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Incertidumbre electoral

Los resultados de las elecciones generales dejan un escenario incierto en Móstoles de cara al 26 de mayo
¿ El próximo día 26 de mayo

tendrán lugar las elecciones
municipales más inciertas que
se recuerdan. A falta de poco
más de 10 días para la celebración de los comicios, y con los
datos de las pasadas elecciones
generales en la mano, el escenario es difícil de vaticinar en
lo que a la gobernabilidad del
municipio se refiere. El PSOE
parte como principal favorito
para hacerse con la victoria,
aunque eso no le garantizaría
la Alcaldía ya que podría depender de acuerdos con otras
formaciones. Por otra parte,
la presumible irrupción en la
Corporación de formaciones
como Ciudadanos y Vox podría abrir la puerta a un pacto
a la andaluza en Móstoles, todo
a expensas de lo que ocurra
con un PP en franco declive.
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Editorial

Llegó el momento
¿ Cuando tengan ustedes este
ejemplar en sus manos, quedarán
apenas 10 días para las elecciones
municipales del 26 de mayo. Es
más que posible que, a estas alturas y después
de la resaca
de los comicios del 28
de abril, estén saturados
de
propaganda, cartelería, cartas
electoralistas, anuncios
Óscar Rubio
en prensa (en
Director
alguna prensa), noticias
sobre candidatos, propuestas,
brindis al sol, y un largo etcétera
de cuestiones relaciondas con la
cita del 26M. Es posible que todo
ello haya provocado en usted una
sensación de hartazgo y hastío,
totalmente comprensible porque,
además, en estas elecciones son
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muchas más fuerzas políticas las
que entran en juego. Es previsible
a su vez que usted, a estas alturas
del baile, ya tenga decidido el sentido de su voto. Que vaya a ejercer
su derecho con responsabilidad,
ya sea optando por voto útil o por
voto en conciencia. Sería incluso
comprensible que, ante semejante
avalancha de información política
haya optado por quedarse en casa.
Cualquier decisión que tome al
respecto será del todo respetable.
Pero si me permite un consejo y
una petición, el domingo 26 de
mayo salga a la calle. Acérquese
al colegio electoral que le corresponda y emita su voto. Hágalo
porque quiere que gane uno u
otro. Hágalo porque no quiere
que gane uno u otro. Hágalo por
convicción, por programa, por
ideas, por colores, por simpatía,
por antipatía, por afinidad o por
todo lo contrario. Hágalo por lo
que sea, pero hágalo, porque el
26M nos jugamos mucho. Todos.

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.

Fra...Casado
¿ Todo el mundo, en estos días
coincide en el fracaso estrepitoso
del PP en las pasadas elecciones;
pero ¿es un fracaso del partido o
es un fracaso de Pablo Casado?
Para ser justos hay que decir
que los problemas de confianza
política del PP no son de ahora.
Vienen de años atrás, lastrados
principalmente por los casos de
corrupción, por las difíciles medidas económicas que tuvo que
adoptar y, también, por el enquistamiento del problema territorial
catalán. Una vez dicho esto, ¿todos estos condicionantes justifican un fracaso tan mayúsculo?,
¿justifican el hundimiento total?
Sacar 66 diputados es llevar al PP
casi a la irrelevancia parlamentaria y, lo que es más importante, a
la irrelevancia social. No por el
número en sí mismo, sino porque
a nadie le gustan los fra..casados. Ahora la mayoría del centro-derecha español mira hacia
otro lado de color naranja como
apuesta de futuro más que al PP.
Veamos los seis principales
errores que han llevado al PP de
fra…Casado a esta situación.
El primero es que no ganó las
primarias. La militancia eligió a
Soraya, 21.513 votos frente a los
19.967 de fra…Casado. Por lo
tanto, alguien a quien le falta la
legitimidad de las bases ya tiene
un camino difícil a recorrer.
El segundo es que fue elegido
solamente por el 57% de los compromisarios (la inmensa mayoría
cargos orgánicos del partido):
1.701 frente al 43% de Soraya,
1250 votos. A pesar de esto, fra…

Casado obvió la realidad y se erigió en el gran salvador del partido
y de la Patria; una de sus primeras
frases fue: “El Partido Popular ha
vuelto”. Con el desprecio hacia
toda la historia del PP que esconde dicha frase, sin ir más lejos
cabe recordar que Mariano Rajoy
sacó 137 diputados en momentos
muy difíciles, más del doble que
fra…Casado.
El tercer error fue laminar a
todos los que habían votado en
su contra, dejando sin representación en el partido, como mínimo,
a un 43% de la base del PP.
El cuarto error fue el giro ideológico hacia posiciones ultraconservadoras y muy a la derecha,
alejadas del posicionamiento
social del Partido Popular y también, como hemos podido comprobar, de gran parte del electorado. Sacar a pasear de nuevo
a Aznar (hablaba catalán en la
intimidad, pactó muchas veces
con el PNV y fue el artífice de la
descentralización del Estado a la
que llamaba segunda transición),
Aguirre, Cayetana (renunció al
Partido y votó a Ciudadanos) entre otros, fue un tremendo error
solo achacable a fra…Casado.
El quinto error, debido a este
giro ultra, fue legitimar a Vox,
hasta tal punto que le ofreció
ministerios el último día de campaña, debido a la desesperación
existente en la cúpula popular;
con lo cuál parte del electorado
que estaba indeciso optó por el
original en lugar de la copia y expulsó al indeciso más moderado
hacia Ciudadanos. Vamos, una

jugada maestra de fra…Casado.
La necesidad de sobreexposición y la arrogancia (se veía ya
presidente del Gobierno investido de Capitán General de todos
los ejércitos) le llevó a meterse
en numerosos charcos y que ninguno le beneficiara. Fue su sexto
error: aborto, violencia de género, golpista, manos manchadas de
sangre, se sienta con pederastas,
etc… Aquí tampoco podemos
echar la culpa a los demás, son
errores suyos y el resultado es de
sobra conocido.
Llegados a esta situación había
dos alternativas. Asumir los errores y dimitir (alternativa solo vista
por los ingenuos) o enrocarse en
el error (alternativa seguida por
fra…Casado). “Yo no tengo la
culpa, la culpa es de Rajoy”. “Yo
soy de centro, la culpa la tienen
todos los fachosos que me dijeron
que Vox era nuestro aliado” (él
firmó un pacto de gobierno con
Vox en Andalucía). “No os preocupéis que ya están volviendo
masivamente nuestros votantes,
vamos a ganar las municipales y
autonómicas”.
Todo ello, junto con el giro tan
radical y tan rápido (no ha sido
muy sutil que digamos) que ha
dado en la estrategia desconcertando no solo a las bases, sino
también al electorado. Con una
reflexión liviana al ver los resultados electorales; le hará fracasar
de nuevo en las próximas citas
electorales y ahí sí, fra…Casado
tendrá que dimitir y dejar paso
a una verdadera refundación del
Partido Popular.
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Local

Las elecciones generales dejan un
escenario incierto en Móstoles
Extrapolando los datos de las generales a la ciudad, el PSOE ganaría pero estaría cerca un pacto a la andaluza

Lanzan una guía
para garantizar
la adaptación de
los jóvenes en la
etapa de Educación
Secundaria

¿ Las pasadas elecciones generales celebradas el 28 de
abril han dejado una conclusión clara y evidente, como es
el hundimiento generalizado
del PP, pero dejan un escenario
incierto en Móstoles de cara a
las elecciones municipales del
próximo 26 de mayo.
Extrapolando los datos de los
pasados comicios a clave local,
y dejando de lado las singularidades y las diferencias entre un
proceso electoral y otro, la situación en la localidad dejaría
abiertas las puertas a posibles
pactos y arrojaría asimismo
varias opciones de gobierno de
cara a la próxima legislatura.
El PSOE, siempre según
estos datos de las generales,
ganaría las elecciones municipales y obtendría nueve concejales, gracias al 30,15% de los
votos que el partido de Pedro
Sánchez obtuvo en Móstoles el

¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha editado una guía que
distribuirá a las familias de
los alumnos de 6º curso de
Educación Primaria y en los
centros escolares del municipio. Se trata de un recurso
que lleva por título “La Educación Secundaria, orientación para familias”, en la que
se informa sobre los procesos
inherentes al cambio de etapa
educativa, al cambio de centro escolar y a los cambios
madurativos propios de la
adolescencia. La guía ha sido
elaborada por el Servicio de
Atención Psicológica y Socioeducativa a la Infancia
y la Adolescencia (SMAPSIA), junto con el Equipo
de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (EOEP) y
algunos departamentos de
Orientación de Educación
Secundaria.

la separación entre Podemos
Móstoles y Más Madrid Ganar
Móstoles, lo que podría dividir
el voto.
Vox irrumpiría con fuerza,
aunque con menos de la esperada en un principio, y con más
de 15.000 votos (el 13,38%)
lograría tres representantes en
la Corporación.

28A. La segunda fuerza en la
ciudad sería Ciudadanos, que
hoy no cuenta con representación municipal y que, en base
a estos resultados, alcanzaría
los seis ediles. Podemos es la

tercera opción para las mostoleños con el 18,18% de los
votos, lo que se concedería
5 concejales, si bien es cierto
que hay que tener en cuenta
las peculiaridades existentes y

Pactos
Así, quedaría cerca un posible pacto a la andaluza entre
Ciudadanos, PP y Vox, que se
quedaría a un solo concejal de
obtener mayoría, mientras que
la suma entre los representantes de PSOE y Podemos daría
la opción de formar gobierno.
No obstante, parece que las
peculiaridades del proceso
electoral en clave local serán
determinantes para dilucidar
a partir del 26 de mayo quién
gobierna en Móstoles.
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Móstoles, el municipio de la zona sur dónde más
desciende el paro en abril respecto a 2018
El desempleo bajó en la localidad en 1.138 personas con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un 8,36 por ciento
¿ Según los datos publicados
por el Servicio Público de Empleo respecto al mes de abril de
2019 y facilitados por el Observatorio de Desarrollo Económico de Móstoles Desarrollo,
el número total de personas paradas se sitúa en 12.481, 7.439
mujeres y 5.042 hombres, situando a la ciudad de Móstoles
como el municipio con mayor
reducción de desempleo respecto al mes de abril de 2018.
Con este descenso, el número
de personas paradas registradas
en las oficinas del SEPE se redujo en abril un 1,82 por ciento respecto al mes marzo. Esta
variación intermensual se sitúa
por encima de algunos municipios del sur y de la de la Comunidad de Madrid (-1,70%).
Con respecto al mismo mes
del año anterior en el municipio hay 1.138 personas paradas

menos. Así, con una reducción
del -8,36% interanual, Móstoles
se sitúa por encima del resto de
los municipios de la zona sur y
de la media de la Comunidad de
Madrid (-6,17%), y de la estatal (-5,17%). La tasa de paro en

Móstoles se sitúa en 9,19% y, en
el último año esta tasa ha descendido 1,58 puntos. Por sexo,
a pesar de haberse reducido más
el desempleo en mujeres (120
mujeres menos desempleadas)
que en hombres (111 hombres

menos desempleados), continúa
habiendo un mayor número de
mujeres paradas que hombres.
Edad
Por grupos de edad, es en el
de menos de 25 años donde

más se reduce el desempleo,
(-4,58%), siendo el porcentaje
mayor en hombres (-6,03%)
que en mujeres (-2,72%).
En el grupo de 25 a 44 años
disminuye
el
desempleo
(-3,57%), siendo un - 3,29%
la reducción en mujeres y un
-3,97 % en hombres; y en el
grupo de mayores de 44 años
aumenta el desempleo en el
caso de los hombres (0,61%),
mientras que en el caso de las
mujeres no varía respecto al
mes de marzo.
El desempleo desciende
por sectores de actividad en
industria (-2,50%), servicios (-2,23%) y construcción
(-0,41%). Hay un mayor número de mujeres paradas que
hombres y el tramo de edad
con más personas desempleadas está entre los/as mayores
de 45 años.

Las Fiestas del Dos de Mayo se saldan con un triste
balance de cuatro heridos por arma blanca
Sendas reyertas acontencidas en el recinto ferial de Finca Liana dejaron cuatro jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad
¿ La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años por
el apuñalamiento de otro joven,
de 21 años, la madrugada del
día 5 de mayo en el recinto ferial de Móstoles, según confirmaron fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Los hechos se produjeron sobre las 3.40 horas durante las
Fiestas del 2 de Mayo. El herido, de nacionalidad hondureña,
recibió las puñaladas por la espalda, a la altura de la escápula.
Primeramente, fue atendido por
voluntarios de Protección Civil
de Móstoles y posteriormente

fue estabilizado y trasladado
por el Summa al Hospital 12
de Octubre, donde ingresó con
pronóstico grave. Poco después
la Policía Local detuvo al supuesto autor, un joven español
de 20 años.
Esta fue la segunda agresión
que se produjo durante estas
fiestas del 2 de Mayo en la
discoteca instalada en la Finca
Liana de Móstoles. En la madrugada del sábado resultaron
heridos por apuñalamientos
tres jóvenes. Se trata de dos
españoles de 17 y 18 años con
heridas leves en piernas y tórax

y un dominicano de 20 años,
el más grave, que recibió cuchilladas en el estómago y en
el bazo y fue trasladado con
pronóstico grave al Hospital
Rey Juan Carlos de Móstoles,
según informó un portavoz de
Emergencias Comunidad de
Madrid 112.
Según testigos presenciales,
todo fue consecuencia de una
multitudinaria pelea entre un
grupo de origen sudamericano
y otro de marroquíes. Según
relataron algunos testigos, se
inició porque intentaron acosar
a una chica de origen latino.
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El Ayuntamiento cerró el año 2018 con
un remanente de 12 millones de euros
La liquidación del ejercicio presupuestario correspondiente al pasado año arroja un balance positivo en las cuentas

El sector
hostelero de
Móstoles se suma
a la campaña
ProGrifo

¿ La liquidación del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de
Móstoles ha arrojado un remanente de Tesorería de más de 12
millones de euros, lo que consolida la senda del cumplimiento de las magnitudes impuestas
por el Ministerio de Hacienda,
tal y como ha detallado el Consistorio mostoleño en un comunicado.
Asimismo, desde el Gobierno
local han explicado que se ha
producido una reducción de la
deuda y del coeficiente de endeudamiento, que se sitúa en
el 52,26%, incluyendo en su
cálculo las cuantías pendientes
de abonar por las expropiaciones, muy por debajo del 75%
que permite el Ministerio para
endeudarse sin autorización
previa, habiendo incluido en su

¿ Con objeto de promover las
cualidades del agua del grifo y
reducir el consumo de envases de
plástico, la concejalía de Medio
Ambiente, Parques y Jardines y
Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Móstoles continúa apostando por la Campaña ProGrifo en
el municipio. En esta ocasión,
será el sector hostelero el beneficiado por esta acción, facilitando,
a aquellos establecimientos de
restauración y hostelería que lo
deseen, el acceso a decantadores con la imagen de la campaña. Una vez iniciada la campaña
ProGrifo entre los ciudadanos, la
intención del Ayuntamiento es favorecer el acceso al agua y facilitar
a los establecimientos de hostelería su ofrecimiento gratuito a los
clientes, reduciendo la generación
de residuos plásticos.

cálculo las cuantías pendientes
por expropiaciones.
Los datos de la liquidación
del ejercicio 2018 arrojan de

Este hecho permite
eludir la reducción
del capítulo de gastos
prevista en caso de
remanente negativo
este modo una capacidad de financiación de algo más de 32,8
millones a nivel consolidado,
siendo la capacidad de financiación de 33 millones.
El resultado presupuestario
del Ayuntamiento es positivo y asciende a más de 16,6
millones de euros. De esta
manera, el hecho de que el re-

manente de Tesorería del pasado ejercicio 2018 ascienda
a 12.170.522 euros “no hace
necesario tramitar las medidas

de reducción del presupuesto
de gastos por remanente negativo”, según han recalcado
fuentes municipales.

Detenido un hombre en la localidad por montar
un laboratorio clandestino para fabricar viagra

El detenido disponía de una máquina comprada por Internet con la que podía fabricar 5.000 pastillas a la hora de este medicamento

¿ La Guardia Civil ha detenido
a un hombre que había montado
un laboratorio ilegal de viagra
en Móstoles y contaba con una
máquina adquirida por Internet
que fabricaba 5.000 pastillas a
la hora.
Según ha informado el Instituto Armado, la actuación ha sido
llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal
de Arroyomolinos y se originó
tras haber sido detectado, por
parte de la Unidad de Análisis
e Investigación perteneciente
a la Unidad Fiscal del Aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la llegada
de un paquete procedente de
Hong-Kong declarando conte-

ner productos de belleza. Dicho
paquete fue sometido a un análisis por parte de los laboratorios
aduaneros y concluyó que la

sustancia de su interior resultaba
ser Citrato de Sildenafilo, que es
vendido bajo la marca viagra y
que se utiliza para tratar la dis-

función eréctil y la hipertensión
arterial pulmonar. Esta confirmación motivó que los agentes
especialistas de la Unidad Fiscal
y Aeroportuaria, solicitaran al
Puesto de la Guardia Civil de
Arroyomolinos la localización
del destinatario del paquete, un
varón domiciliado en Móstoles.
Días después la investigación daba sus frutos y el hombre resultaba detenido en el
momento de hacerse cargo del
paquete, realizándose con la
oportuna autorización judicial,
un registro domiciliario, en el
que fueron localizados casi seis
kilos de sustancias, de los que
10 kilogramos se corresponden con citrato de sildenafilo y

los 54.320 gramos restantes se
corresponden con una sustancia pulverulenta de color azul,
utilizada para mezcla y que le
permitiría fabricar 4.000 pastillas de ese color. Asimismo los
Agentes lograron localizar la
máquina con la que se realizaban 5.000 pastillas a la hora y
que el ya detenido había adquirido a través de Internet a una
conocida empresa de pedidos a
través de la web, así como los
elementos necesarios para su
elaboración artesanal.
El detenido, a quién se le imputa un delito contra la salud
pública, ya ha sido puesto a
disposición de la autoridad judicial competente.
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La Comunidad de Madrid respalda la
rescisión del contrato con Cofely
Un dictamen del Gobierno regional da la razón al Ayuntamiento de Móstoles tras su decisión de renunciar al contrato
¿ El contrato adjudicado a la
empresa Cofely en 2014 por
el equipo de Gobierno del
entonces alcalde del Partido
Popular del Ayuntamiento de
Móstoles, Daniel Ortiz, y cuya
resolución inició en diciembre
el actual Gobierno municipal,
llega a su fin definitivamente
tras la comunicación del dicta-

Fue adjudicado
por el PP en 2014
y suspendido por
el actual equipo de
Gobierno en diciembre
del pasado año
men del Pleno de la Comisión
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que da la razón al Consistorio mostoleño.
El informe de este órgano asesor de la Administración autonómica, preceptivo
para la resolución definitiva
del contrato de suministro y
servicios energéticos y mantenimiento integral de Edificios Municipales y Centros
Educativos del Municipio de
Móstoles, da la razón de este
modo al Ejecutivo municipal,
que aprobó en diciembre del
pasado año iniciar los trámites para la resolución de esa

adjudicación. Los Servicios
Jurídicos del Ayuntamiento
de la localidad, por su parte,
han elaborado también un informe en el que se recoge el
plazo del que se dispone para
rescindir definitivamente ese
vínculo entre la empresa in-

vestigada en la Trama Púnica,
-por la que está imputado precisamente el exregidor Daniel
Ortiz-, y la institución municipal, que es de cinco meses.
Desde el actual Gobierno de
Móstoles se tendrá “especial
cuidado en garantizar que en

el tiempo de transición entre
la resolución del contrato y
la nueva prestación del servicio desde el Ayuntamiento se
asegure la calidad del mismo,
que en ningún caso sufrirá menoscabo”, según han apuntado
fuentes municipales.

La Agencia
de Colocación
ofrece 30 puestos
de trabajo
para personal
sociosanitario
¿Móstoles Desarrollo ha puesto en marcha un nuevo Encuentro de Empleo que ofrece más de
30 puestos de trabajo de inminente contratación. Estas ofertas
de empleo se publican en la bolsa de la agencia de colocación
www.mostolesemplea.es y su
captación es consecuencia de la
línea de trabajo en prospección
empresarial que realiza la Agencia de Colocación con el objetivo de ofrecer a las personas inscritas oportunidades de acceso a
un empleo contactando con empresas. En este IV Encuentro la
empresa invitada es Sacyr Social y las vacantes a cubrir son
en una residencia de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Los puestos ofertados son
para personal asistencial, enfermería y auxiliares de enfermería, y titulación en Certificados
de Profesionalidad de Atención
sociosanitaria en instituciones
así como personal auxiliar de
recepción, lavandería y limpieza o conductor/a de ruta.
Los contratos previstos serán
con la modalidad de circunstancias de la producción e interinidad. Serán de inicio en junio
hasta septiembre con posibilidad de prórroga. Además de
la titulación o experiencia para
cada puesto en particular, se
requiere una serie de competencias y cualidades.
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La Comunidad construirá siete nuevos
parques de bomberos entre 2021 y 2022
Se habilitarán en los municipios de Cobeña, El Molar, Loeches, Lozoya, Soto del Real, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés
¿ El presidente en funciones de
la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, firmó el pasado día
6 los convenios con Cobeña, El
Molar, Loeches, Lozoya, Soto
del Real, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés para

El Gobierno regional
ha firmado los
convenios con los
ayuntamientos y
destinará 15 millones
la construcción de siete nuevos
parques de bomberos en estos
municipios durante los próximos cuatro años.
El Gobierno regional se encargará de levantar estos parques de bomberos en parcelas

cedidas por estos ayuntamientos, “dotándolos de los medios
y equipamientos necesarios que
garanticen su adecuado funcionamiento”. Con su entrada en
servicio la autonomía tendrá
desplegados en su territorio un
total de 27 parques de bomberos.
Tras la firma, que tuvo lugar
en la Real Casa de Correos, sede
del Ejecutivo regional, y la que
asistieron los alcaldes de estas
localidades, Rollán destacó que
“el objetivo básico de este proyecto es mejorar la seguridad
de todos los madrileños y poder
atender al 90 por ciento de la población en un tiempo de respuesta inferior a los 10 minutos”.
“Hoy se ha dado un paso más”,
remarcó.
Será además la Comunidad de
Madrid quien lleve a cabo la re-

dacción del proyecto de obra, así
como su dirección y ejecución
y la coordinación de seguridad
y salud de los trabajos. Igualmente, se creará una Comisión
de Seguimiento por cada uno de
los convenios suscritos, integrada por cuatro miembros, dos designados por el Gobierno y otros
dos por el ayuntamiento corres-

Los niños ingresados irán al
quirófano en coches eléctricos
¿ El consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado
el Hospital Puerta de HierroMajadahonda para comprobar
el funcionamiento de los coches
eléctricos que se van a incorporar
a la red pública de hospitales con
el objetivo de reducir el estrés de
los niños antes de una intervención quirúrgica, mediante su uso
en el camino de la habitación al
quirófano.
Para incorporar esta iniciativa,
El Corte Inglés, a través de su departamento de Responsabilidad
Social, ha cedido un total de 27
unidades de un modelo que circula a entre 5 y 6 kilómetros por
hora, incluye mando de radiocontrol, cinturón de seguridad,

iluminación LED y volante con
sonidos, indicado para niños de
entre 3 y 5 años.
Ruiz Escudero ha destacado
que “esta iniciativa está en consonancia con una de las líneas prioritarias de actuación que estamos
impulsando en la sanidad madrileña, concretamente, la Humanización de la Asistencia Sanitaria

y, con mayor razón si cabe, cuando se trata de niños”. Dentro de
los objetivos de esta línea se encuentra la creación de ambientes
amables en los centros sanitarios,
por lo que, con esta iniciativa, los
niños hospitalizados van a reducir el miedo, el estrés y la ansiedad que les supone una operación
quirúrgica.

pondiente. La ubicación de las
parcelas donde se construirán
los parques ha sido consensuada
con los distintos municipios, y
responde a criterios de “eficacia
operativa”, ya que estarán situadas junto a nudos de comunicación que contribuirán a reducir
los tiempos de respuesta a cualquier núcleo habitado o punto

kilométrico. Estos terrenos tendrán una superficie que irá desde
los 3.696 metros cuadrados del
futuro parque de Loeches a los
5.753 metros cuadrados del parque de bomberos de Cobeña.
Ya se ha iniciado la fase de licitación de las obras por un importe total de 15.003.585 euros
que junto con la convocatoria
de 475 plazas de bombero especialista en 2019, permitirá la
puesta en funcionamiento de
los siete parques de bomberos
entre 2021 y 2022.
La Comunidad cuenta en la
actualidad con una plantilla
de 1.300 bomberos. La construcción de los nuevos parques
supondrá un incremento de
la plantilla de efectivos, que
alcanzará en 2020 los 1.836
bomberos.

El desempleo cae en la
región un 6,2 por ciento
en el último año
¿ La Comunidad de Madrid
ha registrado 22.865 parados
menos que hace un año (-6,2%)
situándose el número total de
parados en 347.725 personas,
la cifra más baja de un mes de
abril desde 2008.
Así lo reflejan los últimos datos sobre el paro y la afiliación
facilitados por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones Sociales
y Seguridad Social referidos
al mes de abril. En el resto de
España, el paro ha descendido
en el mismo período en 22.865
personas, con un 5,2%, un punto menos que en la Comunidad
de Madrid.
Con respecto al mes anterior,
los datos también destacan un

descenso del paro registrado del
1,7% o, lo que es lo mismo, de
6.012 personas. En abril, el paro
ha bajado en el resto de España
en 93.400 personas, un 2,68%,
situándose el número de personas sin empleo en 3.392.643.
Por sectores, se ha producido un descenso en todos los
sectores productivos durante
el último año: sector Servicios
(-5,6%; descenso de 16.074
personas), en el sector de la
Construcción (-11,8%; descenso de 3.734 personas) y
en la Industria (-8,4%; descenso de 1.995 personas). El
paro también disminuye en
423 personas en el sector de la
Agricultura (-12,6 %).

Mayo 2019

Número 19

9

10 Número 19

Mayo 2019

Municipios
Parla

Aprobada la
alteración del
término municipal
entre Parla y
Humanes
¿ El Pleno del Ayuntamiento de
Parla ha aprobado inicialmente,
en la sesión ordinaria del mes
de abril, una propuesta de alteración del término municipal de
Parla para agregarle una superficie del término municipal de Humanes de Madrid afectada por el
parque empresarial del PAU-5.
Esta alteración de terreno municipal es uno de los últimos pasos
necesarios para que la aprobación definitiva del Plan Parcial
del PAU-5 sea una realidad.
La proposición, llevada al Pleno por la concejala delegada
del área de Urbanismo, María
Jesús Fúnez, ha sido aprobada
con los votos a favor de todos los
grupos políticos con representación en el Ayuntamiento: PP,
PSOE, Mover Parla e IUCMLV, a excepción de Cambiemos Parla, que se ha abstenido.
Con este requisito se pone en
marcha el procedimiento establecido por el Reglamento
de Población y Demarcación
Territorial (RPDT) de las Entidades Locales, y que afecta
a una superficie del municipio
vecino. Las mediciones se han
realizado según información
actualizada del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Fuenlabrada

El Gobierno local invertirá 20 millones
en rehabilitar el centro de la ciudad
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada rehabilitará el centro de
la ciudad con un plan municipal que contempla la inversión
de 20 millones de euros durante los próximos cuatro años.
El plan municipal prevé reorganizar y transformar el distrito centro mediante el traslado de empresas, la creación
de un pasillo verde a lo largo
de la línea C- 5 de Cercanías
y la construcción de una gran
pasarela peatonal que conectará el casco antiguo con el distrito administrativo del Ayuntamiento, una operación que
podría alcanzar los 60 millones
de inversión público- privada.
El proyecto “Distrito Centro”

fue presentado por el director
de Urbanismo, Andrés de las
Alas, y contempla medidas de
corte urbanístico, social y económico.
De este modo, el Gobierno local incrementará las zonas verdes
en el centro de la ciudad, con el
Parque Lineal del Ferrocarril se
creará un itinerario verde para
peatones y ciclistas que cruzará
la ciudad bordeando el trazado de
la linea de ferrocarril, así como
con la ampliación del parque del
Huerto del Cura y otros espacios
verdes como en el Ferial. El proyecto también contempla acciones urbanas como la conexión de
Fuenlabrada Central con el casco
antiguo a través de una pasarela

peatonal y ciclista sobre el ferrocarril, la reurbanización de la
Plaza de España y la Calle Luis
Sauquillo, la ampiación del eje
peatonal desde la calle Móstoles hasta la Calle Constitución y
sus confluentes y la ampliación
y mejora de los equipamientos
públicos del distrito centro del
municipio.
En materia de vivienda, el
proyecto promoverá la puesta
en uso de viviendas desocupadas en la zona centro de la
ciudad, e impulsará la transformación de suelos industriales a usos residenciales,
comercial y de ocio mediante
el cambio de uso del Polígono
Industrial de la Estación.

Eligen la ciudad
para desarrollar un
proyecto europeo de
promoción de los
valores del deporte
¿ La ciudad de Fuenlabrada
ha sido seleccionada para participar en un nuevo proyecto
europeo que contará con financiación de la Unión Europea.
En este caso, se trata de una
iniciativa que tiene como objetivo promocionar los valores
europeos y fundamentalmente
los valores del deporte.
La elección de Fuenlabrada
está directamente relacionada con su designación como
Ciudad Europea del Deporte
2019, lo que sitúa al municipio entre las ciudades europeas
de referencia en el ámbito del
deporte. En este caso, el proyecto cuenta con financiación
de la Unión Europea encaminada a promocionar los valores europeos y los valores del
deporte, fundamentalmente a
través de eventos e iniciativas
que se desarrollarán especialmente en la semana del 23 al
30 de septiembre del presente
año, cuando se conmemora la
Semana Europea del Deporte.
Junto a Fuenlabrada, participan en este programa otras
ciudades del continente como
Budapest, capital de Hungría;
o la ciudad portuguesa de Portimao, entre otras.

El radar de tramo colocado por el Gobierno de
Manuela Carmena en la A-5 comienza a multar
La medida ha sido especialmente polémica por su coincidencia con los controvertidos semáforos en esta misma autovía
¿ El Ayuntamiento de Madrid comienza
este martes a multar a los vehículos que superen la velocidad permitida y que sean detectados por el radar de tramo instalado en la
A-5, donde la limitación es de 70 kilómetros
por hora.
El radar está situado entre el punto kilométrico 4+000 y 5+750 del Paseo de Extremadura. El área de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
procedió a su instalación para “aumentar la
seguridad de peatones y conductores y reducir los efectos ocasionados por el ruido del
tráfico sobre los edificios cercanos”, según
explicó el Gobierno de Carmena en su día.
Desde el pasado 15 de febrero se estableció un periodo de aviso que se extendía
hasta el 15 de abril, durante el cual los ex-

cesos de velocidad detectados por el radar
de tramo han sido objeto de una comunicación informativa a las personas infrac-

toras, tal y como recoge la ordenanza de
Movilidad Sostenible en su artículo 247.
Fuentes municipales explicaron que entre

el 15 de febrero y el 10 de abril (ambos
inclusive) se han detectado 27.712 superaciones de velocidad. En esa comunicación
informativa se recogían las razones que
han motivado la instalación del radar y de
otros dispositivos de control de velocidad,
el tipo de sanción, cuantía de la multa y, en
su caso, puntos del carné de conducir que
le serían detraídos.
La medida ha sido especialmente polémica por su coincidencia en el tiempo con
los semáforos habilitados por Manuela
Carmena en la A-5, que están provocando
importantes retenciones y una merma considerable en la calidad de vida de muchos
vecinos y vecinas de ciudades como Alcorcón o Móstoles que hacen uso de esta
vía para sus desplazamientos a la capital.
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Getafe
La empresa
adjudicataria
de dos bares
municipales
renuncia a uno de
ellos

El PP presenta una lista al 26M
con tres imputados entre los
cinco primeros puestos

Sara Hernández
acude a los
tribunales para
ocultar información
sobre las viviendas
de El Rosón

¿ La empresa fuenlabreña
que en octubre del pasado
año resultó adjudicataria de
la gestión, durante 15 años,
de dos bares-cafetería en
sendos polideportivos de la
ciudad ha renunciado a formalizar el contrato de uno
de ellos, concretamente el
de Perales del Río, según ha
constatado la Junta de Gobierno Local. La citada empresa concurrió como licitadora en los cuatro procesos,
si bien solo resultó ganadora
en dos de ellos, con una sospechosa baja de 1,5 euros
sobre el canon establecido.

¿ El PP ha presentado una controvertida lista a las elecciones
del próximo 26 de mayo, en la
que destaca la presencia de tres
investigados por la justicia entre
los cinco primeros puestos, así
como cuatro personas que no viven en Getafe entre los seis primeros lugares de la candidatura.
Entre los seis primeros puestos
se encuentran dos investigados
(antigua figura del imputado)
por presuntos delitos de corrupción por su implicación en el
Caso Teatro. Se trata de Antonio
José Mesa, acusado de prevaricación y que irá en el número 3
de la lista; y Fernando Lázaro,

¿ La alcaldesa, Sara Hernández, ha decidido no respetar
la resolución del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, que recientemente instó
a la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda (EMSV)
a aportar documentación relativa al confuso proyecto de
construcción de dos promociones de vivienda pública en
la zona de El Rosón. El Gobierno local no solo no ha respetado esta exigencia sino que,
además, ha decidido recurrir a
los tribunales para intentar sortear la obligación de arrojar luz
sobre este proyecto.

número 4 y sobre quien pesan
las acusaciones de prevaricación
y malversación de caudales públicos, delitos que podrían conllevar penas de prisión de entre 2

y 6 años. El quinto puesto en esta
controvertida lista es para María
África Sánchez Marín, edil de
Majadahonda e investigada por
delito medioambiental.

Valdemoro

Alcorcón

El Hospital Fundación de Alcorcón deberá reconocer
como indefinidos a un grupo de trabajadores interinos
¿ El Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles ha obligado al Hospital Universitario
Fundación Alcorcón a reconocer a un grupo de trabajadores
interinos como “indefinidos
no fijos”, ya que sus contratos
“excedieron en tiempo” y “no
respondieron a un carácter excepcional”.
En octubre de 2018 un grupo
de ocho trabajadores de este
centro sanitario demandaron
al Hospital de Alcorcón y a la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y exigieron que se les reconociese
como trabajadores indefinidos.
Posteriormente los demandantes retiraron esta medida contra
Sanidad. Antes de que estos

trabajadores contasen con un
contrato de interinidad, habían
prestado servicios para el hospital “sin solución de continuidad”, como interinidades por
sustitución de excedencia, en

reducción de jornada por guarda legal, baja maternal o por incapacidad temporal; además de
contratos eventuales por cobertura de actividad en vacaciones.
Así, estos trabajadores reclama-

ron ante el tribunal que se les
reconociese su carácter indefinido, derivado de la concatenación de contratos temporales y
por la ausencia del carácter “excepcional” de los mismos.

El nuevo rector de
la Complutense
confirma el futuro
Campus Sur en la
ciudad
¿ El nuevo rector de la
Universidad Complutense
de Madrid (UCM), Joaquín
Goyache, mantuvo el pasado
día 11 de abril un encuentro
en el Ayuntamiento de Valdemoro con el alcalde, Serafín
Faraldos, y con los portavoces de los grupos políticos
con representación municipal,
en la que ratificó la voluntad
expresada por su antecesor
en el cargo de avanzar en el
futuro desarrollo del Campus
Sur de la UCM en Valdemoro. Este nuevo equipamiento
contará inicialmente con una
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, y estará situado junto al Hospital.
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El municipio rinde
homenaje a su
jugador de fútbol
sala más insigne,
Paco Sedano
¿ El pasado 1 de mayo se
celebró en los Campos Municipales de Fútbol Iker
Casillas, el XII Torneo de
Ground Golf de Móstoles, en
el marco del programa de las
Fiestas del 2 de Mayo. Organizado por la A.D. Móstoles
Ground Golf, en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento
mostoleño, el torneo contó
con la participación de jugadores de equipos de Madrid, El Escorial, Valdemorillo, Segovia y Tres Cantos.
Como novedad en esta ocasión, la Asociación Ground
Golf Móstoles, organizadora
otorgó trofeos de la siguiente manera: campeón a la menor puntuación Masculino
y Femenino; Subcampeón
Masculino y Femenino; y
Tercer puesto Masculino y
Femenino.

Mayo 2019

La alcaldesa traslada a Iker
Casillas su mensaje de ánimo
Tras el infarto de miocardio que sufrió el meta del Oporto y del que se está recuperando

¿ La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, ha trasladado
al futbolista Iker Casillas el
mensaje de ánimo y deseos
de pronta recuperación de
los mostoleños, señalando al
guardameta del Oporto como
“uno de nuestros vecinos más
ilustres y deportivamente, sin
duda, el más relevante”.
Posse, que ha estado en contacto desde el día 1, -en el que se
conoció la noticia de su ingreso
hospitalario a consecuencia de
un infarto de miocardio durante el entrenamiento con su club
actual-, tanto con el futbolista
como con su representante, in-

teresándose por su estado, ha
hecho llegar a Iker el cariño de
sus vecinas y vecinos, que “no
olvidan a su conciudadano en
ningún momento”.
La regidora explicó que el
mismo día 1, asimismo, el
Ayuntamiento dio a conocer lo
ocurrido en su cuenta de Twitter, expresando su “Estamos
contigo”, al que se sumaron
cientos de usuarios de la red social, con mensajes como “Este
partido lo vas a ganar”, y que
ella misma colgó en su cuenta
personal un vídeo deseándole
una rápida recuperación y afirmando “Móstoles te quiere, te

vas a recuperar muy pronto”.
La alcaldesa espera poder ver
al deportista pronto y transmitirle el abrazo de sus vecinos,
y afirma que el jugador más internacional de la Selección Española de Fútbol y quien fuera
el mejor portero del mundo,
“sabe que siempre nos tiene, y
sabemos que nosotros también
le tenemos a él”.
En este sentido, recuerda que
Iker estuvo presente a través de
un vídeo en la última Gala del
Deporte de Móstoles, y asegura
que “está presente siempre, en
nuestra memoria y en nuestros
corazones”.

Celebrado el Trofeo
Nacional de patinaje
artístico Ciudad de
Móstoles con 130
participantes
¿ El pasado 1 de mayo se celebró en el Pabellón de Villafontana el XVI Trofeo Nacional
de Patinaje Artístico “Ciudad
de Móstoles”, organizado por
el Club de Patinaje Artístico
Móstoles, con la colaboración
de la Concejalía de Deportes y
diversos patrocinadores privados. Participaron 19 clubes y
un total de 130 patinadores de
las federaciones Cántabra; Castellano-Leonesa y Madrileña. A
lo largo de la jornada, se produjeron competiciones de los niveles: C pequeños; C mayores;
B pequeños; B mayores; A pequeños; A mayores; certificado
pequeños; certificado mayores
y Categoría Nacional: juvenil,
junior y senior. El broche final
de evento fue la exhibición de
Jorge Canales: patinador relevante, asiduo en pódiums de
Campeonatos de Europa y de
España en distintas categorías.

El Club Gimnasia Rítmica organizó una nueva edición
del Trofeo Nacional y del Trofeo Interescuelas
En ambas competiciones deportivas participaron un total de 40 clubes y 430 gimnastas de todas las categorías y todos los niveles

¿ El Club Gimnasia Rítmica de
Móstoles organizó el pasado 28
de abril, en colaboración con la
Concejalía de Deportes, sus dos
trofeos anuales, en los que partici-

El Trofeo Nacional
Villa de Móstoles
cumple su XXIX
edición y es ya uno
de los más antiguos
del país
paron 40 clubes con más de 430
gimnastas de todas las categorías
y niveles. Entre el numeroso público que llenaba las gradas del

Pabellón Rafa Martínez se encontraba Isabel Cruceta, concejala de
Educación, que fue la encargada

de entregar los trofeos y premios a
las ganadoras y participantes. Por
la mañana fue el turno del “XXIX

Trofeo Nacional Villa de Móstoles
2019”, un prestigioso trofeo, de
los más antiguos de todo el terri-

torio nacional, que acogió a más
de 180 gimnastas de las categorías
desde benjamín a sénior de Escuelas, promoción y preferente, el
máximo nivel. A lo largo de la jornada hubo ejercicios de conjuntos
e individuales recién ejecutados
en el Campeonato de España.
En la jornada de tarde tuvo
lugar el “V Trofeo Interescuelas
Villa de Mostoles 2019”. En esta
ocasión compitieron 250 gimnastas representantes de las mejores Escuelas de Iniciación de
las CCMM. La Escuela de Iniciación del CGR Móstoles es la
actual Campeona de la CCMM,
y este año va camino de repetir
los mismos resultados.
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Las inscripciones para ‘Ilumina Móstoles’, hasta el día 15
Como cada año, esta original carrera tendrá un lado solidario, ya que un euro de cada inscripción se destinará a la asociación ADELA
¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la concejalía
de Deportes y en colaboración
con la Asociación Atlética de
Móstoles, organiza un año
más la carrera popular nocturna y urbana “Ilumina Móstoles 2019”, que se celebrará el
próximo sábado 18 de mayo, a
partir de las 21:30 horas, con
salida desde el Parque Finca
Liana.
El periodo de inscripciones
para los deportistas interesados permanecerá abierto hasta el 15 de mayo, al precio de
10 euros, en el Polideportivo
Municipal Andrés Torrejón en
horario de 18:30 a 20:00 horas,
así como a través de internet en
las páginas www.mostoles.es,

www.mostolesatletismo.com y
www.iluminamostoles.com.
Las inscripciones de este
evento tendrán un marcado carácter solidario, ya que un euro
del precio de la inscripción

será donado a la Asociación
Española ADELA que lleva a
cabo el programa de afectados
por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El objetivo de este
programa consiste en facilitar las

fases de adaptación a la enfermedad a través de la Intervención Asistida con Animales,
todo ello tutelado por una psicóloga experta.
A través de esta ayuda solidaria se pretende incidir en la
mejora de los recursos disponibles para el equipo terapéutico, formado por dicha psicóloga, una técnico y una perra
debidamente seleccionada y
entrenada en las sesiones.
El evento se llevará a cabo
en dos distancias: una de 5
kilómetros para que puedan
correr todas aquellas personas que están empezando en el
mundo del running y otra de 10
kilómetros, con un circuito homologado. Ambas con salida y

llegada en el parque Finca Liana, cronometraje Champion–
Chip y Jueces de la Federación
de Atletismo de Madrid.
La prueba contará con elementos lumínicos reflectantes
que darán vistosidad y colorido a la carrera. La cita tiene
un carácter familiar, por lo que
habrá para los niños diversas
atracciones con hinchables.
La recogida del dorsal con la
bolsa del corredor se efectuará los días 16 y 17 de mayo en
el Centro Comercial La Fuensanta (Avenida de la ONU, 65)
de 10:00 a 14:00h y de 17:00
a 20:30 horas y el día sábado
18 de mayo en la salida (Finca
Liana), en horario de 18.00 a
20.30 horas.

El mostoleño Rubén Legazpi campeón de Europa, Dick Jassper.
suma dos podios en los cam- El encuentro fue dominado desde
peonatos de Europa de billar - el principio por el número uno, con
Rubén Legazpi, jugador del Club
Billar Móstoles, fue protagonista
en los Campeonatos de Europa de
Billar a tres bandas al alcanzar el
podio en dos modalidades: individual y selecciones nacionales. En
la fase individual Legazpi, superó
la clasificación terminando en el
séptimo lugar del ranking de 15
que daba derecho a jugar contra
los 16 primeros del ranking europeo. El cruce de semifinales, sin
embargo, no fue muy favorable
al tener que enfrentarse al actual
campeón del mundo, y a la postre

un contundente 40-15 en solo 8
entradas. De este modo, el primero
de los objetivos estaba cumplido,
con la medalla de bronce en individual. Por otra parte, en la fase de
selecciones nacionales, el equipo
de España, que contó con la participación de los jugadores del club
mostoleño, Rubén Legazpi y Dani
Sánchez, llegó a la final, en la que
se enfrentó a Bélgica. El partido
fue muy táctico y pronto fue dominado por los belgas, con triunfo
final para Merck y Caudron, consiguiendo Rubén y Dani la plata.
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Entregados los Premios Mostoleños que
reconocen el trabajo por la convivencia
¿ El Ayuntamiento de Móstoles hizo entrega el pasado
día 2 de mayo de los galardones correspondientes a la VII
edición de los Premios Mostoleños 2019, que reconocen
a aquellas personas que se
hayan distinguido de modo
extraordinario en su vida
cotidiana en el desarrollo de
buenas prácticas de convivencia y que sirvan de modelo y estímulo para el resto de
la sociedad mostoleña.
Los premiados en esta edición han sido Gabriel García
Yáñez, el Instituto de Enseñanza Secundaria Rayuela,
Iván Bohórquez Fernández
Manuel y Vicente Sánchez
Algora; Pablo Robredo Urbina y la Policía Municipal de
Móstoles.
Junto a ellos, fueron nominados Autoescuela Félix,
Carmen Mellado Rodríguez,
Centro de Fisioterapia Afidas, Francisco Cobos Romero, Francisco Sedano
Antolín, Granja El Cubillo,
Granja Los Combos, Grupo
Networking Senergias, José
Luis Fernández Jaime y Pe-

dro Sáez Ortega. La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha agradecido al Jurado
su labor y compromiso por
participar en esta ardua tarea
de otorgar los galardones en
esta nueva edición de los Premios Móstoleños, “a quienes
desde el anonimato y con un
altruismo del que no cabe
duda, han trabajado y entregado su esfuerzo para construir juntos el mejor Móstoles
posible. Una ciudad más solidaria, más participativa, más
cordial y saludable, abierta,
llena de Cultura y más tole-

rante que nunca”, ha añadido.
Convivencia
Con estos galardones, el
Consistorio quiere poner a
disposición de la ciudadanía
herramientas y recursos que
les permitan afrontar la valoración de las capacidades comunitarias desde el compromiso cívico, facilitando un
proceso integrador y favoreciendo la convivencia como
objetivo principal.
En su fallo, el jurado ha
tenido en cuenta diferentes
criterios e indicadores de

valoración, como el fomento y práctica de los valores
cívicos y relaciones sociales
que permiten vivir en comunidad; la realización de alguna labor relevante dentro
del municipio; la implicación
en el desarrollo de la ciudad;
el fomento y desarrollo de
buenas prácticas vecinales;
cualidades humanitarias y de
entrega a los demás; ejemplo
de solidaridad y espíritu de
sacrificio; afán de superación
y contribución al fomento de
los valores y la cultura participativa entre los ciudadanos.

Abierta la convocatoria para la presentación
de proyectos expositivos para 2020
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Cultura
Agenda
“Luces de Bohemia”
Género: Teatro

Luces de Bohemia es el mejor
esperpento de Valle-Inclán,
en el que se mezclan la visión
del mundo bohemio, literario,
y la realidad revolucionaria de
su tiempo. Representa mejor
que nadie la problemática del
artista moderno y su trágica
lucidez. Ya en pleno siglo XXI,
se ha convertido en un clásico que sigue vigente por su
modernidad. Esta versión de
Luces de Bohemia ha conseguido ocho nominaciones a
los premios Max 2018 y ocho
premios en los Premios Lorca
2018.
Sábado 18 de mayo, 20:00 h
Precio: 15 / 12 / 10 €
Teatro del Bosque

‘Dentro de, desde’
Género: Exposición

El Centro Sociocultural Norte-Universidad acoge, hasta
el 22 de mayo, la exposición
“Dentro de, desde” de Juan
José Molero. En la serie de
pinturas “dentro de, desde”
los cuadros tienen, por un
lado, un aspecto de aparente formalismo, donde las
pinceladas hacen referencia
a las grandes pinceladas de
la modernidad, sin negar las
posibilidades emocionales o
extasiásticas de las imágenes.
Hasta el 22 mayo
Precio: Entrada gratuita
Centro Norte-Universidad

El plazo de inscripción, tanto para exposiciones individuales como colectivas, finaliza el día 15 de junio
¿ La Concejalía de Cultura ha
abierto la convocatoria para la
presentación de proyectos artísticos para su exhibición en
las salas de exposiciones de
los Centros Socioculturales de
la ciudad durante el próximo
año 2020.
En concreto, la convocatoria
está dirigida para los centros
de El Soto, Joan Miró, NorteUniversidad, Centro Cultural
Villa de Móstoles, Museo de
la Ciudad y otros espacios municipales sin determinar, según
las necesidades de la programación anual, con el fin de
organizar la programación de
exposiciones para el próximo

año. Podrán participar todos
los artistas que lo deseen, individual o colectivamente, en
cualquier modalidad de las artes plásticas y visuales: pintura, escultura, fotografía, instalaciones, obra gráfica, nuevas
tendencias, etc.
Para inscribirse se deberá
enviar la documentación requerida junto con la ficha de
inscripción
cumplimentada
y firmada, vía correo electrónico, a la siguiente dirección:
convocatoriaexposiciones@
mostoles.es.
Según el edil del área, Gabriel Ortega, el objetivo de esta
iniciativa “es continuar dina-

‘Lacura’

Género: Teatro

mizando los centros socioculturales del municipio y abrir la
posibilidad a todos los artistas
de dar a conocer sus obras”.
El plazo de inscripción finali-

zará el 15 de junio de 2019 y
los resultados de la selección
se publicarán antes del 15 de
septiembre de 2019 en la página web del Ayuntamiento.

Bibi, un personaje del enfermo siglo XXI, decide contarnos el cuento de su propia
mirada al mundo. Familia,
amantes, temores y paisajes
psicológicos serán el hilo conductor de la historia, que nos
llevará hacia un viaje interior
sin retorno a través del dolor
y la risa. Lacura es un solo
teatral, una comedia de auto
ficción que dirige la mirada
exterior hacia uno mismo.
Viernes 24 de mayo, 20:00 h.
Precio: 10 €
Teatro El Soto

