuentes jurídicas consultadas 
han señalado -sobre este presun-
to nuevo caso de nepotismo- que 
dicha actuación podría suponer 

un presunto delito de prevari-
cación por parte de los respon-
sables del Gobierno socialista 
ya que “la no ejecución de pro-
cesos de selección de personal 
que aprueben los órganos de la 
sociedad, en base a criterios de 
publicidad, mérito y capacidad 
por parte de sus responsables y 
administradores puede hacer in-
currir a estos a un posible delito 
de prevaricación al no concurrir 
los requisitos legalmente esta-
blecidos para ello”.

Desde Móstoles Actualidad 
hemos solicitado a la concejala 
responsable de Móstoles Desa-
rrollo, Rebeca Prieto, informa-
ción al respecto  con el fin de 
contrastar esta información, La 
petición se hizo mediante buro-
fax, el cual se recepcionó en la 
sede de Móstoles Desarrollo el 
pasado 11 de diciembre. Al cie-
rre de esta edición, no habíamos 
obtenido respuesta sobre esta 
cuestión y nueva información 
aún más sensible recabada por 
este medio de comunicación.

La “enésima” contratación a dedo de la alcaldesa
Denuncian el nombramiento de la pareja de un exconcejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento en un posible nuevo caso de enchufismo

La última reunión del con-
sejo de administración de 
la empresa pública Mósto-
les Desarrollo, finalizó con 
bronca entre los consejeros 
designados de los grupos de 
la oposición y la concejala 
de Presidencia y Empleo, 
Rebeca Prieto. La crispación 
resultó de tal calado que va-
rios de los representantes de 

la oposición plantearon que-
rellarse contra la concejala a 
la que acusaron de falso tes-
timonio y de calumniar.
Todo se precipitó en el tur-
no de ruegos y preguntas a 
cuenta de la solicitud de in-
formación del proceso de se-
lección llevado a cabo en la 
contratación de la pareja de 
un exedil del PSOE local.

Rebeca Prieto acusó a los 
representantes políticos de 
estar ejerciendo “mobbing” 
contra la empleada, por ha-
ber hecho pública su situa-
ción contractual.
Prieto afirmó que la traba-
jadora la había solicitado 
amparo, dada la repercusión 
que había tenido el proceso 
de selección.

Querella contra la concejala de Presidencia y Empleo
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¿ Escándalos y acusaciones de 
enchufismos al margen, lo que 
ha demostrado la alcaldesa de 
Móstoles es un oportunismo in-
comparable a la hora de vivir a 
costa del erario público. 

Tal y como publicaba recien-
temente el diario El País, Posse 
accedió a un puesto fijo en el 
Ayuntamiento de la localidad 
en el año 2001, tras superar con 
un 9,5 la oposición para hacerse 
con una de las plazas de alba-
ñil que salieron a concurso, con 
una retribución aproximada de 
1.100 euros al mes. 

La hoy alcaldesa de la ciudad 
desempeñó esta labor durante 2 
años, si bien nunca llegó a ejer-
cer como tal, según desveló en 
la Cadena Ser el exalcalde del 
PP Esteban Parro. “Nos dijo 
a mí y al concejal responsable 
que no sabía coger una paleta 
y que la llevásemos a un sitio 

digno”, explicaba Parro, quien 
posteriormente señalaba que 
Posse fue ubicada en un alma-
cén, primero, y en un despacho, 
después.

Además, el presidente del tri-
bunal en el examen en el que 
Posse se alzó con su plaza de 
albañil era Iván García Yustos, 
exconcejal de Cultura en la 
ciudad y que actualmente es el 
subdirector de Asuntos Institu-
cionales en el equipo de Pedro 
Sánchez. Su principal valedor.

Concejala
Según datos oficiales publica-
dos en la web municipal y en 
la web del PSOE, Posse inició 
su andadura como concejala 

en la oposición en el año 2003, 
obteniendo por ello unas retri-
buciones de 46.000 euros bru-

tos anuales (3.285 mensuales) 
durante dos legislaturas (entre 
2003 y 2011). En las eleccio-

nes de 2011 no concurrió en las 
listas socialistas, de manera que 
recuperó su puesto como alba-

ñil municipal, aunque sin ejer-
cer como tal, según confirmó 
Parro. Además, Posse pidió una 
excedencia para establecerse 
durante un tiempo en Ecuador.

En junio de 2015, tras impo-
nerse el PSOE en las elecciones 
municipales, ocupó un sillón en 
el Pleno de la Corporación y en 
el equipo de Gobierno liderado 
entonces por David Lucas, con 
unas retribuciones anuales de 

60.000 euros (4.200 euros bru-
tos al mes). En enero de 2018, 
tras la dimisión de Lucas, se 
hizo con el bastón de mando 
pese a ocupar el número 6 de 
la lista del PSOE, tras la retira-
da de los cuatro concejales que 
la precedían. Desde este mo-
mento, y hasta el pasado mes 
de mayo, su salario asciende a 
66.000 euros anuales (4.700 eu-
ros al mes).

Subida de sueldo
A la regidora no debió parecerle 
suficiente, de manera que el pa-
sado mes de julio, en el primer 
Pleno tras ganar las elecciones, 
optó por subirse el sueldo un 
16% hasta alcanzar los 82.000 
euros anuales, que le reporta-
rán por tanto unos suculentos 
5.800 euros al mes hasta mayo 
de 2023.

De este modo, si Posse lo-
grara aguantar la legislatura, se 
habría embolsado la friolera de 
cerca 900.000 euros de dinero 
público con su dilatada expe-
riencia laboral como albañil 
municipal (durante cuatro años) 
y como concejal de la Corpora-
ción (16 años).

Noelia Posse: la alcaldesa de los 900.000 euros 
De acabar su mandato, la regidora llegaría al año 2023 rozando el millon de euros de dinero público en salarios desde 2001

Poco después de la polvareda ge-
nerada tras su decisión de subirse 
el sueldo hasta los 82.000 euros, 
Posse interactuaba con vecinos a 
colación de una información en 
la que se comparaba su salario 
con el de sus homólogos en va-
rios municipios de la región. La 
regidora se atrevió a replicar a 
un usuario con la siguiente frase: 
“un buen político tiene una de-
dicación 24 horas, 365 días, no 
tiene vacaciones como cualquier 
trabajador, se debe a su cargo, 
no tiene prácticamente vida per-
sonal”. El post en cuestión data 
del 12 de agosto, apenas dos días 
después de que Posse publicara 
en la misma red social la foto 
previa a su inicio de vacaciones 
en el aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas, destino Malmo (Suecia), 
y con el epígrafe “comienza la 
aventura, vacaciones muy mere-
cidas. Desconexión y descanso”.

“Los buenos políticos no tienen vacaciones”
Posse tiene plaza fija 
en el Ayuntamiento 
como albañil tras 
lograr un 9,5 de nota 
en el año 2001

De llegar a 2023, se 
habrá embolsado en 
estos 4 años un total 
de 328.000 euros 
brutos como alcaldesa 
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¿ La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Móstoles y presidenta 
de la formación en la localidad, 
Mirina Cortés, encara la segunda 
legislatura de los populares en la 
oposición de forma consecutiva 
con el reto de recuperar en un futu-
ro próximo la deteriorada imagen 
de la ciudad tras la cuestionable 
gestión de Noelia Posse al frente 
del municipio.

Pregunta: ¿Qué balance hace de 
los 6 primeros meses del nuevo 
Gobierno local?
Respuesta: Nunca en tan poco 
tiempo se hizo tanto daño a la 
Institución y a la imagen de la 
ciudad. La gestión está paralizada 
como consecuencia de todos los 
escándalos de la alcaldesa socia-
lista Noelia Posse, que además ha 
tenido como consecuencia la rup-
tura del gobierno de izquierdas, 
quedando debilitado y en minoría. 
No se ha impulsado ningún gran 
proyecto, sin inversiones, pero 
con más impuestos. No sabemos 
nada de los presupuestos de 2020, 
las calles, plazas, jardines y edifi-
cios públicos presentan grandes 
problemas de limpieza y manteni-
miento. 

P: ¿Cómo puede la ciudad recu-
perar la deteriorada imagen que 
proyecta en estos momentos?
R: Noelia Posse ha devuelto a 
Móstoles a los sambenitos, al más 
allá y al centro de todas las burlas. 
La única salida para el municipio 
es que la alcaldesa socialista ten-
ga un gesto de dignidad y vele por 
los intereses de los mostoleños, 
dimitiendo y abriendo una nueva 
etapa en la ciudad. El PP ha hecho 
todo lo que estaba en sus manos, 
en el marco de la legalidad, para 
forzar la salida de Noelia Posse, 
que si continúa como alcaldesa 
es porque la mantiene el PSOE y 

porque los partidos de izquierdas 
la sostienen con su inacción y sec-
tarismo para impedir un proyecto 
de centro-derecha.

P: ¿Cómo afronta el PP local 
esta segunda legislatura conse-
cutiva en la oposición?
R: Como principal fuerza política 
de la oposición, tenemos una gran 
responsabilidad de fiscalizar la la-
bor del Gobierno y de ser el con-
trapeso y el equilibrio institucional 
a un gobierno desacreditado por 
Noelia Posse. Seguiremos traba-
jando con responsabilidad y leal-
tad institucional para que nuestros 
vecinos tengan el Ayuntamiento 
y la gestión que se merecen. Te-
nemos un proyecto esperanzador 
para la ciudad y, como demues-
tran los resultados electorales, el 
crecimiento y recuperación del 
PP es una realidad. No obstante, 
tenemos que seguir trabajando por 
Móstoles, desde la humildad y la 
cercanía, a pie de calle, para recu-
perar su confianza y lograr un go-
bierno de cambio en las elecciones 
de 2023.

P: Tras los resultados de las pa-
sadas elecciones generales ¿está 
más cerca un nuevo Gobierno 
de derechas en Móstoles?

R: Como le decía, nuestra inten-
ción y anhelo es conseguir ganar 
las elecciones dentro de tres años 
y medio. Como ha demostrado la 
reciente historia de la ciudad, el 
único partido que garantiza la esta-
bilidad y el progreso de Móstoles 
es el Partido Popular. La fragmen-
tación del voto sólo es útil para 
la izquierda. Es necesario para el 

futuro de nuestro municipio y del 
país que el voto de centro-derecha 
se reunifique en torno al PP, la úni-
ca alternativa de gobierno.

P: ¿Qué proyectos considera el 
PP que debería afrontar el Go-
bierno local?
R: Los mostoleños merecen te-
ner una ciudad en la que paguen 
menos impuestos pero con más y 
mejores servicios: más limpia, con 
más espacios verdes, sin barreras, 
sin atascos, con aparcamientos, 
con más empleo y oportunidades 
para crear un negocio o acceder 

a una vivienda, centrada en la 
atención de las personas y en su 
seguridad. Una de las máximas 
prioridades tiene que ser poner las 
condiciones para generar riqueza 
y empleo de calidad en el muni-
cipio, bajando los impuestos y 
tasas. En ese contexto, es impres-
cindible reducir la presión fiscal 
a los mostoleños, con una bajada 
inmediata del IBI. El Gobierno de 
Noelia Posse se resiste aplazán-
dolo indefinidamente. Invertir los 
13,4 millones de euros del PIR en 
nuevas infraestructuras o rehabi-
litación de las más antiguas, que 
sumados al presupuesto municipal 
y estableciendo un orden de prio-
ridades, den respuesta a demandas 
necesarias y urgentes en la ciudad: 
Plan de rehabilitación de los co-
legios, centros culturales, instala-
ciones deportivas. Construcción 
del Centro de Mayores en Estoril 
2, promoción de vivienda públi-
ca, promoción de suelo industrial 
como motor generador de empleo, 
mejora de los accesos de la ciudad. 
Sin olvidar la dotación de nuevos 
servicios en El Barrio Móstoles 
Sur y Coímbra Guadarrama (cen-
tro cultural, biblioteca, espacio jo-
ven) y hacer seguimiento de otros 
de competencia regional o estatal 
como el centro de salud o el enlace 
de la R5, entre otros, que mejora-
rían notablemente la vida de nues-
tros vecinos.

P: ¿Cree que Noelia Posse aca-
bará su actual mandato?
R: Es indigno que pueda seguir 
siendo alcaldesa. Visto lo que ha 
ocurrido, aunque el PSOE la lle-
gara a expulsar definitivamente, 
creo que Noelia Posse seguirá 
atrincherada en la alcaldía. Lo 
peor es que se puede llegar a dar 
una vuelta de tuerca a este saine-
te y que tengamos una alcaldesa 
que no represente ni a su partido. 

P: ¿Cómo valora la gestión del 
PP durante su etapa en el Go-
bierno?
R: Me siento muy orgullosa de 
haber formado parte del Gobierno 
que durante 12 años asistió al ma-
yor proceso de transformación de 
la ciudad, convirtiendo a Móstoles 
en un municipio de referencia en 
la región. Doce años de dedica-
ción y compromiso total con la 
ciudad, me consta que cada uno 
de los concejales que asumimos 
las competencias en la gestión in-
tentamos hacer siempre las cosas 
pensando en el interés general de 
la ciudad y los ciudadanos. Y con 
la humildad de reconocer erro-
res, corregirlos, asumir respon-
sabilidades y aprender de ellos.
Respecto al Polideportivo Andrés 
Torrejón, el gobierno del PP hizo 
una gestión siempre conforme a la 
legalidad y con transparencia, no 
tenemos ningún inconveniente en 
que se investigue, muy al contra-
rio, luz y taquígrafos, y de demos-
trarse alguna irregularidad, que se 
actúe con toda contundencia.  

P: ¿Se encamina la ciudad a una 
legislatura con un gobierno lo-
cal debilitado y sin credibilidad?
R: La ciudad ya está hipotecada 
por la parálisis de la gestión, el 
abandono de los servicios públi-
cos y la pérdida de credibilidad. 
Da vergüenza que en todo el país 
se conozca a la ciudad por los 
escándalos de Noelia Posse. Es 
bochornoso que se mofen de los 
mostoleños. Nos queda un man-
dato incierto, con un gobierno de-
bilitado y en minoría. Pero lo peor 
es que quedará una vez más reza-
gada con el PSOE, por la  pérdida 
de oportunidades. Desde el PP se-
guiremos trabajando desde la opo-
sición al servicio de la ciudad y 
defendiendo siempre los intereses 
generales de los ciudadanos.

“Es bochornoso que toda España se mofe de los 
mostoleños por los escándalos de la alcaldesa”

Mirina Cortés, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Móstoles

“Nunca en tan poco 
tiempo se hizo tanto 
daño a la institución 
y a la imagen de la 
ciudad” 



Diciembre 2019  Número 02 7 



8 Número 02  Diciembre 2019



LocaL Diciembre 2019  Número 02 9

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha dado por concluidas las 
obras de rehabilitación y me-
jora de la avenida Alcalde de 
Móstoles, en la zona compren-
dida entre los números 25-29 
posterior.

La alcaldesa de la localidad, 
Noelia Posse, y el concejal de 
Mejora y Mantenimiento de 
Espacios Públicos, David Mu-
ñoz, visitaron recientemente 
la actuación con la que se da 
respuesta a las demandas de los 
vecinos y vecinas de la zona, 
así como de los comercios de 
la misma. La reforma de la 

zona ha consistido en la reposi-
ción de todo el enlosado de las 

aceras de la parte posterior de 
los edificios de dicha calle. Las 

losetas, muy deterioradas en al-
gunas zonas, fueron sustituidas 
por otras multicolores, antides-
lizantes y más modernas.

Asimismo, se han sustituido 
todos los bordillos laterales de 
las aceras y se ha instalado una 
nueva canalización de cablea-
do eléctrico para modernizar el 
servicio de alumbrado público.

Esta actuación confiere a este 
espacio público un aspecto más 
moderno y alegre y además 
unifica el enlosado con el de la 
calle contigua, la de Pintor So-
rolla, para mejorar así la ima-
gen conjunta de la zona.

Finalizan las obras de modernización 
de la avenida Alcalde de Móstoles
Con esta actuación se da respuesta a las demandas de los vecinos y comerciantes de la zona

¿ Un año más, alumnos, profesores, padres y abuelos del 
Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi se han 
volcado en la elaboración de su V Calendario Solidario. 
Una iniciativa, desarrollada durante tres meses de duro 
trabajo y plena implicación de la Comunidad Educativa, 
en la que Ciencia, Arte y Solidaridad se han vuelto a unir 
batiendo, de nuevo, récord de participación. Más de 100 
familias se han implicado en esta actividad en beneficio 
de la Fundación Casvi, con proyectos de ayuda en Perú 
y en la Comunidad de Madrid. Los científicos más im-
portantes de la historia han sido los protagonistas de esta 
quinta edición. Entre ellos, Einstein, Marie Curie, Severo 
Ochoa o la recientemente fallecida Margarita Salas.

¿ El prestigio de las Marisquerías Moreno llega avalado 
por más de 40 años de experiencia familiar, con cocedero 
propio y un sistema tradicional que se actualiza constan-
temente en busca de una mayor exigencia y calidad en 
sus productos. Getafe dispone ya de un nuevo hito gas-
tronómico, tras la apertura en el Centro Comercial Arro-
yo Culebro de Marisquería Moreno, establecimiento que 
da empleo a 62 personas. El de Getafe es el tercer res-
taurante de la familia Moreno, tras los dos que ya tienen 
en Móstoles, y en los que, en total, trabajan cerca de 150 
personas. La historia de las Marisquerías Moreno se re-
monta a 1976, cuando Cecilio Moreno decidió crear su 
primer cocedero de mariscos, junto a su mujer e hijos.

¿ El PP ha pedido al Gobierno local que modifique el 
modelo de presupuestos participativos ante el “descon-
tento y decepción” que está generando entre los vecinos. 
La portavoz de la formación, Mirina Cortés, ha explica-
do que “el actual modelo de presupuestos participativos 
fue impuesto por el Gobierno socialista sin contar con 
la participación vecinal”, lo que ha acabado derivando 
en problemas derivados de una normativa “compleja y 
cargada de burocracia” que arrojan como balance “un 
alto grado de incumplimiento y de desigualdad en las 
inversiones entre distritos”. Por ello, los populares tie-
nen como objetivo de que el Gobierno “cambie el rum-
bo y cuente con los representantes vecinales”.

Quinta edición del calendario 
solidario CASVI: “científicos”

Marisquería Moreno abre su tercer 
restaurante en Getafe

El PP exige un cambio en el modelo 
de presupuestos participativos

En corto

¿ El Ayuntamiento ha lanza-
do una campaña para fomen-
tar la recogida de las heces 
caninas, que suponen un cos-
te anual en limpieza viaria de 
más de 390.000 euros. Dentro 
de la campaña de conciencia-
ción sobre la necesidad de re-
cogida de este tipo de residuos 
animales, el Ayuntamiento ha 
distribuido este año cerca de 
1.200.000 bolsas a través de 
las Juntas de Distrito de la ciu-
dad. Esto supone unas 25.000 
unidades a la semana, con un 
coste anual de 13.000 euros, 
incluida la distribución.

Lanzan una 
campaña para 
concienciar sobre 
la recogida de 
excrementos 
caninos
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¿ El Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid ha hecho 
públicas una serie medidas pre-
ventivas para que los madrileños 
puedan celebrar las fiestas navi-
deñas sin sobresaltos. 

Estos consejos tienen en cuen-
ta que en esta época pasaremos 
más tiempo en casa que otros 
momentos del año y, por tanto, 
puede incrementarse el número 
de accidentes domésticos. Los 
bomberos aconsejan tener mucho 
cuidado con la instalación eléctri-
ca en el hogar. Para ello, instan a 
no sobrecargar los enchufes con 
multiplicadores y a desconectar 
los aparatos eléctricos después de 
usarlos. Es aconsejable no ubicar 
los árboles de Navidad cerca de 
una fuente de calor y comprobar 
el buen estado de cables y bom-
billas que los adornan. Al salir de 
casa o irse a la cama, es conve-
niente desconectar el alumbrado 
navideño. Asimismo, hacen un 
llamamiento a aplicar el sentido 

común en el cuidado de los niños. 
Es preferible que no se queden 
solos en casa y no deben tener ac-
ceso a cerillas y mecheros. 

Los productos pirotécnicos, 
que tanto agradan a los peque-
ños, deben estar especialmente 
controlados. Esa precaución se 
aplica también a los adultos, es-
pecialmente a los fumadores. Se 
recomienda no fumar en la cama 
y tener cuidado al vaciar los ce-

niceros, comprobando que las 
colillas quedan apagadas. 

Por otro lado, se deben extre-
mar las medidas de seguridad 
respecto al uso de braseros de 
carbón y leña, ya que emiten 
gases tóxicos que pueden llegar 
a poner en peligro la salud de 
las personas. Las velas pueden 
constituir un peligro y deben ser 
apagadas antes de irse a la cama o 
abandonar la vivienda.

Consejos para evitar accidentes 
del hogar en las fiestas 
Los bomberos aconsejan extremar la precaución especialmente en estos días

¿ La Comunidad va a inver-
tir 343.573 euros para prorro-
gar el contrato de servicios de 
gestión del Centro Integral a 
Mujeres Víctimas de Violencia 
Sexual (CIMASCAM) con la 
Fundación para la Convivencia 
Aspacia. Puesto que el servicio 
prestado por la entidad ha sido 
satisfactorio y, además, se ha 
cumplido estrictamente con las 
condiciones pactadas, se pro-
rroga dicho contrato hasta el 31 
de diciembre de 2020. De esta 
forma, se garantiza el manteni-
miento de la calidad de las pres-
taciones que reciben las usuarias 
del centro. El CIMASCAM 
tiene como finalidad apoyar y 
prestar asistencia psicológica 
y social a las mujeres víctimas 
de acoso, agresión o abusos 
sexuales, para su recuperación. 
En el caso de que éstas quieran 
interponer denuncia, los juris-
tas del centro les ofrecen infor-
mación y asesoramiento.

La Comunidad 
destina 342.573 
euros para la
atención a mujeres 
víctimas de 
violencia sexual 

¿ La Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha el Progra-
ma de Vivienda y Discapaci-
dad para seguir trabajando en 
la accesibilidad de las nuevas 
promociones de la Agencia de 
la Vivienda Social (AVS). Este 
programa incrementa hasta en 
un 10% el cupo de viviendas 
adaptadas a personas con dis-
capacidad, y se suma a las nue-
vas medidas del Plan Adapta 
y las ayudas previstas en el 
nuevo Plan de Inversión Re-
gional y el Plan Vive. Además 
de este incremento, el progra-
ma contará con más viviendas 
adaptadas en obras nuevas, así 
como la promoción de vivien-
das adaptadas en municipios 
de menos de 2.500 habitan-
tes, la adaptación de locales 
comerciales en viviendas de 
uso residencial, la recupera-
ción de viviendas para su re-
habilitación o la supresión de 
barreras arquitectónicas.

La Agencia de 
Vivienda Social 
aumentará en un 
10% el cupo para 
personas con 
discapacidad
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha abierto el periodo de ins-
cripción para participar en la 
XXV edición de la carrera San 
Silvestre Mostoleña, organiza-
da por la Concejalía de Depor-
tes y la Asociación Atlética de 
Móstoles.

Las inscripciones pueden 
realizarse hasta el 21 de di-
ciembre en la Pista de Atletis-
mo del Polideportivo Munici-
pal Andrés Torrejón “El Soto” 
(avda. Iker Casillas s/n), de lu-
nes a viernes de 18:30 a 20:00 
horas, o a través de Internet 
(desde benjamín hasta general) 
en la web www.sansilvestre-
mostoleña.com. 

Las plazas para los adultos 
están limitadas a 1.500 partici-
pantes.

El precio de la inscripción va 
desde los cero euros para los 
prebenjamines, 4 euros para los 
benjamines, alevines e infanti-
les y cadetes, y 8 euros para los 

adultos. Esta nueva edición de 
la San Silvestre Mostoleña se 
celebrará el sábado 28 de di-
ciembre, a partir de las 17.15 
horas. Constará de 5 carreras 
y 4 circuitos diferentes, en 
función de la edad. Todas las 
pruebas tendrán la salida en la 

calle del Cristo y la meta en la 
plaza de España, junto al ayun-
tamiento.

La entrega de trofeos, pre-
mios y sorteos se realizarán 
tras la última carrera en el Cen-
tro Cultural Villa de Móstoles 
(plaza de la Cultura, 1).

Abierto el plazo para participar 
en la San Silvestre Mostoleña

¿ El taekwondista mostoleño 
Ramón Lopez obtuvo, repre-
sentando al club Tiger`s, las me-
dallas de plata en individual y 
oro en sincronizado masculino 
del Campeonato de España de 
Clubes, último campeonato del 
año 2019 celebrado en Alicante 
durante el puente de diciembre.
Tras su participación en esta 
competición, Ramón fue selec-
cionado para participar en el 
stage de la Federación Española 
de Taekwondo, consistente en 
una preparación físico-técnica 
de 4 días previa al mundial de 
Dinamarca 2020. Ramón Ló-
pez finaliza así un año en el que 
además ha conseguido el pri-
mer puesto del ranking español 
individual y en el que ha parti-
cipado por tercera vez consecu-
tiva en el Campeonato de Eu-
ropa con la Selección Española 
de taekwondo, siendo finalista 
en las categorías individual y 
sincronizado masculino.

Ramón López 
destaca en el 
Campeonato de 
España de clubes 
de taekwondo

Las inscripciones pueden formalizarse hasta el próximo día 21 de diciembre
¿ El Ciudad de Móstoles FS 
perdió el pasado día 10 su 
encuentro de dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey 
frente al Movistar Inter FS. 
El resultado final de 3 goles 
a 4 a favor de los visitantes 
trunca el pase de los mostole-
ños a los octavos de final de 
la Copa del Rey. El encuen-
tro, disputado en el Polide-
portivo Municipal de Villa-
fontana, fue presenciado por 
cientos de aficionados que 
abarrotaron el recinto, entre 
ellos la alcaldesa de Mósto-
les, Noelia Posse.

El Ciudad de 
Móstoles FS, 
eliminado de la 
Copa del Rey de 
Fútbol Sala
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¿ La Piscina Municipal de 
Villafontana acogió el pasado 
día 14 de diciembre la cuarta 
edición del Trofeo de Navidad 
Móstoles Promesas de Nata-
ción, en el tomaron parte es-
colares desde los 8 hasta los 

11 años de edad de la locali-
dad y otros municipios de la 
región. El trofeo fue organiza-
do por la Agrupación Depor-
tiva Natación Móstoles y este 
año contó con la presencia de 
clubs, colegios y escuelas de 

natación de la Comunidad de 
Madrid. En total, se reunieron 
116 nadadores de los siguien-
tes equipos: C.N. Suroeste, 
C.N. Hispaocio Villaviciosa, 
Eurocolegio Casvi, Colegio 
San Juan Bosco Torrejón de 

Ardoz, Escuela de Natación 
de Casarrubuelos y la misma 
A.D.N. Móstoles. Al evento 
asistió el concejal de Deportes 
de Móstoles, Carlos Rodrí-
guez del Olmo, que participó 
en la entrega de medallas.

La ciudad acogió el IV Trofeo de Navidad 
Móstoles Promesas de Natación

¿ La atleta mostoleña Diana 
Martín se proclamó, el pasa-
do domingo 15 de diciembre, 
ganadora de la XX Media 
Maratón de Guadalajara, 
con una marca de 1:21:26. 
La atleta local, internacional 
española en 3.000 metros 
obstáculos y dos veces olím-
pica, se impuso con facilidad 
al aventajar en diez minu-
tos a la segunda clasificada.
El próximo reto de Diana es 
participar, si ninguna lesión 
lo impide como sucedió en la 
anterior edición, en la XXV 
San Silvestre Mostoleña, que 
se celebrará el sábado 28 
de diciembre, a partir de las 
17:15 horas.

La mostoleña Diana 
Martín gana la XX 
Media Maratón de 
Guadalajara
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¿ Quantum Motor es un Ser-
vicio Oficial Seat, Volkswagen 
y Skoda dedicado al servicio 
posventa. 

Situado al sur de Madrid, 
entre los municipios de Getafe 
y Leganés, nuestra ubicación 
privilegiada permite a nuestros 
clientes residentes en El Bercial 
y La Fortuna la posibilidad de 
poder venir a pie. Además con-
tamos con la estación de Renfe 
de Getafe central a solo 10 mi-
nutos andando y la estación de 
Metrosur en Leganés a otros 10 
minutos.  

 En Quantum Motor encon-
trará su taller de confianza con 
auténticos profesionales y la úl-
tima tecnología en automoción, 
para que su vehículo, tenga los 
años que tenga, siempre esté en 
buenas manos. Con más de 20 
años de experiencia  en el sector 
reparamos cualquier vehículo 
de cualquier marca. Nos carac-
terizamos por ofrecer a nuestros 
clientes descuentos especiales 
en mano de obra y materiales 

para sus operaciones de mante-
nimiento, desgaste y averías. 

Además, contamos con una 
amplia flota de vehículos de 
cortesía totalmente gratuitos 
independientemente de la ope-
ración a realizar. 

A diferencia de otros talleres, 
nosotros no contamos con lista 
de espera para disfrutar de este 
servicio, lo único que debe ha-
cer el cliente es pedir cita previa 
y nosotros lo tendremos todo 
listo a su llegada. Asimismo,  
somos especialistas en trabajos 
de carrocería y pintura y traba-
jamos para todas las compañías 
aseguradoras.

Fidelidad
Para nosotros, nuestros clien-
tes son lo primero y para pre-
miar y agradecer su fidelidad, 
entregamos bonos descuentos 
válidos para todos sus vehícu-
los y futuras reparaciones. Por 
tanto, si está buscando un taller 
de confianza no busque más y 
venga a visitarnos, estaremos 

encantados de poder atenderle. 
Además, sólo por venir a ver-
nos y si tiene un vehículo Seat o 
Volkswagen con menos de ocho 

años de antigüedad, le instala-
mos de manera gratuita el Data 
Plug, con el que podrá conocer 
todas las prestaciones y servi-

cios que su vehículo y marca 
le ofrecen. No lo dude y pase 
a visitarnos en la calle Severo 
Ochoa 29 de Leganés.

Quantum Motor: ventajas y descuentos 
para clientes todo el año
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¿ La Biblioteca de Móstoles 
ha programado una amplia va-
riedad de actividades lúdicas y 
de ocio para amenizar las fiestas 
navideñas. Promovidas por la 
Concejalía de Seguridad, Con-
vivencia, Cultura y Transición 
Ecológica, las propuestas están 
diseñadas para todos los pú-
blicos, con el libro y la lectura 
como protagonistas.

Títeres de cuento
Exposición de colecciones de es-
cenografías de cuentos divididas 
en diez espacios y con más de 
50 títeres de distintos tamaños y 
técnicas empleadas para su cons-
trucción. Sala de Exposiciones. 
Del 13 de diciembre al 7 de ene-
ro de 2020.

Árbol de los deseos
Encendido del árbol de la Bi-
blioteca que este año estará 
decorado con pajaritas de los 
deseos. ¡Participa con la tuya!. 
Disfruta también de la decora-

ción y del photocall navideño. 
20 de diciembre a las 18 h. 

Coro Gospel 
Grupo de música gospel con 
voces y piano. Para recibir la 
llegada de la Navidad como se 
merece. 20 de diciembre a las 19 
horas.

Espectáculo 
“Zarpando sin rumbo”. Es-
pectáculo para público fami-
liar (niños a partir de 3 años). 
Aforo limitado. Entrega de 
entradas 30 min. antes del co-
mienzo del espectáculo. 23 de 
diciembre a las 17:30 h.

Robótica
RoboClaus. Talleres destinados 
a chicas y chicos de 10 a 13 años. 
Disfruta de 3 días de talleres de 
1 hora y media de duración, en 
los que aprenderemos aspectos 
de robótica, programación, di-
seño e impresión 3D. Fechas 23, 
26 y 27 de diciembre. 

Campamento 
Campamento para niñas y niños 
de 5 a 9 años con actividades 
plásticas y cuentacuentos. 
(Inscripción previa en la Sala In-
fantil de la Biblioteca Central a 
partir del 10 de diciembre)

Taller para bebés
Actividad para bebés (de 0 a 
2 años) y adulto acompañante 
con ganas de compartir una ex-

periencia feliz con las palabras. 
Poesía, cuentos y canciones 
con Anahí Muñoz. Inscripcio-
nes en la Sala Infantil a partir 
del 10 de diciembre. 26 de di-
ciembre.

Reyes Magos
El 27 de diciembre y el 2 de 
enero a las 17 h, nos visitará 
una de sus majestades acompa-
ñado de su paje.

El libro protagoniza la programación 
de Navidad en la Biblioteca Central
Las actividades arrancaron el pasado día 13 y se prolongan durante todo el periodo navideño

Antología de la zarzuela 
Género:  Zarzuela
El Museo de la Ciudad aco-
gerá el próximo día 19 de 
diciembre, a partir de las 
18.30 horas, la repetición de 
la representación de “Antolo-
gía de la Zarzuela” ofrecida 
el pasado 31 de octubre.
Promovida por la Concejalía 
de Seguridad, Convivencia, 
Cultura y Transición Ecológi-
ca y con entrada gratuita, la 
iniciativa correrá a cargo de 
la Asociación Cultural Madrid 
Eterno, que desde hace 10 
años divulga y promociona 
la cultura y tradiciones de 
Madrid.
Jueves 19 de diciembre. 18.30 horas
Precio: Entradas gratuitas
 

Museo de la Ciudad

“Duramente Blando”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural Norte-
Universidad acoge hasta el 
próximo 3 de enero la expo-
sición “Duramente Blando”, 
una muestra conjunta de los 
artistas, Alejandrina Alfaro y 
J.P. Benavente. Promovida 
por la Concejalía de Segu-
ridad, Convivencia, Cultura 
y Transición Ecológica, esta 
propuesta “sirve como pre-
texto para aunar una obra or-
gánica que hace referencia a 
la “vida” y otra obra que toma 
como base la representación 
de “piedras” como objetos 
inertes”, explican sus autores. 
En la exposición el artista, J. 
P. Benavente ofrece diversas 
composiciones en las que “la 
piedra pulida y redondeada” 
es el único motivo, represen-
tado en un espacio diáfano y 
sin límites, mediante diversas 
técnicas pictóricas.
Hasta el 3 de enero
Entrada libre

CS Norte-Universidad

Agenda

¿ Alumnos del Conserva-
torio Rodolfo Halffter, jun-
to al Coro de Mujeres de 

Móstoles y la Coral Villa de 
Móstoles, protagonizaron el 
IV Concierto para los Ma-

yores, ofrecido en el Teatro 
Villa de Móstoles. Durante 
el concierto los alumnos del 
Rodolfo Halffter interpre-
taron partituras variadas, 
además de villancicos, can-
ciones populares y de Navi-
dad, entre otras. El Coro de 
Mujeres de Móstoles, junto 
al pianista Ruslan Mediavi-
lla, interpretó Campana so-
bre Campana, En Navidad 
y la canción popular Pedro 
Cochero.

Por su parte, alumnos del 
Cuarteto de Cuerda, com-
puesto por dos violines y 
un violonchelo, y el Trío de 
viento, compuesto por flau-

ta, oboe y fagot, del Con-
servatorio Rodolfo Halffter 
de Móstoles, interpretaron 
piezas de F. Schubert (1797-
1828) y de G.P. Telemann 
(1681-1767). 

Finalmente, la Coral Vi-
lla de Móstoles, bajo la di-
rección de Ramón Ceballos 
Amandi, ofreció un reper-
torio de música popular y 
navideña. 

Con su actuación se clau-
suró el IV Concierto de Na-
vidad para los mayores, una 
de las grandes citas que de-
para cada año la programa-
ción cultural de Móstoles en 
estas fechas navideñas.

El Villa de Móstoles acogió el Concierto para mayores




