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Estalla el caso‘Andrés Torrejón’
Cuatro detenidos por el sobrecoste de 4 millones de euros en las obras de construcción del polideportivo

¿ La gran joya arquitectónica con la que el PP de Móstoles
pretendía coronar las infraestructuras deportivas en la ciudad
se ha cobrado ya sus primeras
víctimas. La Policía Nacional
detenía el pasado día 6 a cuatro
personas relacionadas con los presuntos sobrecostes en el proyecto
de construcción de esta dotación,
cuyas obras permanecen paradas
desde el año 2015, y a los que se
acusa de falsificación, cohecho
y malversación. Una auditoría
externa encargada por el actual
Gobierno local determinó que
existía una sospechosa diferencia
de cerca de 4 millones de euros
entre la obra certificada y la obra
realizada. El caso fue denunciado
por UCIN ante la Justicia y, posteriormente, fue el Ejecutivo municipal quien puso el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
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Y además...

Local
La ciudad recibe 2 millones
para el proyecto Smart City
Móstoles
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Instalados 21
desfibriladores en edificios
y coches de policía
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Deportes
Arranca el XIV Torneo
de Tenis ‘Ciudad de
Móstoles’
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Las obras del pabellón permanecen paradas desde el año 2015
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Inaugurada la XXVII
muestra de teatro de los
IES
Página 15

2 Número 17

Marzo 2019

Editorial

Atascos en la A-5 ¿Y qué
esperábais?
¿ Por muchas vueltas que uno
le da, no termina de entender
algunas cosas. La tropelía de
Carmena
con los semáforos en la
A-5 ha conseguido algo
impensable
hace tiempo: poner de
acuerdo a
casi todo el
mundo a la
Óscar Rubio
hora de reDirector
chazar una
iniciativa
que tiene como único objetivo beneficiar a unos pocos en
detrimento de otros muchos.
Apenas un mes ha pasado desde la implantación de las medidas restrictivas y ¡oh sorpresa!,
los atascos en la A-5 en hora
punta son kilométricos. ¿Y qué
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esperábais? Es la consecuencia lógica y estudiada de un
proyecto que nadie entiende.
Implementar medidas que contribuyan a reducir la contaminación es necesario, eso nadie
lo duda, y es además obligado
por normativa europea. Hacerlo a costa de la calidad de vida
de miles de ciudadanos que
cada día se dejarán horas y horas de su tiempo al volante para
poder acceder o salir de la capital carece de toda lógica. Y ojo
que, dado lo bien que está funcionando (entiéndase la ironía),
Manuela Carmena ya amenaza
con ampliar esta medida a otras
vías como la A-42 para seguir
marcando una frontera cuasi
inexpugnable entre Madrid y
la zona Sur. Y todo ello sazonado con un transporte público
tercermundista y caro. Todo un
acierto, sin duda.

Respeta la propiedad intelectual de los textos e imágenes. Si piensas reproducir total
o parcialmente parte de los contenidos, cita
la fuente y avísanos, estaremos encantados
de ayudarte.
MÓSTOLES ACTUALIDAD no se
responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni
tiene por qué compartirlos.
El papel es reciclado. Si te quieres deshacer
del periódico, llévalo a un punto limpio.

Lío judicial a dos meses de elecciones
PP y PSOE han visto cómo en los últimos días la Justicia ponía el foco en ambos partidos
¿ Es paradigmático cómo a
menudo se gestionan en el ámbito judicial los plazos.
La separación de poderes inherente al Estado de Derecho
por el que nos regimos exige precisamente que las decisiones de la Justicia
sean independientes
y ajenas a los poderes públicos, de manera que se puedan
dar con cierta frecuencia situaciones
que resulten cuanto
menos dantescas y
que puedan inclinar
la balanza, esa que
porta la celebérrima
Dama de la Justicia,
de un lado u de otro
en tiempos próximos a convocatorias
electorales.
En este caso, y sin
caer en el manido
error de presuponer que los
magistrados puedan llegar a
tener algún tipo de querencia
política, la situación en Móstoles a escasos dos meses de
las elecciones municipales se
ha convertido en un lío judicial de aúpa que, como es lógico, puede también tener su
reflejo en las urnas.
Los dos principales partidos
históricos se han visto salpicados por sendos escándalos de
índole judicial, apenas separados por unos días uno de otro,

y con detenciones y contratos
en el foco de la investigación.
El primero en saltar a la palestra fue el PP, que de esto sabe
mucho por experiencia propia,

y que vio cómo su gestión del
proyecto de construcción del
polideportivo Andrés Torrejón
se saldaba, por el momento, a
cuatro personas detenidas por
los sobrecostes que denunció
en su día un partido independiente y que, posteriormente,
reforzó el Gobierno local ante
la Fiscalía Anticorrupción.
La ‘Operación Centrum’ ha
supuesto a su vez la comparecencia en sede policial del portavoz del PP en el Ayuntamiento
de Móstoles, Alberto Rodríguez

de Rivera, quien negó la mayor
en este asunto.
Pocos días después, la pelota
cayó en el tejado del PSOE. El
karma tiene estas cosas. No es
procedente escupir hacia arriba, porque suele ocurrir que al final
la bofetada te vuelva
con más intensidad.
Está por ver esto último, pero lo cierto es
que el juez ya ha puesto la lupa sobre varios
contratos firmados entre 2016 y 2017, con
el actual Gobierno ya
en ejercicio. Quedan
por determinar ahora
las consecuencias que
todo esto pueda tener.
Lo cierto es que unos
y otros van a tener un
final de legislatura
complicado, con un
ojo mirando la campaña electoral y con el
otro vigilando los movimientos
judiciales que, por mera casualidad, han ido a producirse justo
cuando toca presentar proyectos
para los próximos cuatro años.
Mientras tanto, el resto de formaciones esperan agazapadas y
empiezan a barajar de qué forma pueden sacar rédito al desgaste de unos y otros, en una futura conformación de Gobierno
local que va camino de dejar a
la altura del betún al llamado
Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez.
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Local

Cuatro personas detenidas por los
sobrecostes en el pabellón Andrés Torrejón

Una auditoría externa encargada por el Gobierno local actual desveló un desfase de casi 4 millones de euros entre obra certificada y ejecutada
¿ Cuatro personas fueron detenidas el pasado día 6 de marzo en el
marco de la ‘Operación Centrum’,
que investiga el sobrecoste de cerca de 4 millones de euros en las
obras del pabellón Andrés Torrejón de Móstoles.
Las detenciones fueron practicadas por la Policía Nacional y se
refieren a los presuntos delitos de
falsificación, cohecho y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos en el Instituto
Municipal del Suelo durante la
etapa del PP en el Gobierno local.
Entre los detenidos se encuentra
el que fuera máximo responsable
de la empresa pública, y también
fue citado a declarar el actual portavoz del PP en Móstoles, Alberto
Rodríguez de Rivera.
El pasado 19 julio, el Juzgado
de Instrucción número 6 de Móstoles incoaba diligencias previas,
con traslado al Ministerio Fiscal,
por un posible delito en el desfase

de euros y un plazo de ejecución
de 19 meses. Tras varios parones,
la obra fue finalmente suspendida
en 2015 ya con Daniel Ortiz en el
Gobierno.
De este modo, hasta el momento de la paralización “los vecinos
de Móstoles habían pagado 20,3
millones de euros; sin embargo,
según esta auditoría, lo que hay
ejecutado tiene un coste de 16,5
millones”, explica el Ejecutivo
local.

de 3,8 millones de euros recogido
por una auditoría externa encargada por el actual Gobierno local en
relación a las obras del pabellón
Andrés Torrejón de Móstoles. La
denuncia fue interpuesta por un
representante de Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles (UCIN), partido sin representación en el municipio, “por un

presunto delito de administración
desleal del patrimonio público y
de falsedad documental”.
Posteriormente, la alcaldesa
de la ciudad, Noelia Posse, y el
edil de Vivienda, Gabriel Ortega,
presentaban ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que
denunciaban igualmente esta situación, generada tras detectarse

un desfase de 3,8 millones entre
la obra certificada y la obra realmente ejecutada hasta la fecha.
La construcción de este pabellón
fue la gran apuesta en materia de
infraestructuras deportivas del
PP durante sus años de gobierno.
Arrancó en 2010 con Esteban
Parro como alcalde con un presupuesto cercano a los 26 millones

Investigación al Consistorio
Por otra parte, el magistrado del
juzgado de Instrucción número
5 de la localidad ha iniciado diligencias previas contra el Consistorio por supuestas irregularidades en varias contrataciones
efectuadas por el municipio a lo
largo de 2016 y 2017. Se investiga la reforma de varios colegios y
determinados contratos firmados
en esas fechas.
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El Ministerio de Economía concede una ayuda de 2
millones para el proyecto Smart City Móstoles
El proyecto local, único de la región que recibirá esta ayuda, tendrá repercusión en 172 edificios municipales y 8 parques de la ciudad
¿ El Ministerio de Economía y
Empresa ha concedido una subvención de 2.117.813 euros al
proyecto del Ayuntamiento de
Móstoles denominado `Smart
City Móstoles´, gestionado a través de Móstoles Desarrollo.
La ayuda corresponde al Plan
Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, a la que se han presentado
nueve municipios de la geografía
española, resultando seleccionados los proyectos de ocho de
ellos, entre los cuales se encuentra el proyecto del Ayuntamiento
de Móstoles, siendo éste el único
beneficiario de estas ayudas de la
Comunidad de Madrid.
El alcance geográfico del proyecto tendrá una repercusión
en 172 edificios y 8 parques del
municipio, incorporando algunos edificios cuya titularidad no
es del Consistorio, por lo que se

han firmado convenios de colaboración para asegurar la participación de los edificios que
componen: hospitales Rey Juan
Carlos y HM, estaciones de Cercanías de ADIF y la Universidad
Rey Juan Carlos.
El objetivo principal del proyecto es contribuir al desarrollo

y consolidación del modelo de
integración de objetos internos
en, entre otros, estaciones de
ferrocarril, edificios públicos
(museos, dependencias municipales, polideportivos, colegios,
mercados…), edificios singulares e históricos y edificios de
viviendas, dentro del modelo de

ciudad inteligente de Móstoles,
según el enfoque auspiciado por
el Plan Nacional de Territorios
Inteligentes, a través de proyectos piloto que permitan depurar
y contrastar el modelo de integración, así como demostrar sus
bondades y los servicios que dicha integración permitirá prestar.

La implantación de sistemas de
gestión, sensorización y tratamiento de la información procedente de los objetos internos, que
permitan una mayor eficiencia en
la prestación de los servicios públicos, sobre todo los que ayuden
a mejorar elementos clave de la
ciudad y tengan impacto directo
en los ciudadanos como control
de la cantidad y calidad de la
energía y agua consumidas, control de la contaminación acústica
y del aire, control del confort
interior en edificios, control de
la movilidad y sus patrones, control del uso del espacio público y
control de parques y jardines
Asimismo, también se contempla el desarrollo y la implantación de políticas de apertura y
reutilización de datos públicos
que ayuden a la generación de
nuevos servicios o el enriquecimiento de los existentes.

En corto
Mirina Cortés, candidata del PP a
la Alcaldía de Móstoles

Convocada la VII edición de los
Premios Mostoleños

Sustituidas 1.541 luminarias de
vapor de sodio por nuevas LED

¿ La concejala popular Mirina Cortés será la candidata
del PP a la Alcaldía en las elecciones que se celebrarán
el próximo 26 de mayo. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, Mirina Cortés ha
desarrollado la mayor parte de su trayectoria como profesora en diversos centros de Secundaria de Móstoles.
Desde 2003 y hasta 2015 fue concejala de Educación,
Cultura, Promoción Turística y Festejos en el Ayuntamiento, y tras las pasadas elecciones, es presidenta del
partido y portavoz adjunta del Grupo Municipal.

¿ La Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de
candidaturas para participar en la VII edición de los Premios Mostoleños. Estos galardones tienen carácter exclusivamente honorífico, y se conceden dentro del marco
de las Fiestas del Dos de Mayo. El objetivo es reconocer
institucionalmente a aquellas personas que se hayan distinguido de modo extraordinario en su vida cotidiana, en
el desarrollo de buenas prácticas que sirvan de modelo
y estímulo para el resto de la sociedad mostoleña. Las
candidaturas se pueden presentar hasta el 29 de marzo.

¿ El Ayuntamiento ha comenzado a sustituir 1.541
luminarias de vapor de sodio por nuevas con tecnología LED, que se suman así a otros mil puntos ya
cambiados anteriormente, lo que supone un ahorro
energético anual de 434.894 kWh/año y evita una
emisión a la atmósfera de 167,44 ton/año. La previsión de la Concejalía es seguir instalando luces LED
en el futuro para conseguir el mayor beneficio energético posible y la reducción tanto de contaminación
lumínica como de emisiones de CO2.
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El Ayuntamiento instalará 21 desfibriladores
en edificios públicos y vehículos policiales
La ciudad contará con un total de 51 dispositivos de reanimación con el objetivo de salvar vidas en casos de parada cardiorrespiratoria
¿ La Concejalía de Régimen
de Interior del Ayuntamiento de
Móstoles ha aprobado la instalación de nuevos desfibriladores
en edificios públicos y vehículos
oficiales de Policía Local.

El objetivo es hacer de
Móstoles una ciudad
cardioprotegida con
dispositivos en todos
los edificios públicos
En total, la ciudad contará con
51 desfibriladores, 46 en instalaciones municipales y 5 en coches patrulla de la policía.
Con esta medida, aprobada en
la Junta de Gobierno Local, se
instalarán nuevos puntos fijos en
polideportivos, juntas de distri-

to, centros juveniles y de mayores, servicios sociales, campos
de fútbol y en la Oficina de Consumo y el Museo de la Ciudad.
Además, los vehículos de policía se plantean como equipos

que se moverán por Móstoles.
Más de 30.000 personas sufren paradas cardiorrespiratorias
al año, por lo que disponer de
equipos de desfibrilación puede
salvar vidas. Buscando hacer de

Móstoles una ciudad “cardioprotegida”, en 2018 se incorporaron 30 desfibriladores, a los
que ahora se suman otros 21,
pensados para poder actuar de
forma rápida en casos de parada

cardiorrespiratoria tanto pediátricos como de adultos.
El objetivo de la Concejalía de
Régimen de Interior es instalar
un equipo en cada edificio municipal en 2019 y continuar con
las formaciones sobre su uso a
la plantilla de emergencias para
poder lograr actuaciones rápidas.
Susana García, concejala de
Régimen Interior, señala que la
prioridad de su Área es “cuidar
a la ciudadanía también en casos de emergencia, por lo que
en unos meses se van a instalar
un total de 46 desfibriladores
en edificios municipales y en 5
coches de policía, uno por cada
distrito”, de modo que, “si surge
una situación de emergencia los
desfibriladores pueden salvar vidas”, concluyó la concejala.

El doctor Montes da nombre
a la antigua calle Río Júcar

Detenido un hombre por
amenazar con un cuchillo
a varios sanitarios

¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, presidió el acto
de cambio de la placa de la calle
Río Júcar por la de calle Doctor Luis Montes, con lo que el
Ayuntamiento contribuye a
reparar el daño sufrido por el
doctor y los profesionales que
fueron objeto de un proceso ju-

¿ La Policía Nacional detuvo
en la medianoche del sábado
16 al domingo 17 a un hombre
de 39 años que se presentó en
la sala de espera del centro de
salud Dos de Mayo de Móstoles con un cuchillo de grandes
dimensiones con la pretensión
de amenazar al personal sanitario que se encontraba en su
interior.
Alrededor de las 00:26, y
tras una discusión en un bar
cercano con una pareja, el individuo se coló en la sala de
espera, donde llegó a esgrimir
y hacer ademán de clavarle el
cuchillo a una sanitaria.
El personal al ver lo sucedido se encerró en sus consultas
médicas, con las personas que
estaban siendo atendidas en
ese momento, y procedieron a
llamar a los servicios policiales de forma urgente.
Los agentes de la Policía
Nacional se trasladaron al lugar y, desde la puerta exterior
del centro, comprobaron que
el hombre se había atado con
cinta aislante el cuchillo a su
mano derecha, para tener-

Luis Montes fue objeto de un proceso judicial por su defensa de la muerte digna

La Audiencia Provincial
dio la razón al galeno en
2008, cerrando así un
caso iniciado tres años
antes acusándole de
sedaciones irregulares
dicial. La iniciativa fue aprobada por el pleno municipal.
El doctor Montes, presidente de la asociación Derecho a
Morir Dignamente (DMD),
fue acusado y posteriormente
absuelto, en 2007, de causar la
muerte mediante sedaciones
terminales irregulares a 400
enfermos del Hospital Severo
Ochoa de Leganés.
Era el coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital

Severo Ochoa de Leganés cuando en marzo de 2005 fue objeto
de una denuncia anónima, por
la cual la Consejería de Sanidad
inició un proceso judicial contra
él y su equipo.
Una acusación según la cual
se habrían producido más de
400 casos de muertes de enfermos terminales a los que se
les habría administrado sedaciones irregulares, incorrectas

o excesivas. En 2007 el juez
sobreseyó el caso, aunque en el
auto se mencionaba que varios
pacientes habían fallecido “tras
mala práctica médica a la hora
de sedarles”.
El recurso presentado por el
doctor Montes en 2008 le dio
la razón en la Audiencia Provincial que ordenó retirar cualquier mención a la mala práctica médica.

lo controlado. El varón presentaba una actitud hostil y
amenazante, llegando a hacer
gestos y manifestaciones a los
agentes de que como entrarán
al centro de salud les cortaría
cuello. Ante esto, los agentes
policiales desplazados solicitaron colaboración y escudos
de seguridad para interceptarlo de manera segura.
Mientras tanto, los agentes,
tras la puerta de acceso al centro, hablaban con el hombre
para que cambiara de actitud,
se tranquilizara y entregara a
los servicios policiales. Al no
cesar en su comportamiento
agresivo, en un momento en el
que el individuo bajo la mano
donde portaba el cuchillo hacia el suelo, entraron al centro
de forma rápida y precisa para
quitárselo y reducirlo.
El autor, que posee varios
antecedentes por atentados a
los agentes de la autoridad,
fue custodiado en la comisaría
de la Policía Nacional en Móstoles a la espera de finalizar el
atestado policial y pasar a disposición judicial.
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La Comunidad saca a concurso 25
parcelas por 18 millones de euros

Los terrenos se encuentran en los municipios de Meco, Torrejón de Ardoz, Leganés, Arroyomolinos y Tres Cantos
¿ La Comunidad de Madrid va
a sacar a concurso público 25
parcelas en distintos municipios
de la región, por valor de 18 millones de euros, en el marco del
Plan de Comercialización 2019
de la empresa pública Obras de
Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras.
Según el Plan de Comercialización 2019 de Obras de Madrid,
aprobado por el Consejo de Administración de la empresa pública, todas las parcelas tienen la
condición de solares y, por tanto,
se encuentran listas para edificar.
Las parcelas son de diferentes usos: residencial (colectivo y
unifamiliar), terciario (oficina y
comercial) e industrial, y se encuentran localizadas en los municipios de Meco, Torrejón de
Ardoz, Arroyomolinos, Leganés
y Tres Cantos.
En total, la superficie de las
parcelas supera los cien mil metros cuadrados (100.062,50 m2),
de los que 7.860,69 m2 son de
uso residencial y 92.201,81 m2 de
uso productivo. El importe base
de licitación de todas las parcelas
asciende a 18.097.860,11 euros
(3.100.085,83 euros las de usos
residenciales y 14.997.774,28
euros las de usos productivos).
La comercialización será por
concurso público abierto a todos
los interesados. Dicho concurso
será publicado en las próximas
semanas con un plazo de licita-

ción de tres meses, suficientemente amplio para que pueda ser
divulgado.
De este modo, el concurso y la
disponibilidad de la adquisición
de dichas parcelas, además de en
los portales de contratación preceptivos, será difundido tanto en
el Portal de Suelo de la Comunidad de Madrid, como en la propia
web de Obras de Madrid (http://
www.obrasdemadrid.com/es/) y
en el próximo Salón Inmobiliario
de Madrid 2019.
En concreto, Obras de Madrid
pone a disposición de los interesados ocho parcelas de uso industrial, de entre 1.244 m2 y 8.862
m2, en el municipio de Meco, en
el ámbito ya consolidado del Parque Industrial de Meco, ubicado

estratégicamente en el Corredor del Henares y punto central
de la Logística y la Industria.
Asimismo, otras ocho parcelas
se encuentran en Torrejón de
Ardoz, en el desarrollo de Soto
del Henares residencial, donde
se ha ubicado el nuevo Hospital de Torrejón y una estación
de Cercanías. Obras de Madrid
dispone también seis parcelas de
uso terciario que puedan completar con nuevas actividades el
ámbito residencial, y otras dos
parcelas de uso residencial libre
unifamiliar.
En Leganés, Obras de Madrid
saca a la venta dos parcelas de
usos terciarios (comerciales y
servicios), una de ellas de más
de 20.000 m2 de superficie, que

se encuentran en el ámbito de
Arroyo Culebro.
Vivienda pública
Igualmente, en Arroyomolinos,
pone a la venta parcelas de diferentes usos junto a la carretera
A-5. En el ámbito de Molino Perdido, dispone una parcela destinada a vivienda de protección
pública, que permite la construcción de 45 viviendas, y otra parcela de uso dotacional privado de
4.079 m2 de superficie; y en el de
Ciudad Jardín, colindante con el
anterior, cuatro parcelas de usos
comerciales de entre 1.500 m2
y 4.300 m2. Por último, en Tres
Cantos, Obras de Madrid saca a
concurso público una parcela de uso
residencial unifamiliar pareada.
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Regional
Garrido destaca
el papel de las
farmacéuticas para la
eficacia del sistema
de salud madrileño
¿ El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, destacó la labor de
las cooperativas de distribución de medicamentos a las
farmacias, un sector “clave
en el engranaje de nuestro
actual sistema sanitario, ya
que a través de su cultura
cooperativa de distribución
garantiza la universalidad
del servicio farmacéutico”.
Para Garrido, este esfuerzo
se traduce “en la celeridad
y la accesibilidad con que
los madrileños adquieren un
medicamento cuando acuden
a las farmacias de nuestra región”.
El presidente madrileño,
acompañado por el consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, visitó recientemente la sede institucional
de la cooperativa de distribución de medicamentos Bidafarma, situada en el Parque
Tecnológico de Leganés, “un
exponente del importante
papel que esta clase de empresas desempeñan para la
eficacia del sistema de salud
de nuestra Comunidad”.
Bidafarma, tras la fusión de
doce empresas del sector de
distintas regiones, se ha convertido en el segundo operador en el sector español de la
distribución de medicamentos, con una cuota de mercado de más de 21 %.
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Aprobados 16,8 millones de euros con cargo
al PIR para gasto corriente municipal
La mayoría de las inversiones solicitadas por los Ayuntamientos se refieren a equipamientos urbanos, infraestructuras y zonas verdes
¿ El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha autorizado el gasto de 16,8 millones de
euros para completar durante este
año la partida destinada a gasto
corriente del Programa de Inversión Regional (PIR). Esta canti-

El Programa de
Inversión Regional
(PIR) 2016-2020 está
dotado con 765
millones de euros
dad se destina a que 178 Ayuntamientos de la región –todos
excepto la capital– puedan afrontar el gasto corriente que generen.
El Programa de Inversión Regional está dotado con 765 millones de euros, de los que 700 mi-

llones los aporta la Comunidad
de Madrid y, el resto, los Ayuntamientos.
Del presupuesto global, 134,4
millones de euros están destinados a gasto corriente, 490,4
millones de euros a inversiones
municipales y el resto (140 millones de euros), a inversiones de
carácter supramunicipal.
Con los 16,8 millones de euros
aprobados para gasto corriente el
Gobierno regional da por finalizado este primer bloque de inversiones.
Actuaciones
El Programa de Inversión Regional, en lo que respecta a las
inversiones en equipamientos
e infraestructuras, ha puesto en
marcha hasta el momento un
total de 1.007 actuaciones, el

73,8% de las programadas, con
una inversión de 361,9 millones
de euros.
Durante los próximos meses,
y hasta final de año (cuando
concluya el Programa), se continuarán ejecutando las actuaciones previstas y finalizando
las existentes. La mayoría de las
inversiones solicitadas por los

ayuntamientos de la región están
relacionadas con equipamientos urbanos –465 actuaciones–,
seguidas de infraestructuras locales –388 actuaciones– y zonas
verdes y espacios urbanos –150
actuaciones–.
El último de los bloques, dotado con 140 millones de euros,
corresponde a las inversiones su-

pramunicipales. En este apartado
destaca la construcción de siete
de los ocho nuevos parques de
bomberos con los que contará la
Comunidad de Madrid en 2022,
cuya licitación completa se llevará a cabo durante los próximos
meses.
También se realizará con cargo al PIR el proyecto de plantación de un millón de árboles
por toda la región, así como la
construcción de tres residencias
para mayores en Garganta de Los
Montes, Gargantilla de Lozoya y
Robledillo de la Jara, y la construcción de aparcamientos disuasorios en la región. En paralelo al
desarrollo del PIR, el Gobierno
regional ha retomado en esta legislatura las 305 actuaciones pendientes del PRISMA 2008-2011,
por un importe de 79,5 millones.

La terapia con perros reduce
la ansiedad en niños operados
Según un estudio realizado por el Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid

La Comunidad promociona
el turismo de la región en
el resto de España

¿ El Hospital Doce de Octubre
lleva a cabo desde hace dos meses, junto con la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad
Rey Juan Carlos y la Asociación
PsicoAnimal, un estudio sobre
los beneficios de la terapia asistida con perros en niños ingresados
en Cuidados Intensivos Pediátricos, iniciativa desarrollada en
este tipo de unidades por primera
vez en España.
El proyecto ‘Huellas de Colores’ ha demostrado que este tratamiento complementario puede
reducir el dolor y la ansiedad en
los pacientes y mejorar el estado
anímico de las familias.
Durante este periodo se han
hecho 23 visitas a 15 niños y

¿ El Consejo de Gobierno ha
aprobado la inversión de 1,5
millones de euros para potenciar y promocionar los atractivos turísticos de la Comunidad
de Madrid en el resto de España.
El acuerdo permite renovar
la campaña publicitaria iniciada el pasado otoño bajo el lema
‘Comunidad de Madrid. Vuelve a conocerme’.
El Ejecutivo regional es
consciente de la importancia
que tiene hoy día estar presente
en los medios de comunicación
y en los soportes publicitarios,
tanto tradicionales como online, con un mensaje cercano y
atrayente. Por ello, para esta

adolescentes ingresados en la
UCI Pediátrica de este hospital,
con una edad media de 14 años
y que habían sido intervenidos
quirúrgicamente o tenido complicaciones en la evolución de
su enfermedad. Para ello, se ha
utilizado un perro rescatado de situación de abandono, recuperado

y posteriormente entrenado, que
realizó una visita inicial de reconocimiento de la Unidad antes de
iniciar la terapia.
Los resultados obtenidos evidencian diferencias significativas
positivas antes y después de la
intervención, como disminución
del dolor y del nivel de ansiedad.

campaña desarrolla un conjunto de acciones en las que es la
propia región la que toma la palabra, la que habla en primera
persona invitando a sus visitantes a regresar, a redescubrir la
Comunidad de Madrid.
Por un lado, se destinan
949.999 euros para la compra
de espacios en medios de comunicación y soportes publicitarios offline.
Por otro lado, 550.000 euros
corresponden a un segundo
contrato de compra de espacios
y demás soportes publicitarios
para la campaña de primavera
de 2019, través de un plan de
comunicación enfocado a medios online.
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Municipios
Parla

Desarticulada una
organización china
dedicada al cultivo
de marihuana para
vender en Europa
¿ Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el
marco de la Operación ”FarmersBambusa” desarrollada en la
comunidad de Madrid y la provincia de Badajoz, han detenido
a 22 personas como presuntos
autores de delitos contra la salud
pública, pertenencia a organización criminal y defraudación del
fluido eléctrico. Los detenidos
conformaban un grupo delictivo
dedicado al cultivo indoor de marihuana para su posterior tráfico
a diferentes países europeos. La
investigación comenzó en enero
de 2018, cuando agentes de la
Policía Nacional recibieron varias denuncias de vecinos de la
localidad madrileña de Parla en
las que alertaban de la existencia
de un piso en el que podría estar
siendo almacenada marihuana
en grandes cantidades. Fruto de
las primeras investigaciones, se
incautaron 109 kilos de cogollos
de marihuana y 105.200 euros
y se detuvo a cuatro ciudadanos
chinos, responsables de la guarda
y custodia de la droga. Ahora han
sido detenidos 11 ciudadanos chinos y 11 españoles, se han desmantelado 8 invernaderos indoor
y se han incautado 10.500 plantas
y 250 kilos de cogollos.

Fuenlabrada

Detenido tras darse a la fuga con un
bebé de un año y sufrir un accidente
¿ Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Fuenlabrada a un hombre de 33 años
y con antecedentes policiales
tras darse a la fuga presuntamente con un bebé de un año
aproximadamente y sufrir un
accidente en la M-506 mientras huía de los indicativos
policiales, según Fuentes de la
Jefatura Superior de Policía de
Madrid.
Los hechos acontecieron el
domingo 17, cuando se solicitó
la presencia de un indicativo
policial por una discusión entre una pareja por supuestos
problemas con la “custodia”

del hijo de ambos. Según la
Jefatura, cuando los agentes se
personaron en el lugar, la madre del bebé gritaba: “se llevan
a mi bebé”.
Los agentes vieron cómo el
ahora detenido hizo “caso omiso a las indicaciones” y cómo
emprendía la huida en un coche a elevada velocidad, presuntamente sin sujetar al bebé
con los sistemas de retención
infantil.
Los policías siguieron por
el casco urbano al vehículo, y
debido a la alta velocidad, en
la incorporación a la M-506 –
dirección Pinto– se accidentó.

Según Jefatura, en ese momento, el hombre inició una
huida a pie con el menor en
brazos, aunque fue interceptado en la calle Santa Gema por
otro indicativo policial.
El hombre se negó en un
principio a entregar al menor
ante las indicaciones de los
agentes. No obstante, y ante la
llegada de nuevas patrullas, el
individuo accedió a la entrega del pequeño, que sufría un
hematoma en la frente, según
Jefatura.
El niño fue trasladado al
Hospital Doce de Octubre y el
hombre fue detenido.

Un 2,8% más a
los programas
de extensión del
horario escolar en
Fuenlabrada
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada destinará 257.000 euros
para pintar colegios del municipio y para los programas de
extensión del horario escolar
‘Amanecer’ y ‘Atardecer’ que
facilitan la conciliación del
horario familiar y escolar, ha
anunciado el concejal de Educación de Fuenlabrada, Isidoro
Ortega. De este modo, la ciudad destinará un importe de
90.990 euros para los programas de extensión educativa en
los centros públicos de infantil
y primaria, un 2,8 por ciento
más que el curso pasado, y que
tienen como objetivo facilitar
la conciliación del horario familiar y escolar. El curso pasado fueron 31 centros públicos
los que solicitaron el Proyecto
Amanecer y 14 los que ofrecieron el Proyecto Atardecer,
ambos programas de ampliación horaria que beneficiaron
a 1.500 escolares de educación
Infantil y Primaria de la localidad.
Tanto ‘Amanecer’ como ‘Atardecer’ ofrecen a los escolares
fuera del horario lectivo – antes de iniciar las clases o al finalizarlas- un proyecto lúdico
de ocupación del tiempo libre.

Detenido un cerrajero por bloquear cerraduras y
dejar pegatinas ofreciendo sus servicios
El detenido fue localizado en Alcorcón después de inutilizar 25 cerraduras en locales comerciales, farmacias e incluso colegios
¿ Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcorcón a un individuo que dejó
inutilizadas las cerraduras de 25 establecimientos al colocar un potente adhesivo que
imposibilitaba su apertura. Dejaba por las
cercanías unas pegatinas con su número de
teléfono anunciándose como cerrajero 24
horas y así conseguía aumentar sus clientes.
La investigación se inició a principios de
enero. Varias personas denunciaron daños
en las cerraduras de sus establecimientos en
la localidad de Alcorcón, lo que les obligó a
solicitar servicios de empresas de cerrajería
para poder abrir el negocio y continuar con
el desarrollo de su actividad comercial. Los
afectados, propietarios de locales comerciales -tiendas de alimentación o farmaciasasí como de colegios o escuelas infantiles,

manifestaban que al terminar la jornada
laboral dejaban la cerradura en perfectas
condiciones y que, al día siguiente por la

mañana, cuando reanudaban su jornada,
se encontraban con un fuerte adhesivo que
bloqueaba la cerradura no pudiendo acce-

der al local. Los investigadores descubrieron que una misma persona aprovechaba
las horas nocturnas para impregnar con un
fuerte pegamento el candado de algunos
establecimientos lo que impedía su apertura por parte de sus propietarios. Al mismo
tiempo colocaba unas pegatinas con un número de teléfono anunciando sus servicios
como cerrajero las 24 horas del día y así
conseguía más clientes.
Finalmente los agentes consiguieron la
identificación de un varón que portaba dos
botes de pegamento así como un rollo de
pegatinas comerciales anunciando su servicio de cerrajería. Tras varias comprobaciones este individuo fue detenido como
presunto responsable de un delito de daños
en 25 locales comerciales.
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Getafe
LYMA distribuye
botellas a los
dueños de perros
para diluir las
micciones de sus
mascotas

Rubén Maireles dimite como
presidente del PP tras el
nombramiento del candidato

Luis Enrique
convoca a Jaime
Mata para los
próximos partidos
de la Selección
nacional de fútbol

¿ La empresa municipal de
Limpieza entregará próximamente 8.000 botellas de
forma gratuita para que los
dueños de perros limpien los
orines de sus mascotas en la
calle. Se trata de una medida
que busca “sensibilizar y concienciar de la importancia de
la higiene y salubridad de la
ciudad, respetando los espacios públicos y su uso por parte de todas y todos”, según ha
explicado el Ayuntamiento.
De esta forma, LYMA entregará estas botellas a aquellos
vecinos y vecinas que tienen
a su mascota registrada.

¿ La proclamación de Carlos
González Pereira como candidato del PP a la Alcaldía de Getafe
ha tenido su primera gran consecuencia.
Rubén Maireles, concejal del
Grupo Municipal en el Ayuntamiento y presidente de la formación desde noviembre de 2017,
ha anunciado que presenta su dimisión como máximo responsable del partido a nivel local, una
decisión que ya ha trasladado a
la Dirección Regional del Partido
Popular de Madrid.
En una carta dirigida a Pío García-Escudero, Maireles subraya
que, “por el bien del partido, al

¿ La gran temporada que está
llevando a cabo el delantero
azulón Jaime Mata ha tenido
premio. El seleccionador nacional, Luis Enrique, ha dado
a conocer la convocatoria del
combinado español para los
dos próximos compromisos
correspondientes a la fase de
clasificación para la Eurocopa
2020, con significativas novedades, entre ellas la del ariete
del Getafe CF. Mata defenderá
por primera vez en su carrera los colores de la Selección
ante Noruega, el 23 de marzo
en Mestalla, y ante Malta, el
26 en La Valeta.

no creer en las bicefalias y para
no obstaculizar la labor del candidato, Carlos González Pereira”,
se ve en la obligación de “dar un
paso a un lado” después de que el

PP de Madrid no le haya designado candidato.
Asimismo, Maireles subraya
que la decisión le parece “tremendamente injusta”.

Leganés

Regional

Mejora la conexión de los vecinos de Humanes y
Griñón con la Universidad y el Hospital de Fuenlabrada
¿ La Comunidad de Madrid,
a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM),
va a crear un nuevo servicio de
autobuses interurbanos con el
objetivo de mejorar las conexiones de los vecinos de Humanes y Griñón con el Hospital de Fuenlabrada y el campus
universitario de esta localidad.
La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, visitó
el pasado día 1 de marzo la
localidad de Humanes para
dar cuenta de este nuevo servicio, que se pondrá en marcha a mediados de este mes y
funcionará como una ‘sublínea’ o servicio especial de la
línea 468. El nuevo itinerario,

que tendrá una frecuencia de
una hora, seguirá el recorrido
Griñón-Humanes-Fuenlabrada
y dará acceso directo a las instalaciones universitarias y al
centro sanitario tanto a los más

de 30.000 vecinos que residen
en ambas localidades como
a los usuarios de localidades
como Casarrubuelos, Serranillos, Cubas e incluso el municipio toledano de Ugena, que

pueden enlazar con este servicio
en Griñón.
El horario será de 7:00 a
23:00 horas y habrá un total de
34 expediciones diarias durante los días laborables.

Los vecinos de El
Carrascal contarán
muy pronto con un
nuevo Centro de
Mayores
¿ Alrededor de 4.500 mayores del barrio de El Carrascal
contarán muy pronto con un
nuevo Centro de Mayores en
el barrio. Las obras de esta instalación municipal, ubicada en
el antiguo edificio del IES Salvador Dalí, se encuentran muy
avanzadas. Gracias a la llegada
de esta nueva instalación se
mejorará también el servicio y
atención a los usuarios que se
ofrece a los mayores del Centro
Gregorio Marañón de Zarzquemada. Este centro cuenta
actualmente con más de 8.000
usuarios y usuarias, que quedarían en 6.000 con la llegada del
nuevo centro.
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Destacada
participación
mostoleña en el
Campeonato de
España de Duatlón
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CG Ciudad de Móstoles logra
2 oros en el IX torneo nacional
Los equipos alevín A y benjamín N brillaron en el campeonato celebrado en El Álamo

Gran actuación del
club Tenis de Mesa
Móstoles en la
Copa de SSMM los
Reyes 2019
¿ Los pasados días 16 y 17
de marzo se celebró en Guadalajara la Copa de SSMM los
Reyes 2019, en la que participó con una gran actuación el
club Tenis de Mesa Móstoles,
que logró un meritorio sexto
puesto por equipos. Pablo Lozano, Carlos Vedriel y Adrián
Morato firmaron esta gran actuación, a la que se suma, en
el campeonato absoluto individual masculino, la de los jugadores Adrián Morato y Carlos
Vedriel, que consiguieron llegar a octavos de final, y la de
Pablo Zano, que pasó primero
de grupo consiguiendo llegar
al cuadro final. En la modalidad de dobles masculino,
la pareja formada por Adrián
Morato y Carlos Vedriel logró llegar a octavos de final,
mientras que Pablo Lozano y
Fernando Padin también consiguieron llegar a octavos.

¿ La localidad de Punta
Humbría (Huelva) acogió
recientemente el Campeonato de España de Duatlón por
Clubes y Relevos Mixtos, en
el que participó el Club de
Triatlón Clavería de Móstoles en Primera División élite
tanto en categoría masculina
como femenina. La prueba
del Campeonato de España de Duatlón por Clubes
comenzó con las chicas. El
equipo estaba formado por
Sara Regidor, Cristina Roselló, María Varo, Laura Durán, Gabriela Pintos, Carla
Moreno, Beatriz Medrano,
Lucía Martínez e Iria Galán. A pesar de las bajas importantes que había en este
equipo por diferentes motivos, logró un valioso séptimo puesto.

¿ El pasado sábado 16 de
marzo, los conjuntos Alevín
A y Benjamín N del Club de
Gimnasia Ciudad de Móstoles
disputaron en el Pabellón Municipal de El Álamo una de las
primeras competiciones del año,
el IX Trofeo Nacional el Álamo
de Gimnasia Rítmica.
En primer lugar actuaba el

conjunto benjamín N, formado
por Alexandra, Mara, Daniela
Jiménez, Daniela García, Laura
e Irene, que a ritmo de ABBA y
XUXA encandilaba al público.
Una ejecución bastante limpia
hizo que el conjunto se proclamara campeón de su categoría.
En Alevín, el conjunto formado por Zaira, Azahara, Paula,

Lidia y Violeta, realizaron un
ejercicio sin caídas, con mucha
fuerza y movimiento.
Consiguieron la medalla de
oro en su categoría, y de ahí se
irían rápidamente a Colmenar
Viejo, donde lucharían por los
primeros puestos en la competición de Escuelas de la Federación de Gimnasia de Madrid.

El Ciudad de Móstoles FS recoge 200 kilos de
material en la “Campaña dona tus botas”

El club mostoleño ha recogido donativos procedentes de su afición, de jugadores e incluso del estamento arbitral para esta campaña

¿ El pasado sábado 16 de marzo, el club Ciudad de Móstoles
FS realizó el acto de entrega
de numeroso material deportivo, tras la colaboración con la

El material se ha
donado a la asociación
AMAL Khamlia Sportif
para que llegue a
una pequeña aldea
marroquí
Campaña ‘Dona tus botas’, que
tiene como objetivo recaudar
material deportivo para la Association AMAL Khamlia Sportif

que, a través del deporte, intenta fomentar el progreso de los

jóvenes de la pequeña aldea
marroquí Khamlia, ayudando

a que se abran camino hacia un
mejor futuro. El conjunto mos-

toleño, además de contar con
un gran apoyo por parte de su
masa social, ha recibido donativos de otros conjuntos de la
comunidad de Madrid, de varios jugadores de otros clubes,
así como de varios miembros
del estamento arbitral y de personas ajenas a la entidad que, al
conocer la campaña de recogida, participaron en la misma.
Tras la entrega del material,
casi 200 kilos de zapatillas,
balones y ropa deportiva, ésta
pone rumbo a la mencionada
localidad de Khamlia en Marruecos, donde será recibida por
los jóvenes del lugar durante la
próxima Semana Santa.

Marzo 2019

Arranca el XIV Torneo de
Tenis Ciudad de Móstoles
En la competición, que se celebra hasta el 7 de abril, participan 300 tenistas
¿ La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Móstoles colaborará un año más en
el XIV Torneo de Tenis Ciudad de Móstoles Memorial
Julio Nieto, que se celebrará
en el Polideportivo Municipal
de Villafontana desde el viernes 22 de marzo hasta el 7 de
abril.
En el torneo, que se organiza cada año en memoria del
que fuera presidente del Club
Móstoles Tenis y presidente
de árbitros de tenis de Madrid, participarán unos 300
jugadores en las modalidades
masculina y femenina, per-

tenecientes a las categorías
benjamín, alevín, infantil, ca-
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Los campos Iker Casillas
acogieron el II Torneo
Carnaval Ground Golf
¿ El II Torneo de Carnaval
Ground Golf Móstoles, celebrado en los Campos Municipales
de Fútbol Iker Casillas, contó con
la participaron unos 60 jugadores.
El juego se desarrolló con el
reglamento de 8 hoyos con la distancia de 2 hoyos de 50 metros,
2 hoyos de 30 metros, 2 hoyos

de 25 metros y 2 hoyos de 15
metros. El objetivo es introducir
la bola con ayuda de un stick o
palo en la base de cada uno de los
hoyos o banderines con el menor
número de golpes. Este juego nació en Japón, a principios de la
década de los 80, y ha tenido una
gran aceptación y difusión.

dete, junior, absolutos y veteranos mayores de 35 años.

Los atletas mostoleños brillan el octavo puesto de Roberto Moen el Campeonato de Madrid hedano. En la categoría de Pade duatlón - La mostoleña Bea- ratriatlón PTS VI B2, el tándem

triz Medrano Serrano logró la
victoria en la categoría absoluta
femenina en el Campeonato de
Madrid de duatlón disputado en
Alcobendas, con un tiempo de
1:11:29. Además, la deportista
local, junto a Lucía Martínez y
Carla Moreno, obtuvo la cuarta
plaza en la clasificación por equipos de dicho campeonato.
Por su parte, en categoría masculina, los representantes del
Club Triatlón Clavería Móstoles
también lograron una cuarta posición por equipos, destacando

formado por Roberto Suero y Julián Izquierdo obtuvo la primera
plaza.
Por otra parte en el Campeonato
de Castilla la Mancha de duatlón
celebrado en Tomelloso, María
Varo, toledana del Triatlón Clavería Móstoles, logró el primer
puesto de la prueba, con un tiempo de 1:03:20, demostrando así su
gran estado de forma.
En la tarde del sábado, en la prueba del Circuito Escolar celebrada
en Alcobendas, Rubén Díaz logró
un peleado segundo puesto.
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Inaugurada la XXVIII Muestra de Teatro
de los Institutos de Móstoles
¿ La XXVIII edición de la
Muestra de Teatro de los Institutos de Móstoles ya está en
marcha. En esta ocasión participarán cerca de 6.500 alumnos y alumnas en calidad de
espectadores y unos 500 formando parte del elenco de actores y actrices, de los centros
de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional del municipio, quienes
representarán sus creaciones
teatrales en cuatro teatros: Villa de Móstoles, Joan Miró, El
Soto y Centro Norte-Universidad.
La presentación de la muestra de teatro tuvo lugar en el
Centro Cultural Villa de Móstoles el pasado jueves, amenizada con una performance de
los alumnos del IES Manuel
de Falla, Instituto coordinador
de esta edición.
Desde el día 21 hasta el
próximo 8 de abril, 15 centros
de Móstoles y 1 de Navalcarnero, representarán 19 obras
repartidas en 42 funciones de
mañana y tarde.
El Ayuntamiento de Móstoles colabora en este proyec-
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Cultura
Agenda
“IlusionARTÍzate: Biomímesis y el Arte”
Género: Exposiciones

Organizada en el marco de la
Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, la muestra quiere presentar ideas
inspiradas en la conexión de
la Biomímesis, que habla de
reconectar con la Tierra y recuperar la biofilia (amor y conexión con la naturaleza).
Del 12 de marzo al 30 de abril
Precio: Gratuita
Centro Sociocultural Joan Miró

‘Rojo’

Género: Teatro

to a través de las concejalías
de Educación y de Cultura
y Bienestar Social, con una
subvención por centro participante de 525 euros, a fin de
ayudar a sufragar los gastos
del diseño y montaje teatral,
además de poner a su disposición los teatros del municipio
y los recursos técnicos necesarios para llevarlos a cabo.
Un año más, esta singular iniciativa escénica contará con

diferentes géneros teatrales,
desde las adaptaciones de los
clásicos, los textos de creaciones propias, el teatro independiente, el teatro de comedia y
el género musical.
Bajo la coordinación, en
esta edición, del IES Manuel
de Falla, esta nueva edición
tiene como objetivo seguir
reforzando la participación y
el interés por el teatro de los
estudiantes de Móstoles, a la

vez que fomenta el trabajo en
grupo.
Paralelamente, se podrá
disfrutar en el Centro Cultural Villa de Móstoles de la
tradicional exposición de los
carteles que han concurrido al
concurso para la elección del
cartel que publicita la Muestra, habiendo resultado elegido en esta edición, el trabajo
realizado por alumnado del
IES Los Rosales.

Móstoles, A Coruña y Murcia se unen en el
Festival de Cultura Africana “Harmatán”
Las tres ciudades acogen simultáneamente cine, danza, teatro y coloquios con la temática del continente negro
¿ Móstoles, A Coruña y Murcia se han constituido en un
singular corredor cultural a
través de la Red Nacional de
Teatros de la que forma parte
el Teatro del Bosque, y por la
que durante cinco días las tres
ciudades tratarán de acercar al
público la “heterogénea realidad” de un continente multicultural y moderno: África
El Festival se compone de
cuatro propuestas: la pieza de
teatro “The Island”, de Burkina Faso, a cargo de la compañía sudafricana Serpent Players; la producción de danza
“PerformerS”; la proyección
de la película “Wallay” -una
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coproducción de Burkina
Faso, Francia y Qatar- y un debate que, bajo el título “Mujer
y África”, reúne a la escritora
Ken Bugul, la activista Nicole
Ndongala y la periodista Lucía
Mbomí.
El festival arrancará el 27 de
marzo de forma simultánea en
las tres ciudades. En Móstoles,
el miércoles 27 de marzo a las
11.00 se proyectará ‘Wallay’;
el viernes 29 de marzo a las
20.00 se representa ‘The Island’; el sábado 30 de marzo a
las 20.00 horas será el turno de
la danza con ‘PerformerS’ y el
jueves 28 a 12.00 horas tendrá
lugar la Mesa Redonda.

Mark Rothko, uno de los
grandes representantes del
Expresionismo Abstracto,
se enfrenta a un reto profesional y dilema ético: pintar
la decoración del Four Seasons de Nueva York. Con
Juan Echanove y Ricardo
Gómez.
Sábado 23 de marzo, 20:00 h.
Precio: 15/12/10 €
Teatro del Bosque

‘Locos por el surf 2’
Género: Cine familiar

Cody, Chicken Joe y Lani han
vuelto con su aventura más
épica. El Dream Team de los
surferos, los Hang 5 pone a
prueba a Cody y a sus amigos
y les enseñan el significado de
trabajar en equipo mientras se
dirigen al lugar más legendario
del mundo para surfear.
Domingo 24 de marzo, 12:00 h.
Precio: Gratuiro
C.S.C. Norte-Universidad

“El Viaje de Ulises”
Género: Teatro

Los dioses griegos moraban
la cima del monte Olimpo y
gobernaban sobre los seres
humanos. Algunos hombres
se atrevieron a desafiar sus
caprichos y fueron víctimas
de su ira, como en el caso de
Ulises.
Domingo 31 de marzo, 18:00 h.
Precio: 15/3 €
Teatro del Bosque

