
La consolidación del personal interino 
se hará por concurso de méritos
¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles convocará con carácter 
excepcional un concurso de 
méritos para consolidar los 
empleos ocupados por trabaja-
dores temporales del Consisto-
rio. Lo hará una vez publicado 
el Real Decreto que lo regule. 
Al concurso de méritos podrán 
presentarse todos los trabaja-
dores interinos que ocupen la 
misma plaza desde antes de 
2016 según lo que establezca 
el Real Decreto, por lo que, 
según el acuerdo, se conver-
tirían en trabajadores fijos sin 
necesidad de opositar. Este 
Real Decreto será el que siente 
las bases para la convocatoria 
de ese concurso extraordina-
rio. La medida podría afec-
tar a unos 120 trabajadores y 
trabajadoras del Consistorio.
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¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles convocará con carácter 
excepcional un concurso de 
méritos para consolidar los em-
pleos ocupados por trabajadores 
temporales del Consistorio. Lo 
hará una vez publicado el Real 
Decreto que lo regule.

Al concurso de méritos po-
drán presentarse todos los tra-
bajadores interinos que ocupen 
la misma plaza desde antes de 
2016 según lo que establezca el 

Real Decreto, por lo que, según 
el acuerdo, se convertirían en 
trabajadores fijos sin necesidad 
de opositar. Este Real Decreto 
será el que siente las bases para 
la convocatoria de ese concurso 
extraordinario.

La alcaldesa, Noelia Posse, 
ha señalado que “es una bue-
na noticia el acuerdo alcanzado 
por el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, para garantizar 
el empleo de todas las personas 

afectadas. Una pequeña parte 
de la plantilla del Ayuntamiento 
son trabajadores interinos que 
viven una situación excepcional 
y será regularizada dentro de los 
márgenes que marque el Real 
Decreto”.

A principios de noviembre, 
Más Madrid-Ganar Móstoles 
y Gobierno municipal acerca-
ban posturas para llevar a cabo 
un proceso de consolidación 
y estabilización extraordinaria 

del personal interino del Ayun-
tamiento de la localidad, que 
afecta a unos 120 trabajadores.

La formación liderada por 
Gabriel Ortega propuso al Eje-
cutivo de Noelia Posse la puesta 
en marcha de un “acuerdo pro-
gresista” que concluya con la 
estabilización del personal mu-
nicipal que desempeña su labor 
de forma interina, una proposi-
ción que fue bien recibida por el 
Gobierno local.

El Ayuntamiento convocará un 
concurso de méritos para los interinos

¿ El Consistorio mostoleño 
oferta un año más el progra-
ma de Colonias Urbanas para 
la Navidad con el objetivo de 
poner a disposición de los ve-
cinos un servicio que ayude a 
cubrir las necesidades de con-
ciliación familiar y laboral. Al 
mismo tiempo, facilita a los 
niños y niñas un espacio don-
de aprender y divertirse en 
esa época navideña. Las Co-
lonias van dirigidas a niños y 
niñas escolarizados desde 2º 
ciclo de Educación Infantil 
hasta 6º de Educación Pri-
maria, que estén empadrona-
dos en el municipio o cuyos 
padres trabajen en Móstoles. 
El periodo de inscripción será 
del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre (ambos incluidos). 
El programa se llevará a cabo 
durante el periodo de vaca-
ciones navideñas, los días 23, 
27, 28, 29 y 30 de diciembre y 
3, 4, 5 y 7 de enero en el CEIP 
Alonso Cano.

Nueva edición 
de las colonias 
urbanas durante
la Navidad
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, declaró ante el 
juez el pasado día 18 por los pre-
suntos delitos de prevaricación 
y malversación, en relación a la 
condonación de una deuda con el 
Ayuntamiento de la empresa ITV 
Móstoles por valor de 2,5 millo-
nes de euros.

La querella, que se presentó en 
el mes de febrero y fue admitida 
a trámite por el juzgado de Ins-
trucción número 1 de Móstoles el 
pasado 12 de abril, fue interpues-
ta por los ediles Gabriel Ortega y 
Susana García “tras conocer que, 
en una reunión celebrada el 20 de 
octubre de 2020, habían condo-
nado una deuda con el Ayunta-
miento de la empresa ITV Mós-
toles por valor de 2,5 millones de 
euros”, según apunta la propia 
formación en un comunicado.

Dicha condonación, según re-
calcan ambos concejales, “fue 
tomada a pesar de la existencia de 
dos informes desfavorables del 
interventor y del secretario del 
Ayuntamiento”, dos cargos que 

“han sido cesados con posteriori-
dad por orden de Noelia Posse”.

A finales del pasado mes de 
enero, Más Madrid Ganar Mós-
toles exigía el cese del director 
general de Tributos del Ayun-
tamiento por “presuntas graves 
irregularidades y tratos de favor” 
con algunas empresas privadas.

La formación solicitaba en-
tonces “medidas enérgicas” tras 
conocerse el informe de control 
financiero, elaborado por la Inter-
vención Municipal y elevado al 
Pleno de 28 de enero, que apun-

taría a una falta sistemática del 
pago de las obligaciones tribu-
tarias y económicas de diversas 
empresas afincadas en el munici-
pio, con concesiones demaniales 
suscritas con el Ayuntamiento.

Según el portavoz de MMGM, 
Gabriel Ortega, “hemos conocido 
hechos muy alarmantes que están 
siendo analizados por el Tribunal 
de Cuentas, tras acreditarse que el 
director general de Tributos impi-
dió que estos pagos pasaran a re-
caudación ejecutiva, lo que cons-
tituye un flagrante trato de favor a 

intereses particulares de terceros, 
provocando un menoscabo en las 
cuentas públicas”. 

Esclarecer los motivos
Ortega se ha mostrado confiado 
en que la declaración de Posse 
sirva para esclarecer los motivos 
por los que el Gobierno local de-
cidió aplicar una amnistía fiscal 
a una empresa privada. “Espera-
mos que la declaración de Posse a 
raíz de la querella presentada por 
MMGM sirva para determinar 
por qué el Gobierno decidió apli-
car una amnistía fiscal de nada 
más y nada menos que 2,5 millo-
nes de euros a una empresa pri-
vada cuando ese mismo proyecto 
había sido rechazado en la Junta 
de Gobierno Local del Gobierno 
anterior de la que formaba parte 
MMGM”, ha asegurado.

Desde la formación recalcan 
que dicha actuación “contaba con 
tres informes negativos encima de 
la mesa de funcionarios habilita-
dos nacionales, dos del interventor 
y uno del secretario”.

Posse declara ante el juez por los presuntos 
delitos de prevaricación y malversación

¿La Policía Municipal de 
Móstoles potencia la forma-
ción de sus agentes en la aten-
ción a mujeres víctimas de 
violencia machista para mejo-
rar la atención en los casos de 
maltrato para ellas y para sus 
hijos y sus familias. Esta me-
dida permitirá mejorar la coor-
dinación de los agentes y la ca-
nalización de la información, 
de cara a minimizar el riesgo 
de las mujeres en situación de 
posible desprotección, espe-
cialmente, cuando manifiestan 
su deseo de no denunciar he-
chos que pueden ser constitu-
tivos de un delito en este ám-
bito. Con la aplicación de este 
“Protocolo de primer contacto 
policial con víctimas de vio-
lencia de género en situación 
de desprotección”, aprobado 
por la Secretaría de Estado de 
Seguridad, los agentes adquiri-
rán pautas operativas y docu-
mentales que se aplican en el 
lugar de la intervención y en 
dependencias policiales.

La Policía Local 
potencia la 
formación en 
violencia de género
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¿ Móstoles contará con una 
Oficina de Rehabilitación y 
Sostenibilidad Energética desde 
este mes de diciembre. 

El Ayuntamiento la pondrá 
en marcha a través del Instituto 
Municipal del Suelo de Mós-
toles (IMS) de la concejalía de 

Presidencia y Desarrollo Urba-
no, que será el responsable, por 
encomienda, de llevar a cabo 
las actuaciones en esta área. 

La Oficina de Rehabilitación 
Energética, entre otras funcio-
nes, centralizará la información 
sobre ayudas y subvenciones de 

las diferentes Administracio-
nes Públicas, incluidas las de 
la Unión Europea, en materias 
de eficiencia energética y acce-
sibilidad; ayudará a las vecinas 
y vecinos en los trámites de 
gestión de las mismas, les dará 
asistencia técnica general y par-
ticular, delimitará de áreas, edi-
ficios o sistemas a rehabilitar…

El Consistorio reafirma así 
su compromiso con la reduc-
ción de la huella de carbono, 
la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y la rehabilitación 
del parque de viviendas de la 
ciudad. 

El avance hacia un modelo 
más eficiente desde el punto 
de vista bioclimático permitirá 
también mejorar el bienestar de 
las vecinas y vecinos y la reduc-
ción de la factura energética de 
sus viviendas.

Un equipo formado por un 
aparejador, un abogado y un ad-
ministrativo será el encargado 
de dar respuesta a las necesida-
des planteadas por los usuarios.

La Oficina de Rehabilitación 
Energética arranca en diciembre

¿ Ciudadanos Móstoles ha 
mostrado su “enorme” preo-
cupación por lo ocurrido re-
cientemente en el puente de 
Parque Coimbra, donde se 
han producido robos en 26 
coches, “incluso han asaltado 
con violencia a varios jóve-
nes del distrito” ha reseñado 
el portavoz de la formación, 
José Antonio Luelmo.

El concejal de Ciudadanos 
ha denunciado que los veci-
nos de Coimbra llevan tiem-
po denunciando el aumento 
de la inseguridad en el dis-
trito por la falta de presencia 
policial “especialmente en 
esta zona que conecta con el 
centro comercial Xanadú” 
incidiendo en que el Gobier-
no municipal “está obligado 
a tomar medidas de forma 
urgente si no quiere abando-
nar a los vecinos de Parque 
Coimbra”

“En Ciudadanos no tene-
mos ningún complejo, si hay 
delincuentes hay que tomar 

todas las medidas necesarias 
para acabar con ellos, Mósto-
les tiene que ser una ciudad 
segura y si el gobierno decide 
tomar medidas contundentes 
contará con nuestro apoyo” 
ha concluido Luelmo.

Por su parte, el edil de Se-
guridad, Alejandro Martín, 
ha pedido a los partidos de la 
oposición que se abstengan 
de crear alarma social, subra-
yando que “no hay ninguna 
ola de atracos” en la ciudad.

“Los datos de todo el año 
apuntan a que no hay robos 
en la zona de Parque Coim-
bra, lo que hemos vivido 
estos días es algo puntual y 
aislado y ya hay personas 
detenidas”, ha indicado el 
concejal, para añadir respec-
to a la colocación de cámaras 
que “el puente de Coimbra 
es competencia de la Guar-
dia Civil”, por lo que no co-
rresponde al Ayuntamiento 
llevar a cabo esta iniciativa 
de vigilancia.

Cs pide cámaras en el 
puente de Parque Coimbra 
ante la “ola de atracos”
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¿ “El que una empresa des-
empeñe un servicio municipal, 
de los recogidos como compe-
tencia obligatoria de los Ayun-
tamientos por la Ley de Bases 
de Régimen Local, sin la perti-
nente autorización del Pleno, a 
partir de octubre , supone una 
irregularidad manifiesta que 

invalida la concesión, hecho 
que incluso puede llegar a te-
ner consecuencias penales”. 

Así lo asegura en una nota 
de prensa el PP de Móstoles, 
que recuerda que en el pasado 
pleno presentó una moción ins-
tando al Gobierno municipal “a 
resolver y aclarar las posibles 

irregularidades en la transmi-
sión de la concesión del tanato-
rio sin autorización en un plazo 
de dos meses, así como a abrir 
un expediente informativo, en 
el que se determinen los perjui-
cios causados al Ayuntamiento 
y los responsables de esta si-
tuación”.

Dicha moción fue aprobada 
por unanimidad. 

El edil popular Alberto Ro-
dríguez de Rivera ha explicado 
que “una vez más nos encon-
tramos ante la desidia del Go-
bierno municipal del PSOE, 
cuya inacción ha permitido la 
trasmisión de manera irregu-
lar, y presuntamente ilegal, de 
la concesión para la prestación 
del servicio de tanatorio, hecho 
que puede provocar graves per-
juicios, no solo en la continui-
dad en la prestación de este ser-
vicio esencial sino también por 
la posible pérdida de más 1,2 
millones de euros de inversión 
para la mejora de las instala-
ciones interiores y exteriores”.

El PP insta a resolver las irregularidades 
en la transmisión del tanatorio

¿ La Policía Nacional ha 
detenido ‘in fraganti’ a dos 
individuos que acababan 
de cometer siete robos con 
fuerza en interior de vehí-
culos estacionados en Mós-
toles.

Los hechos sucedieron en 
la madrugada del pasado día 
2 de noviembre, cuando los 
indicativos en servicio reci-
bieron un aviso de la sala del 
CIMMAC 091 informando 
de que varios individuos po-
drían estar manipulando un 
vehículo que se encontraba 
estacionado en la vía públi-
ca.

Cuando los agentes llega-
ron al lugar, localizaron a 
dos individuos en el interior 
de un vehículo y, tras proce-
der a la identificación de los 
mismos y realizar una requi-
sa de seguridad, localizaron 
una gran cantidad de herra-
mientas en su interior, de las 
que estos varones no sabían 
explicar su procedencia.

Tras localizar esa impor-
tante cantidad de herra-
mientas en el interior, los 
agentes realizaron una com-
probación de los vehículos 
estacionados por la zona, 
encontrando un total de siete 
vehículos que presentaban 
las cerraduras fracturadas.

Con estos indicios, pro-
cedieron a la detención de 
ambos individuos, como 
presuntos autores de un total 
de siete robos con fuerza en 
interior de vehículo, pasan-
do posteriormente a disposi-
ción judicial.

A raíz de las indagaciones 
llevadas a cabo, los inves-
tigadores encontraron a los 
propietarios de los vehículos 
perjudicados, y entregaron 
las herramientas a sus legí-
timos dueños. 

La investigación continúa 
abierta, ya que todavía no se 
ha podido determinar la pro-
cedencia de algunas de las 
herramientas intervenidas.

Dos detenidos en la localidad 
por robar en el interior de 
siete vehículos estacionados
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¿ Paula Rocabado - Doc-
tora Medicina Estética
Efectivamente el otoño cambia 
nuestro cuerpo, las condiciones 
climatológicas y también nues-
tro estado anímico.  

Es un momento de retorno al 
trabajo, a los colegios y al estrés. 
Todo ello conlleva un impacto 
en nuestra piel y debemos pro-
curar encontrar un momento 

para uno mismo y cuidarnos, 
mimarnos. Sentirte guapa o 
guapo, es sentirte bien y por eso 
queremos ofrecerte tratamien-
tos especiales para ti. Siempre 
adaptados a tus necesidades.

Podremos ofrecerte los me-
jores tratamientos médico esté-
ticos corporales y faciales. No 
dudes en llamarnos para una 
consulta gratuita.

¿ Isabel Artero - fundadora y di-
rectora general de Cuerpo Libre
¿Te has parado a pensar que en 
otoño cambia el escenario climá-
tico y por lo tanto todo nuestro 
reloj biológico? Las horas de 
sol se acortan, las temperaturas 
cambian y nos da menos el sol. 
En Cuerpo Libre te ayudamos a 
entender el entorno y cómo ade-
cuar tu alimentación y cuidados 
estéticos para que estés más salu-
dable y más guapa.

Al igual que con cada paso de 
estación hacemos el pertinente 
“cambio de armario”, sustituyen-
do la ropa de verano por prendas 
de manga larga y que nos abri-
guen más, los hábitos alimenta-
rios también se modifican con 
cada estación del año. Así, con 
el recién estrenado otoño apare-
cen en las fruterías y en nuestra 
despensa otra serie de productos 
y alimentos de temporada. Prio-

rizando siempre una dieta lo más 
saludable posible, rica en vitami-
nas, sales minerales y proteínas, 
es un buen momento para intro-
ducir alimentos de esta época del 
año, como las setas, los frutos 
rojos, frutos secos (como las cas-
tañas o las almendras) y verduras 
(entre otras, calabacines, calaba-
zas, coliflor o coles), además de 
los apetecibles platos de cuchara 
(como guisos y purés), que nos 
aporten energía y “calor”.

Los cambios de temperatura 
propios de esta estación reper-
cuten en nuestro organismo, que 
tiene que adaptarse al clima y la 
nueva rutina estacional. Por ello, 
la alimentación juega un papel 
principal para ayudarnos a esta 
aclimatación.

Nuestros consejos alimenticios
Es época de ingerir alimentos y 
bebidas calientes, que nos ayu-

darán a regular la temperatura 
del cuerpo, por lo que es acon-
sejable incorporar sopas de ver-
duras, caldos o guisos vegetales 
y de legumbres, ideales para 
cuando baja la temperatura. 

A la impresionante gama de co-
lores otoñales se une el arcoíris de 
las frutas y verduras de tempora-
da, con las berenjenas, acelgas, 
espinacas, zanahorias o pimien-
tos, junto a las castañas, manza-
nas, mandarinas o el membrillo. 

Así como pescados azules (ri-
cos en ácidos omega 3) o carnes 
magras, como el pollo o el pavo, 
es aconsejable aumentar el con-
sumo de legumbres y potajes 
vegetales, así como cereales, 
entre los que destacan el arroz 
integral, la quinoa, la avena o el 
trigo sarraceno.

Aparte de la alimentación, 
también es muy importante des-
cansar y desconectar, dormir 
una media de ocho horas, arro-
parse mejor y tener en nuestra 
casa una temperatura de entre 
18 y 21 grados.

Los 5 productos que más nos gustan
Legumbres: Ideales para el otoño 
y los primeros fríos. Cabe señalar 
que las legumbres, por sí solas, 
no engordan, sino que depende 
de los alimentos con los que las 
preparemos.
Coles: Especialmente ricas, apor-
tan a la dieta infinidad de benefi-
cios nutricionales y gastronómi-
cos.
Frutos secos: Nutritivos y muy 
energéticos, se trata de un potente 
concentrado de proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales y fibra. A 
pesar de que los expertos reco-

miendan incluirlos en nuestra 
dieta a diario, en su versión al 
natural, con un puñado es sufi-
ciente.
Cítricos: Muy ricos en vitamina C 
y con elevado poder antioxidante, 
el otoño es la época del pomelo, la 
mandarina, la naranja... además de 

que aportan mucha fibra.
Pescados: Beneficia a tu corazón 
y es rico en vitaminas, sobre todo 
las de grupo B. El otoño es mo-
mento del salmonete, la langosta, 
la dorada, el pulpo, el jurel… ¡Un 
amplio abanico de ácidos grasos 
omega 3 donde elegir!

Adapta tus hábitos alimenticios y cuidados en otoño

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
aprobado una línea de ayudas de 
hasta 3.000 euros para la instala-
ción de paneles solares, baterías 
de almacenamiento de energía y 
sistemas térmicos renovables diri-
gida a particulares y comunidades 
de vecinos. El objetivo es reducir 
las emisiones en el ámbito residen-
cial, el cual causa el 32% de C02 
lanzado a la atmósfera.

Se destinarán 87.350.000 euros 
para esta iniciativa, incluida en el 
Plan de Descarbonización y Cui-
dado del Medio Ambiente del Go-
bierno regional. 

Las ayudas estarán destinadas 
a la instalación de nuevos equi-
pos de generación fotovoltaica y 
eólica para autoconsumo, con o 
sin almacenamiento, la incorpora-
ción de sistemas de acumulación 

en instalaciones ya existentes y la 
implantación de solar térmica, bio-
masa, geotermia, hidrotermia o ae-
rotermia para climatización y agua 
caliente sanitaria en las viviendas.

Las subvenciones, además de 
ser para particulares, también 
estarán destinadas a empresas, 
autónomos, gestores de polígo-
nos industriales, y demás actores 
económicos relacionados con las 

energías renovables, además de 
personas jurídicas sin actividad 
económica, entidades locales, ad-
ministraciones públicas y organi-
zaciones del tercer sector.

El coste medio de la instala-
ción de los paneles solares en una 
vivienda unifamiliar rondan los 
5000 y 7000 €. Con esta ayuda 
el precio se reduciría aproxima-
damente a la mitad. La cuantía de 
las ayudas estará determinada en 
función de la potencia instalada, 
las características técnicas de la 
instalación y la naturaleza del be-
neficiario.

En el caso de los servicios y 
otros sectores productivos, los pro-
gramas establecen ayudas en base 
a un porcentaje sobre el coste total 
subvención hable, que dependerá 
de la potencia de la instalación. 
Has, para todas las líneas de ac-
tuación de estos programas, se 
contempla la concesión de ayudas 
adicionales a aquellas intervencio-
nes realizadas en municipios de 
menos de 5000 habitantes.

La Comunidad concede 3.000 euros para la 
instalación de paneles solares y baterías

¿ El reciclaje de envases de 
vidrio en la región ha dupli-
cado en cinco años. En 2015 
los ciudadanos reciclaron 78 
toneladas y, en 2020, las cifras 
se elevaron a 115 toneladas, 
según Ecovidrio. Un objetivo 
al que quiere contribuir la cita 
más importante del tenis en el 
plano internacional. En su úl-
tima edición, que se celebrará 
del 25 de noviembre al 5 de di-
ciembre en el Madrid Arena, se 
ha marcado como reto reducir 
el impacto negativo en el en-
torno, buscando cambios am-
bientales, económicos y socia-
les. Entre las iniciativas para el 
público está el regalo de 15.000 
entradas dobles para los cuartos 
de final a los ciudadanos que 
reciclen tres envases de vidrio 
en puntos especiales ubicados 
en Madrid, Majadahonda, Po-
zuelo, Las Rozas de Madrid, 
Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá, 
Getafe, Torrejón, Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes.

La Copa Davis 
cambia envases 
de vidrio por 
entradas al torneo

¿ La Comunidad de Madrid ha 
presentado el índice de sinies-
tralidad laboral más bajo de 
todas las comunidades autóno-
mas de España entre septiem-

bre de 2020 y agosto de 2021. 
Los datos del Instituto Na-

cional de Seguridad y Salud 
en el trabajo (IRSST) refle-
jan que la incidencia en la 

región es un 20,27% inferior 
al registro nacional (valor de 
2.089 de índice en la región 
por el 2.620 en España). Se 
han registrado ocho acciden-

tes mortales durante el mes de 
octubre, todos ellos durante la 
jornada de trabajo. Tres fueron 
patologías no traumáticas, una 
producido por un golpe como 

consecuencia de la caída de un 
objeto, un accidente de tráfico, 
dos atrapamientos y otro como 
resultado de una caída. 

En cuanto a los sectores, 
cinco se produjeron en cons-
trucción, dos en servicios y 
uno en industria.

El IRSST ha elaborado dos 
guías acerca de este ámbito. 
La primera, Análisis de la si-
niestralidad por accidentes de 
trabajo en la asistencia en es-
tablecimientos residenciales 
en la Comunidad de Madrid, 
muestra un análisis en la re-
lación de percances de trabajo 
con baja, enfermedades profe-
sionales, duración de la baja, 
tamaño de empleo y otros fac-
tores. 

La segunda de las guías, Ac-
cidentes de trabajo investiga-
dos en la Comunidad de Ma-
drid. 2004-2020, pretende ser 
una herramienta para analizar 
los datos más relevantes ex-
traídas de las investigaciones 
de los accidentes de trabajo 
realizados por personal técni-
co del instituto.

La región presenta la siniestralidad laboral 
más baja de España en el último año
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¿ Leganés Actualidad ha sido 
galardonado con una mención es-
pecial en la X edición de los Pre-
mios ‘Ciudad de Leganés’, con-
cedidos por la Unión Empresarial 
de Leganés (UNELE). De esta 
manera se reconoce el empren-
dimiento y trabajo de Espacio 
Monsul, el grupo de comunica-
ción que ha lanzado recientemen-
te este periódico para completar 
su cobertura en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid en cuanto 
a información local. En esta oca-
sión, la gala anual de UNELE se 
ha celebrado en la Finca Solim-
par de Leganés.

La mención llega en un mo-
mento duro para el sector de los 
medios de comunicación, que se 
ha visto asediado por una pande-
mia que ha complicado el hecho 
de proporcionar a los ciudada-
nos el derecho constitucional de 
acceso a la información pública. 

UNELE ha reconocido a Espacio 
Monsul por su interés en informar 
y hacer llegar a los ciudadanos de 
Leganés aquello que les afecta, y 
es por ello por lo que se le ha otor-
gado este reconocimiento.

Entre los premiados destaca la 
presidenta de la comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que 
ha recibido el premio ‘Ciudad de 
Leganés’. Ha definido el premio 
como “un recordatorio de nuestro 

compromiso con todos los madri-
leños”, y que la gestión de su Go-
bierno pretende impulsar Madrid 
como “un lugar que potencia la 
creatividad y el talento, un lugar 
donde vivir y crecer en libertad. Y 
sobre todo hacerlo bajo una serie 
de valores que emanen de la cul-
tura del esfuerzo, de la vida, de la 
propiedad y del respeto”.

Santiago Llorente, alcalde de 
Leganés, también estuvo presen-

te en la gala. En ella se dirigió a 
los empresarios, autónomos y 
emprendedores de la ciudad agra-
deciéndoles su labor. “Tenemos 
que trabajar para la búsqueda de 
acuerdos, desarrollar un trabajo 
conjunto siempre pensando en el 
bienestar de las empresas y de los 
trabajadores”, destacó el primer 
edil.

Con estos Premios, UNELE 
pretende reconocer a las enti-

dades, comercios, empresas e 
instituciones de Leganés por su 
trayectoria, compromiso y dedi-
cación en distintas categorías. 

La lista de galardonados la 
completan Thales, Expendeduría 
n.1 de Leganés, Burguer Rober´s,  
IES José de Churriguera. Unidad 
Militar de Emergencias, Hospital 
Severo Ochoa, Soledad Moro de 
Dios y Club Deportivo Leganés 
(mención especial).

Leganés Actualidad e Isabel Díaz Ayuso, 
premios ‘Ciudad de Leganés’ de UNELE
La Unión de Empresarios de Leganés entregó el pasado día 15 sus tradicionales premios en una gala celebrada en la localidad 
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¿ El Parque Natural El Soto de 
Módtoles fue sede, el pasado sá-
bado 30 de octubre, del XXXVII 
Campeonato de Madrid de Clu-
bes de Menores y Cross Mixto 
absoluto, organizado por la Aso-
ciación Atlética Móstoles.

Durante la jornada destacó la 
participación de las y de los atle-
tas mostoleños. 

Así, en la categoría sub-16, 
las mostoleñas obtuvieron el 
subcampeonato en su categoría, 
por su parte el equipo masculino 
absoluto de Cross Mixto se hizo 
con la quinta posición. Con estos 
resultados, ambos equipos de la 
localidad lograron su clasifica-
ción para participar en el Cam-
peonato de España, a disputar en 
Santiponce (Sevilla).

El resto de la participación de 
los y las atletas locales lograron 
los siguientes resultados: En ca-
tegoría sub-10 masculino, los 

mostoleños se posicionaron en 
la 13º puesto, en la categoría 
sub-12 lograron la 17º plaza, 
en la categoría sub-12 feme-
nina, las mostoleñas acabaron 
en el puesto 16º; en la sub-14, 

en el 6º lugar y en la categoría 
sub-16 masculino, los atletas 
locales se posicionaron en el 
puesto 12º. 

Asistieron al evento y poste-
rior entrega de premios, la al-

caldesa del municipio, Noelia 
Pose, así como la portavoz de 
Podemos, Mónica Monterreal; 
el edil de Deportes, Carlos Ro-
dríguez, y otros miembros de la 
Corporación municipal.

El Soto acogió el campeonato de Madrid 
de Clubes de Menores y Cross mixto
Los atletas mostoleños se hicieron con el subcampeonato en sub 16 femenina y con la 5ª plaza en masculino absoluto

¿ La atleta mostoleña Clau-
dia Mier Mardomingo, per-
teneciente a la Asociación 
Atlética, batió el récord 
de Madrid de 2 kilómetros 
marcha en ruta. Lo hizo 
durante la celebración, el 
pasado 6 de noviembre, de 
la prueba Espada Toledana 
(Toledo) con una marca de 
9:40, bajando en 23 segun-
dos el anterior récord.

Claudia Mier 
Mardomingo bate 
el récord de Madrid 
de 2 km marcha
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¿ El pasado sábado 13 de no-
viembre, se disputó en Soria 
por segundo año consecutivo, 
el Campeonato de España de 
Duatlón Larga Distancia, últi-
ma prueba valedera para el rán-

king nacional, con una nueva 
gran actuación de los equipos 
de Tri Infinity Móstoles. 

En categoría femenina hay 
que resaltar el tercer puesto y 
medalla de bronce, conseguida 

por Cristina Roselló, Sandra 
Martínez y Sonia Juliá, cuya 
experiencia les sirvió para ir 
remontando durante toda la ca-
rrera.

En categoría masculina, Ro-
berto Mohedano, Pablo Gijón 
y el incombustible César Perei-
ra, obtuvieron un quinto puesto 
que sabe a gloria debido al alto 
nivel de su prueba.

Los atletas tuvieron que reco-
rrer una distancia de 15 km de 
carrera a pie, 65 km de bicicleta 
de carretera y 10 km carrera a 
pie, con importantes desniveles 
acumulados en todos los sec-
tores. El sol, el frío y el viento 
hicieron que la prueba fuera aún 
más dura.

Con el Campeonato celebrado 
en Soria termina la temporada 
de 2021, después de haber dis-
putado 43 Campeonatos de Es-
paña y 13 de Madrid. El Club Tri 
Infinity seguirá trabajando en la 
pretemporada con vistas a seguir 
haciendo un buen papel en 2022.

Bronce para el Tri Infinity en el 
Campeonato de España de Duatlón

¿Ramón López regresó del 
Campeonato de Europa de 
Seixal (Portugal) con un ter-
cer puesto y por tanto meda-
lla de bronce en la categoría 
sincronizada de Poomsae de 
Taekwondo. El mostoleño 
y sus dos compañeros reali-
zaron, según la mayoría del 
público y técnicos, la más 
destacada actuación de la 
final, con una perfecta sin-
cronización y demostración 
de fuerza, pero que no fue 
suficiente para ganar el oro, 
siendo superados en las pun-
tuaciones por las selecciones 
de Portugal y Alemania. Tras 
este gran resultado, fruto del 
trabajo de varios años y mu-
chas horas de esfuerzo, el 
equipo no descansa, y segui-
rá intentando obtener puntos 
durante los próximos meses 
para su clasificación al Cam-
peonato Mundial de Corea 
del Sur, que se celebrará en 
el mes de abril.

Ramón López, 
medalla de bronce 
en el europeo 
de taekwondo

¿ Los pasados días 20 y 21 de 
noviembre se celebró el Cam-
peonato de boxeo de Madrid en 
edad escolar, en el que el mos-
toleño de 14 años Dilgit Singh, 
que entrena en el gimnasio Lu-
dus de Móstoles, se ha procla-
mado campeón. El boxeador 
competía por primera vez en 
un torneo de esta categoría y la 
intención de su entrenador, Ser-
gio Montes, era que fuera ad-
quiriendo experiencia para sus 
próximas competiciones. Pero 
ha superado todas las expectati-
vas y ha dado la sorpresa al ga-
nar el campeonato.Este triunfo 
le da acceso a participar en el 
Campeonato de España que se 
disputará el 4 y 5 de diciembre 
próximos en Palencia.

El mostoleño Dilgit 
Singh se proclama 
campeón de Madrid 
de boxeo escolar
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¿ El parque Cuartel Huerta de 
Móstoles cuenta ya con un es-
pacio dedicado a todas las mu-
jeres cuya trayectoria profesio-
nal y sus logros en diferentes 
áreas han sido ignorados por la 
Historia. 

La iniciativa está incluida 
dentro de la programación de 
los actos por el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-

lencia contra las Mujeres, que 
se conmemora cada año el 25 
de noviembre. 

Para crear este paseo sim-
bólico se ha seleccionado a 11 
mujeres que han sobresalido en 
diferentes épocas y en campos 
como los derechos humanos, 
la educación, la literatura, la fi-
losofía o la ciencia. Se trata de 
Mary Wollstonecraft, Concep-

ción Arenal, Emilia Pardo Ba-
zán, Clara Campoamor, María 
Zambrano, Frida Kahlo, Rosa 
Parks, Nawal Al-Saadawi, Ana 
Orantes Ruíz, Margarita Salas 
y Kathrine Switzer. Paneles 
con sus fotografías y biogra-
fías darán visibilidad a todas las 
mujeres, cuyas luchas y logros 
no han sido reconocidos por la 
Historia. “Este espacio no solo 

es un paseo por la memoria, 
es mucho más que eso. Es una 
prueba de nuestro compromiso 
con la Igualdad, con la no dis-
criminación y la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible que, 
en uno de sus puntos reivindi-
ca los derechos de las mujeres 
y niñas- ha asegurado la alcal-
desa, Noelia Posse. 

“Desde el Gobierno de Mós-
toles siempre vamos a apostar 
por dar a la mujer el reconoci-
miento que le corresponde. No 
solo en los libros de texto, sino 
también en la vida y la historia 
de esta ciudad”, ha añadido

Esta exposición permanen-
te, totalmente integrada en 
el paisaje y la estructura del 
parque, pretende concienciar 
y sensibilizar a la ciudadanía 
en el reconocimiento de la 
aportación de las mujeres en 
campos como la construcción 
de la democracia, al avance de 
los derechos humanos, la cien-
cia o la educación.

‘Mujeres que dejaron Huella’, un espacio para 
visibilizar a las mujeres ignoradas por la Historia
Una exposición permanente en el parque Cuartel Huerta recuerda a 11 figuras relevantes

“Natural”
Género: Exposición
NATURAL es una muestra del 
trabajo y la creatividad de 
los artistas de Spacioamás, 
donde se exploran los limi-
tes, formas, texturas y con-
trastes de la naturaleza, que 
se traduce y se mues  tra al 
espectador de una manera 
directa y personal. La misma 
naturaleza que nos rodea a 
todos y nos hace iguales, es 
la que sirve como punto de 
partida y concepto a explorar 
en esta muestra artística. Un 
Lenguaje NATURAL que tras-
lada al espectador junto a 
los creadores a un contexto 
en el que se siente parte del 
mundo que le rodea. En este 
espacio cada artista explora 
de manera individual y colec-
tiva su propio discurso artís-
tico dentro de las diferentes 
disciplinas plásticas..
Hasta el 9 de enero
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Trigonometrías I”
Género: Exposicióm
Según explica el propio au-
tor, Roberto Chartam,”hay 
dos elementos principales 
en mi obra: la línea y el es-
pacio. Ambos tienen idéntica 
importancia. No considero el 
espacio expositivo como un 
mero continente de mi obra, 
sino como una parte funda-
mental de la misma. Es por 
ello que me refiero a mi tra-
bajo como “intervención” y 
no como “instalación”. Mi 
obra no se instala en un es-
pacio, no se coloca en él; mi 
obra interviene en el espa-
cio, actúa sobre él, lo modi-
fica, invita al espectador a 
transitarlo, pero lo mantiene 
incólume”.
Hasta el 30 de diciembre
Precio: Acceso gratuito

CSC Norte-Universidad

Agenda

¿ En el marco de la progra-
mación de la Concejalía de 
Cultura, el Centro Sociocultu-
ral Cultural Norte-Universidad 
participará, un año más, en la 
Semana del Cortometraje de 
la Comunidad de Madrid, que 
este año celebra su 23ª edición, 
con el título “Mucho talento en 
formato corto”.

En este evento, que se cele-
bra del 26 de noviembre al 4 de 
diciembre, una cuidada selec-
ción de cortos viajará por los 
centros culturales y bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid.

El Centro Sociocultural 
Norte Universidad, que viene 
participando en esta semana 

en desde el año 2012, acoge en 
esta edición dos sesiones. El 28 
de noviembre a las 12:00 habrá 
sesión para público familiar, 
formada por una selección de 
4 cortometrajes, tres de ellos 
nominados a los premios Goya 
en pasadas ediciones; con una 
duración de 50 minutos y apta 
para todos los públicos.

El 1 de diciembre a las 18:30  
se celebrará una sesión para 
público adulto. Será una se-
lección de 5 cortometrajes con 
una duración de 70 minutos, no 
recomendada para menores de 
12 años. Las entradas a las dos 
sesiones serán gratuitas hasta 
completar el aforo. 

Móstoles participa un año más en la Semana del Cortometraje




