
Móstoles pide un cambio de Gobierno
¿El PP ganaría las elecciones y 
aventajaría en dos ediles al PSOE 
de celebrarse hoy los comicios, se-
gún se desprende de una encuesta 
realizada por GAD3 para el PP 
de Madrid. Según esta encuesta, 
elaborada entre el 7 y el 11 de oc-
tubre con una muestra represen-
tativa de 600 entrevistas telefóni-
cas, los populares se impondrían 
con un 37,6% de los votos, lo que 
les reportaría 11 concejales, lejos 
aún de la mayoría absoluta pero 
con opciones de poder gobernar 
en coalición con Vox, que obten-
dría entre 2 y 3 ediles. El PSOE 
caería hasta el 30% de los votos 
y rebajaría su representación mu-
nicipal en un edil, quedándose en 
9 concejales por los 10 que con-
siguió en las pasadas elecciones. 
Asimismo, una abrumadora ma-
yoría de mostoleños considera 
positivo un cambio de Gobier-
no a partir de 2023, en concre-
to el 63,9% de los encuestados.
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¿ El PP ganaría las eleccio-
nes y aventajaría en dos ediles 
al PSOE de celebrarse hoy las 
elecciones municipales, según 
se desprende de una encuesta 
realizada por GAD3 para el PP 
de Madrid.

Siempre según esta encues-
ta, elaborada entre el 7 y el 11 
de octubre con una muestra re-
presentativa de 600 entrevistas 
telefónicas, los populares con 
Manuel Bautista a la cabeza se 
impondrían en los comicios con 
un 37,6% de los votos, lo que 
les reportaría 11 concejales en la 
Corporación, lejos aún de la ma-
yoría absoluta pero con opciones 
de poder gobernar en coalición 
con Vox, que obtendría entre 2 y 
3 ediles. En 2019, los populares 
obtuvieron seis concejales y un 
20,8% de los apoyos.

El PSOE caería hasta el 30% 
de los votos y rebajaría su repre-
sentación municipal en un edil, 
quedándose en 9 concejales por 

los 10 que consiguió en las elec-
ciones de mayo de 2019. Para 

poder gobernar, los socialistas 
necesitarían de otras formacio-
nes de la izquierda como Más 
Madrid Móstoles, a quien este 
estudio demoscópico concede 
una previsión de tres ediles; y de 
Podemos, que lograría entre 1 y 
2 representantes.

En este sentido, un 45,6% de 
los encuestados creen que el 
PP será el partido más votado 
en las elecciones de 2023, por 
un 29,3% que se decanta por el 
PSOE, un 1,6% que opta por 
Vox, un 0,9% que elige Más Ma-
drid; un 0,7% que considera que 

lo será Ciudadanos y un 0,6% 
que cree que lo será Podemos.

Asimismo, una abrumadora 
mayoría de mostoleños con-
sidera positivo un cambio de 
Gobierno a partir de 2023. En 
concreto, el 63,9% de los en-
cuestados apuestan por un relevo 
en la Alcaldía de la ciudad, por 
un 25,4% que no lo considera 
necesario.

Tampoco es positiva la per-
cepción que tienen los vecinos 
de la labor del actual Gobierno 
local, con un 62,2% de los ciu-
dadanos que valoran regular o 

mala la gestión municipal en la 
presente legislatura por un 35% 
que la aprueba. 

En cuanto a los principales 
problemas de la ciudad para los 
mostoleños, la suciedad es la 
principal causa de queja para el 
16,7% de los vecinos y la segun-
da para el 9,2%; mientras que 
el mal estado de calles y aceras 
preocupa al 9% de los encuesta-
dos en primera opción y al 6,1% 
en segunda. La sanidad/centros 
de salud es el primer problema 
para el 8,2% de los vecinos y el 
segundo para el 5,1%.

El PP adelanta al PSOE y ya sería la fuerza más 
votada con opción de gobernar junto a Vox
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
no cuenta con un seguro de res-
ponsabilidad civil desde el pasado 
mes de junio. Esta es la denuncia 
que ha realizado el candidato del 
PP a la Alcaldía del municipio, 
Manuel Bautista, que ha tildado 
de “grave y peligrosa” esta situa-
ción derivada de la “incapacidad 
de gestión de la actual Corpora-
ción municipal de izquierdas”.

“Ante cualquier tragedia, ante 
cualquier incidente, o cualquier 
accidente, el Ayuntamiento no 
puede responder. Los mostoleños 
estamos inseguros, no tenemos 
cobertura”, señala Bautista.

A pesar de sacar a concurso 
el contrato de seguro privado, la 
licitación quedó desierta con fe-
cha 5 de julio de 2022, es decir, 
en una fecha posterior al venci-
miento del anterior contrato. Por 
lo tanto, desde el 30 de junio de 
2022 el Ayuntamiento de Mósto-
les ya carecía de contrato de se-
guro y no tomó ninguna solución, 
según el PP.

Lo propio, tras la declaración 
de licitación desierta, es que el 
Consistorio hubiera procedido 
a iniciar con urgencia (artícu-
lo 119.1 Ley de Contratos) un 
procedimiento negociado, pero 
tal circunstancia “no consta rea-
lizada ni se justifica de ningún 
modo”.

Otro hecho que avala la inexis-
tencia de la contratación del 
seguro de responsabilidad civil 
por parte del Gobierno de Noelia 
Posse es la propia esencia de la 
tramitación de un expediente OFI 

(omisión de la función intervento-
ra). “Con este expediente se está 
reconociendo implícitamente que 
no se ha contratado legalmente el 
seguro de responsabilidad civil y 
patrimonial”, subrayan.

Por su parte, fuentes municipa-
les asegura que el Consistorio “ha 
tenido en todo momento seguro 
civil”, a lo que añaden que “sí que 
existe la contratación” y que “la 
póliza actual se ajusta al marco de 
la ley del seguro”.

En relación al expediente OFI, 
según estas mismas fuentes “es 
un tema muy técnico, son los téc-
nicos los que gestionan y tramitan 
estos asuntos”, a lo que añaden 
que “el Gobierno local no entra 
en estas cuestiones técnicas ni ad-
ministrativas”. 

Inversiones 
Por otra parte, el candidato del 
PP ha exigido explicaciones a la 
alcaldesa socialista, Noelia Posse, 
ante el “absoluto fracaso e incom-

petencia” en su gestión, toda vez 
que “en el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado figuran 
14 municipios de la Comunidad 
de Madrid que recibirán financia-
ción para la inversión de quince 
actuaciones por importe global de 
trece millones y medio de euros, 
y entre esos municipios no se en-
cuentra Móstoles”.

Según las palabras del candida-
to popular, “es muy preocupan-
te que entre dichos municipios 
no figure Móstoles” , por lo que 
va a exigir responsabilidades al 
equipo de Gobierno municipal. 
“Es sin duda una prueba más de 
la falta de capacidad del gobier-
no de Noelia Posse para gestionar 
la financiación de inversiones en 
Móstoles, de la que por desgracia, 
ya tiene una dilatada experiencia 
en mala gestión, como ejemplo lo 
ocurrido con el Plan de Rehabili-
tación de Viviendas de la Comu-
nidad de Madrid y con los fondos 
Next Generación de la UE”.

El PP denuncia que el 
Ayuntamiento carece de seguro

¿ Un hombre de 39 años 
mató en la noche del domingo 
6 de noviembre con un arma 
blanca a su pareja de 29 años 
y a la hija de ambos, de seis 
años de edad, en su vivienda 
en Móstoles y, posteriormen-
te, intentó sin éxito quitar-
se la vida, según explicaron 
fuentes de Emergencias 112 
Comunidad de Madrid.

El suceso ocurrió en la 
Avenida Olímpica de Mósto-
les. La voz de alarma la die-
ron los vecinos que alertaron 
a la central de Emergencias 
112 tras haberse presentado 
en la vivienda al haber sabido 
de lo ocurrido por parte del 
agresor.

Cuando llegaron al lugar 
los equipos de Summa-112 

se encontraron a la mujer y a 
la menor fallecidas por arma 
blanca, mientras que el hom-
bre presentaba heridas en tó-
rax, muslos y cuello también 
por arma blanca.

El varón fue estabilizado 
por Agentes de Seguridad 
Ciudadana y trasladado grave 
al Hospital Puerta de Hierro 
con preaviso. Los sanitarios 
no pudieron hacer nada para 
salvar la vida de la mujer y de 
la niña.

Por su parte, Agentes del 
Grupo VI de homicidios de 
la Policía Nacional se han he-
cho cargo de la investigación 
y el Grupo de Delitos Violen-
tos de Policía Científica rea-
liza la inspección ocular del 
lugar.

Un hombre mata a su 
pareja y a la hija de ambos
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¿ El Caso ITV, investigación 
que puso en el disparadero a la 
alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, y a la Junta de Gobierno 
Local por presuntamente con-
donar una millonaria deuda a 
una empresa privada, ha vuelto 
a reactivarse después de ser ar-
chivado.

En esta ocasión, el Tribunal 
de Cuentas ha retomado las 
pesquisas y ha exigido al Ayun-
tamiento mostoleño nueva do-
cumentación y que aporte los 
nombres de los responsables de 
acordar una reducción en el ca-
non que correspondía abonar a 
la empresa, según informan va-
rios medios de tirada nacional.

El objetivo del Tribunal de 
Cuentas, según apuntan estos 
medios, es dilucidar las “pre-
suntas irregularidades conta-
bles” de esta decisión adoptada 
por el Gobierno de Posse y que 
fue puesta en conocimiento de 
la justicia por Más Madrid Ga-
nar Móstoles, por los presun-
tos delitos de prevaricación y 

malversación al perdonar cerca 
de 2,5 millones de euros a esta 
empresa.

Según estas informaciones, 
el Tribunal de Cuentas ha re-
mitido un escrito en el que 
concede de plazo hasta el 15 
de diciembre para que el Ayun-

tamiento mostoleño indique 
“quiénes fueron las personas 
que intervinieron en las actua-
ciones de ejecución y control 
presupuestario de los hechos 
denunciados” así como de los 
responsables de la quita a ITV 
Móstoles.

El Caso ITV se reactiva: el TdC 
exige nueva documentación

¿ Dos personas de avanzada 
edad fallecieron la madruga-
da del pasado día 22 en un in-
cendio registrado en Móstoles. 
Además, otras cuatro personas 
resultaron intoxicadas.

Los dos fallecidos son dos 
hombres de avanzada edad que 
perdieron la vida por inhalación 
de humo. Las otras cuatro per-
sonas intoxicadas fueron dadas 
de alta en el lugar puesto que 
presentaban un cuadro de in-
toxicación leve. Asimismo, en 
el incendio falleció un perro.

Alrededor de las 00.20 horas 
los servicios de emergencia re-
cibieron una llamada por un in-

cendio en un sexto piso en la ca-
lle Pintor El Greco de Móstoles. 
Al lugar acudieron seis dotacio-
nes del Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la vivienda, la 
Policía Nacional se encontra-
ba allí y había rescatado a una 
persona, mientras que poco 
después los bomberos sacaron 
el cuerpo de otra. Ambas falle-
cieron.

Las seis dotaciones del Cuer-
po de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid lograron 
extinguir en pocos minutos el 
fuego, que afectó fundamen-
talmente a una habitación.

Fallecen dos personas 
de avanzada edad en un 
incendio en la calle El Greco
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¿ La Comunidad de Madrid 
abrirá en los próximos meses 
un nuevo Centro de Día público 
en la localidad de Móstoles, que 
contará con 25 plazas de aten-
ción especializada a mayores en 
situación de dependencia. 

El viceconsejero de Familia, 
Juventud y Política Social, Luis 
Martínez-Sicluna, ha visitado el 

desarrollo de los trabajos de ade-
cuación del nuevo recurso, que 
se ubicará en las instalaciones 
del Centro de Mayores público 
de la localidad y que también 
estará gestionado por la Agencia 
Madrileña de Atención Social 
(AMAS).

Martínez-Sicluna ha señalado 
que “este tipo de recursos, que 

trabajan para prevenir el dete-
rioro físico y psíquico de los 
usuarios, conservar y recuperar 
su autonomía y apoyar a las fa-
milias en su cuidado, son funda-
mentales para que estas personas 
puedan seguir viviendo en sus 
entornos el mayor tiempo posi-
ble”. Además del de Móstoles, 
también se está trabajando en la 

creación de nuevos Centros de 
Día en Getafe y Torrejón de Ar-
doz, que se sumarán al inaugura-
do el pasado mes de julio en las 
instalaciones de la Residencia 
Vista Alegre de Madrid. 

Entre los cuatro ofrecerán un 
total de 120 plazas públicas de 
atención especializada diurna, 
transporte y manutención.

Móstoles contará con un nuevo 
Centro de Día público con 25 plazas

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les y la Federación de Peñas de 
la localidad han mantenido ya 
un encuentro para comenzar 
a trabajar de forma conjunta 
en los próximos eventos que 
se celebrarán en la localidad. 
El pasado día 18, la alcalde-
sa de la ciudad, Noelia Posse, 
se reunió con representantes 
de la  directiva de la Federa-
ción de Peñas para comenzar 
a preparar propuestas para 
las celebraciones de Navidad, 
Carnavales, las Fiestas del 2 de 
mayo y las Fiestas Patronales 
de septiembre, en las que am-
bas partes se han comprome-
tido a trabajar codo con codo, 
según difundió el Consistorio 
a través de sus redes sociales.

El Ayuntamiento y 
las Peñas comienzan 
a trabajar en 
próximos eventos
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
firmado convenios con 40 fede-
raciones para desarrollar el curso 
22/23 programas deportivos, que 
contarán con la participación de 
950 centros educativos y más de 
120.000 alumnos de la región. El 
presupuesto destinado por la con-

sejería de Cultura, Turismo y De-
porte a estos acuerdos asciende a 
2.735.147 euros.

Las entidades que han rubrica-
do los acuerdos con el Ejecutivo 
autonómico deberán desarrollar 
las siguientes acciones de pro-
moción del deporte del Gobierno 

regional en colegios e institutos: 
Madrid Comunidad Deportiva 
(MCD), Institutos Promotores de 
la Actividad Física y el Depor-
te de la Comunidad de Madrid 
(IPAFD), Activa tu Capacidad 
–en este caso para escolares que 
presentan alguna discapacidad, 

ya sea física, psíquica o senso-
rial–, Madrid Nieve y Madrid 
Azul.

La mayor parte de las activi-
dades es gratuita, y algunas de 
ellas se desarrollan en enclaves 
deportivos de la región como el 
complejo Somontes, el pantano 
de San Juan, Navacerrada, Valde-
squí y SnowZone Madrid, la pista 
de nieve cubierta de Xanadú, en 
Arroyomolinos. 

Se incluyen disciplinas como 
ajedrez, atletismo, bádminton, 
baloncesto, balonmano, béisbol, 
sóftbol, ciclismo, esgrima, espe-
leología, esquí alpino y de fondo, 
fútbol, gimnasia, hockey, judo, 
patinaje, patinaje sobre hielo, 
piragüismo, rugby, salvamento 
y socorrismo, taekwondo, tenis, 
tenis de mesa, tiro con arco, triat-
lón, vela o voleibol, entre otras. 
En algunos casos existen dos for-
matos distintos de participación, 
el divulgativo, con clases prácti-
cas, y el competitivo, que implica 
el desarrollo de pruebas.

La Comunidad de Madrid lleva programas
deportivos a 950 centros educativos

¿El Consejo de Gobierno ha 
autorizado la celebración de 
un nuevo contrato que mejora-
rá las condiciones del servicio 
de atención psicológica a me-
nores de edad víctimas de vio-
lencia de género. El plazo de 
ejecución es de 22 meses, des-
de el 1 de marzo de 2023 hasta 
el 31 de diciembre de 2024, y 
el precio de licitación asciende 
a 650.834 euros. Este progra-
ma de intervención se creó en 
2017 para facilitar una asis-
tencia integral a los hijos de 
mujeres víctimas de violencia 
de género con el objetivo de 
favorecer su total recuperación 
psicológica. Con el nuevo con-
trato se van a ampliar de cinco 
a siete el número de psicólogos 
infanto-juveniles que prestan 
este servicio en los Puntos 
Municipales del Observatorio 
Regional de Violencia de Gé-
nero, la Unidad Psicosocial del 
programa MIRA y los Centros 
y Servicios para Mujeres.

Mejora la atención 
a menores víctimas 
de violencia de
género
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
comenzado ya las obras de pro-
longación de la línea 11 de Me-
tro desde la estación de Plaza 
Elíptica a la de Conde de Casal, 
que conecta a su vez con la línea 
6 del suburbano. 

El consejero de Transportes e 
Infraestructuras, David Pérez, 
las ha visitado y ha asegurado 
que “esta medida beneficiará 

a los barrios de Carabanchel, 
Usera, Arganzuela y Retiro, ya 
que dispondrá de nuevas cone-
xiones con la red del suburbano 
madrileño”.

“Con estos trabajos se am-
pliará en 7 kilómetros la red 
de Metro de Madrid con dos 
nuevas estaciones, Comillas y 
Madrid Río, y se facilitará el 
acceso a un transporte público 

de calidad. Todas las estaciones 
contarán con escaleras fijas y 
móviles, además de ascensores 
para cumplir con la normativa 
de accesibilidad y movilidad”, 
ha añadido Pérez.

El Ejecutivo regional inver-
tirá en las obras de ampliación 
de esta línea un total de 500 mi-
llones de euros, que tienen un 
plazo de ejecución de tres años 
y medio. Actualmente, la línea 
11 circula entre las estaciones 
de La Fortuna y Plaza Elíptica.

Durante la visita, Pérez ha in-
dicado que “estos trabajos con-
tribuirán a reducir la huella de 
carbono. En total, la línea L11 
se convertirá en la gran diago-
nal, se expandirá hasta 33,5 ki-
lómetros, conectando con 11 de 
las 12 líneas del suburbano y el 
sur con el norte de la capital”.

Además de las nuevas esta-
ciones de Comillas y Madrid 
Río, se construirán otras tres de 

interconexión en líneas existen-
tes: Palos de la Frontera con L3;

Atocha con L1, Cercanías y 
AVE; y la mencionada Conde 
de Casal con L6. En esta última, 
además, el proyecto incluye la 
construcción de un nuevo inter-
cambiador de transportes que 
dará servicio al corredor de la 
autovía A3 para unir el sur con 
el este de la capital.

Con ello, el número de usua-
rios diarios de esta línea se 
triplicará, pasando de 25.000 
a 75.000, lo que contribuirá a 
descargar la L6. Además, las es-
taciones de Palos de la Frontera, 
Atocha y Conde de Casal serán 
reformadas cumpliendo con el 
objetivo de hacerlas cien por 
cien accesibles.

Esta nueva prolongación co-
nectará directamente a los veci-
nos del distrito de Carabanchel 
de una manera más eficaz con la 
red de Metro. 

Arranca la prolongación de la Línea 
11 de Metro hasta Conde de Casal

Una campaña 
regional busca 
prevenir el acoso 
escolar en centros 
educativos

¿ La Comunidad ha iniciado 
una campaña contra el acoso 
escolar que se distribuirá, has-
ta finales de este mes, a través 
de la red social TikTok con el 
lema ‘Acabar con el bullying 
es nuestro reto’, y utilizando 
para ello el hashtag #RetoSto-
pBullying. Con esta iniciativa, 
el Gobierno regional apuesta 
por la promoción de los valores 
de convivencia y la ayuda entre 
iguales para prevenir posibles 
casos de acoso en los centros 
educativos, procurando que na-
die mire hacia otro lado, y moti-
vando a los jóvenes para que no 
sean testigos mudos del acoso. 
La campaña se difundirá en la 
red social preferida de los jóve-
nes, y en ella participan cerca 
de una treintena de creadores 
de contenido como Miriam 
Villoria, Claudia Cipitria, Da-
vid Suárez, Ale Simbeli, Belén 
Santo o Alberto Ávila.
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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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¿ El jugador del Club Billar 
Móstoles Rubén Legazpi logró 
la medalla de plata en el Cam-
peonato del Mundo de billar a 

tres bandas, que se celebró en-
tre el 9 y el 13 de noviembre en 
Corea del Sur. El jugador mos-
toleño, que se mostró intratable 

durante todo el torneo, no pudo 
lograr el oro al caer derrotado 
ante el turco Tayfun Tasdemir, 
que consiguió finalizar las 50 

carambolas en tan solo 14 en-
tradas.

Rubén Legazpi comenzó el 
campeonato del mundo, al que 
acudían los 48 mejores jugado-
res a nivel internacional, con 
una victoria en sus dos prime-
ras partidas, lo que le valió para 
clasificarse como segundo de 
grupo.

En eliminatorias, el jugador 
del Club Billar Móstoles fue 
deshaciéndose con facilidad de 
sus rivales con una superioridad 
abrumadora. Ya en semifinales, 
en la lucha por las medallas, 
Rubén Legazpi se impuso sin 
dar ninguna opción a uno de los 
máximos aspirantes a la corona 
mundial, el belga Eddy Merckx.

Su victoria ante el belga le 
permitió a Rubén Legazpi subir 
al podio en representación de 
España, creciendo en prestigio 
internacional y logrando con 
su segundo puesto un hito que 
quedará en el recuerdo de los 
aficionados de Móstoles duran-
te mucho tiempo.

Rubén Legazpi, subcampeón del 
mundo de billar a tres bandas

¿ El escalador mostoleño 
Alejandro Rivas logró la 
medalla de bronce en el 
Campeonato de España de 
escalada de velocidad, que se 
celebró el 5 y 6 de noviembre 
en Cáceres. Una lesión en el 
tendón braquial en semifina-
les evitó que Alejandro Rivas 
pudiera competir por repetir el 
resultado obtenido en la pasa-
da Copa de España en Oviedo 
donde quedó campeón. El 
mostoleño es uno de los refer-
entes de la escalada de velo-
cidad en España tras finalizar 
6º en el Campeonato Univer-
sitario Mundial, celebrado en 
Innsbruck (Austria), y 15º en 
la Copa de Europa. 

Alejandro Rivas, 
bronce en el 
Nacional de escalada 
de velocidad
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¿ Después de su remodela-
ción, el Centro Cultural Calei-
doscopio de Móstoles ha rea-
nudado sus actividades. 

La alcaldesa, Noelia Posse, 
acompañada por la portavoz 
de Podemos, Mónica Monte-
rreal, ha visitado los primeros 
talleres que se están impar-

tiendo en el Centro. Tras su 
apertura, el Distrito 3 ha re-
cuperado unas instalaciones 
de 1.680 metros cuadrados, 
donde se distribuyen amplios 
espacios destinados a expo-
siciones, aulas para talleres y 
otras actividades formativas, 
así como para diferentes dis-

ciplinas artísticas como teatro, 
cine y música.

El Centro Sociocultural Ca-
leidoscopio es uno de los más 
antiguos de Móstoles, con más 
de 30 años de antigüedad, que 
había tenido alguna remode-
lación a lo largo de los años, 
pero nunca una reforma inte-

gral.  La Comunidad de Ma-
drid ha concluyó en marzo la 
reforma integral del centro, 
invirtiendo en su reconstruc-
ción casi un millón de euros 
procedentes del Programa de 
Inversión Regional (PIR), con 
el objetivo de devolver a los 
mostoleños este emblemático 
espacio.

El consejero de Administra-
ción Local y Digitalización del 
Gobierno regional, Carlos Iz-
quierdo, visitó las nuevas insta-
laciones, un complejo de 1.680 
metros cuadrados, que ahora 
recupera amplios espacios para 
exposiciones y aulas para talle-
res y formación de diferentes 
disciplinas artísticas.

“Con 25 años de existencia, 
el Caleidoscopio de Móstoles 
es todo un referente cultural, 
no solo para esta importantísi-
ma ciudad, la segunda por nú-
mero de habitantes de nuestra 
región, sino para todos los ma-
drileños. Por ello, con esta ac-
tuación el Gobierno regional 
recupera un espacio impres-

cindible para la creatividad, 
para el encuentro de los veci-
nos y para el aprendizaje que, 
sin duda alguna, nos enriquece 
a todos”, aseguraba Izquierdo.

La obra, realizada por Obras 
de Madrid, ha supuesto la sus-
titución de toda la carpintería 
exterior e interior; la reparación 
de la impermeabilización de la 
cubierta de instalaciones y de 
la terraza para acabar con las 
humedades; y la renovación 
completa de aseos y sistemas 
de climatización, ventilación, 
electricidad y fontanería. Ade-
más, la red de saneamiento en-
terrada bajo el semisótano se ha 
remozado y se ha procedido a la 
sustitución del lucernario cen-
tral para mejorar la iluminación 
natural del edificio.

Asimismo, se ha hecho acce-
sible todo el inmueble y se ha 
adecuado a la normativa actual 
en materia de seguridad y de 
protección contra incendios, 
para lo cual, por ejemplo, se ha 
instalado una línea de vida en 
la cubierta para evitar caídas.

Móstoles recupera las actividades en el Centro 
Sociocultural Caleidoscopio tras su reforma

¿ El microrrelato “Volví al 
pueblo”, de Alejandro Mar-

dones de la Fuente, de Ma-
drid, ha sido el ganador del 

premio de 1.000 euros en 
la tercera edición del certa-
men de microrrelatos de in-
triga y suspense “Misterio-
so Móstoles”, convocado 
por la concejalía de Segu-
ridad, Convivencia, Cultura 
y Transición Ecológica, y al 
que se han presentado 452 
obras.

El segundo puesto, con 
500 euros de premio, ha 
recaído en el trabajo “Casa 
de las geishas”, escrito por 
Carmen de la Rosa, de las 
Islas Canarias.

El concejal de Cultura, 
Álex Martín, ha hecho en-
trega de los premios en el 
Centro Sociocultural Joan 

Miró. El edil ha valorado 
muy positivamente que el 
concurso literario, con 452 
obras presentadas, siga año 
a año una línea ascendente 
de aceptación, ya que supe-
ra en 152 los trabajos pre-
sentados el año pasado, y 
en 200 los participantes en 
la primera edición. 

Este año, se han recibido 
a través de las redes socia-
les microrrelatos de toda 
España, además de países 
como México, Argentina, 
Colombia, Uruguay, Costa 
Rica y Perú, entre otros.

El jurado, formado por 
Eduardo Alegre, profesor 
de Literatura creativa; el 

escritor José Carlos So-
moza, considerado uno de 
los renovadores de la lite-
ratura de misterio, y la es-
critora de cuento y novela, 
So blonde, ha premiado el 
microrrelato “Volví al pue-
blo” por su originalidad, 
frescura y calidad, y porque 
ha condensado en pocas pa-
labras los valores literarios 
de misterio y suspense que 
se solicitaban en las bases 
del certamen.

Para el jurado, en esta 
nueva edición, ha aumen-
tado considerablemente la 
calidad literaria y la origi-
nalidad de la mayoría de las 
obras presentadas.

Alejandro Mardones, ganador del certamen “Misterioso Móstoles”




