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Aumentan las sospechas sobre el 
pago del festival Amanecer Bailando
¿ El polémico festival de música 
electrónica Amanecer Bailando, 
que acogió la ciudad de Mósto-
les en el mes de octubre de 2018 
a pesar de las quejas vecinales y 
de determinados partidos políti-
cos y colectivos sociales, sigue 
levantando polvareda año y me-
dio después de su celebración. En 
el Pleno de la pasada semana, el 
Partido Popular de la localidad 
puso el foco de nuevo en este 
asunto, después de que el lugar 
que lo albergó, Prado Ovejero, 
sufriera los inconvenientes de-
rivados de la improvisación del 
Gobierno local y de su empeño 
en celebrar a cualquier precio 
este evento. Los populares cues-
tionan ahora el pago de la tasa 
de ocupación reglamentaria.

La empresa adjudicataria adeuda aún el pago de la tasa por ocupación del espacio público
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¿ La celebración del festi-
val Amanecer Bailando sigue 
siendo una patata caliente 
para el Gobierno de Noelia 
Posse. La cerrazón de la re-
gidora en la celebración de 
un evento que contó con el 
rechazo de los sectores polí-
ticos, sociales y vecinales de 
la ciudad, no hace presagiar 
nada bueno en lo relativo a 
este evento.

La Fiscalía investiga el em-
brollo que se originó en los 
trámites administrativos pre-
vios y posteriores a la conce-
sión de la licencia para la ce-
lebración del festival musical 
en un espacio protegido.

Más allá de la situación ju-
dicial de este expediente, hay 
algo en todo el asunto que no 
hace presagiar nada bueno en 
cuanto al futuro de uno de los 
temas más controvertidos de 
la gestión de Posse y su “nú-
cleo duro”.

Medias verdades, noticias a 
medias, acusaciones veladas, 
amenazas enredadas en decla-

raciones públicas… mucho 
jaleo para algo que debería 
ser bastante más claro y sen-
cillo de justificar.

Pero claro, si lo que se pre-
tende es ocultar la verdad de 
los hechos a base de mentiras, 
una falsedad llama a otra y 
así, sucesivamente, hasta tejer 
una tela de araña que termina-
rá por atrapar a los protago-
nistas. Y si no, al tiempo.

Y que no nos vengan con 
cortinas de humo para difu-
minar un conflicto más en la 
pésima gestión de la alcalde-
sa. Porque este no es un tema 
baladí. Es de suma gravedad, 
tal y como recogieron en su 
día medios de comunicación 
locales, regionales y nacio-
nales. 

En el deja vu que tiene atra-
pada a Posse desde que agarró 
el bastón de mando de la ciu-
dad, hay escenas que tienden 
a convertirse en definitivas. 
Como dijo el profeta.

Bailando hasta el amanecer
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Miguel A. Gasco

¿ El PSOE-M no quiere a 
Noelia Posse. No la quiere 
como alcaldesa. Los numero-
sos casos de nepotismo y la pé-
sima gestión de la regidora al 
frente del Ayunta-
miento de Mósto-
les causaron una 
profunda herida 
difícil de cerrar. 
En la sociedad 
mostoleña y en el 
partido que la ha 
suspendido de mi-
litancia. Una he-
rida que sangra a 
diario, por mucho 
que desde Presi-
dencia busquen a 
conciencia cómo 
taponarla. 

La ciudad no 
volverá a ser la 
misma mientras 
Posse y quienes la 
sostienen sigan haciendo caso 
omiso al clamor vecinal, polí-
tico y social que pide su mar-
cha. Hay un antes y un después 
de que se hiciesen públicas las 
contrataciones de su hermana, 
de sus amigos y el aumento de 
sueldo de su tío, por citar algu-
nos casos. 

Un antes y un después en el 
sentimiento que ahoga a los 
vecinos de una ciudad marca-
da por la desconfianza y que ha 
sido noticia constante en las te-
levisiones, radios y periódicos 
de todo el país a cuenta de los 
“caprichos” de su principal di-
rigente.

El secretario general de los 
socialistas madrileños, José 
Manuel Franco, ha estado en 
los últimos días intentando 

acelerar, a base de declaracio-
nes, un proceso que se ha en-
quistado como un molusco en 
la roca. Con el objetivo primi-
tivo, por parte de los estrategas 

del equipo de la alcaldesa, de 
ganar tiempo y que se diluyan 
los movimientos y voces vehe-
mentes en contra de Posse.

Y parece de nuevo que el pul-
so que Moncloa está echando 
al PSOE en este tema vuelve a 
inclinarse del lado del Gobier-
no. El partido vuelve a quedar-
se al margen en una decisión 
que parece estar tomada mucho 
antes de que se montase el tea-
trillo del comité de garantías, 
de la suspensión de militancia 
y de las múltiples peticiones 
para que la regidora diese un 
paso al lado, por el bien de la 
regeneración democrática en 
su partido y en su ciudad.

Por eso, las fuentes consul-
tadas por este medio no se re-
primen a la hora de exponer en 

privado lo que muchos piensan 
en el seno del PSOE-M: que el 
futuro de Móstoles no pasa por 
Noelia Posse. Que mantener su 
figura al frente de los socialis-

tas mostoleños 
con vistas a una 
próxima legisla-
tura es un riesgo 
cierto y cercano 
de perder el Go-
bierno de la se-
gunda localidad 
más importante 
de la Comunidad 
de Madrid. La 
ciudadanía no la 
quiere y así se lo 
recuerda de for-
ma insistente, en 
un goteo de re-
proches y críticas 
a su gestión. 

Y vuelven a re-
petir que será has-

ta que el partido quiera cuando 
Noelia Posse seguirá como ca-
beza visible de los socialistas 
en Móstoles. Aun conociendo 
esa situación real de volver 
a la oposición. Una campaña 
electoral con tantas armas en 
manos de la oposición sería lo 
más parecido a un campo de 
tiro.

Ese reducido núcleo de ase-
sores y colaboradores, con hilo 
y sostén directo en el Gabine-
te del presidente, gestiona de 
espaldas a la ciudad; apenas 
mira por la ventana y trabaja al 
dictado de sus mayores. Así es 
complicado, por no decir impo-
sible, gobernar para una ciudad 
de más de 200.000 habitantes. 

Y seguirán así hasta que el 
partido quiera. 

Hasta que el partido quiera
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¿ En el PSOE de Madrid lo si-
guen teniendo muy claro. La acti-
tud altiva y caciquil de la alcalde-
sa de Móstoles, Noelia Posse, no 
tiene cabida en unas siglas que, 
en los últimos años, ha tratado de 
distanciarse de cualquier prácti-
ca que pudiera empañar el buen 
nombre del partido, algo que no 
ha ocurrido en el caso de Posse. 
Enchufismos, amiguismos, ne-
potismos… la lista de despro-
pósitos del equipo de Gobierno 
desde que la regidora se colo-
cara al frente de las operaciones 
es inmensa y sonrojante, hasta 
el punto de haber obligado a los 
responsables del partido a nivel 
regional a salir a la palestra para 
desmarcarse de estas maniobras 
e intentar ponerles freno. La al-
caldesa, mientras tanto, se enroca 
y se escuda en los resultados de 
las urnas para mantenerse firme 
en sus propósitos, en un pulso 
que le ha llevado a enfrentarse no 
solo a la dirección regional de su 
partido, sino a despertar incluso 
el rechazo de sus homólogos en 
municipios del entorno.

Fuentes del PSOE-M han con-
firmado a Móstoles Actualidad 
que la situación de Posse es in-
sostenible, por mucho que los 
contactos de ésta con el gabinete 
de Pedro Sánchez estén dilatando 
en exceso la toma de una decisión 
que se antoja inevitable para recu-
perar el prestigio de la formación 

y de la propia ciudad. “Noelia 
Posse no representa el futuro de 
Móstoles, tiene fecha de caduci-
dad”, aseguran a este medio estas 
mismas fuentes, en una clara de-
claración de intenciones que si-
gue colocando en el disparadero 
a una alcaldesa que se niega a dar 
su brazo a torcer pese a los escán-
dalos que acumula desde que se 
hizo con el bastón de mando tras 
la renuncia de David Lucas y de 
los cinco ediles que la precedían 
en la lista.

En las filas socialistas madri-
leñas están convencidos de que 
Posse no debe continuar ni un se-
gundo más al frente de la segunda 

ciudad más importante de la re-
gión, y confían en que el partido a 
nivel nacional adopte la decisión 
de apartarla de la Alcaldía.

Comité de Ética
El secretario general del PSOE-
M, José Manuel Franco, se refi-
rió recientemente al proceso de 
investigación sobre los casos de 
presunto enchufismo y nepotis-
mo de la alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, y aseguró que este 
expediente “quedará resuelto en 
los próximos días”. Franco ex-
plicaba que la demora en la toma 
de decisiones por parte del Co-
mité de Ética del PSOE se debe 

a que este órgano quiere resolver 
este asunto “con todas las garan-
tías”, a lo que se sumó el retraso 
por el proceso de negociación 
previo a la investidura de Sán-
chez.

El líder de los socialistas ma-
drileños, que se mostró pública-
mente partidario de la salida de 
Posse tras los escándalos acumu-
lados por la regidora con la colo-
cación de familiares y amigos en 
el Ayuntamiento de la ciudad y en 
empresas públicas, confía en que 
el Comité de Ética tome la deci-
sión correcta, ya que es un órgano 
que “goza de independencia con 
respecto a la Ejecutiva”. 

El PSOE-M insiste: Noelia Posse “no 
representa el futuro de Móstoles”
Fuentes del partido confirman que la alcaldesa tiene “fecha de caducidad” tras sus escándalos

¿ Alcorcón acogió el pasado 
día 15 un encuentro entre los 
responsables del PSOE a nivel 
regional y los alcaldes y alcalde-
sas socialistas en la zona sur, una 
cita a la que no acudió la regidora 
de Móstoles, Noelia Posse, cuya 
labor ha sido tremendamente 
cuestionada en su propio partido. 
Es público y notorio el enfrenta-
miento existente entre Posse y el 
líder de los socialistas madrile-
ños, José Manuel Franco, quien 
ha manifestado su opinión sobre 
la necesaria dimisión de la alcal-
desa mostoleña tras los incon-
tables casos de enchufismo de 
familiares y amigos en el Ayun-
tamiento de la localidad. En el 
encuentro estuvieron presentes, 
entre otros, los máximos res-
ponsables de municipios como 
Alcorcón (Natalia de Andrés), 
Getafe (Sara Hernández), Fuen-
labrada (Javier Ayala), Leganés 
(Santiago Llorente) o Parla (Ra-
món Jurado), junto al portavoz 
del PSOE en la Asamblea de 
Madrid, Ángel Gabilondo, y al 
propio José Manuel Franco.

La dirección 
regional y los 
alcaldes del sur no 
echan de menos 
a Noelia Posse en 
actos oficiales
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¿ Móstoles es una de las 150 
ciudades que tendrán que crear 
una zona baja en emisiones si-
milar a Madrid Central con la 
nueva ley de Cambio Climático 
en la que trabaja ya el Gobierno 
de la nación.

El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la Concejalía de 
Seguridad y Transición Ecoló-
gica, cuenta con un protocolo 
anticontaminación en las zonas 
delimitadas por el Área 20-30, 
tal y como ha recordado este 
jueves el Consistorio en un co-
municado.

Así, el área 20 corresponde a 
la almendra central de la ciudad 
y limita la velocidad en toda la 
zona a 20 km/h. El área 30, por 
su parte, bordea la almendra 
central y tiene una velocidad 
limitada a 30km/h. El acceso a 
ambas zonas está condicionado 
por los distintivos ambientales 
creados por la DGT el 13 de 
abril de 2016.

El protocolo en esta Área 20-
30 contempla además una res-
tricción del aparcamiento. Solo 
se permite a los vecinos que 
cuenten con una autorización 

como residentes y que estacio-
nen exclusivamente en su ba-
rrio. Los titulares de vehículos 
autorizados por el Ayuntamiento 
de Móstoles y los coches eléc-
tricos, así como los vehículos 
eléctricos enchufables también 
pueden estacionar en el Área 20-

30. Estas limitaciones al tráfico 
por el Área 20-30 no afectan al 
transporte público colectivo ni al 
acceso a vehículos estacionados 
en zonas reservadas para su ca-
tegoría o actividad (mudanzas, 
minusválidos, coches oficiales, 
alimentación, etc.).

Móstoles cuenta con restricciones de 
tráfico ante episodios de contaminación

¿ La empresa municipal Mós-
toles Desarrollo ha sacado a con-
curso el contrato de “servicio de 
análisis de gestión económica, 
administrativa y procedimental” 
que tendrá por finalidad emitir 
una foto fija sobre la actividad de 
la empresa, tanto desde el punto 
de vista económico como de la 
labor que ésta realiza.

Se trata de una auditoría que 
realizará una empresa externa 
para poner negro sobre blanco 
la situación de Móstoles Desa-
rrollo, analizando los activos, 
las inversiones inmobiliarias, las 
deudas, las cuentas, su relación 
con el Ayuntamiento o la ejecu-
ción de sus presupuestos en los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
Para ello, la empresa municipal 
destinará 48.000 euros, que se 

destinarán a esta auditoría que se 
realizará durante un plazo máxi-
mo de tres meses y que tiene una 
curiosa particularidad, tal y como 
recoge el pliego de condiciones.

Así, establece que “quedarán 
automáticamente excluidos de la 
presente licitación los licitadores 
que estén o hayan prestado ser-
vicios similares para la Geren-
cia de Móstoles Desarrollo a los 
establecidos para el objeto del 
presente contrato en los últimos 
cinco años, o que tengan vincu-
lación o relación profesional con 
persona física o jurídica incursa 
en dicho supuesto”.

De este modo, la propia empre-
sa excluye de este procedimiento 
a cualquier compañía que haya 
trabajado previamente con la Ge-
rencia de Móstoles Desarrollo.

Móstoles Desarrollo excluye de un 
concurso público a empresas que 
hayan colaborado con su gerente

¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal detuvieron a un individuo 
como presunto responsable de 
la comisión de 18 robos con 
violencia a mujeres de avanza-
da edad, según ha informado la 
Jefatura Superior de la Policía 
de Madrid.

La investigación comenzó el 
pasado mes de abril cuando los 
agentes recibieron varias de-
nuncias de robos con violencia 
cometidos por un individuo de 
similares características. Tras 
analizar toda la información, 
comprobaron que los hechos 

podían ser cometidos por una 
misma persona ya que seguía 
siempre un mismo ‘modus ope-
randi’.

Seleccionaba a las víctimas, 
todas ellas mujeres de avanzada 
edad, después de que realiza-
ban la compra en supermerca-
dos y se dirigían a su domicilio. 
En el momento en el que se en-
contraban solas próximas a sus 
viviendas o incluso en el inte-
rior de los portales era cuando 
las asaltaba de forma violenta 
y sorpresiva por la espalda sus-
trayéndoles joyas de oro tales 

como pendientes, anillos y col-
gantes.

A pesar de los pocos datos 
con los que contaban los inves-
tigadores, ya que las víctimas 
apenas tenían contacto visual 
con el agresor puesto que las 
atacaba por la espalda, logra-
ron su plena identificación y 
detención, pasando el varón 
posteriormente a disposición de 
la autoridad judicial como pre-
sunto responsable de 18 robos 
con violencia e intimidación 
por los que el juez decretó su 
inmediato ingreso en prisión.

Detenido un hombre acusado de robos con violencia a 18 ancianas 
En arrestrado vigilaba a las mujeres mientras realizaban la compra y las seguía hasta sus domicilios, donde las asaltaba con violencia

La ciudad cuenta con un protocolo propio que limita la velocidad y prohíbe aparcar
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¿ El polémico festival de mú-
sica electrónica Amanecer Bai-
lando, que acogió la ciudad de 
Móstoles en el mes de octubre 
de 2018 a pesar de las quejas 
vecinales y de determinados 
partidos políticos y colectivos 
sociales, sigue levantando pol-
vareda año y medio después de 
su celebración.

En el Pleno de la pasada 
semana, el PP de la localidad 
puso el foco de nuevo en este 
asunto, después de que el lugar 
que lo albergó, Prado Oveje-
ro, sufriera los inconvenientes 
derivados de la improvisación 
del Gobierno local y de su em-
peño en celebrar a cualquier 
precio este evento.

Precisamente el precio 
del festival es lo que se en-
cuentra en estos momentos 
bajo la lupa, toda vez que 

existen dudas sobre el pago to-
tal por parte de la empresa or-
ganizadora de los costes de los 
desperfectos en el mobiliario 
urbano y en el propio parque 
que se produjeron tras su cele-
bración.

Los populares, además, exi-
gen conocer si se ha realizado 
la liquidación complementaria 
de la tasa por ocupación de este 
espacio público a la empresa, 
de acuerdo al cálculo efectuado 
por la Inspección Fiscal y que 
asciende a 147.473 euros, que 
la organizadora no ha satisfecho 

a día de hoy. La portavoz del 
PP, Mirina Cortés, ha asegurado 
que “año y medio después de 
ese evento, que sacó a la calle a 
miles de vecinos para protestar 
por su celebración, mucho nos 
tememos que la empresa toda-
vía no ha asumido los costes de 
reparación de Prado Ovejero”. 

“Lo que es más preocupante 
es por qué se habría producido 
esta negligencia en la gestión 
del Gobierno socialista, lo que 
nos devolvería de nuevo a la si-
tuación de oscurantismo y dudas 
relacionadas con la adjudicación 
y desarrollo de este Festival”, 
añadió.

El Partido Popular ha recorda-
do que, fruto de este evento, hay 
abierta en los juzgados una que-
rella contra la alcaldesa socialis-
ta Noelia Posse por insultar a un 
representante vecinal.

La empresa del Amanecer Bailando aún 
adeuda la casa de ocupación, según el PP
El polémico festival sigue dando que hablar un año y medio después de su celebración

La empresa adeuda 
desde septiembre 
de 2018 un total de 
147.000 euros por la 
tasa de ocupación

¿ Metro de Madrid procederá 
al cierre el próximo verano de 
siete estaciones de Metrosur, 
entre ellas la de Manuela Mala-
saña en Móstoles, para cometer 
obras de mejora en el tramo de 
la L12 comprendido entre Hos-
pital de Móstoles y y Conserva-
torio, si bien estas dos últimos 
no se verán a priori afectadas 
por los trabajos.

Así lo adelantó la pasada 
semana Metro de Madrid, que 
explicó a su vez que estos  tra-
bajos se prolongarán en un 
principio durante dos meses y 
medio con un presupuesto de 
unos 14 millones de euros.

Las obras arrancarán en pe-
riodo estival y afectarán a 12 
kilómetros de vía, desplegán-
dose un servicio de autobús 
sustitutivo y gratuito para los 
usuarios de dicha línea que se 
verán afectados por estos tra-
bajos.

El tramo discurre entre las 
localidades de Móstoles (con 
la parada de Manuela Mala-
saña), Fuenlabrada (Loranca, 
Hospital de Fuenlabrada, Fuen-
labrada Central y Parque de los 

Estados) y Getafe (Arroyo Cu-
lebro y Conservatorio). Desde 
el suburbano madrileño han de-
tallado que el objetivo de estos 
trabajos previstos para periodo 
estival, donde habitualmente se 
reduce la demanda de viajeros, 
es “mejorar la seguridad, fia-
bilidad y calidad de la infraes-
tructura”. 

Tal y como sucediera en 
2014, 2015, 2017 y 2018, du-
rante la fecha estival, la Comu-
nidad de Madrid acomete estos 
trabajos de mejora. El último 
proyecto arrancó en octubre de 
2018 afectando a 14 estaciones 
pertenecientes a cuatro munici-
pios, con un presupuesto de 24 
millones de euros para solven-
tar un problema de “arrastre de 
agua”, deficiencias en la plata-
forma de vía o la reparación de 
la plataforma de hormigón, la 
plataforma del canal central y 
canaletas transversales.

Durante casi tres meses, se 
interrumpió el servicio en las 
14 estaciones que van desde 
el El Casar a Universidad Rey 
Juan Carlos (Getafe, Alcorcón, 
Leganés y Móstoles).

Metrosur cerrará en verano 
la estación de Manuela 
Malasaña por obras
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¿ El programa ‘Díselo a tu alcal-
desa’, que permite poner en con-
tacto directo a los ciudadanos de 
Móstoles con los representantes 
del Gobierno local para tratar que-
jas o reclamaciones vecinales, ha 
llegado ya a cerca de 3.000 mos-
toleños y mostoleñas, según ha 
anunciado el Ayuntamiento de la 
ciudad en un comunicado.

El Ejecutivo se muestra de este 
modo especialmente orgulloso de 
esta iniciativa, que fue diseñada 
e implementada en abril de 2018 
por Clepsidra Comunicación, em-
presa editora de Móstoles Actua-
lidad. De hecho, según el propio 
Consistorio, el programa ‘Díselo 
a tu Alcaldesa’ se ha convertido 
“en una de las principales herra-
mientas de comunicación directa 
de los ciudadanos con el equipo de 
Gobierno de Móstoles”. Clepsidra 
Comunicación realizó en abril de 

2018 un plan de comunicación 
para el Ayuntamiento de Móstoles 

encaminado a poner en marcha 
esta iniciativa, de la que ahora se 

vanagloria el Ejecutivo de Noelia 
Posse y que, de hecho, define 
como “uno de los pioneros en este 
formato en España”.

En dicho plan, se recogían ac-
tuaciones como la “creación y 
distribución de una carta de la 
alcaldesa explicando el proyec-
to y su impulso en la ciudad”, la 
“creación y distribución de carte-
les informativos con la imagen de 
la campaña para su distribución 
en puntos estratégicos de la loca-
lidad” (mupis informativos) o la 
“puesta en marcha de un teléfono 
para recoger las solicitudes veci-
nales”, entre muchas acciones 
que viene desarrollando el Ayun-
tamiento desde mayo de 2018.

La propia alcaldesa utilizó sus 
redes sociales para mostrarse 
“muy orgullosa de este proyecto 
que ya copian en otros munici-
pios y ciudades”.

El programa ‘Díselo a tu Alcaldesa’, diseñado 
por Clepsidra, llega a 3.000 vecinos
El Gobierno local se muestra orgulloso de un programa que fue ideado por esta empresa editora

¿ El Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha autorizado la contratación, por procedi-
miento abierto, de las obras de ampliación del CEIP 
Maruja Mallo en Móstoles, que atenderá las nece-
sidades educativas de los alumnos del barrio Mós-
toles Sur. El Gobierno regional invertirá 4.669.912 
euros en la construcción de tres aulas de Educación 
Infantil, seis aulas de Primaria, dos aulas de apoyo, 
aulas de Informática y Música, zona administrativa, 
gimnasio y pista deportiva.

¿ El Ayuntamiento ha exigido a la Comunidad que eje-
cute las obras de remodelación del CS Caleidoscopio, un 
proyecto que “acumula más de una década de retrasos”. 
La Comunidad, responsable de la ejecución de las obras, 
aprobó en 2008 acometer el acondicionamiento y la re-
forma del centro con fondos del Plan PRISMA. Estaba 
previsto que las reformas estructurales, ya adjudicadas, 
se llevasen a cabo entre ese año y 2011, si bien “más de 
diez años después, el proyecto ni siquiera se ha iniciado”, 
según apunta el Gobierno local.

¿ El portavoz de Ciudadanos Móstoles, José Antonio 
Luelmo, ha propuesto crear un sello de accesibilidad 
que reconozca públicamente “a los locales y comercios 
que adapten sus instalaciones a personas con diversidad 
funcional”. El edil mostoleño ha planteado “una bonifi-
cación en las licencias de obras para los establecimien-
tos que quieran optar a este sello y necesiten adecuar 
sus locales”, insistiendo en que “esto puede ser una gran 
oportunidad para que los comerciantes adquieran un va-
lor de Responsabilidad Social Corporativa”.

La Comunidad de Madrid ampliará 
el CEIP Maruja Mallo con 225 plazas

El Gobierno exige la remodelación del  
CS Caleidoscopio tras 10 años

Ciudadanos propone un sello para 
los comercios accesibles

En corto

¿ Intu Xanadú y la Federa-
ción Autismo Madrid han fir-
mado un convenio de colabo-
ración para convertir el centro 
en el primer espacio comercial 
y de ocio ‘friendly’ con el au-
tismo para mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
este trastorno y sus familias. 
Esta apuesta llega a España 
como parte del ‘Positive Plan’ 
en el que está inmerso el centro 
y cuyo cumplimiento se mate-
rializó el pasado año con la re-
novación de la certificación de 
Accesibilidad Universal otor-
gado por AENOR, que garan-
tiza las mismas posibilidades 
de acceso a todas las personas. 
El centro comercial madrile-
ño implementará las medidas 
necesarias para la realización 
de programas que fomenten y 
logren una inclusión real.

Xanadú se 
convertirá en el 
primer centro 
adaptado a 
personas autistas
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¿ Desde el año 2005, Códice 
Abogados viene trabajando 
incansablemente en defensa de 
los derechos e intereses de sus 
clientes. 

David Gómez Ortas y Rober-
to Alonso Simón son los artífi-
ces y cofundadores de uno de 
los despachos de abogados con 
mejor reputación de la zona Sur 
de Madrid y un referente en el 

sector, lo que les ha granjeado 
una trayectoria repleta de éxitos 
en los distintos campos y espe-
cialidades que desarrollan.

Por ello, recientemente han 
celebrado sus 15 primeros años 
de vida con un encuentro cele-
brado en Espacio Monsul al que 
acudieron familiares, amigos y 
clientes que no se quisieron per-
der esta efeméride que, más allá 
de los simples guarismos, supo-

ne un espaldarazo a la recono-
cida labor que ambos llevan a 
cabo.

Códice Abogados, y por 
ende sus dos cabezas visibles, 
tiene un objetivo claro y un 
‘leitmotiv’ que es casi un man-
tra para ellos: la búsqueda de la 
excelencia, el compromiso fir-
me con el cliente y una mejora 
continúa en su trabajo, todo ello 

sumado a una vocación por la 
docencia y la formación. Ellos 
mismos definen su propia filo-
sofía como “la combinación del 
trato cercano con los clientes y 
la investigación permanente de 
las normas jurídicas para alcan-
zar el éxito”.

Toda una declaración de in-
tenciones que tiene un punto de 
partida. David Gómez y Roberto 
Alonso son abogados ejercien-

tes por el Colegio de Abogados 
de Madrid (ICAM), peritos ju-
diciales adscritos al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
y codirector y profesor, respec-
tivamente, de la obra Big Data 
Jurist del Instituto Superior de 
Derecho y Economía (ISDE), 
quien les ha nominado en 2020 
por cuarto año consecutivo a los 
premios Excelencia Práctica Ju-
rídica por la prestigiosa revista 
jurídica Economist&Jurist.

Especializado en derecho ci-
vil y laboral, el bufete mantiene 
un alto número de victorias en 
los tribunales de toda España en 
temas de familia, obligaciones 
y contratos, y despidos; y lo ha 
hecho litigando frente a grandes 
constructoras, entidades banca-
rias y los principales despachos 
de abogados del país. 

Códice Abogados también 
ofrece convenios de colabo-
ración para asesorar tanto a 
pequeñas como a grandes em-
presas y proporcionarles tran-
quilidad en su negocio.

Para conmemorar estos 15 
primeros años de vida, la firma 
ha realizado una fuerte inversión 
para acercar la tecnológica del 
mundo jurídico, o “Legaltech”, a 
los ciudadanos. Esto se ha tradu-
cido principalmente en una nue-
va web (www.codice-abogados.
com) con servicios online que 
permiten a cualquier persona, 

desde su casa, realizar una pri-
mera consulta sencilla y gratui-

ta, y otras funcionalidades como 
hacer testamentos, iniciar un di-
vorcio notarial exprés o solicitar 
un abogado que le defienda en 
caso de despido. Todo ello a pre-
cios muy competitivos respecto 
del mercado.

Cofundadores
El gran valor añadido de Có-
dice Abogados son, sin lugar 
a dudas, sus dos cofundadores. 
Con una extensa formación y 
una dilatada experiencia, tan-
to David como Roberto com-
parten su pasión por el trabajo 
que desarrollan, lo que además 

compaginan con un trato muy 
próximo y cercano al cliente, 

algo de suma relevancia cuando 
se trata de cuestiones tan sensi-
bles y de tanto impacto personal 
como las que tratan. Por ello, su 
reputación les precede y les ha 
llevado a consolidarse en su 
sector. Lejos de conformarse, 
apuestan por la formación con-
tinua para seguir ofreciendo el 
mejor servicio posible.

Códice Abogados
C/ Ricardo de la Vega, primera 
planta oficina 3 (Getafe)
916652375 / 615921762
recepcion@codice-abogados.com
www.codice-abogados.com

Códice Abogados: 15 años defendiendo tus derechos
El bufete, especializado en derecho civil y laboral, es uno de los más prestigiosos de la zona Sur
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¿ La Comunidad de Madrid 
construirá un nuevo edificio judi-
cial que reagrupará los 24 juzga-
dos de Móstoles y dejará margen 
para futuras ampliaciones de la 
planta judicial.

El consejero de Justicia, Interior 
y Víctimas del Gobierno regional, 
Enrique López, acompañado por 
la jueza decana, Susana Gonzá-
lez; y la fiscal Margarita Rossig-
nol visitaron el pasado día 27 la 
parcela en la que se levantará el 
nuevo complejo judicial.

El futuro complejo estará ubi-
cado en un solar en la calle Nueva 
York número 44 de esta localidad, 
tendrá una superficie de al menos 
15.000 metros cuadrados y, para 
su construcción, está prevista una 
inversión de 25 millones de euros.

La Comunidad de Madrid tie-
ne previsto licitar en el primer 
trimestre de este año el contrato 
para la redacción del proyecto de 
ejecución y la dirección faculta-
tiva de la obra. López ha recor-

dado que con esta actuación “el 
Gobierno regional cumple con un 
compromiso que, además de rea-
grupar todos los juzgados, tendrá 
margen para dar respuesta a futu-
ras ampliaciones en esta planta ju-
dicial, en línea con los parámetros 
de modernización y humaniza-
ción incluidos en el Plan Justicia 
21x21, que impulsa la Consejería 
de Justicia, Interior y Víctimas 

esta legislatura”. El Partido Judi-
cial de Móstoles cuenta con cua-
tro sedes judiciales, que albergan 
a un total de 24 juzgados: ocho 
de primera instancia (dos de ellos 
de familia y protección al menor); 
seis de instrucción; seis de lo pe-
nal; tres de lo social (uno de los 
cuales entró en funcionamiento 
recientemente) y uno de violencia 
sobre la mujer.

Los juzgados de Móstoles se 
reagruparán en un mismo edificio 
La Comunidad de Madrid prevé construir esta instalación en la presente legislatura

¿ La Comunidad de Madrid 
quiere rendir homenaje a aque-
llas mujeres que han sido pio-
neras en campos tradicional-
mente masculinos, en España 
y otros países, con la publica-
ción del calendario de sobre-
mesa 2020 ‘Mujeres que han 
hecho historia’. El almanaque 
está dedicado a 12 mujeres 
que han marcado la historia y 
han conseguido logros impor-
tantes para el aprendizaje y 
la promoción de la mujer, en 
circunstancias de desigualdad, 
y en profesiones dominadas 
habitualmente por el género 
masculino, con la dificultad 
añadida que esto supone. Para 
explicar la historia personal 
de cada una y su trabajo has-
ta alcanzar el éxito, cada mes 
está dedicado a una de estas 
pioneras, con una imagen de 
su rostro acompañada de un 
dibujo alusivo a su profesión y 
un breve relato de su caso.

Un calendario 
homenajea a 
mujeres pioneras 
en campos 
tradicionalmente 
masculinos

¿ La región se ha consolida-
do como uno de los grandes 
referentes internacionales del 
turismo de compras, con un in-
cremento anual del 10,3% en el 
número de visitantes extranje-
ros. Esta subida contribuye a
situar a Madrid como tercer des-
tino turístico a nivel nacional, y 
a la capital como segundo mejor 
destino europeo de compras. Así 
lo señaló el consejero de Econo-
mía, Empleo y Competitividad, 
Manuel Giménez, durante la 
presentación de las noveda-
des que se pondrán en marcha 
este año dentro de la iniciativa 
‘Madrid Destino 7 Estrellas, la 
mejor tienda del mundo’, un 
proyecto de la Comunidad de 
Madrid, en colaboración con la 
Cámara de Comercio, cuyo ob-
jetivo es posicionar al comer-
cio madrileño como referente 
para el turismo de compras en 
los mercados internacionales 
con mayor potencial de gasto.

La región se consolida 
como referente 
internacional 
del turismo de 
compras con un 
crecimiento del 10%



Enero 2020  Número 03 11



12 Número 03  Enero 2020 Deportes

¿ El Ciudad de Móstoles sacó 
un valioso empate a tres goles 
en la cancha del UMA Ante-
quera el pasado sábado 25 que 
le permite mantenerse en los 
puestos de play off de la Se-
gunda División del fútbol sala 
nacional una semana más.

La igualdad fue la tónica del 
encuentro donde cada tanto 
mostoleño era replicado casi 
de inmediato por los malague-
ños. Hasta en dos ocasiones 
Móstoles se puso por delante, 
la última de ellas gracias al 
tanto de Kiki a ocho minutos 
del final. Sin embargo, un mi-
nuto después, los locales aca-
baban con las ilusiones de los 
madrileños de arrancar los tres 
puntos del pabellón Fernando 
Argüelles.

Tras este resultado, el Ciu-
dad de Móstoles se mantiene 
en la cuarta plaza, con un pun-
to menos que Antequera y los 
mismos que Talavera y Elche, 
principal aspirante en estos 
momentos a asaltar uno de los 

cuatro puestos que se dispu-
tarán el ascenso de categoría. 
Precisamente, los ilicitanos 
serán el siguiente rival de los 

chicos de Antonio Javier Sán-
chez García este próximo sába-
do 1 de febrero, a partir de las 
18:30, en Villafontana.

El Ciudad de Móstoles FS 
puntúa en su visita a Antequera

¿ Elena Rodilla, Fermín 
Martín y Antonio Soler, inte-
grantes de la Asociación De-
portiva Móstoles de Ground 
Golf, ocuparon los primeros 
puestos, en este orden, de la 
competición internacional ce-
lebrada la semana pasada en 
el polideportivo Luis Arago-
nés de Madrid. En el campeo-
nato se dieron cita 90 jugado-
res de Japón, Hungría, China, 
Polonia y resto de España. 

El presidente de la Aso-
ciación de Ground Golf Ja-
pón, Kazuo Sonoyama, hizo 
entrega de un certificado de 
agradecimiento por la divul-
gación de este deporte al pre-
sidente de Ground Golf Mós-
toles, Luis Sánchez Ortiz.

Tres jugadores 
del Ground Golf 
de Móstoles 
se imponen a 
90 jugadores 
internacionales 

¿ El Programa de las Activi-
dades de Tiempo Libre, den-
tro de la campaña de invierno 
y primavera de la Concejalía 
de Educación y Juventud de 
Móstoles, ha cubierto, en tan 
solo una semana, el 94 % de 
las 210 plazas ofertadas para 
los jóvenes adolescentes, en-
tre 12 y 17 años y para ma-
yores de edad entre 18 y 35 
años.

Entre las actividades pro-
puestas a los menores están 
la práctica de esquí de fondo 
en Navafría; la iniciación a la 
escalada en roca o la visita al 
Parque de Aventura y Diver-
sión Sendaviva, entre otras. 
Para los mayores de edad se 
han programado la iniciación 
al montañismo invernal; la 
ruta por la ribera del Duero; 
o rafting y senderismo en los 
Pirineos. Los precios oscilan 
entre 5 y 60 euros.

Cubiertas el 94% 
de las plazas 
del programa de 
actividades de 
tiempo libre para 
jóvenes 
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¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha anunciado una rebaja 
del precio de las actividades 
deportivas y del alquiler de las 
instalaciones y pistas munici-
pales con el fin de “hacer más 
accesible el deporte en la ciu-

dad”. Así, según ha anunciado 
la Concejalía de Deportes, la 
reducción media del coste de 
las actividades con tarjeta de 
deporte para los empadrona-
dos en Móstoles será de un 
1,01% respecto a los precios 

anteriores. En el caso de los 
no empadronados, los precios 
se reducen un 0,80%.
 En cuanto al coste de alquiler 
de las instalaciones municipa-
les, la Junta de Gobierno Local 
ha aprobado bajar los precios 

para los usuarios con tarjeta de 
deporte una media del 0,26% so-
bre el precio anterior. El ahorro 
es aún mayor para los usuarios 
sin tarjeta de deporte, un 1% 
con respecto a la última modi-
ficación de los precios en 2012.

Estas acciones, según subraya 
el Consistorio, beneficiarán a 
los 18.500 usuarios que ac-
tualmente participan en las ac-
tividades ofertadas. Una cifra 
que supone casi un 10% de la 
población de Móstoles.

Móstoles anuncia una bajada de los precios de las 
actividades deportivas y el alquiler de instalaciones
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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 actriz, productora y di-
rectora Blanca Portillo fue la 
invitada de honor de la presen-
tación del programa de la pri-
mera temporada de ‘A Escena 
2020’ que se dio a conocer el 
pasado día 16 de enero.

Una programación cultural 
que incluye representaciones 
teatrales, música, danza… ac-
cesibles para todos los públi-
cos con una marcada apuesta 
por el teatro en femenino.

La edición de este año abarca 
más de 50 obras que van desde 
la alta comedia o el drama clá-
sico hasta los trabajos más in-
novadores y vanguardistas del 
panorama teatral actual. Entre 
las obras seleccionadas podre-
mos ver ‘Jauría’, ‘Hombres 
que escriben en habitaciones 
pequeñas’, ‘Las cosas que sé 
que son verdad’, ‘A.K.A.’, ‘El 
Buscón’, ‘Laika’, ‘Fuenteove-
juna’…

La programación incluye 
textos de autores teatrales de 
primera fila, tanto clásicos 
(Tirso de Molina, Rojas Zo-
rrilla, Valle-Inclán o Virginia 
Woolf), como contemporá-

neos (José Troncoso, Antonio 
Rojano, Yolanda Pallín, Juan 
Carlos Rubio, José Carlos Pla-
za y Paolo Genovese). Ade-
más, contará con intérpretes 
excepcionales como Blanca 
Portillo, Verónica Forqué o 
Aitana Sánchez Gijón, y pres-
tigiosos directores como Víc-
tor Conde, Miguel del Arco, 
Eduardo Vasco y Carmen Po-
tacelli.

‘A Escena’ es una de las 
grandes apuestas por la Cul-
tura del Gobierno de Mósto-
les. Algo que ha celebrado la 
actriz, productora y directora 
Blanca Portillo, protagonista 
de Miss Dalloway, una de las 
obras incluida en el programa. 

Portillo ha destacado que 
es algo poco común que los 
Gobiernos cuiden y ofrezcan 
opciones de Cultura de tanta 
calidad como la que ha pre-
sentado el Ayuntamiento de 
Móstoles, que incluye ofertas 
para todos los públicos y da 
visibilidad no solo a los gran-
des y reconocidos directores 
del teatro sino también a los 
nuevos creadores que pisan 

con fuerte en la escena espa-
ñola.

La programación dará co-
mienzo oficialmente el próxi-
mo 31 de enero en el teatro del 
Bosque con la obra ‘Con lo bien 
que estábamos’ de la Compañía 
Nueve de Nueve Teatro, que 
ha cosechado un gran éxito de 
crítica y público, destacando un 

Premio Max al Mejor Espec-
táculo Musical. Las entradas 
estarán disponibles a partir del 
día 20 de enero a través de la 
web del Ayuntamiento y en las 
taquillas de del Centro Cultural 
Villa de Móstoles, el Centro So-
ciocultural Norte Universidad, 
el Centro Sociocultural El Soto 
y en el Teatro del Bosque.

Presentada la programación teatral 
de móstoles ‘A Escena 2020’
La reconocida actriz Blanca Portillo fue la encarga de presentar este importante programa

Toy Story 4 
Género:  Cine en familia
Cuando su dueño Andy se 
prepara para ir a la univer-
sidad, el vaquero Woody, el 
astronauta Buzz y el resto de 
sus amigos juguetes comien-
zan a preocuparse por su in-
cierto futuro. Efectivamente 
todos acaban en una guar-
dería, donde por ejemplo la 
muñeca Barbie conocerá al 
guapo Ken. Esta reunión de 
nuestros amigos con otros 
nuevos juguetes no será 
sino el principio de una serie 
de trepidantes y divertidas 
aventuras. Las proyecciones 
incluyen subtítulos en caste-
llano para personas con difi-
cultades auditivas, cuidando 
la luz de sala y el sonido, 
para personas con TEA.
Sábado 1 de febrero. 18.00 horas
Precio: Entradas gratuitas
 

CSC El Soto

“El interior del 
habitante. Rostros, 
criaturas y espacios”
Género: Exposición
El proyecto es parte de una 
muestra pictórica y de obra 
gráfica de tres artistas: 
Mauro Hernández, Sandra 
Malvar y Rodrigo Moreno. 
Los tres trabajan dentro de 
unas claves claramente de-
finidas dentro de la figura-
ción contemporánea. Este 
proyecto expositivo quiere 
unificar tres formas de crear 
teniendo en cuenta un pun-
to de origen, donde la ma-
nera de entender el arte y 
la pintura convergen en un 
mismo lugar a partir de un 
arte joven y contemporáneo, 
pero arraigado a la tradición 
española.
Del 10 al 12 de febrero
Entrada libre

CSC Joan Miró

Agenda

¿ La Sala 1 del Centro Cul-
tural Villa de Móstoles aco-
ge, hasta el 27 de febrero, la 

exposición de dibujo y pin-
tura “¡Yo no soy marinera, 
soy capitana!”, de Almude-

na Castillejo, en el marco 
del programa expositivo de 
la Concejalía de Cultura.
Se trata de un proyecto ínti-
mo y personal, que aúna 33 
obras de dibujo y pintura de 
esta artista. La muestra se 
nos presenta como una espe-
cie de diario, en el que que-
dan plasmadas reflexiones, 
inquietudes y respuestas a 
cuestiones universales.
Según Almudena Castillejo, 
“¡Yo no soy marinera, soy 
capitana!” es “un grito como 

declaración de intenciones, 
un empoderamiento perso-
nal a la hora de asumir mis 
propias luces y sombras. El 
proyecto está recreado en un 
ambiente marino, un ‘leit-
motiv’ recurrente en mi tra-
bajo. El mar se sirve como 
concepto metafórico en el 
que plasmar todas esas in-
quietudes personales de una 
forma directa, desechando 
artificios decorativos y es-
téticos para facilitar la re-
flexión de los mismos”.

Almudena Castillejo presenta su obra en Móstoles
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