
Ayuso: “Los Ayuntamientos del PP 
son imanes para lograr más empleo”
¿La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, habla en esta 
entrevista en exclusiva de la 
situación de la región, de su 
nombramiento como líder 
del PP madrileño y de las 
iniciativas que su gestión ha 
llevado a cabo para mejorar 
la vida de sus vecinos. La 
responsable autonómica hace 
un pormenorizado repaso a la 
situación de la región y pone 
en valor a los gobiernos po-
pulares como polos de atrac-
ción de actividad económica y 
generación de empleo,  a la vez 
que aboga por continuar en la 
senda iniciada tras las elec-
ciones de 2019 para afron-
tar los comicios del próximo 
año a nivel regional y local. 
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¿ A menos de un año para la ce-
lebración de las elecciones muni-
cipales de 2023, las inversiones 
en la ciudad de Móstoles impul-
sadas por el Gobierno local se 
multiplican a un ritmo frenético. 

En los últimos días, el Ejecuti-
vo presidido por Noelia Posse ha 
anunciado varias iniciativas de 
calado con inversiones millona-
rias como el plan de asfaltado o la 
renovación de los parques infan-
tiles, ambos proyectos dotados 

con un presupuesto de tres mi-
llones de euros cada uno, además 
del nuevo contrato de limpieza y 
recogida de residuos que supon-
drá más de 145 millones para los 
próximos 10 años.

Posse firmó el pasado día 22 de 
junio con el director de Desarro-
llo Nacional de Urbaser, Miguel 
García Achucarro, el nuevo con-
trato de limpieza viaria y recogi-
da de residuos para los próximos 
10 años, al que el Ayuntamiento 

ha destinado más de 145 millones 
de euros, un 26 por ciento más de 
presupuesto que la última adjudi-
cación.

Con este nuevo contrato, el 
Gobierno local busca “mejorar 
en eficiencia y calidad el servi-
cio de limpieza viaria, recogida, 
transporte de residuos, man-
tenimiento y conservación de 
contenedores en el municipio, 
redimensionando los servicios 
y ajustando las actuaciones a las 

necesidades de cada barrio para 
dar respuesta a las demandas de 
todos los distritos”, en el marco 
del plan de reactivación econó-
mica y social “Móstoles, como 
nuevo”, según han detallado 
fuentes municipales.

El nuevo contrato prevé el au-
mento de los servicios de barri-
do y baldeo mecánico y mixto y, 
entre otras actuaciones, el reem-
plazo del total de la maquinaria 
actual por otra más moderna, 

ecológica, menos ruidosa y más 
eficiente. Esto permitirá aumen-
tar el rendimiento del trabajo y 
mantener los empleos actuales 
incorporando barredoras, fur-
gones y vehículos ligeros eléc-
tricos, así como camiones de 
recogida propulsados con gas 
natural.

Entre los servicios previstos, 
el nuevo contrato contempla la 
renovación no solo de la ma-
quinaria, sino también de los 
contenedores del municipio ho-
mogeneizando y haciendo más 
accesible el sistema de recogida 
de residuos. Esta medida permi-
tirá además mejorar el aspecto, 
la salubridad y el cuidado del 
medioambiente.

El nuevo contrato entrará en 
vigor a partir del 1 de julio. Los 
principales cambios empezarán 
a notarse con la llegada de la 
nueva maquinaria y los nuevos 
contenedores que estarán dispo-
nibles antes de un año.

Posse acelera las inversiones en la ciudad a 
menos de un año para las elecciones
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¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles, a través de la concejalía 
de Mejora y Mantenimiento 
de los Espacios Públicos, ini-
ciará en las próximas semanas 

el mayor plan de asfaltado de 
la historia del municipio, con 
una inversión de 3 millones 
de euros. Las obras afectarán 
a un total de 200.000 metros 

cuadrados en 65 calles del mu-
nicipio. 

Esto supone un 15 por cien-
to más que en 2021 cuando se 
intervino sobre 175.000 me-

tros cuadrados de vías. Las 
actuaciones previstas consisti-
rán, entre otras, en la repara-
ción del firme existente en las 
zonas en las que esté dañado 
o deteriorado por el uso y los 
cambios meteorológicos; la 
retirada y sustitución del pavi-
mento en donde sea necesario, 
la instalación de sumideros en 
las zonas en las que existen 
riesgo de acumulación de agua 
de la lluvia y la señalización 
horizontal del mismo. Las 
obras tendrán una duración de 
tres meses.

Además de las 65 calles in-
cluidas en el plan de asfaltado, 
se asfaltarán con pavimento 
ecológico las calles Violeta, 
la Avenida de la ONU (tramo 
entre la calle Aries y la Calle 
Camino de Humanes), la calle 
Nápoles (tramo entre Alfonso 
XII y la calle Desarrollo). 

Este asfaltado realizado con 
caucho reciclado es más resis-
tente, absorbe mejor el ruido y 
es menos contaminante.

Móstoles invierte 3 millones de euros en la 
mayor operación de asfaltado de su historia

¿ Con el objetivo de reno-
var los espacios recreativos 
y ofrecer espacios de ocio 
más modernos y con más 
variedad de actividades que 
estimulen la imaginación y 
promuevan el desarrollo físi-
co y mental de los niños del 
municipio, el Ayuntamiento 
de Móstoles destinará 3 mi-
llones de euros a la renova-
ción de estos espacios infan-
tiles. En total se rehabilitarán 
66 parques infantiles reparti-
dos en los cinco distritos de 
la ciudad. El plan de reno-
vación, incluido dentro de la 
campaña “Móstoles, como 
nuevo”, prevé la instalación 
de un parque recreativo in-
fantil totalmente inclusivo en 
cada uno de los distritos.  En-
tre las obras previstas desta-
ca la dotación de un espacio 
recreativo cubierto singular 
y único en el municipio con 
más de 500 m² con diferentes 
elementos de ocio para me-
nores en el Parque de La Paz.

Tres millones 
más para la 
renovación de 66 
parques infantiles
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¿ Los mayores de Móstoles po-
drán optar al uso de 20 parcelas 
individuales de aproximada-
mente 16 metros cuadrados de 
superficie destinadas al cultivo 
en el parque Finca Liana. 

La Junta de Gobierno Local de 
Móstoles ha aprobado las bases 
para una nueva adjudicación de 
estos huertos de ocio del Centro 
de Ecología Social. Los nuevos 
adjudicatarios podrán disfrutar 
de ellos a partir de septiembre 
de 2022. Además, se adjudica-
rán dos parcelas más para uso 
colectivo.

El objetivo del programa es 
potenciar la agricultura ecológi-
ca integrada en el paisaje urbano 
y ofrecer un abanico de posibi-
lidades de ocio que estimulen la 
actividad física y la creatividad 
del colectivo de mayores promo-
viendo la sostenibilidad en este 
espacio municipal. Las nuevas 
adjudicaciones de huertos ten-
drán una duración de dos años.

Para ser beneficiarios de la 
autorización individual para el 

uso de los Huertos de Ocio, los 
candidatos, además de ser pen-
sionistas o mayores de 65 años, 
deberán estar, entre otros requi-
sitos, empadronados en el muni-
cipio. 

Asimismo, las solicitudes 
colectivas deberán ser presen-
tadas por asociaciones inscritas 
en el Registro de Asociaciones 
de Móstoles. Tanto particulares 
como asociaciones deberán es-
tar al corriente de pago de las 

obligaciones tributarias con la 
Seguridad Social y no mantener 
deudas con el Ayuntamiento.

Las solicitudes se formalizarán 
en el modelo oficial que se podrá 
descargar desde la página web 
municipal una vez se abra la con-
vocatoria. 

Posteriormente deberá ser en-
tregada, junto con la documen-
tación correspondiente, en el Re-
gistro General del Ayuntamiento 
y/o en las Juntas de Distrito.

Móstroles adjudicará 22 
parcelas para huertos de ocio

¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
duplica las ayudas a las familias 
con menos recursos económicos 
para sufragar los gastos genera-
les que supone el comienzo del 
curso y la compra del material 
escolar. 

Por cada alumno, de entre 3 
y 16 años, podrán recibir una 
cuantía de 100 euros, el doble 
que en el presente curso.

La Junta de Gobierno ha 
aprobado las bases reguladoras 
de estas ayudas para las que el 
Consistorio destinará un pre-
supuesto de cerca de 600.000 

euros. Con esta medida busca 
apoyar a las familias mostole-
ñas, ayudándoles a afrontar una 
cuesta de septiembre marcada 
por una vuelta al cole que para 
muchos hogares supone un gran 
esfuerzo económico.

Las ayudas están dirigidas a 
familias empadronadas en el 
municipio, con hijos matricu-
lados para el curso 2022/2023 
en el segundo Ciclo de Educa-
ción Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Formación Pro-
fesional Básica.

Las becas para material 
escolar se duplicarán el 
próximo curso escolar
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¿ Los vecinos de Parque Coim-
bra-Guadarrama han dado la voz 
de alarma ante el incumplimiento 
por parte del Gobierno socialista 
de Noelia Posse del Plan Especial 
contra Incendios de esta urbani-
zación y los incendios ocurridos 
en estos días que mantienen al 
barrio en situación de máxima 

alerta. Así lo asegura el PP en un 
comunicado, en el que explican 
que los vecinos están poniéndose 
en contacto con la concejalía de 
Seguridad para alertar del retraso 
en el cumplimiento de los crite-
rios del Plan, en concreto lo refe-
rente a la limpieza y desbroce del 
perímetro de este barrio, donde 

residen cerca de 15.000 personas. 
“Desgraciadamente, nos en-

contramos de nuevo ante la des-
idia e incapacidad del gobierno 
local, el pasto se encuentra, de 
nuevo, metido en las viviendas 
y corremos el grave riesgo de 
volver a encontrarnos con los 
graves episodios del año 2019. 
El Gobierno sigue incumplien-
do el Plan de Prevención de 
Incendios aprobado y compro-
metido, la pasada semana ya se 
produjo un incendio en Parque 
Coimbra, en esta semana otro y 
los vecinos viven con angustia 
esta situación. La falta de des-
broce también está afectando al 
resto de la ciudad y en los al-
rededores de edificios tan sen-
sibles como son los colegios 
públicos todo ello agravado 
por las altas temperaturas, por 
ello exigimos al gobierno una 
solución inmediata que evite el 
riesgo de incendios y preserve 
la seguridad de nuestros veci-
nos”, indican los populares.

El PP pide cumplir el Plan contra 
incendios en Coimbra-Guadarrama

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha inaugurado una novedosa 
y pionera biblioteca municipal, 
un espacio de lectura y de dis-
frute al aire libre gestionado por 
personas con diferentes capaci-
dades.

Móstoles se ha convertido así 
en la primera ciudad en poner 
en marcha esta iniciativa única 
a nivel regional.

Felipe Sastre, con diversidad 
funcional de tipo intelectual; y 
Alfonso Román, con diversidad 
funcional de tipo físico, serán 
las dos personas responsables 

de la gestión diaria de esta Bi-
blioteca. Se encargarán de la 
colocación de los libros, la ac-
tualización de la prensa diaria y 
de la colocación del mobiliario 
del espacio, la gestión y el con-
trol de los libros prestados, las 
devoluciones, las solicitudes 
de los lectores que tendrán a 
su disposición novelas, cómics, 
libros infantiles, periódicos, re-
vistas… y además habrá libros 
en formato de lectura fácil. 

Esta Biblioteca estará abierta 
durante junio, julio y agosto en 
el parque Finca Liana.

En marcha la biblioteca al aire 
libre gestionada por personas 
con diversidad funcional
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¿ El Teatro del Bosque acogió el 
pasado día 17 la gala de entrega 
de los galardones de los XXXI 
Premios Ciudad de Móstoles que 
convoca el Ayuntamiento a tra-
vés de la concejalía de Empleo y 
Nuevas Tecnologías y Móstoles 
Desarrollo.

Con estos premios, el Ayunta-
miento de la ciudad quiere poner 
en valor el tejido empresarial de 
Móstoles y agradecer su esfuerzo 
para poner en marcha iniciativas 

emprendedoras y generar empleo 
en el municipio, reactivando y di-
namizando la economía local.

La alcaldesa, Noelia Posse, 
agradeció a todas las personas y 
empresas nominadas su esfuerzo, 
compromiso e implicación con la 
ciudad de Móstoles y ha extendi-
do su agradecimiento a todos los 
empresarios, autónomos y enti-
dades del municipio, a los que, 
asegura, el Ejecutivo Local siem-
pre va a apoyar. “Desde el inicio 

de la pandemia, el Gobierno de 
Móstoles ha invertido más de 2,6 
millones de euros en proyectos, 
campañas y acciones en bene-
ficio del tejido empresarial. Ese 
compromiso va a continuar con 
el próximo lanzamiento y amplia-
ción de las tarjetas de reactiva-
ción de Móstoles que supondrán 
una nueva inyección económica 
de otro millón de euros destina-
dos a la compra de productos de 
primera necesidad en los estable-
cimientos y empresas de nuestros 
barrios”, ha asegurado la primera 
edil, para añadir que “el Gobier-
no Municipal, desde Móstoles 
Desarrollo, va a seguir apoyando 
al tejido empresarial y trabajando 
de la mano con él hacia un mis-
mo objetivo: el desarrollo econó-
mico de la ciudad”.

Los premiados en esta XXXI 
Edición de los Premios Ciudad 
de Móstoles han sido:

- VIP2FAN, Premio Local a la 
Persona Emprendedora
- Eolion, Premio Local a la 

Promoción de Móstoles a tra-
vés del Comercio de Proximi-
dad, PYME, entidades o perso-
nas autónomas.
- Las Barbas Rosas, Premio 
Local a la Mujer Empresaria.
- Las Torres del Minotauro, 
Premio Local al Sector Hoste-
lero.
- Freakafe, Premio Especial 
IMDEA Energía a la eficiencia 
energética empresarial.

Todos los premios referidos 
llevan aparejada una dotación 
económica de 2.000 euros. 

Además, se han entregado los 
siguientes reconocimientos:

- Greenled, Premio 2030 a la 
Energía Asequible y No Con-
taminante.
- Rubu Moda Mujer y Pinturas 
Hermanos Rodríguez. Ambos 
han sido galardonados con la 
Menciones de Honor por su 
Trayectoria en el municipio.
- Vertize Gala Novias, Men-
ción de Honor a la Responsa-
bilidad Social Corporativa.

Entregados en el Teatro del Bosque 
los Premios Ciudad de Móstoles 2022

¿ Un verano más, Móstoles 
vuelve a sacar la cultura a la 
calle y a llenar los barrios con 
una amplia programación gra-
tuita diseñada para todos los 
públicos dentro de la iniciativa 
“Verano Flash”. En total, se han 
programado 61 actuaciones 
que se desarrollarán del 2 de 
julio al 28 de agosto en 6 espa-
cios emblemáticos de la ciudad: 
el Teatro de Títeres de Finca 
Liana, el Parque Finca Liana, el 
parque Cuartel Huerta, la Plaza 
del Sol, Coimbra y Las Lomas. 
La programación incluye músi-
ca, danza, humor, cine, magia, 
títeres… con actuaciones como 
Efecto Pasillo, Sheila Blanco, 
el cómico Álex Clavero, un 
Tributo a Alejandro Sanz, el 
mago Billy Bluff, títeres como 
“La niña de las trenzas al revés” 
o “Historia de un Calcetín”, la 
actuación de Luna Flamenca, 
el cuartelo Pergolesi, un Tribu-
to a ABBA, el grupo de danza 
ANEMOI o el quintento de 
música Mama Dreams.

Efecto Pasillo, 
Álex Clavero o 
Sheila Blanco en el 
Verano Flash
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¿ Más de 25 años de experiencia 
y miles de clientes satisfechos, 
acreditan y avalan el Método 
Cuerpo Libre. 

Las clínicas que tienen como 
misión conseguir más gente sa-
ludable y bella. No tienes más 
que entrar en una de sus clínicas 
en Móstoles, Arganda y Cuenca, 
para entender que el trato es pro-
fesional, cercano, atento y con el 
mismo objetivo que tú buscas; 
hacerte sentir bien por dentro y 
por fuera. 

Estamos con Isabel Artero, 
fundadora de Cuerpo Libre:

Pregunta: Isabel, cuéntanos 
¿Cuáles son las claves del adel-
gazamiento en Cuerpo Libre?
Respuesta: En Cuerpo Libre nos 
preocupamos por la salud de las 
personas ayudándoles a adelga-
zar con muy poco esfuerzo. 

Esa es la base de sentirse bien. 
Pero además, cuidamos muchísi-
mo que ese adelgazamiento vaya 
reforzado con técnicas de reafir-
mación para conseguir un resul-
tado excelente y estéticamente 
perfecto. Por supuesto, además 
de esos servicios, ofrecemos a 
nuestros pacientes los mejores 

servicios de medicina estética y 
belleza.

P: La gente en general tiene 
miedo a los adelgazamientos 
con efecto rebote ¿Cómo tra-
bajáis vosotros para evitar ese 
tipo de retrocesos? 
R: En primer lugar, me gustaría 
destacar que contamos con el 
mejor y más completo equipo 
de profesionales. No podríamos 
realizar este complicado traba-
jo médico si no contásemos con 
doctores, nutricionistas, dietistas 
y equipo especializado en todas 
las técnicas exclusivas que utili-
zamos en Cuerpo Libre.

En segundo lugar deciros que 
el mantenimiento es una de las 
claves de nuestro éxito, porque 
enseñamos a nuestros pacientes 
a cambiar de hábitos sin apenas 
ser conscientes. Y por supues-
to les acompañamos en todo 
el proceso de adelgazamiento, 

reafirmación y mantenimiento.

P: ¿Podrías explicarnos más 
en qué consiste el tratamiento 
para que las lectoras se ani-
men a ir a vuestra clínica? 

R: Nuestros tratamientos son 
personalizados y a medida para 
cada paciente. Por eso no hay 
dos iguales. Ahora bien, el pro-
ceso siempre contempla 2 fases:
• Fase 1: Pérdida de peso y gra-
sa localizada. Desde esta pri-
mera etapa, ya se trabaja la piel 
para evitar la flacidez en el pro-
ceso de adelgazamiento.
• Fase 2: Termogénesis para re-
afirmar y estabilizar el peso

Todo ello, acompañado por 
supuesto por un meticuloso se-
guimiento de la alimentación y 
seguimiento del paciente para 
que aprenda a reformular su es-
tilo de vida y hacerlo más salu-
dable.  Eliminarás la grasa de la 
zona que necesites, modelando 
tu figura y manteniendo los re-
sultados en el tiempo.

¡Recuperarás salud y autoes-
tima!

Adelgazar, tonificar y sonreír para siempre

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha incorporado el parque fores-
tal periurbano de La Cantueña 
a Arco Verde, el gran proyecto 
medioambiental regional que co-
necta 25 localidades de la región 
a través de espacios naturales. 

Así lo ha expuesto la consejera 
de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, Paloma Martín, 
durante su visita a este espacio 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial el Medioambiente. 
Desde el pasado mes de febrero 

se han llevado a cabo una serie 
de actuaciones en la flora y la 
fauna de este emplazamiento, 
ubicado entre los municipios de 
Parla y Fuenlabrada. 

Entre ellas, el sembrado de 
10.200 ejemplares de 30 espe-

cies de distintas plantas y apos-
tado por la mejora de su biodi-
versidad con la creación de dos 
refugios de 600 metros cuadra-
dos cada uno, con plantaciones 
y siembras singulares en su in-
terior, uno para polinizadores y 
otro para mariposas. 

También, se ha creado una lá-
mina de agua de 400 metros con 
la siembra de acuáticas en su in-
terior y de ribera en el exterior, 
para favorecer un hábitat propio 
de humedal en la zona.

Asimismo, se ha creado una 
conexión arbolada que conecta 
con el municipio de Parla; una 
instalación eléctrica en el interior 
del parque; el acondicionamien-
to de la puerta de acceso por la 
zona que corresponde a esta lo-
calidad; el montaje de diversas 
cajas nido para distintas especies, 
como gorrión molinero, carbone-
ro o herrerillo, y la ubicación de 
mobiliario urbano, como bancos 
y mesas merenderos, que ha per-
mitido crear zonas estacionales.

La Comunidad de Madrid incorpora La 
Cantueña al corredor Arco Verde

¿La Comunidad ha abierto 
el plazo de solicitudes de las 
becas de Bachillerato para el 
próximo curso. Los alumnos 
interesados pueden tramitar su 
petición hasta el próximo 29 
de junio. Entre los requisitos 
se recoge estar matriculados o 
tener reservada la plaza en un 
centro –concertado o privado- 
que oferte esta etapa educativa 
para 2022/23. Asimismo, los 
candidatos no pueden ser repe-
tidores del curso para el que se 
pide esta ayuda. Con el objeti-
vo de facilitar el estudio de Ba-
chillerato, las familias verán 
incrementada su cuantía un 
25%. Se han establecido dos 
opciones según los ingresos. 
En primer lugar, con una ren-
ta per cápita de hasta 10.000 
euros se recibirá una ayuda 
anual de 3.750 frente a los 
3.000 actuales. Por otro lado, 
aquellas rentas de entre 10.000 
y 35.913 optarán a esta conce-
sión por valor de 2.000 euros.

Abierto el plazo 
para solicitar 
12.000 becas de 
Bachillerato
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, habla en esta entrevista 
en exclusiva de la situación de 
la región, de su nombramiento 
como líder del PP madrileño y 
de las iniciativas que su gestión 
ha llevado a cabo para mejorar la 
vida de sus vecinos.

Pregunta: Se puede contar 
casi en horas el tiempo desde 
que usted fue elegida presi-
denta del Partido Popular de 
Madrid, ¿qué se le pasa por la 
cabeza? ¿Cómo describiría lo 
que siente? 
Respuesta: Una mezcla de ale-
gría, satisfacción y también de 
enorme gratitud a todos los que 
me han dado su apoyo. Siento 
una gran responsabilidad y mu-
chas ganas porque el PP de Ma-
drid es más necesario que nunca 
para España.

P: ¿Qué cambiará en el PP de 
Madrid? ¿Qué señas de iden-
tidad inequívocas se podrán 
observar?
R: Tomar más el pulso a la calle 
porque debemos ser el partido 
del pueblo, ahora más que nun-
ca, un partido callejero, pandi-
llero. Defender nuestras ideas 
y nuestro proyecto político ante 
quienes desde la izquierda pre-
tenden darnos lecciones hasta so-
bre qué comer, qué beber o cómo 
sentirnos. El PP de Madrid va a 
trabajar sin descanso para que el 
populismo y sus recetas de otra 
época desaparezcan de la vida 
política madrileña. El socialismo 
no funciona. No queremos una 
España en color sepia. El socia-
lismo se quedó en el siglo XIX y 
la sociedad madrileña y española 
entró hace mucho en el XXI.

P: ¿Qué ha buscado en la nue-
va estructura del Partido Po-
pular de Madrid que ha nom-
brado?
R: Ante todo ganas, ilusión y 
gente ganadora. Tener un equipo 
preparado, profesional, con ga-
nas de superación y de entregar-
se. Somos un gran equipo que 
remamos juntos y esto en polí-
tica es un auténtico y verdadero 
lujo. El objetivo es volver a ga-
nar en las elecciones autonómi-
cas y municipales de dentro de 
un año, aspirando a obtener los 
mejores resultados para el PP.

P: Usted ha dicho textualmente 
que no quiere lastres a su al-
rededor y que se acabó hacer 
un club de amigos en el PP… 
¿Qué perfiles quiere y cuáles 
no quiere a su lado?
R: Quiero tener cerca a los que 
trabajan únicamente por y para 
los madrileños, evitando a quie-
nes creen erróneamente que en 
política prima la ambición per-
sonal. Esto es una dura carrera 
de fondo, no quiero estrellas fu-
gaces. 

P: Siempre ha apostado por la 
iniciativa privada, ¿considera 
que, con sus particularidades, 
una gran organización política 

debería tener el funcionamien-
to diario de una gran empresa 
que se juega el dinero de sus 
accionistas?
R: Mi apuesta es la colaboración 
público-privada, que se ha de-
mostrado que es muy eficaz para 
ofrecer unos servicios de la más 
alta calidad desde la Administra-
ción. Un partido debe funcionar 
como una gran empresa moder-
na pero también como un autó-

nomo que apuesta su patrimonio 
cada día. Nuestros accionistas 
son los ciudadanos que nos dan 
su voto a cambio de mejorar Es-
paña. 

P: ¿Podría concretarnos su 
apuesta por el municipalismo? 
¿En qué se concreta esta decla-
ración de intenciones?
R: En el 17 Congreso del PP de 
Madrid destaqué que somos el 
partido que mejor conoce esta 
región y a cada municipio de 
esta región. Y esto hay que salir 
cada día a demostrarlo y que los 
vecinos lo vean. El PP cree en el 
municipalismo porque es el pilar 
de nuestra democracia y donde 

mejor se hace la política del día 
a día. Desde que soy presidenta 
no he dejado cada semana de vi-
sitar nuestros municipios, desde 
el más grande al más pequeño. 
Quiero trasladar la ilusión del 4M 
a todos los rincones de la Comu-
nidad de Madrid. 

P: En referencia a los candida-
tos a las alcaldías usted ha ma-
nifestado que quiere personas 

ganadoras. ¿Podría definirnos 
qué características le atribuye 
usted a un ganador?
R: Aquél que escucha a sus ve-
cinos y que se deja la piel para 
conseguir mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. El que 
dialoga, atiende y da soluciones a 
los vecinos y se patea cada calle, 
cada barrio más que nadie. El que 
defiende las tradiciones locales 
por encima de todo y que pelea 
para atraer inversiones y mante-
ner las existentes. Un alcalde que 
sienta a su municipio como a su 
propia familia.

P: Usted protagonizó el mayor 
éxito histórico electoral del PP 
de Madrid en el sur de Madrid 
en las últimas elecciones auto-
nómicas. ¿Qué se hizo bien?
R: Tratar a los ciudadanos como 
adultos. Ofrecer un proyecto só-
lido, creíble y cercano, con una 
sanidad, educación y servicios 
públicos que son los mejores de 
España, a los que se suma una 
política fiscal de impuestos bajos 
que beneficia a aquellas rentas 
medias y bajas que más lo necesi-
tan. Y, sobre todo, cumplir nues-
tra palabra y defender la libertad 
y la vida por encima de todo.

P: Usted es ‘caza mayor’ po-
lítica de la izquierda incluso a 
nivel nacional, ¿qué considera 
que es lo que más les molesta, 
su gestión, su personalidad o 
directamente su persona?
R: Todo. No soportan el éxito del 
PP, de una mujer y de un proyecto 
político que desde la izquierda a 
la derecha coseche votos y apo-
yos. Algunos partidos como el 
PSOE creen que los votantes le 
pertenecen en propiedad por ser 

obreros o vivir en un barrio deter-
minado. Un obrero en 2022 elige 
al PP porque le baja los impuestos 
y defiende más y mejor su puesto 
de trabajo y a su familia.

P: Dentro de un año usted 
afrontará unas nuevas eleccio-
nes regionales. Usted ya ha de-
mostrado que en el sur metro-
politano de Madrid se le puede 
ganar a la izquierda. ¿Qué 
consejos les daría a los futuros 
candidatos a las alcaldías de la 
zona?
R: Trabajo, trabajo y trabajo, y 
tener a los ciudadanos en el cen-
tro de nuestra poítica. No conoz-
co a nadie que llegue a alcalde 
sin escuchar diariamente a sus 
vecinos. La política municipal 
es las más cercana y también la 
más complicada, pero la que da 
posiblemente más satisfacciones 
personales.

P: En el sur metropolitano de 
la Comunidad de Madrid vi-
ven cerca de 1,5 millones de 
personas, ¿en qué les mejora-
ría la vida tener alcaldes del 
Partido Popular?
R: Los mejores servicios públi-
cos y los impuestos más bajos. 
Nada de gasto inútil y superfluo 
desde los ayuntamientos e inver-
tir cada euro en hacer la vida más 
cómoda a los vecinos. Tener una 
ciudad limpia y segura y donde 
haya oportunidades y prosperi-
dad. Los Ayuntamientos del PP 
son imanes para lograr más em-
pleo desde políticas económicas 
que crean riqueza para todos 
gracias a una gestión eficaz.

P: Usted ha anunciado su in-
tención de reducir el número 
de diputados en la Asamblea 
de Madrid, ¿cree que será po-
sible en esta legislatura?
R: Es una reforma ambiciosa 
pero también real que llegará 
tarde o temprano y que necesita 
de unos plazos y mayorías que 
se marcan en la Asamblea de 
Madrid. Mi objetivo es ese y tra-
bajaré para plasmarlo en cuanto 
sea posible a través de la refor-
ma de nuestro Estatuto de Au-
tonomía que cumplirá ahora 40 
años. No es una mera cuestión 
de ahorro para los ciudadanos, 
que también, sino de lograr una 
mayor eficiencia sin menoscabo 
de nuestra calidad democrática.

“Los Ayuntamientos del PP son imanes para 
lograr más empleo”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
ubicado en la sede del 112 un 
Centro de Coordinación Muni-
cipal (CECOM) para facilitar el 
trabajo de las distintas fuerzas 
policiales que operan en la re-
gión, así como su cooperación 
con los efectivos de emergen-
cias. 

Así lo ha avanzado el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e In-
terior, Enrique López, durante su 
intervención en un desayuno in-
formativo organizado por Nueva 
Economía Fórum.

En el CECOM estará integra-
da la Oficina Antiokupación, que 
proporcionará asistencia inme-
diata a los afectados por este fe-
nómeno delincuencial. “Será un 
centro de atención que atienda a 
los perjudicados. Allí se les dará 
asesoramiento y se coordinará, 
en contacto con la Delegación 
del Gobierno, la actuación con 
Policía Nacional y Guardia Ci-
vil”, ha explicado López. 

Esta iniciativa es la respuesta 
que puede dar el Ejecutivo au-

tonómico “en el marco de sus 
competencias”, ya que, tal y 
como ha recordado, “a quién le 
corresponde esta función es al 
Gobierno central”.

El titular de Presidencia ha 
vuelto a reclamar al Ejecutivo 
central que se cubran las va-
cantes de Policía Nacional y 
Guardia Civil que existen en la 
región, que entre ambos cuerpos 
alcanzan los 2.500 efectivos. Por 

otro lado, también se ha referido 
a otra de las grandes apuestas de 
su consejería, la Ciudad de la 
Justicia de Madrid. 

En este sentido, ha declarado 
que el Banco Europeo de In-
versiones ha avalado este gran 
proyecto “que merecen todos los 
madrileños y que va a ser el edi-
ficio judicial con mayor capaci-
dad y extensión de gran parte del 
sur de Europa”.

La sede del 112 acoge el Centro 
de Coordinación Municipal

¿ La Comunidad de Madrid 
licitará antes de agosto 1.137 
viviendas con alquileres a pre-
cios asequibles correspondien-
tes a un segundo lote del Plan 
Vive en Boadilla del Monte 
(524), Pinto (400) y Colmenar 
Viejo (213).

La consejera de Vivienda, 
Paloma Martín, ha señalado 
que el Plan Vive “es un refe-
rente de gestión y colabora-
ción público-privada donde la 
Administración autonómica 
pone suelo a disposición de los 
operadores, que son los que 
invierten en la construcción y 
gestión, y los madrileños se be-
nefician de alquileres hasta un 
40% por debajo del precio del 
mercado. Una vez finalizada la 
concesión, revierten a patrimo-
nio público”.

También ha informado de 
que en las próximas semanas 
arrancarán las obras de los pri-
meros 5.400 pisos de este Plan.

La consejera ha destacado 
que “la inversión inmobiliaria 

es clave para la creación de 
riqueza y empleo en nuestro 
país”. “Contamos con un sec-
tor puntero que aporta el 14% 
del PIB y del empleo regional, 
que se ha profesionalizado y 
modernizado como pocos en 
los últimos tiempos”, ha aña-
dido.

En esa línea, Martín ha re-
cordado que la Comunidad de 
Madrid concentra el 67% de la 
inversión residencial total de 
toda España, recibe el 77% de 
la extranjera y construye más 
del 50% de toda la vivienda 
protegida del país.

Asimismo, la consejera ma-
drileña ha resaltado el cum-
plimiento del compromiso del 
Ejecutivo autonómico con el 
tejido productivo, con el pro-
yecto de Ley Ómnibus, que 
pretende simplificar trámites, 
eliminar duplicidades y permi-
tir una respuesta pública más 
rápida a muchas de las necesi-
dades que plantea actualmente 
esta actividad.

El Gobierno regional licitará 
antes de agosto 1.100 viviendas 
de alquiler a precios asequibles

¿ La Comunidad de Madrid ha 
reforzado las plantillas de las 
Policías Locales de la región 
con 522 agentes de nuevo in-
greso, que han finalizado su for-
mación en el Instituto de For-
mación Integral en Seguridad y 
Emergencias (IFISE).

Todos ellos proceden de 25 
municipios, siendo la capital el 
que más efectivos aporta (350), 
seguida de San Sebastián de los 
Reyes, Fuenlabrada y Parla.

El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Enrique 
López, ha clausurado la LVIII 
edición del curso selectivo de 
formación básica para estos 
alumnos y ha participado en la 
entrega de diplomas, en el que, 
además, se ha rendido home-
naje a los agentes fallecidos en 
acto de servicio, depositando 
una corona en el monolito dis-
puesto en la entrada del recinto 
del IFISE.

Los licenciados han contado 
con un claustro de profesores 
altamente cualificado, muchos 
de ellos profesionales en ejer-
cicio pertenecientes a diferentes 
cuerpos de Policía Local de la 

Comunidad de Madrid, Policía 
Nacional, Guardia Civil, SUM-
MA-112, Madrid-112, Bom-
beros, Forestales, Protección 
Civil, así como docentes del 
ámbito de la magistratura y la 
carrera fiscal.

Para López, “contar con los 
mejores instructores en los 

procesos formativos garantiza 
la cualificación profesional de 
estos servidores públicos que 
velarán por la seguridad de los 
ciudadanos”. “Ustedes se incor-
poran a una tarea que es social-
mente necesaria dando respues-
ta a las máximas exigencias que 
demanda nuestra sociedad”, ha 

añadido. Los 522 agentes han 
completado un proceso forma-
tivo de al menos 625 horas, con 
25 asignaturas distribuidas en 
los módulos de jurídico; aten-
ción al ciudadano y servicio 
público; prevención, interven-
ción e investigación; técnicas 
y adiestramiento profesional; 

policía administrativa, tráfico 
y seguridad vial. Además, han 
realizado prácticas en distintos 
servicios y recibido formación 
sobre régimen interior, asistien-
do a conferencias sobre asuntos 
de actualidad.

“Precisamente como sabemos 
lo importantes que son los cuer-
pos municipales de policía y co-
nocemos la trascendencia de su 
trabajo, el Ejecutivo autonómi-
co trabaja, más allá de la forma-
ción, en el apoyo material a los 
municipios comprometidos en 
desarrollar modelos efectivos 
de seguridad local”, ha subra-
yado López en su intervención.

El titular de Presidencia 
ha finalizado destacando que 
“cumplimos así con la Estra-
tegia de Seguridad Integral 
de la Comunidad de Madrid 
(ESICAM179), que para 2022 
cuenta con un presupuesto de 
74 millones de euros para los 
gastos de personal y equipa-
miento”. “Apostamos por un 
modelo integral de seguridad 
en el que las policías locales no 
son una parte menor, sino una 
pieza básica”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid refuerza las Policías 
Locales con más de 500 nuevos agentes
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¿Gijón acogió recientemente 
la fase final del primer trofeo 
Princesa de Asturias de billar a 
tres bandas, último torneo va-
ledero para el ranking nacional 
de la temporada. 

El mostoleño y bicampeón 
de España, Rubén Legazpi, 

se impuso con autoridad en el 
torneo.

Gracias a esta importante 
victoria termina la tempora-
da situándose de nuevo como 
número 1 del ranking nacional 
a tres bandas en la temporada 
2021-22. En la fase de cuartos 

disputada el sábado 11 de ju-
nio por la mañana vencieron 
los tres jugadores del Club Bi-
llar Móstoles, Rubén, Adrián y 
Alfonso Legazpi. Este último, 
homenajeado recientemen-
te por su carrera deportiva en 
el club mostoleño, se impuso 
en un partido de gran méri-
to frente al anterior número 1 
del ranking, el catalán Sergio 
Jiménez. 

Rubén y Adrián Legazpi ga-
naron con autoridad, mientras 
Alfonso Legazpi caía frente al 
valenciano Raúl Cuenca. 

En semifinales, los dos ju-
gadores mostoleños vencían 
en partidos muy disputados, 
logrando el hito de situar a dos 
hermanos, ambos jugadores de 
Móstoles, en la final de un ran-
king nacional. 

La final, disputada el domin-
go por la mañana, veía como 
Rubén Legazpi mostraba nue-
vamente su inmejorable mo-
mento de forma, llegando al 
descanso en tan solo dos entra-
das, haciendo una serie de 16 
en la segunda entrada, y finali-
zando el partido en tan solo 11 
entradas, al nivel de los mejo-
res promedios mundiales de la 
especialidad.

Tras este nuevo éxito, Rubén 
Legazpi disputa el Campeona-
to de Europa individual a tres 
bandas que se juega en Holan-
da, y en la que el mostoleño 
entra como cabeza de serie nº 
14 del ranking europeo.

Rubén Legazpi finaliza la 
temporada como número 1

¿ El pasado domingo 29 de 
mayo se disputó en la loca-
lidad de Rivas Vaciamadrid 
el Campeonato Autonómico 
Senior B de patinaje artís-
tico, en el que la mostoleña 
Nadine Chiloeches, entrena-
da por Alba Guzmán, consi-
guió subir al pódium en ter-
cera posición. Se trata de la 
competición más importante 
de la Comunidad de Madrid 
en la modalidad de actua-
ción libre. En la jornada del 
sábado, los más pequeños 
del club, entrenados por 
Sara Canseco, comenzaron 
a competir en el Trofeo de 
Velilla de San Antonio, don-
de obtuvieron buenos resul-
tados destacando una quinta 
plaza de Claudia Lozano en 
Nivel 2 Alevín; una cuarta 
posición de Dafne Fernán-
dez en Nivel 2 Benjamín o 
un noveno puesto para Noa 
González en Nivel 1 Alevín.

Nadine Chiloeches, 
bronce en el 
Autonómico senior 
B de patinaje

¿ El pasado 21 de mayo, en 
jornada de mañana y tarde, se 
celebró la fiesta por excelen-
cia de la natación mostoleña, 
El XXXII Trofeo “Villa de 
Móstoles” La competición 
contó con la participación de 
472 nadadores de 11 clubes 
de Madrid, Toledo, Canta-
bria, Comunidad Valenciana 
y Zaragoza. En la clasifi-
cación total por puntos, la 
Agrupación Deportiva Nata-
ción Móstoles se proclamó 
ganadora, seguida del CN 
Leganés y CN Madrid Mos-
cardó. Además, se repartieron 
medallas a los tres primeros 
participantes de cada prueba. 
Los nadadores que consiguie-
ron las mejores puntuaciones 
FINA con su correspondiente 
premio en metálico fueron 
Álvaro Gómez Hernández 
(713 puntos) CN Madrid 
Moscardó, Joaquín Pardo Or-
tiz (702 puntos) CN Camar-
go y Enrique Benito Rincón 
(622 puntos) ADN  Mósto-
les; Raquel Pardo Ortiz (633 
puntos) CN Camargo, Lucía 
González-Carpio Gil (602 
puntos) ADN Móstoles y 
Claudia Carrión Lamparero 
(591 puntos) ADN Móstoles.

Nadadores locales 
se proclaman 
ganadores del 
“Villa de Móstoles”
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¿ Esencial Nº 5, el quinto nú-
mero de la revista experimen-
tal Periferia Imaginaria, podrá 
verse en las vitrinas de los es-
caparates de los comercios de 
Móstoles.

En un acuerdo con la Federa-
ción de Comerciantes de Mós-
toles, el Ayuntamiento vuelve 
a buscar la colaboración del 
comercio de barrio para sacar 
la cultura a la calle y acercarla 
a los ciudadanos. La iniciativa 
busca además dar visibilidad a 
este excéntrico proyecto de un 

modo también inhabitual, ha-
ciendo que llegue al transeúnte 
accidental. Podrá encontrarse 
en los escaparates del 18 al 30 
de julio.

La obra se ha presentado en 
el Centro Cultural Villa de Mós-
toles, con la presencia del con-
cejal de Cultura, Alex Martín; 
el artista y coeditor de la revista 
La Más Bella, Pepe Murciego; 
la presidenta de la Federación 
de Comerciantes de Móstoles, 
Chelo García Parra; y los ar-
tistas que han participado en 

el proyecto. En esta edición, 
el proyecto analiza lo pertene-
ciente o relativo a la esencia en 
cualquiera de sus significados, 
formales, metafóricos, teóricos, 
filosóficos, políticos, emocio-
nales, personales, vivenciales, 
carnales, existenciales, esencia-
les... Un “muestrario de esen-
cias artísticas” en forma de caja 
de perfume (simulando el enva-
se del clásico perfume Chanel 
nº5), contenido en una caja de 
madera compartimentada con 
las veintiuna excéntricas pági-
nas u obras de la revista.

La revista tendrá una tirada 
de 30 ejemplares no venales, 
que serán distribuidos entre los 
participantes en el proyecto y 
a entidades colaboradoras, así 
como donados a Bibliotecas, 
Centros de Arte o coleccionistas 
especializados en este tipo de 
ediciones ensambladas, experi-
mentales y raras.

El ejemplar contiene páginas 
u obras de poesía visual, peque-
ña escultura, pintura, dibujo, 
gráfica, creación procesual, etc., 

de artistas del entorno mostole-
ño que forman parte del equipo 
de Periferia Imaginaria, más 
dos páginas de dos reconocidas 
artistas invitadas y tres páginas 
colectivas.

La revista ha contado con 
la participación de Ana Cano 
Brookbank, Ana González, 
Belén Rodríguez, Carmen He-
rrero, David Callejas, Esme-
ralda Carroza García, Estrella 
Segovia, Francis Fonseca, Jess 
Civantos, María José Hervás, 
Mario Méndez Guerrero, Mon-
temayor Mora, Pablo Fernán-
dez, Pepe Murciego, Sacri Alar-
cón y Susana Clavero. Y como 
artistas invitados Sandra March 
(revista Anomalía Comprimi-
do) y Victoria Lavín.

Además, incluye un USB con 
las aproximadamente 550 pie-
zas de arte postal, remitidas por 
artistas de todo el mundo a la III 
Convocatoria Internacional de 
Arte Postal y, entre otras, una 
página en homenaje al recono-
cido artista y poeta experimen-
tal Ibirico.

La revista Periferia Imaginaria se 
exhibirá en varios comercios locales

“Influencia del modernis-
mo en la fotografía”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural El Soto 
acogerá hasta el 30 de junio 
la exposición de fotografía 
“Influencia del modernismo 
en la fotografía”, de Marta 
Ordóñez López. Se trata de 
un movimiento surgido entre 
1918-1939, caracterizado 
por la búsqueda de la belleza 
en la vida diaria, el gusto por 
lo artesanal y las formas de la 
naturaleza, crear un arte que 
fuera accesible para todas las 
clases sociales, y los objetos 
de uso cotidiano e industrial.
Hasta el 30 de junio
Precio: Entrada libre
 

CSC El Soto

“Intimidad”
Género: Exposición
Compuesta por más de 30 
piezas, la exposición se po-
drá visitar en el Museo de la 
Ciudad hasta el 26 de junio 
en la Sala de Exposiciones 
Temporales. Arturo Martín 
Burgos, pintor y escenógrafo, 
es licenciado en Bellas Artes 
y ha realizado numerosas 
exposiciones en España y 
en el extranjero. Ha obtenido 
numerosos galardones tanto 
en su faceta de pintor como 
de escenógrafo. En esta oca-
sión, su obra puede visitarse 
en el Museo de la Ciudad de 
Móstoles. “La serie de pin-
turas y dibujos INTIMIDAD 
comienza hace más de vein-
te años y continúa hasta la 
actualidad, con algo tan sen-
cillo como unas fotografías 
personales. Son una serie 
de instantáneas de vivencias 
personales intimas, relacio-
nadas con la vida cotidiana, 
que utilizo a modo de sopor-
te pictórico.
Hasta el 20 de junio
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

Agenda

¿ La presidenta de la Asocia-
ción contra el Cáncer Gástri-
co y Gastrectomizados, Pilar 
Ruiz Aguilar, ha presentado 
en la sede de Móstoles Desa-
rrollo su libro “Aprendiendo 
a Vivir”, donde refleja la si-
tuación por la que pasan las 
personas que han sido some-
tidas a una gastrectomía (ex-
tirpación parcial o total del 
estómago). 

El sufrimiento de estas 
personas no acaba cuando 
les dicen que ha desparecido 
el tumor, ya que tienen que 
aprender a vivir con unas 
secuelas que, a día de hoy, 
siguen sin recibir la importan-
cia que merecen. “Aprendien-

do a Vivir” es una autobiogra-
fía de cómo aprender a vivir 
después de superar un cáncer 
de estómago, avanzando sin 
desfallecer en esta nueva vida 
y enfrentándose a todos los 
cambios que conlleva esta en-
fermedad a nivel físico, emo-
cional, personal y sobre todo 
con la complicación de pade-
cer Síndrome de Dumping, 
que ocurre cuando el alimen-
to se mueve demasiado rápi-
do desde el estómago parcial 
al intestino delgado. 

El libro también menciona 
el esfuerzo que dedican las 
familias que rodean a los afec-
tados, ya que gracias a ellas 
consiguen salir adelante.

Pilar Ruiz presenta el libro “Aprendiendo a Vivir” 




