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La alcaldesa se atrinchera

El Pleno aprueba su reprobación pero Posse se defiende de las acusaciones de nepotismo y sigue gobernando
¿ La alcaldesa de Móstoles,

Noelia Posse, se niega a presentar
su dimisión después de que los
escándalos por los nombramientos y designaciones de personas
muy cercanas a ella se hayan
multiplicado en las últimas semanas. La regidora fue reprobada
por todos los grupos municipales
con representación en el Ayuntamiento de la ciudad -a excepción
hecha del PSOE- y se mantiene
suspendida cautelarmente de
miltitancia a la espera de que el
Comité de Ética de los socialistas
se pronuncie al respecto. Mientras tanto, Posse se defiente recalcando la legalidad de sus decisiones y habla de “caza de brujas”,
a la vez que comienzan los movimientos para tratar de impulsar una moción de censura que
le aparte del Gobierno local al
que accedió en febrero de 2018.
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Editorial

Miremos para otro lado
¿ ¿Han visto qué dramática
situación se vive en Cataluña?
¿Se han percatado de la relevancia social de la exhumación
de los restos de Franco? ¿Se
han preocupado con la
crisis de juego del Real
Madrid?
Mientras todos miramos
para
otro
lado y nos
paramos a
analizar esÓscar Rubio
tos temas de
Director
indudable
relevancia,
la realidad nos adelanta por la
derecha. La Encuesta de Población Activa, esa herramienta
que ofrece una foto fija sobre la
actualidad laboral de este país,
ha pasado casi desapercibida
para el común de los mortales
mientras nos entreteníamos con
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pan y circo. Y no es un tema
baladí, sobre todo si tenemos
en cuenta de dónde venimos.
La memoria es frágil, y el día
a día tiende a arrollarnos con
tanta fuerza que, a veces, es
difícil pararse a pensar en la
crisis que asoló este país hace
no más de 10 años. Y aunque
duela, lo sano en este caso sería poder reflexionar sobre la
situación que se está volviendo
a generar mientras miramos
contenedores quemados o cortejos fúnebres. El runrún de una
nueva recesión lleva sonando
un tiempo, pero nadie quiere
verlo. ¿Les suena la historia?
Seguro que a los ciudadanos
que más sufrieron el golpe les
recordará a algo. De momento,
la creación de empleo se sitúa
en cifras de 2012, cuando más
fuerte golpeaba la crisis en España. Pero puede que solo sea
algo coyuntural. Mejor miremos para otro lado.
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Posse, agarrada a un clavo ardiendo
¿ Nos precipitamos a unas nuevas elecciones generales, las
enésimas en los últimos años,
con la esperanza de qué, quizá
ahora sí, los responsables de
alcanzar acuerdos para la gobernabilidad de este país sean
capaces de dejar de lado sus
diferencias y sus
ansias de poder
en beneficio de
todos.
En ese contexto marco, donde
unos
esgrimen
armas arrojadizas
en forma de memoria histórica
y otros tratan de
hacer leña de protestas propias de
la kale borroka,
al bueno de Pedro Sánchez le ha
crecido un enano.
La tensión generada en Móstoles
en las últimas semanas a cuenta
de las controvertidas decisiones
y nombramientos
de la alcaldesa se han disipado
mínimamente de un tiempo a
esta parte. La batería de fuego
(¿amigo?) ha agotado al parecer sus balas sin que ninguna
de ellas haya conseguido, de
momento, acertar en la línea
de flotación de una regidora
parapetada en su búnker particular a la espera de proyectiles
de mayor calibre. Sin embargo,
pese a que unos y otros tratan

de provocar el ataque definitivo
que acabe por decantar la contienda, el PSOE no parece muy
por la labor de iniciar un conflicto armado en vísperas de una
batalla aún mayor, la que debe
librarse el 10-N en las urnas. El
motivo por el cuál los responsa-

bles socialistas no han tomado
cartas en el asunto de forma
contundente para tratar de limitar el daño que los casos de
presunto nepotismo les estarían
generando no está claro. Puede
que duden (o sepan) de la presencia de un arma escondida en
la manga de la alcaldesa. Puede
que simplemente estén esperando que disminuya el fragor para
desviar el foco y aprovechar la

oscuridad cuando toque, seguramente más allá del día 10.
Mientras todo ello se dilucida, los partidos de la oposición
han optado por rebajar el tono,
una vez reprobada (sin consecuencias vinculantes) la regidora, instalada aún en el discurso
de la legalidad y
obviando que en
ocasiones, solo
en ocasiones, es
más importante
parecer honesto
que serlo.
De cualquier
forma, el PSOE
está quedando
retratado
con
un ‘lavado de
manos’ que casi
nadie entiende,
aludiendo a la
imposibilidad de
tomar decisiones
orgánicas de mayor calado que
pudieran provocar la salida de
Posee de la Alcaldía. Efectivamente, estatutos
en mano, la situación puede no
dar más de sí. Pero tampoco hay
que olvidar que, en municipios
como Parla o Móstoles, la formación ha sido muy hábil a la
hora de “sugerir” a determinadas personas un paso a un lado.
Quizá en este caso, las consecuencias de iniciar un enfrentamiento fratricida puedan ser nefastas de cara a unas elecciones
más igualadas de lo deseable.
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Noelia Posse denuncia una “caza de
brujas” y rechaza la opción de dimitir
La alcaldesa fue reprobada en Pleno por todos los grupos representados en la Corporación, a excepción del PSOE

¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, fue finalmente reprobada el pasado día 21 por el
Pleno del Ayuntamiento a consecuencia de la polémica generada
por las designaciones y nombramientos de familiares y personas
cercanas para diversos cargos de
confianza.
La regidora, no obstante, se defendió argumentando que la polémica no es más que una “caza
de brujas” en la que “hay muchas
más mentiras que verdades”, e insistió en que no ha cometido ilegalidad alguna y que los nombramientos “iban acompañados de
los oportunos informes jurídicos
y técnicos que los abalan”.
En la moción propuesta por

PP, Vox y Ciudadanos -y que fue
aprobada por todos los grupos, a
excepción de los diez concejales
del PSOE- se insistió en pedir la
dimisión de Posse “recogiendo
el clamor popular de los mostoleños por los casos de nepotismo
y enchufismo protagonizados por
Posse”, según apuntaron los proponentes.
Asimismo, recordaron a la alcaldesa que llegó al Pleno cuestionada “no solo por los vecinos”,
sino por sus socios y exsocios de
Gobierno y sin el apoyo a nivel
regional del PSOE, que solicitó
para ella la suspensión de militancia (la propia Posse también lo pidió), y donde el secretario general
del PSOE-M le aconsejó que se

echase a un lado. Posse subrayó
que no ha nombrado o nadie a
dedo sino a cargos de confianza
“que la ley ampara, como ampara los que ha nombrado Ayuso e
Ignacio Aguado en la Comunidad
de Madrid”, acusando a los partidos presentes de tener una “doble
moral”.
En este sentido, se refirió a que
ella cometió un “error” al nombrar a su hermana como responsable de un área de Alcaldía en el
Ayuntamiento, designación que
la ciudadanía “no entendió” y
que, por eso, “la cesé y pedí perdón”.
“Ya he pagado un alto precio
político, y no les quepa duda
que personal”, espetó la regidora

para opinar a continuación que
es llamativo que grupos como el
PP que tiene “imputaciones” en
sus filas les dé “lecciones”, añadiendo que la diferencia entre el
PSOE y el resto de formaciones
es “la rectificación, frente a la soberbia y la hipocresía frente a la
humildad”.
Una circunstancia que no comparten el resto de grupos de la
Corporación que creen que “no
basta con arrepentirse”, y tampoco con disculparse ya que, a
día de hoy, la primera edil está,
aseveran, “deslegitimada” para
seguir en el puesto considerando
que la única manera de asumir
responsabilidades sería que dimitiese.

El Consistorio libera más de 19 millones
de euros de la deuda pública
La medida salió adelante por unanimidad de todos los grupos municipales con representación en el Pleno

¿ El Gobierno municipal logró sacar adelante en Pleno la
aprobación, por unanimidad,
necesaria para liberar más de
19 millones de euros de deuda
pública, en lo que supone la
primera medida adoptada por
el Ejecutivo local tras la reprobación de la alcaldesa, Noelia
Posse.
El dinero liberado procede
de la reagrupación de distintos
préstamos formalizados por el
Consistorio con la Adminis-

tración General del Estado. El
Ministerio de Hacienda considera que el Ayuntamiento de

El dinero liberado
procede de la
reagrupación de
diversos préstamos
bancarios
Móstoles reúne las condiciones para acceder al reagrupa-

miento de préstamos. El saldo
de las operaciones pendientes
susceptibles de refinanciación
a fecha de octubre de 2019 asciende a 46.108.525,10 euros.
La propuesta, aprobada por
el Pleno municipal con los
votos de todos los concejales
de PP, Podemos, Más Madrid
Ganar Móstoles, Vox, Ciudadanos y PSOE, supondrá una
prórroga del préstamo hasta junio de 2027. Permitirá
además que en 2020 y 2021

el Consistorio no tenga que
amortizar 9.566.716 euros
anuales.
La medida financiada e impulsada por el Gobierno central hará que el Ayuntamiento
disponga de unos 19 millones
de euros más de presupuesto
en los próximos dos años, que
serán destinados, según fuentes municipales, a la mejora
de espacios públicos como
parques, jardines, pavimento,
espacios interbloques, etc.

Rehabilitados 2,5
kilómetros de carril
bici en la ciudad
para mejorar la
seguridad vial
¿ El Ayuntamiento de Móstoles está realizando, a través
de la concejalía de Mejora
y Mantenimiento de los Espacios Públicos, la rehabilitación de alrededor de 2,5
kilómetros de carril bici en
la ciudad. Las obras afectan
a un tramo de la intersección
de la calle Granada con la
Avenida Iker Casillas, de
cerca de un kilómetro de extensión. Otro de los tramos,
de unos 1.380 metros de longitud, se ubica en la Avenida
de Extremadura.
La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, junto con el
concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios
Públicos, David Muñoz, y
la edil de Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, visitaron
recientemente el estado de
las obras. Los trabajos tienen como objetivo favorecer
la convivencia entre el tráfico ciclista y los peatones,
aumentar la seguridad vial,
dar continuidad al carril para
bicicletas para que no se interrumpa en los cruces y dotarla de una señalización vertical y horizontal completa.
Para ello, se han asfaltado
las calzadas de tres cruces
semaforizados de la Avenida de Extremadura. Se han
sobreelevado los dos únicos
cruces de la vía ciclista con
calzada vehicular sin semaforizar, situados en la calle
Benito Perez Galdós y en la
calle Concha Espina. También se ha acometido el saneamiento para recoger las
aguas pluviales afectadas por
los pasos sobreelevados.
La Concejalía ha previsto
acondicionar además tres
aparcamientos para bicicletas, así como un poste informativo con las vías con carril
bici hábiles en Móstoles.
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El Ayuntamiento ha servido 62.000 comidas a domicilio
a familias con menores en riesgo de exclusión en 2019
El Consistorio ha dado servicio a una media mensual de 225 menores y sus familias y ha ofrecido 32.498 comidas a mayores y dependientes
¿ Luchar contra la pobreza y la
exclusión social en la ciudad es
uno de los objetivos del Ayuntamiento de Móstoles. Uno de
los principales grupos en riesgo
es el de los menores de familias

El Gobierno local
destinará al finalizar el
año un millón de euros
a paliar necesidades
alimentarias
sin recursos. Muchos de ellos no
pueden alimentarse correctamente debido a las dificultades económicas de sus familias y corren
serio riesgo de desnutrición.
En lo que va de año, la concejalía de Derechos Sociales y
Mayores ha ofrecido un total de
61.952 comidas a domicilio a familias con menores. Una media

de 225 personas, siendo enero el
mes en el que más familias fueron atendidas (276). El servicio
se presta todos los días del año,
lo que garantiza que los menores
en situación de riesgo que residen

en Móstoles tengan asegurada la
comida durante todo el año.
El Ayuntamiento sigue dando
respuesta a la crítica situación que
padece no solo un importante número de niños y niñas, sino tam-

bién muchos mayores y personas
dependientes de Móstoles cuyas
dificultades económicas les impiden alimentarse correctamente
o que no pueden desplazarse a
los centros municipales donde se

prestan servicios de comedor. El
presupuesto anual que se destina
a este programa asciende a cerca
de 500.000 euros anuales.
El servicio de comida a domicilio para mayores y personas dependientes atiende a lo largo del
año a una media de 160 personas
al mes. En lo que va de 2019 se
han servido 32.498 comidas.
Otro de los recursos a disposición de las personas más necesitadas es el Restaurante Municipal. Ha servido hasta el 30 de
septiembre una media de 9.500
comidas mensuales, en total unos
89.000 menús entre la modalidad
presencial y de recogida para llevar.
El Gobierno municipal habrá
destinado al finalizar este año
2019 casi un millón de euros para
paliar las necesidades de alimentación de estos colectivos más desfavorecidos.

El Proyecto GUIVO convertirá a estudiantes de
la ESO en guías de la historia del municipio
¿ El Museo de la Ciudad de
Móstoles ha iniciado el proyecto GUIVO (Guías Voluntarios), a través del cual alumnos
de 2º y 3º de la ESO se convertirán en guías voluntarios para
mostrar la historia de Móstoles
y sus hitos más relevantes a
alumnos de primaria o secundaria.
Esta iniciativa se enmarca
en una propuesta de colaboración del Museo de la Ciudad
de Móstoles con los centros de
Educación Secundaria y Educación Primaria.
Así, los estudiantes de 2º y
3º de la ESO se convertirán en
guías voluntarios para mostrar
la historia de Móstoles y sus
hitos más relevantes a alumnos
de Primaria o Secundaria a través de una visita guiada al Museo de la Ciudad de Móstoles y
a la Casa de Andrés Torrejón.
Este trimestre, GUIVO cuenta con la participación de los
alumnos de PMAR (Programa
de Mejora, Aprendizaje y Rendimiento) del I.E.S Clara Cam-

poamor, que serán los guías/
educadores del Museo de la
Ciudad y trasmiten sus conocimientos a otros alumnos de
primero y segundo de la E.S.O.
del mismo instituto.
La actividad, que se desarrolla los lunes cuando el Museo
está cerrado al público, cuenta
con la colaboración de Francisco Javier Bernad Morales,
licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense que ha trabajado en
distintos centros educativos de
Móstoles desde el año 1986.
Ha publicado diversos artículos de informática educativa
y ha participado en el III y en
el IV congresos del Instituto de
Estudios Históricos del Sur de
Madrid “Jiménez de Gregorio”
con las comunicaciones tituladas respectivamente Móstoles
en 1920: la topografía médica
de Caracuel y Vilar, y Francisco
Valdés: notas para la biografía
de un revolucionario romántico mostoleño. En 2001 obtuvo
una mención en el “II Certa-

men de Diseño de Programas
Informáticos Educativos”, convocado por la Comunidad de
Madrid, con la aplicación Actividades para el conocimiento

de Móstoles, luego editada en
CD-ROM por la Dirección General de Ordenación Académica
y por el Ayuntamiento de Móstoles (2003). También ha escrito

varias obras de teatro infantil e
impartido conferencias en el
Museo de la Ciudad sobre episodios históricos nacionales e
internacionales.

Octubre 2019

Número 22

5

Local

El Gobierno local prioriza en la
seguridad vial y en la accesibilidad

El Ejecutivo local viene realizando labores de acondicionamiento y mejora en pasos de peatones y en señalización

Móstoles Desarrollo
facilita 8 becas del
Programa Erasmus+
para titulados
con Certificado de
Profesionalidad

¿ Hacer de Móstoles una ciudad
más segura y accesible mediante la mejora y adaptación de los
pasos de peatones, es uno de los
objetivos de Ayuntamiento de
Móstoles.
Las últimas actuaciones se han
llevado a cabo en las calles Río
Sil y Río Jalón. En las calles Juan
de Austria y Río Júcar se trabaja
actualmente en estandarizar los
pasos de peatones existentes.
Otras de las obras previstas ser
hará en la avenida Carlos V, a la
altura del Polideportivo Villafontana. Aquí se construirán dos
plataformas, junto a sendas marquesinas.
Las actuaciones pretenden habilitar un espacio, allí donde no
exista y sobre la misma acera, en
el que el peatón se sienta seguro
antes de iniciar la maniobra de
cruce de la calzada. Los trabajos se realizan en colaboración
con la Concejalía de Transición

¿ El Ayuntamiento, a través
de Móstoles Desarrollo, facilitará ocho becas de movilidad
en Italia, Portugal e Irlanda, en
el marco del proyecto denominado Empleamos Europa VII
dentro del Programa Erasmus+.
Este programa tiene como finalidad promover un espacio europeo en materia de Educación
y Formación Profesional. El
proyecto va dirigido a alumnos y alumnas titulados en los
Certificados de Profesionalidad
de Nivel I, II y III acreditados e
impartidos en los centros municipales de formación: Centro de
Formación Municipal Móstoles
Desarrollo, Centro de Empleo y
Promoción Económica Tierno
Galván y Centro Municipal
de Formación Móstoles Desarrollo. Las becas de movilidad comenzarán en febrero de
2020 y finalizarán en abril de
ese mismo año.

los menores. En la búsqueda de
una ciudad más segura e integradora se ha señalizado además con
pictogramas los pasos de peatones más cercanos a los 17 centros
educativos que disponen de aulas
TEA.

Ecológica y Seguridad. Otro de
los trabajos realizados es la señalización horizontal y vertical, así
como, la instalación de reductores de velocidad para mejorar la
seguridad vial.
Atendiendo a las peticiones de
los ciudadanos, y el trabajo de la
mesa de accesibilidad y las asociaciones vecinales, ha asegurado
el concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos, David Muñoz, se ha podido

llevar a cabo en todas las obras
y actuaciones, la eliminación de
todas las barreras arquitectónicas.
El objetivo prioritario, señala, es
que la ciudad sea totalmente accesible y transitable.
Seguridad vial en los colegios
Además, se ha reforzado la seguridad vial en el entorno de varios
centros escolares con la sobreelevación de los pasos de peatones
existentes para evitar riesgos para

Nuevos perros policía
Por otro lado, la Unidad Canina
de la Policía Municipal cuenta
ya con dos nuevos miembros. Se
trata de dos cachorros de Pastor
Alemán de una camada de Montefiero.
Los perros, una hembra y un
macho, han iniciado un periodo de
socialización que se extenderá durante su primer año de vida. Después comenzará su adiestramiento
en detección de sustancias estupefacientes. Para este fin, los agentes
de la Unidad Canina han realizado
un curso de adiestramiento de cachorros para la detección de este
tipo de sustancias.
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El Ayuntamiento forma como auxiliares
de acompañamiento a desempleados
¿ Un total de 30 personas se
benefician actualmente del programa anual de reactivación e
inserción laboral para desempleados de larga duración del
Ayuntamiento de Móstoles.
A través de Móstoles Desarrollo, el Consistorio ha formado durante un año a 28 mujeres
y dos hombres en situación de
desempleo con rentas mínimas.
El objetivo es ofrecerles una
nueva oportunidad laboral y
reducir el riesgo de exclusión
social.
Los beneficiarios de este programa han recibido una formación de 120 horas para ser
auxiliares de acompañamiento.
Además, a los que lo han solicitado, se les ha ofrecido una formación oficial en el certificado
de profesionalidad de atención
socio-sanitaria a personas dependientes. Se busca así acreditarles

una capacitación en una profesión y un título oficial que les permita acceder al mercado laboral,
en una de las ocupaciones más
demandadas por el mismo.
Las principales labores se
realizan con personas con problemas de discapacidad, mayores o extranjeros que necesitan
apoyo para gestiones o para
determinados trámites fuera del
domicilio que, por su situación
personal, no pueden hacer ellos
mismos. El programa incluye
acompañamiento a Centros de
Día, Servicios Sociales, Centros
Sanitarios… y también servicios
de traducción de árabe e inglés.
Desde el 1 de abril, los auxiliares de acompañamiento del
Ayuntamiento de Móstoles han
prestado más de 500 servicios,
con el objetivo de reducir el aislamiento y mejorar la calidad de
vida de los usuarios.

Alumnos de
4º de Primaria
aprenden
técnicas RCP con
el Hospital
¿ Médicos y enfermeras del
Hospital Universitario de
Móstoles enseñaron técnicas
de reanimación cardiopulmonar a alumnos de 4º de Primaria del colegio Rafael Alberti
de la localidad, con motivo del
Día Europeo de la Reanimación Cardiaca. Los profesionales del servicio de cuidados
intensivos, junto con alumnos
de Medicina de la Universidad
Rey Juan Carlos, han sido los
encargados de enseñar las técnicas de RCP y maniobras de
Heimlich a los alumnos.
Los niños, de entre 9 y 10
años, aprendieron con muñecos y música, de forma muy
divertida para facilitar la asimilación de los detalles de la
reanimación, acompañados de
sus profesores.

La Policía Municipal controlará el acceso de
los menores a las casas de apuestas

En Móstoles muchas de las casas de juego están situadas al lado o cerca de centros escolares, lo que requiere de un especial control

¿ El concejal de Transición
Ecológica y Seguridad, Alejandro Martín, ha presentado el
Plan Integral de Seguridad en el
Entorno Escolar (PISEE) para
el curso 2019/2020. Su objetivo
principal es garantizar la convivencia en los centros escolares
de educación secundaria y su
entorno.
La principal novedad para este
curso escolar es el control de la
presencia de alumnos y menores
de edad en los locales de apuestas deportivas de la localidad.
En España, según los datos oficiales señalan que el 20% de los
jóvenes es adicto al juego, pero
además en Móstoles se añade
que “muchas de las casas de

apuestas están ubicadas al lado
o cerca de los centros escolares”,
ha asegurado el edil. El Plan se

aplicará en los 24 centros de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional del municipio

y cuenta con el reconocimiento
de la comunidad educativa. Los
agentes del Área de Mediación

y Seguridad Ciudadana de la
Policía Municipal de Móstoles
garantizarán con su presencia
la seguridad de los escolares en
zonas de ocio y en el entorno
escolar. Igualmente desarrollarán una labor preventiva con el
objetivo de reducir el absentismo y erradicar prácticas como
el acoso escolar o el consumo
de sustancias nocivas.
Asimismo, en el plan colaboran la unidad especializada
contra la Violencia de Género
y Protección Social, que ofrece
charlas sobre el acoso escolar o
la violencia contra las mujeres,
y la Unidad Canina con la que
se intenta prevenir el consumo
de drogas entre los más jóvenes.
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Ignacio Aguado avanza la incorporación de
más de 300 conductores de Metro en 2020
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid hizo este anuncio durante la inauguración de la exposición ‘La Huella del Metro’
¿ La Comunidad de Madrid
celebra los 100 años de existencia de Metro de Madrid con
una nueva exposición sobre sus
orígenes titulada ‘La Huella de
Metro’, en la que los visitantes
podrán conocer la historia del
suburbano y su relación con Madrid.
Durante su inauguración, el
vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz
del Gobierno regional, Ignacio
Aguado, instó a mirar con “reconocimiento y agradecimiento”
los 100 años pasados y señaló
que la labor del Gobierno regional es pensar en los próximos desarrollos de la red. En este punto,
el vicepresidente avanzó la contratación de más de 300 nuevos
maquinistas en el año 2020. Esta
iniciativa “ayudará a prestar un

servicio de calidad y reducirá
significativamente los tiempos
de espera de los madrileños en
los andenes”, tal y como explicó.
“La Huella de Metro”
El vicepresidente fue el encargado de inaugurar en el Museo
ABC, junto con el consejero de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid y presidente de Metro, Ángel Garrido, el ambicioso
proyecto de investigación que
es ‘La Huella de Metro’, cuyo
objetivo principal es la recuperación del patrimonio histórico del suburbano, siguiendo el
rastro que dejó esta infraestructura trascendental en la ciudad.
La exposición se ha nutrido del
trabajo y los fondos documentales del servicio de Patrimonio

Histórico de Metro junto a una
selección de fotografías del archivo del diario ABC.
Una parte especial de la exposición está dedicada al cre-

La Comunidad moderniza la
plataforma tecnológica de
urgencias del SUMMA-112
¿ El Consejo de Gobierno ha
autorizado la contratación, por
procedimiento abierto, de la actualización, atención al mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica del servicio de
urgencias médicas de Madrid,
SUMMA-112, con un gasto de
2019 a 2022 de 2.713.199,01 euros.
Esta plataforma está formada
por los sistemas y herramientas
informáticas que dan soporte a
cada paso de la cadena asistencial, desde la llamada del ciudadano hasta el envío del recurso
asistencial más adecuado en
cada caso.
La llamada del ciudadano
al 112 se recibe en el servicio
coordinador de urgencias, que
establece la prioridad y la transfiere a un médico que determina
la asistencia que se precisa y, si
es necesario, se envía el recurso más adecuado y decide si es
necesario traslado a un hospital.
El nuevo contrato incluye la
central de telefonía, el sistema
de grabación de llamadas, las
tecnologías de comunicaciones

en red local y de radio y el sistema de geolocalización, para
lo que se requiere un equipo
específico. También se incluye
la atención al mantenimiento y
soporte del sistema de información del transporte sanitario no
urgente.
En los tres años que durará este contrato, más dos años
de prórroga, se contará con un
equipo para modernizar y actualizar los sistemas que conforman
la plataforma de servicios de sistemas de información del SUMMA que, al final del mismo,

estará actualizado a una nueva
versión y para la adaptación de
los interfaces de comunicación
a esta nueva versión del sistema.
El servicio coordinador de
urgencias del SUMMA-112
recibe cerca de 1,1 millón de
llamadas al año, 1 cada 30 segundos, que son atendidas por
una plantilla de 100 teleoperadores, además de por 42 médicos y 54 técnicos de emergencias sanitarias. De ese volumen
de llamadas, unas 110.000 son
clasificadas cada año como situaciones de riesgo vital.

cimiento urbano que Madrid y
Metro han vivido juntos estos
100 años. Los visitantes podrán
conocer en profundidad el desarrollo del tramo inaugural en-

tre Cuatro Caminos y Sol de la
línea 1; la prolongación del eje
Alcalá-Arenal y Ventas-Ópera
con la línea 2; y la expansión de
la ciudad asociada al tramo SolEmbajadores de la línea 3.
Las bocas de entrada y los
templetes diseñados por Antonio Palacios hicieron visible la
presencia del metro en la ciudad,
permitiendo a los viajeros ubicar
las estaciones y convirtiéndose así en referencias espaciales
imprescindibles para entender y
abarcar el complejo entramado
urbano de una ciudad cosmopolita como Madrid.
La exposición se complementa con la exhibición de dos
maquetas: la del ascensor de
Gran Vía de 2001 y una réplica
impresa en tres dimensiones del
primer tren de 2019.

Más de 60 mujeres con
cáncer atendidas en la
Escuela de Pacientes
¿ La Escuela de Pacientes del
Hospital Universitario Ramón
y Cajal, que se puso en marcha
en 2018 y que depende de la
Unidad de Patología Mamaria
-UPM- del hospital, trabaja actualmente con su quinta promoción y ha tratado a más de 60
pacientes a lo largo de este año.
Esta herramienta pionera
puesta en marcha por la Comunidad de Madrid para el tratamiento integral de las pacientes
con cáncer de mama ofrece un
programa de 6 sesiones formativas que se llevan a cabo cada
15 días en grupos reducidos de
hasta 15 pacientes.
Esta iniciativa está dirigida
y coordinada por las doctoras
Belén Mazarrasa Marazuela,
del Servicio de Cirugía Plástica, y Belén Alonso Álvarez, del
Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación, junto a las enfermeras de las consultas de Cirugía Plástica Inmaculada García
Montes y Beatriz Gimeno Sabater.
La Escuela de Pacientes con
cáncer de mama sigue las líneas

estratégicas del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-1019 de la consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
El programa de la Escuela de
Pacientes con cáncer de mama
tiene una duración de tres meses,
e incluye sesiones formativas
cada 15 días llevadas a cabo en
el propio hospital e impartidas
por el personal multidisciplinar
sanitario (médicos, enfermeras,
fisioterapeutas y una psicóloga
clínica). En ellas, las pacientes
reciben información acerca del
diagnóstico y tratamiento médico, quirúrgico y cuidados en
enfermería del cáncer de mama,
la reconstrucción mamaria, los
cuidados de la piel, la importancia de la dieta y el ejercicio
físico, la fertilidad, la sexualidad
y la pareja.
Además, se alternan con talleres educativos de relajación,
ejercicios, un taller de maquillaje
y un espacio de encuentro entre
profesionales y pacientes en cada
sesión, lo que permite el intercambio de experiencias en el grupo.
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El 1 de noviembre
y el 6 de diciembre
pasarán su
festividad al lunes
en 2020
¿ El calendario laboral de
la Comunidad de Madrid de
2020 contempla que la festividad del 1 de noviembre
(Día de Todos los Santos) se
traslade al lunes 2 y que la
del 6 de diciembre (Día de la
Constitución), lo haga al lunes 7. En total, la región contará con 12 festivos, a los que
hay que añadir otros dos más,
de carácter local, que fijarán
los respectivos Ayuntamientos. Además, el Ejecutivo regional ha decidido sustituir el
año que viene la fiesta de San
José para poder declarar festivo el 2 de mayo, Día de la
Comunidad de Madrid. Así,
serán festivos el miércoles 1
de enero (Año Nuevo), el lunes 6 de enero (Epifanía del
Señor), el 9 de abril (Jueves
Santo), el 10 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de
mayo (Fiesta del Trabajo), y
el sábado 2 de mayo (Fiesta
de la Comunidad de Madrid).
En el último tramo del año lo
serán el sábado 15 de agosto
(Asunción de la Virgen), el
lunes 12 de octubre (la Hispanidad), el lunes 2 de noviembre (traslado del día de
Todos los Santos), el lunes
7 de diciembre (por traslado
del día de la Constitución),
el 8 de diciembre (Día de la
Inmaculada Concepción) y el
25 de diciembre (Natividad
del Señor).

El Hospital de Fuenlabrada
estrena nuevo acelerador lineal
Este dispositivo contra el cáncer permitirá atender a unos 70 pacientes cada día

¿ La Comunidad de Madrid ha
puesto en funcionamiento en el
Hospital de Fuenlabrada el primer acelerador lineal adquirido
gracias a los 46,5 millones que
la Fundación Amancio Ortega ha
donado a la región para la lucha
contra el cáncer. En total, el Gobierno regional ha adquirido 23
equipos de alta tecnología –entre
ellos, 13 aceleradores lineales–
para diferentes hospitales de la
red pública madrileña.
El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, ha comprobado
el funcionamiento de este nuevo
acelerador True Beam, que tiene
aplicación en prácticamente todo
tipo de cánceres, aunque tiene un

papel especialmente relevante en
el abordaje de tumores de pulmón, mama, próstata, digestivos
y de cabeza y cuello. Será posible, por ejemplo, la irradiación de
metástasis cerebrales múltiples o
de tumores pequeños en regiones
como el tórax, que se ven afectados por el movimiento respiratorio.
El equipo puesto en marcha en
el Hospital de Fuenlabrada ofrece
una mejora sustancial de la precisión con la que se administra la
radiación, lo que permite un mayor control tumoral y reducir las
dosis de toxicidad en los órganos
sanos adyacentes. Además, este
acelerador de prestaciones especiales permite implantar técnicas

que requieren alta precisión como
son la radioterapia estereotáctica
corporal y la radiocirugía craneal.
Otra gran ventaja a destacar es
la posibilidad de reducir la duración total del tratamiento, ya que
al aumentarse las dosis por sesión
se reduce el número de días que
los pacientes reciben radioterapia.
Con la incorporación del nuevo acelerador, el Servicio de
Radioterapia Oncológica del
Hospital de Fuenlabrada dispone
de tres aceleradores en funcionamiento en horario de atención
ininterrumpido de 8:00 a 22:00
horas, de lunes a viernes. El número de pacientes tratados en el
nuevo acelerador estará en torno
a los 65-70 al día.

Cuatro millones de
euros para luchar
contra la ocupación
ilegal de viviendas en
la región
¿ El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una
inversión anual de cuatro millones de euros para la seguridad y el mantenimiento de
las 23.213 viviendas con que
cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de lo posible la ocupación
de sus viviendas.
Así lo ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez,
en respuesta a una pregunta
parlamentaria formulada durante el Pleno de la Asamblea
de Madrid. Pérez ha insistido en que la lucha contra la
ocupación ilegal ha sido uno
de los primeros compromisos
del Ejecutivo regional en materia de vivienda y para ello
se ha creado una mesa de
trabajo entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. El consejero
ha destacado la necesidad
de seguir colaborando con
el Consistorio en materia de
vivienda y luchar contra la
ocupación ilegal en la región.
“Tenemos la obligación de
colaborar de manera conjunta
en la búsqueda de una solución a este problema, una vez
queden localizadas todas las
zonas de la capital en las que
hay una mayor problemática debido al fenómeno de la
ocupación”, ha explicado Pérez en sede parlamentaria.
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Leganés

Salustiano Toribio,
Hijo Predilecto de
Leganés y vecino
histórico, cumple
105 años
¿ Salustiano Toribio, Hijo
Predilecto de Leganés y vecino
histórico de la ciudad, cumplió
el pasado día 18 nada menos
que 105 años. El alcalde, Santiago Llorente, y la concejala
de Mayores, Angelines Micó,
acudieron a la celebración de
la residencia Los Balcones de
Leganés, donde reside Salustiano. Junto a ellos estuvieron
también familiares de Salustiano, compañeros, usuarios,
representantes de la residencia
Los Balcones y de la cooperativa Tosande, encargada de su
gestión. Salustiano Toribio es
desde 2018 Hijo Predilecto de
Leganés, título que le entregó
el alcalde en el Día de la Constitución. Este título le fue concedido tras ser aprobado por
el Pleno municipal. El homenajeado recibió una chaqueta
deportiva como regalo de cumpleaños ya que durante toda su
vida ha sido un gran aficionado
al deporte, especialmente al
fútbol. Salustiano recibió además la felicitación en vídeo de
los jugadores del CD Leganés
Roberto Rosales, Rodrigo Tarín y Christian Rivera, que tuvieron un recuerdo para él en
este día tan especial.

Fuenlabrada

Intervenidos 65.000 juguetes
falsificados en Cobo Calleja
¿ Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han intervenido
65.000 juguetes falsificados en
una nave industrial de Fuenlabrada.
Los juguetes carecían de los
pertinentes controles de seguridad infantil, con el consiguiente
riesgo para la integridad de los
menores de edad a los que iban
destinados. Además, los artículos intervenidos, que estaban
preparados para su distribución
y comercialización por toda
España,tienen un valor de mercado superior a 372.000 euros.
La investigación se inició
cuando funcionarios de la Agen-

cia Tributaria recibieron información internacional sobre posibles importaciones de juguetes
falsificados. En concreto, detectaron una partida procedente de
Reino Unido con 249 paquetes
sospechosos de contener falsificaciones. Comprobados los
hechos, agentes de la Policía
Nacional junto a funcionarios de
la Agencia Tributaria realizaron
el seguimiento de una entrega de
32 paquetes hasta un polígono
industrial de Fuenlabrada (Madrid).
Figuras de reducido tamaño
Una vez registrada la nave y
abiertos los paquetes, los agentes comprobaron que éstos con-

tenían gran cantidad de juguetes
falsificados de conocidas marcas, preparados para ser distribuidos y comercializados por
toda España. Además, localizaron figuras de reducido tamaño que carecían de los debidos
controles de seguridad infantil,
con el consiguiente riesgo que
supone para la integridad de los
menores de edad a los que iban
destinados.
Como resultado de la operación, los agentes han detenido a
una mujer como presunta autora
de un delito contra la propiedad
industrial y se han intervenido
65.000 juguetes cuya estimación
económica aproximada asciende a 372.117,15 euros.

La concejala María
Ángeles Martínez se
incorpora al Grupo
Municipal Popular de
Fuenlabrada
¿ María Ángeles Martínez juró
el pasado día 17 su cargo como
concejal del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ante el Pleno, tras
la vacante dejada por el anterior
portavoz, Sergio López, al ser
nombrado director gerente del
IMIDRA en el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.
Esta será la tercera legislatura
de Martínez como edil, ya que
se incorporó a las listas del Partido Popular del municipio en
2011, entonces como número 2.
Con ella se completa el Grupo
Municipal formado exclusivamente por mujeres, encabezado
por Noelia Núñez como nueva
portavoz, y con María Cristina
García como portavoz adjunta. La ya concejala popular es,
asimismo, presidenta de la asociación de Mujeres en Igualdad
de la localidad madrileña, cargo
que ostenta desde 2009.

Detenido un conductor por estafar a 40 clientes
al abonar el trayecto con sus tarjetas bancarias
El hombre simulaba problemas con el datáfono para memoriza el pin de las tarjetas y dar el cambiazo para luego extraer dinero en cajeros
¿ Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor
de 33 delitos de estafa y 40 delitos de hurto.
La investigación se inició a mediados del
mes de julio. Una persona denunció varios
movimientos bancarios que no había realizado y que, cuando fue a su entidad para
informarse de lo sucedido, se percató de que
la tarjeta que tenía no era la suya sino que
estaba a nombre de otra persona.
El detenido, que conducía un vehículo de
servicio público, guardaba en un habitáculo
del mismo multitud de tarjetas de diferentes
entidades bancarias a nombre de terceras
personas. Cuando los clientes querían abonar la carrera con tarjeta, éste simulaba que
el datáfono no funcionaba bien moviéndolo
por la parte delantera del turismo alegando

que tenía mala cobertura, para ello había
insertado la tarjeta SIM al revés estratégica-

mente para que nunca tuviese conexión. Así
cuando tenían que marcar el número PIN les

pedía que se aproximasen al aparato de tal
manera que memorizaba sus códigos secretos. En un momento de descuido cambiaba
la tarjeta del cliente por otra de la misma entidad pero con otro titular y entregándosela a
las víctimas sin que éstas percibiesen el engaño. Continuando con su falsedad de que
no podía cobrar la carrera, ofrecía la opción
de que le pagasen en metálico y, en caso de
no disponer de efectivo, llegaba a regalar los
servicios. Posteriormente retiraba dinero en
efectivo en cajeros de distintos lugares de la
Comunidad de Madrid consiguiendo un beneficio económico que superaba los 26.000
euros. Tras varias indagaciones los agentes
comprobaron que este individuo llevaba desde el mes de abril cometiendo esta estafa y
que ya había 40 personas afectadas.
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Getafe
Críticas al
Gobierno local
por estrechar
aceras y dificultar
la movilidad en
Sánchez Morate

Dudosa adjudicación de un
contrato de 4,3 millones para el
mantenimiento de edificios

El Ayuntamiento
invertirá 11
millones de
euros en obras
financieramente
sostenibles

¿ El Gobierno local está recibiendo feroces críticas por parte de los vecinos por las obras
de remodelación que el Ejecutivo de Sara Hernández está
realizando en la calle Sánchez
Morate, en el tramo comprendido entre las calles Daoiz,
Doctor Marañón y Velarde. En
concreto, la decisión del Consistorio de reducir el tamaño
de las aceras en la citada vía ha
despertado la indignación de
los vecinos de la zona, que ha
aumentado al ver cómo el Gobierno local ha dejado en medio de la acera una farola que
impide la movilidad.

¿ La empresa COSPUSA ha resultado adjudicataria del contrato
de mantenimiento de edificios
públicos dependientes del Ayuntamiento de Getafe, por un importe
de 4.368.000 euros, pese a no ser
la oferta económica más favorable.
La Mesa de Contratación daba
luz verde el pasado 25 de septiembre a la adjudicación de este suculento contrato a COSPUSA, en
un procedimiento al que también
optaban otras tres empresas con
una consolidada trayectoria en el
sector. COSPUSA se acabó imponiendo en el citado concurso con
una puntuación de 98’41, muy

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una inversión
de 11 millones de euros que
destinará a las llamadas obras
financieramente sostenibles, y
que son aquellas que permite
ejecutar la ley con el remanente de tesorería tras la ejecución
del presupuesto (prorrogado
en este caso) del año anterior.
Los proyectos se realizarán en
distintas áreas, concretamente en deportes, accesibilidad,
participación ciudadana, educación, sostenibilidad mantenimiento, modernización y
seguridad, según ha detallado
el Consistorio.

superior al resto de ofertas que
fueron valoradas con 70’07, 67’11
y 56’01 puntos. Así, en los criterios relativos a los juicios de valor,
la empresa obtiene 30 puntos, el
máximo posible, por los 8’92 de

la empresa que ha resultado en
segundo lugar o los 0 que obtiene
otra de las licitantes.
Curiosamente, además, COSPUSA no presentó la oferta económicamente más favorable.

Parla

Alcorcón

ESMASA lanza una campaña para impulsar y
mejorar el servicio de recogida de muebles
¿ El Ayuntamiento de Alcorcón y ESMASA han lanzado
una campaña para impulsar y
mejorar el servicio de recogida
de muebles de la ciudad. De este
modo, “se inicia una campaña
de sensibilización e información
para que las vecinas y vecinos
conozcan el procedimiento para
depositar los muebles en la calle
y evitar que estos obstaculicen el
paso”, ha señalado la alcaldesa,
Natalia de Andrés.
Esta campaña se basa en los
cuatro pasos en los que se resume
este procedimiento de recogida.
El primero de ellos se centra en
la necesidad de comprobar por
parte del ciudadano de qué tipo
de residuo desea deshacerse para
determinar si se acoge al proce-

dimiento de recogida o debe ser
trasladado por su parte a un Punto Limpio. Posteriormente, en un
segundo paso, debe contactar con
ESMASA a través de las distintas
vías existentes: teléfono gratuito
(900 777 778), correo electróni-

co (recepcion@esmasalcorcon.
com) o bien a través del formulario que figura en la página web
(www.esmasalcorcon.com). En
tercer lugar, el vecino deberá depositar los muebles el día y en el
lugar indicado por ESMASA en

un horario concreto –de 21 a 00
horas – para que, finalmente, se
proceda a la recogida por parte de
los servicios de limpieza.
Las sanciones por incumplimiento de horario oscilan entre
los 300 y los 3.000 euros

Un maestro de Parla
candidato a mejor
docente de España
por segundo año
consecutivo
¿ Por segundo año consecutivo un maestro de Parla vuelve a estar nominado al título
de Mejor Docente de España
2019. Es un Premio al que se
han presentado 1.459 candidaturas. De ellas, 261 son de
profesores de Primaria, el ciclo
que imparte José Andrés Romero Ares en el colegio Madre
Teresa de Calcuta. Ahora, José
está entre los 50 candidatos de
dicho ciclo. Sólo diez son de la
Comunidad de Madrid y José
es el único que imparte clase
en un colegio público de la
zona sur. La lista de finalistas
se conocerá el 5 de diciembre
y el ganador se sabrá el 10 de
enero de 2020.
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El Teatro del Bosque acogió la fiesta del
deporte con la XV Gala ‘Ciudad de Móstoles’
La cita anual sirve para reconocer la labor de deportistas y entidades y a los valores que difunden a nivel local, regional, nacional e internacional
¿ Móstoles acogió el pasado día
18 de octubre la celebración de la
decimoquinta edición de la Gala
del Deporte Ciudad de Móstoles,
la ceremonia deportiva más esperada del año que tuvo lugar en el
Teatro del Bosque del municipio.
El evento, organizado por el
Consistorio mostoleño a través
de la concejalía de Deportes, tiene
por objetivo reconocer públicamente a aquellas personas a nivel
local, regional, nacional o internacional que se hayan caracterizado
por la defensa del deporte, además
de reconocer los valores que representa la actividad deportiva,
como la constancia, el trabajo en
equipo y la superación.
Durante el evento se entregaron
premios al Deporte base local,
Joven promesa local, Entidad colaboradora, Técnico mención especial, Valor y superación, Mejor
deportista absoluto masculino y
Mejor deportista absoluta femenina.
Los galardonados fueron los siguientes:
Deporte base escolar
Agrupación Deportiva Natación
Móstoles. La Agrupación Deportiva Natación Móstoles es el club

“Valor y superación”
A.D.I.S.F.I.M. La Asociación de
Discapacitados Físicos de Móstoles se ha convertido en los últimos
años en un centro especializado,
fundamentalmente en daño cerebral adquirido, sin dejar de lado a
personas con enfermedades degenerativas.

más antiguo y de mayor prestigio
en natación de la Comunidad. Con
el premio se reconoce sus excelentes resultados en los últimos años.
Joven promesa local
Marco García Miguel. El joven
piloto mostoleño es campeón de
España de Promo 3, bicampeón
de Madrid en las categorías de
MiniGp110 y Minimotard 65.
Mejor deportista femenina
Elena Pérez Marina (ADAM).
Este premio se entrega como reconocimiento a su larga trayectoria en la disciplina gimnástica federada, por sus numerosos podios
y su compromiso y ejemplo con

los valores que defiende ADAM,
asociación a la que pertenece.
Mejor deportista masculino
Mabrouk Bendouk (Asociación
Atlética Móstoles). Este joven atleta mostoleño ha destacado en diversas competiciones, tales como
en los 1.500 metros del Campeonato de España, en los 3.000 metros de Madrid Absoluto, entre
otros.
Técnico mención especial
Ángel Candil Manso (Balonmano Móstoles), a título póstumo. Con este premio, Móstoles
quiere reconocer los 16 años en
el club por su incansable trabajo.

Entidad colaboradora
Limpiezas Rojas. El `Grupo Rojas´ lleva 30 años apoyando y
defendiendo el deporte en Móstoles. Rojas siempre ha defendido
todo aquello que ayude a los individuos a crecer individualmente
y como sociedad, a afianzar vínculos y a crear valores.
“Trayectoria deportiva”
Regino Hernández. Deportista
español que compite en snowboard, especializado en la prueba
de campo a través. Durante su
trayectoria ha obtenido la medalla
de bronce en la carrera de campo
a través de los Juegos Olímpicos
de Pyeongchang 2018.
“Trabajo y esfuerzo en equipo”
Selección Española Femenina de
Fútbol. Dirigida en la actualidad

por Jorge Vilda, logró llegar
semifinales en la Eurocopa de
1997.
“Constancia y pundonor”
Selección Española de Fútbol
para ciegos. La selección española de fútbol-5 para ciegos
ha sido este 2019 campeona
de Europa por octava ocasión
en su historia.
“Alta competición”
Joana Pastrana. En 2016 se
convirtió en la primera boxeadora en la historia en alzarse
con el Campeonato de Europa
del peso mínimo.
Premio estrella
Selección Masculina de Hockey sobre Patines. Está considerada la mejor selección del
mundo de la especialidad.
Periodismo deportivo
Jesús Álvarez. Reconocido
periodista deportivo, debutó
en 1977 ante las cámaras de
Televisión Española en el espacio informativo Siete días.
Desde 2019, es jefe de deportes de los servicios informativos de TVE.

Foto de familia de los galardonados en la ceremonia de la XV Gala del Deporte de Móstoles celebrada el pasado día 18 en el teatro del Bosque
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El Centro Cultural Villa de Móstoles acoge
la exposición “Espacios vivenciales”
Promovida por la Concejalía de Cultura la muestra recoge esculturas de este artista alicantino de Cocentaina
¿ La Sala 2 del Centro Cultural Villa de Móstoles acoge, del
23 de octubre al 19 de noviembre, la exposición de artes plásticas “Espacios vivenciales”,
de Moisés Gil.
Promovida por la Concejalía
de Cultura la muestra recoge
esculturas de este artista alicantino de Cocentaina.
“Siempre se ha dicho que la
obra de arte tiene que estar viva
y pertenecer a la sociedad en
la cual se desarrolla. Bajo esta
premisa, esta exposición busca
el espacio como medio de integración y activismo cultural”,
explica el autor.
En ese contexto, Moisés Gil
ha realizado una muestra adecuada al contexto expositivo
que alberga esta muestra, siendo algunas de las obras realizadas exprofeso para este evento.
Según él, “con estas piezas
se pretende traducir a formas
escultóricas las actitudes de los
seres humanos ante determinados acontecimientos y actos
que las sociedades contempo-

un ámbito donde la crítica esté
siempre presente y un contexto
para el entendimiento donde se
pueda elevar la voz de la sinrazón contextual de una sociedad
post-digital y post-humana”.

ráneas nos ofrecen a lo largo
de nuestros días, y los devenires socio-culturales y políticoeconómicos que a diario nos
sorprenden, siempre según
nuestro criterio; un punto de inflexión entre espectador y obra,
así como obra y vida”.
En base a esto, se proponen
unos temas donde el actor principal es el espectador, que se
convierte en parte integral de la
escultura. “Es él quien aporta

la conceptualización y manifestación intelectual del trabajo
expuesto, sin dejar de lado las
intenciones semánticas primeras de la obra que, respecto a su
forma, pasa a la representación
figurativa más patente que en
anteriores ocasiones, sin dejar
de tener como eje conceptual el
expresionismo”.
En esa línea, “cada pieza propone un espacio de discusión
activo, un entorno de diálogo,

El artista
Catedrático de Escultura en
la Facultad de Bellas Artes de
Sant Carles de la Universidad
Politécnica de Valencia y con
una experiencia docente anterior en Escuelas de Arte como
la de Huesca o Orihuela, la trayectoria artística de Moisès Gil
es extensa.
Ha realizado comisariados
de exposiciones, críticas de arte
y asesoramiento cultural en entidades tanto públicas como
privadas. Su obra se ha podido
ver en España Europa, Japón,
Estados Unidos y Sudamérica.
Ha recibido 18 premios internacionales y otros nacionales.
En cuanto a las exposiciones,
ha realizado un centenar individuales en diversas ciudades
españolas.

“Proyecta. Cine en familia” se amplía al
Centro Sociocultural Joan Miró
Las proyecciones serán sábados y domingos a las 18 h. en el centro el Soto y Joan Miró respectivamente y
domingos a las 12 h. en el Centro Norte Universidad, con entrada gratuita hasta completar aforo
¿ Móstoles reanuda el programa “Proyecta. Cine en familia”, que amenizará los fines
de semana con cine dirigido a
todos los públicos y con entrada gratuita.
Esta propuesta, que ya se venía desarrollando los sábados,
en el Centro Sociocultural El
Soto, a las 18 horas, y los domingos en el Centro Sociocultural Norte Universidad, a las
12 horas, se amplía incluyendo
este curso el Centro Sociocultural Joan Miró, donde se proyectará los domingos a la 18
horas. En las tres salas se sigue
apostando por las proyecciones

de cine inclusivo, al introducir
en las mismas subtítulos en
castellano para aquellas personas con dificultades auditivas.
Asimismo, se cuidará la luz de
sala y el sonido para aquellas
personas con TEA.
Las entradas será gratuitas
hasta completar el aforo y se
podrán recoger en el propio
centro media hora antes del comienzo de cada sesión.
La programación de noviembre será la siguiente: Sola en
casa – 16 y 17 de noviembre;
Smallfoot - 23 y 24 de noviembre; Ploey: Nunca volarás solo
– 30 noviembre y 1 diciembre.
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Cultura
Agenda
“El mago”

Género: Teatro

Después de acudir a un espectáculo de hipnotismo, Nadia regresa a casa sintiéndose otra.
Ahora, es capaz de ver a las
personas como realmente son.
Una obra que entreteje realidad y fantasía para desatarnos
de las imposiciones sociales.
Sábado 9 de noviembre
Precio: 18 / 15 / 12€
Teatro del Bosque

“Copenhague”
Género: Teatro

Una de las piezas más premiadas de los últimos años. Narra
el encuentro que tuvo lugar en
1941 en la capital de Dinamarca -ocupada por las tropas nazis- entre el científico Niels Bohr
y su ex alumno W. Heisenberg.
El problema ético del uso de los
avances en física teórica para
el desarrollo de armamento
nuclear es uno de los grandes
temas de la obra.
Sábado 16 de noviembre
Precio: 18 / 15 / 12€
Teatro del Bosque

“El árbol de los zapatos”

Género: Espectáculo de títeres

Tim no encuentra su zapato
por ninguna parte. Lo busca
con insistencia hasta que el Sr.
Gris le explica que seguramente lo encontrará en un árbol
muy especial. Inspirado en el
árbol ancestral que aparece en
los cuentos populares de muchas culturas.Público familiar a
partir de 4 años.
Domingo 17 de noviembre
Precio: Entrada libre
CSC El Soto

Andrej Olejniczak Quartet
Género: Concierto de jazz

Andrej es uno de los saxofonistas polacos con más reconocimiento y prestigio internacional. A. Olejniczak (saxo
y clarinete), Marcos Salcines
(teclados), Tanausu Santana
(contrabajo y bajo eléctrico) y
Unai Olabarri (batería).
Jueves 21 de noviembre
Precio: 10 €
Teatro del Bosque

