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La alcaldesa, Noelia Posse, y el concejal de Presidencia,
Seguridad Ciudadana y Comunicación, Roberto
Sánchez, presentaron 5 nuevos vehículos de la Policía
Municipal, dotados de un equipo desfibrilador

8 PP y Ganar votan juntos en el Pleno, por primera vez en la legislatura, para que el PSOE cambie la ubicación del concierto
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Noelia Posse (PSOE): “A
día de hoy no hay otras
alternativas, no las
encontramos y de manera
excepcional se celebrará
en el Parque del Soto”
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Gabriel Ortega (Ganar):
“Se están defendiendo los
intereses privados de una
empresa que no es de fiar
y que deja un reguero de
demandas y desastres”
Mirina Cortés (PP): “Nos
sentimos engañados y
defendemos el sentir de
los colectivos vecinales que
no quieren que se celebre
en el Parque Natural”
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las niñas y niños
del Proyecto
‘Vacaciones en Paz’
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programa de
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Los datos de esta campaña manifiestan que “las vecinas y vecinos respaldan la iniciativa pionera de la regidora”

Alcaldía realiza un balance
muy positivo del programa
‘Díselo a tu alcaldesa’
8 El Ayuntamiento

de Móstoles
hace un balance positivo sobre
el programa de la alcaldesa Noelia Posse ‘Díselo a tu alcaldesa’
que lleva activo desde el pasado
mes de mayo. En tan solo tres
meses, ha recibido alrededor de
1.000 solicitudes de los vecinos
habiéndose realizado gestiones
previas sobre 350 de ellas y
habiendo alcalzado ya una solución a 190 propuestas.

D

desde el pasado mes de
mayo, la alcaldesa, Noelia
Posse, recibe en su despacho personal a las vecinas y vecinos
del municipio que así lo soliciten
para interesarse en primera persona de las inquietudes, propuestas de mejora e iniciativas de las
mostoleñas y mostoleños habiéndose superado todas las expectativas de participación.
En tan solo 3 meses, se han recibido alrededor de 1000 solicitudes
sobre cuestiones de toda índole,
habiéndose realizado ya gestiones
sobre casi 350 de ellas de manera
previa a la entrevista con la Alcaldesa, que ha recibido ya en su despacho a unas 90 vecinas y vecinos.
De todas estas peticiones recibidas
desde mayo, se ha alcanzado ya

Noelia Posse acudió al Comedor
San Simón Rojas 8 La alcaldesa
Noelia Posse acudió el pasado viernes junto a la concejala de Igualdad,
Sanidad y Mayores, Ana María
Rodrigo, al comedor San Simón de
Rojas. Allí participó en el reparto de
los desayunos que se sirven diariamente por los voluntarios del comedor a las personas que acuden a las
instalaciones. Junto a la regidora
también estuvo presente la Presidenta de la Hermandad San Simón
de Rojas, María Teresa Rodríguez,
que desde hace años presta su
ayuda a aquellas personas que más
lo necesitan. Esta labor la hizo valedora el pasado mes de mayo de uno
de los reconocimientos de la ciudad
‘Móstoleños 2018’. La regidora, Noelia Posse, mostró una vez más que la
solidaridad y la ayuda a aquellos que
más lo necesitan es uno de los pilares fundamentales para este
Gobierno municipal.

solución a 190 propuestas. Los
temas sobre los que más atención
se ha solicitado, y que han sido
resueltos por la Alcaldesa son: la
poda del arbolado, la limpieza, el
desbroce de zonas privadas que
obstaculizan el tránsito por zonas
públicas, el arreglo de calzadas y
aceras, la sustitución de mobiliario
urbano y la instalación y el mante-

nimiento de la señalización de la
ciudad. Además, las vecinas y vecinos han aprovechado estas reuniones para preguntar sobre los procedimientos que deben seguir para
la tramitación de plusvalías, la
escolarización de los más pequeños
en los centros públicos o subvenciones y ayudas que el Ayuntamiento pone a disposición de aso-

ciaciones, comunidades de vecinos
y particulares. “Los datos de este
programa dejan manifiestamente
claro que las mostoleñas y mostoleños respaldan esta iniciativa pionera por la que apostó la Alcaldesa
de la ciudad en su intención de
prestar un servicio real y cercano a
las vecinas y vecinos”, aseguran
desde Alcaldía.

EL PP PIDE SABER
EL COSTE TOTAL DE
“ESTA CAMPAÑA
DE IMAGEN CON
DINERO DE TODOS”
Solicitado hace 43 días 8 El
Portavoz del Grupo Municipal Popular Alberto Rodríguez de Rivera solicitó el pasado 22 de mayo, el expediente del coste de la campaña
‘Díselo a tu Alcaldesa’, y desde
entonces han transcurrido 43 días y
no han obtenido ninguna respuesta.
El pasado 22 de mayo el Portavoz
del Grupo Municipal Popular Alberto
Rodríguez de Rivera solicitó al Gabinete de Alcaldía, en base a los artículos 32 y 33 sobre el derecho de
acceso y petición de información del
expediente de ‘Díselo a tu alcaldesa’,
junto con los costes de mupis, folletos, reparto, velas, traseras y todos
los gastos que está ocasionando
esta campaña. A la semana de
enviar esta petición, recibimos por
parte del concejal delegado de Presidencia, Seguridad Ciudadana y
Comunicación, un escrito para
expresar “que nos indicarían día y
hora”. “Han transcurrido 43 días y no
sabemos cuando nos van a llamar
para acceder al documento. ¿Por
qué se retrasa tanto? Si tanto presumen de un gobierno transparente:
¿Por qué no facilitan el acceso a este
expediente?”. El PP de Móstoles ya
denunció el uso que hace la alcaldesa Noelia Posse (PSOE) de las instituciones para hacer campaña personal. “Una imagen gigante de la
alcaldesa de Móstoles Noelia Posse
(PSOE) destaca en decenas de aceras de la ciudad. La regidora se ha
costeado una campaña de imagen
personal con dinero de todos los
mostoleños”, finalizaron.
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Popular y Ganar Móstoles forman un frente común inédito para forzar al PSOE a cambiar la ubicación del concierto de música electrónica

El Pleno pide que el festival
‘Amanecer Bailando’ no se
celebre en el Parque del Soto
El Partido Popular, con los
votos a favor de Ganar Móstoles
-socio de Gobierno de los socialistas-, logró sacar adelante en el
Pleno municipal una moción de
urgencia que insta a la alcaldesa
de Móstoles, Noelia Posse (PSOE),
a que “recapacite” y cambie de
ubicación el festival ‘Amanecer
Bailando’, previsto el próximo 8
de septiembre en el Parque Natural de El Soto.

8

E

n una moción de urgencia,
aprobada con los votos a
favor del PP y de Ganar
Móstoles -socio de Gobierno del
PSOE-, y los votos en contra del
PSOE y la concejal de IUCM-LV
Arancha Fernández, los populares proponen crear una Comisión
de Trabajo y Seguimiento para
buscar un nuevo emplazamiento
para el festival ‘Amanecer Bailando’, que se celebrará el 8 de
septiembre en el Parque Natural
de El Soto.
Posse: ‘No hay otras alternativas’
Desde el PSOE, la propia alcaldesa
ha respondido a moción del PP
asegurando que pese a que han
estado buscando con Urbanismo
otras opciones para acoger el Festival, “a día de hoy no las hay, no
las encontramos”, por lo que insisten en que este año se celebre
“excepcionalmente” en el Parque
Natural de El Soto.
Posse explicó que “propuse que
posteriormente entre todos buscásemos un lugar acorde para que esto
se pudiera realizar año tras año, porque si creemos que es bueno y viene
bien para la ciudad, bienvenido sea
gobierne quien gobierne”, reiteró
Posse, quien dice “no tener ningún
inconveniente” en que la oposición
vea los expedientes.

Sánchez:“Ejercicio de democracia”
Sobre la posibilidad de que el festival sea trasladado a Móstoles Tecnológico, el portavoz del PSOE,
Roberto Sánchez, descartó esta
opción porque “desgraciadamente,
no todas las parcelas son municipales, algunas precisan de una autorización de la Comunidad de
Madrid”, al ser un consorcio al 50%.
“Lo que ha sucedido en el Pleno
es un ejercicio de democracia. Se
acordó no presentar mociones en la
Junta de Portavoces y además el
representante de Ganar Móstoles no
acudió a la Comisión de Fiestas y
podía haber manifestado todo lo
que se ha dicho en el Pleno. Desde
el PSOE no creemos en la urgencia
de una moción para debatir en el
Pleno el cambio de ubicación de un
evento cultural o de ocio. Cuando se
está en un gobierno de coalición hay
posicionamientos diferentes de cada
grupo municipal. Entiendo que
haya gente que le guste más o
menos. Creo que hay cosas más
importantes”, explicó.
“El proyecto que se presentó de
‘Amanecer Bailando’ nada tiene que
ver a día de hoy con lo que se va a
realizar. Todo el mundo se alarmó
pensando que vendrían 40.000 personas a destrozar El Soto, que según
la ficha urbanística del Plan General de Ordenación Urbana señala

que es un parque como cualquier
otro del municipio y no un parque
natural y nadie se va a saltar la ley.
Será un evento reconvertido por la
presión que ha ejercido el Gobierno
Municipal para un máximo de
15.000 personas. Ya se han vendido
5.000 entradas y será un concierto
parecido a los que se celebran en
Finca Liana en Fiestas. Hay un
seguro de responsabilidad civil y la
empresa hará una serie de mejoras
en el parque que son necesarias”.
“La empresa dijo que si se buscaba otra posible ubicación se estudiaría, pero no tenemos ninguna
otra ubicación posible en el término
municipal de Móstoles que no sea el
Parque del Soto, donde se celebrará
siempre y cuando se cumplan todos
los requisitos. Nadie del PSOE se va
a saltar la legalidad vigente para
celebrar un evento, que va a traer a
la ciudad puestos de trabajo directos e indirectos y una alternativa de
ocio juvenil”, señaló.
“El Gobierno Municipal de Móstoles no está en riesgo. En todos los
sitios hay discrepancias. Cada grupo
político puede tener una opinión y
la respeto. No creo que esté en juego
la coalición entre Ganar y PSOE por
la ubicación de un evento, al que en
la segunda edición se le buscará un
emplazamiento diferente con
tiempo”, finalizó Roberto Sánchez.
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Cortés y Ortega, de la mano
"Nos sentimos engañados y continuaremos defendiendo y apoyando
el sentir de la mayoría de los vecinos
y colectivos vecinales que no quieren que se celebre en el Parque
Natural de El Soto”, señaló durante
el pleno Mirina Cortés (PP), quien
insistió en que “se respeten los espacios verdes de la ciudad”.
Además, desde el PP consideran
que la gestión de este evento se ha
realizado “con gran secretismo” ante
“la ausencia de transparencia”, algo
que también le reprocharon a la
alcaldesa en el Pleno sus socios de
Gobierno, en especial, la candidatura de Ganar Móstoles, que lleva
semanas oponiéndose y que presentaron otra moción de urgencia
en la misma línea que la del PP aunque finalmente el secretario del
Ayuntamiento no aceptó debatirla.
El portavoz de Ganar, Gabriel
Ortega, aseguró que el PSOE “esta
defendiendo los intereses privados”
de una sociedad que “no es de fiar”.
El concejal de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda, explicó que la
empresa organizadora del festival
está administrada por una persona
que se dedica a abrir y cerrar sociedades -lleva 14, ha dicho-,“dejando
un reguero de demandas y de desastres”, como en El Alamo o Arganda.
Además, Ortega recordó que esta
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misma empresa solicitó en el año
2016 el espacio de Móstoles Tecnológico -lugar que ahora proponen
desde Ganar para la celebración del
Festival- para celebrar dicho festival,
pero que el Consistorio ya”se lo
denegó con un informe de la Concejalía de Vías y Obras que dirigía
Noelia Posse”.
También acusó a los socialistas
de “poca transparencia”, ya que afirman que el acuerdo para la realización del Festival “no ha pasado por
la Junta de Gobierno local”, ni han
podido ver “ningún decreto de
alguna concejalía que habilite esa
decisión”, ni tampoco se les ha permitido acceder al expediente.
“Se nos está privando de nuestro
derecho de acceder al expediente y
queremos saber porqué”, añadió
Ortega, quien retó al PSOE a “que
muestre la resolución de la Junta de
Gobierno local en la que se acuerda
y permite que una empresa privada
venda entradas públicamente y
anuncie un evento en el Parque
Natural del Soto”.
Ortega aseguró que “vamos a
seguir apostando por un gobierno
progresista, ecologista y feminista.
Ahora y en 2019, pero necesitamos
un PSOE a la altura del Siglo XXI
y no un PSOE que nos devuelva a
los años 90. Necesitamos al PSOE
de la transición ecológica de Pedro
Sánchez y no al PSOE de José
María Arteta, Mariano Bonilla e
Iván García Yustos”.
Por su parte, el portavoz de
IUCM-LV, Eduardo Gutiérrez, que
se abstuvo en la votación de la
moción, subrayó que “no solo se
opone a que se celebre ‘Amanecer
Bailando’ en el Parque del Soto, sino
que se opone a que se celebre en la
ciudad”, ya que la empresa organizadora “cuenta con unos antecedentes cercanos que no nos transmite confianza”.
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La tasa de paro se sitúa en un 9,31% lo que supone veintinueve centésimas menos que el mes anterior

El desempleo sufre otro
importante descenso en la
ciudad en el mes de julio
8 Según los datos publicados
por el Servicio Público de
Empleo respecto al mes de junio
de 2018 y facilitados por el
Observatorio de Desarrollo Económico de Móstoles Desarrollo,
el número total de personas
paradas se sitúa en 12.824, lo
que supone una reducción de
403 personas desempleadas
respecto al mes anterior.

E

l paro en Móstoles ha
sufrido un importante descenso en el mes de junio
con 403 personas paradas menos,
lo que supone un 3,05 por ciento
menos con respecto al mes anterior, unas buenas cifras en la línea
de lo ocurrido en otros municipios
del sur de Madrid en los últimos
meses. En concreto, el desempleo
en la ciudad de Móstoles se situa
en 12.824 personas, segun los
datos facilitados este lunes por la
Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid. En el último
año, el paro ha bajado en Móstoles
en 1.299 personas, un 9,20 por
ciento menos que el año anterior.
Por sectores, el de servicios (9.399)
es el que registra mayor número de
desempleados, seguido de la construcción (1.288) e Industria (965).
Hay un mayor número de mujeres
paradas que hombres y el tramo de
edad con más personas sin trabajo
está entre los mayores de más de
45 años. La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, destacó que “aunque
hay mucho que hacer y me preocupa cada una de las 12.824 personas desempleadas, hay que ser
conscientes de que las políticas
locales son eficientes y que este
Gobierno municipal va a seguir
trabajando para conseguir las
mejores tasas de empleo”.
La concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín, dijo que “sabemos que estos datos no son suficiente y por ello, seguimos trabajando en mejorar estas cifras. Como
Agencia de Empleo no depende
solamente de nuestro trabajo estas
cifras, pero sí que son positivos,
sobre todo si los comparamos con
los datos de la Comunidad de
Madrid, porque en ese sentido si
que el trabajo que se hace desde
Móstoles Desarrollo es constante,

continuo y los datos así lo van
demostrando. Seguiremos trabajando por mejorarlos y conseguir,
como no puede ser de otra manera,
empleos estables y de calidad y en
cantidad para todos nuestros mostoleños y mostoleñas”.
El número de personas desempleadas registradas en los Servicios
Públicos de Empleo en la Comu-

nidad de Madrid descendió en
junio en 9.713 personas, un 2,69 %
menos, lo que deja la cifra total de
parados en la región en 351.047
personas. Por sexo, el desempleo
sigue disminuyendo más en los
hombres, con un total de 296 parados menos. Por grupos de edad, es
en el menores de 25 años, donde se
ha reducido en mayor proporción

Alumnos de la Universidad Carlos III podrán
realizar prácticas en el Consistorio 8 La
Junta de Gobierno Local de Móstoles aprobó el
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Mostoles y la Universidad Carlos III de Madrid
sobre la realización de prácticas por parte de los
alumnos del Grado en Derecho, Doble Grado de
Derecho-ADE, Doble Grado en Derecho-Economía,
Doble Grado en Derecho-Ciencias Políticas y Doble
Grado en Derecho y Estudios Internacionales.
El Convenio entrará en vigor a partir del día de su
firma, y tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por cuatros más por acuerdo unánime
de las partes. Las prácticas que corresponderán
a la asignatura denominada practicum, serán
reconocidas a los alumnos que la cursen con 9
créditos ECTS. La relación entre el alumno y la
empresa no supondrá más compromiso que el
estipulado en el presente Convenio, y del mismo
no se derivará obligación alguna propia de un contrato laboral. Según se estipula en el acuerdo, el
Ayuntamiento se compromete a comunicar a la
Universidad la fecha del comienzo y de la finalización de las prácticas así como el desarrollo,
contenido y lugar de realización de las mismas.
Así mismo, se designará un responsable que

el desempleo, 11,04% en las mujeres frente a un 10,23% en los varones. No obstante el desempleo se
ha reducido en todos los sectores.
En términos relativos, es en construcción donde más ha disminuido el paro (5,36%). La tasa de
paro se sitúa en 9,31%, lo que
supone 29 centésimas menos que
el mes anterior.

actuará coma tutor del alumno/a que coordinará
las prácticas con un tutor designado por la Universidad. Al tutor le corresponderá: organizar y

EL AYUNTAMIENTO
PROPONE MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA
REDUCIR EL OZONO
EN ÉPOCA ESTIVAL
Medio Ambiente 8 El área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Móstoles aconseja a los ciudadanos
tomar medidas preventivas para evitar altos niveles de Ozono (O3) durante
la época estival. En Móstoles no se ha
superado el nivel de concentración
perjudicial para la salud pero gracias
a pequeñas medidas eficaces podemos reducir la contaminación por
ozono. Entre las medidas más efectivas está la reducción del uso del vehículo privado; utilizar preferentemente
el metro y trenes de cercanías; llenar
el depósito de combustible del vehículo en horario de tarde-noche; realizar un correcto mantenimiento del
coche y evitar en zonas urbanas automóviles muy contaminantes, tales
como coches pesados y 4x4 y depositar los envases o restos de disolventes en un Punto Limpio. El ozono
es un gas inodoro e incoloro que
cuando se acumula en la zona alta de
la atmósfera, en la estratosfera, se
denomina comúnmente "ozono
bueno" ya que forma una capa que
nos protege de los efectos nocivos de
los rayos solares; pero cuando se
acumula en las capas más bajas, el
ozono troposférico, a partir de ciertas
concentraciones puede ser perjudicial
para la salud, por lo que se debe evitar su formación, principalmente producido por la industria y el tráfico. En
caso de superar dichas concentraciones, el Ayuntamiento de Móstoles
recibirá un aviso de la Red de Calidad
del Aire y como consecuencia informará a los vecinos sobre las recomendaciones a seguir.

supervisar las actividades de cada estudiante realizando un seguimiento; realizar y remitirá al Tutor
Académico de la Universidad un informe final.
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tramo norte de la línea 12 de metro cerrará entre El Casar y Universidad Rey Juan Carlos, aunque habrá un servicio sustitutivo de autobuses

Móstoles critica la “ineficacia” de la
Comunidad ante las obras de Metrosur
El Gobierno Municipal denuncia “la
falta de planificación del Gobierno de la
Comunidad de Madrid con respecto al
proyecto de reformas de MetroSur”. Unas
reformas que son sumamente necesarias
para subsanar las deficiencias del servicio que cada vez son más pronunciadas
y que por un retraso del inicio del trabajo
obligan a cerrar el metro hasta octubre.
8

E

l Ayuntamiento de Móstoles denuncia “la falta de planificación” y la
“ineficacia” del Gobierno de la
Comunidad de Madrid con respecto al
proyecto de reforma del tramo norte de la
línea 12 de Metro, Metrosur, que cerrará
por obras desde el 28 de julio hasta el 14 de
octubre tras un retraso en el inicio de los
trabajos. La Comunidad de Madrid había
previsto comenzar las obras a finales del
mes de junio, sin embargo una serie de
“ajustes técnicos” necesarios para “mejorar la planificación de los trabajos” ha obligado a retrasar el inicio de las obras hasta
el 28 de julio, lo que a su vez obligará a
posponer la reapertura del tramo hasta
octubre. “La ineficaz gestión del Gobierno
de la Comunidad de Madrid está perjudi-

cando la movilidad de las ciudadanas y
ciudadanos de Móstoles, que si habitualmente tienen dificultades para desplazarse
a otros municipios ahora van a tener
muchas más”, critican desde el Consistorio.
Desde el Ayuntamiento consideran que
“las prioridades del Gobierno regional no
son los ciudadanos del sur de la Comunidad de Madrid”, y que “tampoco parece ser

la prioridad para el PP de Móstoles, que
aún no ha exigido ni explicaciones ni responsabilidades” por el retraso. Además,
desde el Gobierno municipal, formado por
PSOE, Ganar Móstoles y una edil de
IUCM-LV, se quejan de que el municipio
“no cuenta con una red de tren acorde a las
necesidades de los más de 200.000 habitantes con los que cuentan, ni tampoco con
una red de metro y autobuses a la altura de

una gran ciudad como es Móstoles”.
Por todo ello, exigen al Ejecutivo de
Ángel Garrido “que se centre en la gestión
y no en defender a la ex presidenta regional ni en los líos internos de sus primarias”
y al PP de Móstoles que “critique este
menosprecio”, ya que “de lo contrario
serían cómplices de este perjuicio”. El
tramo norte de la línea 12 de Metro, Metrosur, cerrará entre las estaciones de El Casar
y Universidad Rey Juan Carlos, aunque la
Comunidad de Madrid ha anunciado que
habrá un servicio sustitutivo de autobuses
en el trayecto sin coste adicional para los
viajeros. Las obras, con una inversión de 24
millones de euros darán continuidad a las
actuaciones que ya se llevaron a cabo sin
afectar al servicio en 2012 y que “estuvieron motivadas por la detección de algunas
deficiencias en la plataforma de vía”. Serán
reparadas la plataforma de hormigón,
mediante inyecciones y zanjas transversales, y la canaleta central y las canaletas
transversales, y serán sustituidos los tacos
elásticos por placas de fijación directa, dice
la Comunidad. Después de las reformas,
Metro aumentará la velocidad a la que circulan los trenes en este tramo, dotando al
servicio de mayor fiabilidad.
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La principal novedad de los cinco coches es que están dotados de un equipo desfibrilador para realizar reanimaciones cardiovasculares

La Policía Municipal presentó cinco
nuevos vehículos de renting híbridos
8 El

pasado viernes la alcaldesa, Noelia
Posse acompañada por el concejal de
Presidencia, Seguridad Ciudadana y
Comunicación, Roberto Sánchez y el
Comisario Jefe de Policía Municipal de
Móstoles, Juan Manuel Arribas presentaron los cinco nuevos vehículos híbridos
que formarán parte del parque móvil de
la Policía Municipal de Móstoles.

ha de transmitir confianza y cercanía, ha de
ser un cuerpo que genere empatía y para ello,
a lo largo de estos años se han llevado a cabo
una serie de cambios que lo que pretenden es
trasladar a las mostoleñas y mostoleños un
sentimiento de familiaridad. Porque nuestra
Policía está para ayudarnos siempre, en todo
lo que ocurra”. La regidora enfatizó en la
importancia que para este Gobierno Municipal tiene el cuidado del medio ambiente y por
ello, según dijo “los vehículos hoy presentados
están dotados de una tecnología hibrida de tal
forma que, se contribuya a la reducción de
emisiones y la eficiencia energética”.

L

a Policía Municipal de Móstoles anunció el pasado viernes la ampliación de
su parque móvil con la adquisición de
cinco nuevos vehículos híbridos, mediante el
sistema de renting, que tienen como principal
novedad que están dotados de un equipo desfibrilador automático con carga propia. Estos
vehículos fueron presentados por la alcaldesa,
Noelia Posse, el concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Comunicación, Roberto
Sánchez y el Comisario Jefe de Policía Municipal, Juan Manuel Arribas. Durante el acto,
que tuvo lugar en el Parque Finca Liana, se
exhibieron cuatro de los cinco vehículos de
renting que la Policía Municipal comenzará a

8 El

utilizar en los próximos días. Entre ellos se
encuentran tres vehículos patrulla rotulados,
un vehículo de intervención rápida especial
para la Unidad Canina y un vehículo de
patrullaje discreto, que por cuestiones de seguridad no fue expuesto ante los asistentes. La

Alcaldesa quiso mostrar ante todos los allí presentes su compromiso con la Policía Municipal de Móstoles, puesto que “gracias a vosotras y vosotros - dijo - podemos sentirnos
tranquilos y seguros en nuestra ciudad”. Además, resaltó Posse, que “la Policía Municipal

Novedades Seguras
“La novedad de los vehículos que se han presentado hoy es que están dotados de un
equipo desfibrilador con carga propia para
que, en caso necesario, los agentes de Policía
Municipal, que ya están recibiendo la formación precisa, puedan realizar reanimaciones
cardiovasculares, y en breve, la Policía Municipal equiparará otros cinco vehículos más
con este tipo de equipos”, añadió el concejal
de Seguridad, Roberto Sánchez.

concejal de presidencia es uno de los cinco vocales propuestos por la FMM que representarán los 179 Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

Roberto Sánchez, nombrado vocal de la
Comisión Regional de Coordinación Policial
8 El concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Comunicación fue
nombrado vocal de la Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales en representación del Ayuntamiento de Móstoles a propuesta de la Federación de Municipios de Madrid. Sánchez es uno de
los cinco vocales que representarán los 179 Ayuntamientos de Madrid.

R

oberto Sánchez, concejal
de Presidencia, Seguridad
Ciudadana y Comunicación fue nombrado vocal de la
Comisión Regional de Coordinación de los Policías Locales en
representación del Ayuntamiento
de Móstoles.
Sánchez es uno de los cinco
vocales propuestos por la Federación de Municipios de Madrid en
representación de los 179 Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid. La Comisión Regional de
Coordinación de las Policía Locales es un órgano consultivo y de
asesoramiento, de participación y
deliberación creada en el marco de
la Ley 1/2018 del 22 de febrero de
Coordinación de Policías Locales
de la Comunidad de Madrid. Esta
Comisión Regional está integrada

por un presidente competente en
materia de coordinación policial,
tres vicepresidencias uno de ellos
titular de la viceconsejería competente en materia de coordinación
de policías locales o asimilados,
otra titular de la presidencia de la
FMM y una tercera vicepresidencia titular de la concejalía delegada
del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Integrantes de la Comisión
Dicho órgano cuenta con un vocal
titular de la dirección general competente en materia de coordinación de policía local, una persona
titular de la Dirección General de
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, un responsable
de la dirección del Centro de Formación Integral de Seguridad de la

Comunidad de Madrid, competente en la formación de las policías locales, dos miembros en
representación de la Comunidad
de Madrid, otros tres en representación del Ayuntamiento de
Madrid, cinco en representación
de los ayuntamientos de la Comu-

nidad de Madrid, entre los que se
encuentra el Roberto Sánchez;
cuatro miembros en representación de las centrales sindicales más
representativas y un jefe de policía
local. La Ley de Coordinación de
las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, configura un

nuevo marco legal en el que queda
regulado su estatuto, su estructura,
la organización y su funcionamiento.
Una nueva ley que conllevará
cambios muy relevantes e innovadores para la gestión de la Policía
Municipal.
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La Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines afirma que “es normal que en este espacio haya animales”

El Partido Popular alerta
de una plaga de ratas en
el Parque Natural El Soto
8 El Partido Popular denunció la

existencia de una plaga de ratas
en el Parque Natural El Soto,
como consecuencia de la “desidia, la incapacidad y el abandono” del Gobierno Municipal. El
PP asegura que vecinos de la
ciudad “les han hecho llegar
vídeos de como estas ratas campan a sus anchas en las zonas
transitadas por familias en el
Parque Natural”.

E

l Partido Popular denunció esta semana la existencia de una plaga de ratas
en el Parque Natural El Soto, una
actuación que resalta una vez más
la “desidia, el abandono y la incapacidad” que tiene el Gobierno
Municipal. El PP asegura en un
comunicado que varios vecinos
del municipio “les han hecho llegar vídeos de cómo las ratas campan a sus anchas en el Parque
Natural”, sobre todo “en zonas
transitadas por familias”, lo que
supone una situación “antihigiénica”. “Es lamentable y antihigiénico que nuestros niños y niñas
tengan que compartir espacio con
las ratas”, insistió el portavoz del
PP de Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera, quien asegura que
“parece que las ratas están totalmente acostumbradas a la presencia de gente y no se asustan
aunque haya niños y adultos”.
Desde el PP exigen al
Gobierno municipal que “no
dilate” el problema, que “lo solucione de inmediato” y “no condene a los vecinos a este abandono”, ya que el Parque Natural
de El Soto “es un espacio emblemático de nuestra ciudad” y “es
responsabilidad del gobierno
velar por su cuidado”.
Negación de la plaga
La Concejalía de Parques y Jardines, dirigida por Miguel Ángel
Ortega niega en absoluto que
haya “ninguna plaga”, ya que es
“normal” que en este Parque,
“como cualquier espacio natural”,
dicen, hay animales, entre ellos
ratas y ratones. “Estos animales se
acercan a comer la comida que
dejan los vecinos para los patos”,
añade la Concejalía, quien insisten en restarle importancia al

asunto. Además la Concejalía de
Igualdad, Sanidad y Mayores
lamenta” la forma empleada por
el Partido Popular habida cuenta
que cualquier ciudadano de
nuestra ciudad que advierta la
presencia de roedores en espacios
públicos de nuestro término
municipal lo debe poner en
conocimiento al Área de Sanidad
de la Concejalía de Igualdad,

Sanidad y Mayores para que
tome las medidas sanitarias oportunas”, aseguraron.
El servicio de desratización,
desinsectectación y desparasitación lo realiza la Concejalía de
Igualdad, Sanidad y Mayores a
través de una empresa concesionaria, que interviene periódicamente en los espacios públicos de
nuestra ciudad, adoptando las

Ciudadanos solicita un plan de acción para controlar la plaga de la cotorra argentina 8 El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José Antonio
Luelmo solicitó “un plan de acción para controlar
plaga de cotorra argentina que sufren barrios como
Estoril o Villafontana”, ya que explica que “la cotorra
argentina es especialmente peligrosa por el tamaño
de sus nidos que pueden alcanzar los 100kg”.
“Esta especie invasora supone riesgos para la salud
pública, problemas de ruido, seguridad o un impacto
negativo sobre otras aves autóctonas que se agravan
es los meses de buen tiempo y que las puede desplazar poniéndolas en peligro, además del ya mencionado problema del peso de los nidos”, explicó el
coordinador de Ciudadanos Móstoles, al tiempo que
puntualizó que “esto es especialmente preocupante
porque estos nidos pueden partir ramas, o incluso
árboles y algunos están situados en parques y zonas
de gran afluencia”.
Para finalizar, Luelmo dejo claro que “para Ciudadanos es importante que este plan de acción tenga en
cuenta la normativa vigente y se lleve a cabo con criterios éticos que no impliquen sufrimiento para los
ninguno de los animales, porque ese no es nuestro
fin”.

medidas sanitarias para la erradicación de estos roedores y vectores así como evitar su proliferación. Intervención que también
afecta al Parque Natural El Soto.
Desde la Concejalía de Medio
Ambiente reiteran que no existe
esa plaga ya que “se ha consultado
a numerosas personas que frecuentan la zona y según indican
no han visto ninguna rata”.

UCIN SOLICITA AL
GOBIERNO EL CIERRE
PROVISIONAL DEL
RECINTO Y EL CESE
DEL EDIL MIGUEL
ÁNGEL ORTEGA
Medio Ambiente 8 Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) solicitó al Ayuntamiento de Móstoles en
un escrito dirigido a la alcaldesa Noelia Posse (PSOE) el cierre preventivo
del Parque Natural El Soto “hasta que
se proceda a realizar una campaña de
desratización y se controle la Plaga de
Ratas”. UCIN asegura que “esta plaga
supone un peligro evidente para la
salud pública, en cuanto son portadoras de enfermedades y son un peligro
para la salud de las niñas y niños que
a diario se acercan a visitar el parque
y echar comida a los animales del
lago artificial, así como para otras
especies de animales de las cuales se
alimentan”.
También recordaron a la alcaldesa, “el
estado de degradación y abandono de
los servicios públicos cuyas condiciones son vergonzosas hasta el punto
de que el estado de estas instalaciones hacen que no sean aptas para el
uso público de las mismas por su
estado de Insalubridad, motivo por el
que deben ser cerradas al público
hasta que se rehabiliten”.
Igualmente, el coordinador regional de
UCIN-Comunidad de Madrid, José
Miguel Reinares, confirmó que
“hemos solicitado que se asuman las
responsabilidades políticas y que en
su consecuencia se cese al concejal
de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miguel Ángel Ortega (Ganar Móstoles), por ser el responsable del
abandono del Parque Natural El Soto
y por su acreditada incompetencia
para dirigir esa concejalía”.
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“Lamentablemente las personas que acudan al Teatro del Bosque, un referente en la Comunidad, no pueden disponer de este servicio”

El PP denuncia el cierre de las
cafeterías en dos teatros de la ciudad
8 El

Partido Popular de Móstoles denunció que las cafeterías municipales del
Teatro del Bosque y el Centro Cultural
Villa de Móstoles llevan cerradas desde
el pasado 8 de mayo debido a “la falta de
previsión” del Gobierno municipal en la
concesión tras el vencimiento suscrito
con el anterior adjudicatario.

ciudadanos, esta situación “perjudica a las
arcas municipales porque dejan de ingresar el canon establecido”.

L

a presidenta del Partido Popular,
Mirina Cortés inculpó al Gobierno
Municipal por mantener cerradas
dos cafeterías municipales de los teatros de
la ciudad, la del Teatro del Bosque y la del
Centro Cultural Villa de Móstoles desde el
8 de mayo. Mirina Cortés aseguró que es
“una vergüenza” que las cafeterías estén
cerradas como consecuencia del “abandono al que tiene sometido el Gobierno
municipal, formado por PSOE, Ganar
Móstoles e IUCM-LV, a esta ciudad” y por
“la desidia” en la planificación de los servicios. “Si este Gobierno fuera eficaz tenía
que haber previsto que una vez vencido el
plazo tenían que haberlo planificado para

8

evitar el cierre y garantizar la continuidad”,
insistió Cortés, quien considera “lamentable” que quien asista al Teatro del Bosque,
“un referente de la Comunidad”, no pueda
disponer de este servicio. Cortés añadió
que, en el caso del Centro Cultural Villa de
Móstoles, además de disponer del Teatro,
es “un lugar de acercamiento cultural”, y

que “en los meses de mayo y junio la actividad aumenta” debido a las clausuras, festivales o muestras de teatro.
”La clave de la buena gestión es saber
planificar los servicios, y en eso este
gobierno Tripartito suspende continuamente”, reiteró la presidenta del PP, quien
cree que, además de dejar sin servicio a los

“No es un servicio esencial”
El concejal de Cultura, Gabriel Ortega
reconoció el “cierre momentáneo” de estas
dos cafeterías, aunque señaló que el retraso
en la concesión a un nuevo adjudicatario
ha sido consecuencia de “un cambio de la
ley de contratos”, lo que ha supuesto “un
período de adaptación del personal funcionario”. Ortega explicó que la persona
que tenía la concesión de las dos cafeterías
se ha hecho con la concesión de la cafetería de los Campos de Fútbol Iker Casillas,
por lo que “no puede asumir tal volumen
de actividad, cosa que notificó a la concejalía con poco tiempo”. De todas formas, el
concejal de Cultura añadió que el servicio
de la cafetería de estos dos centros culturales “no es un servicio esencial” y que en
los alrededores de ambas instalaciones hay
“muchas cafeterías” que pueden servir para
el mismo fin. El edil considera que acabado
el verano estará la nueva concesión.

El exvicesecretario de Comunicación del PP consiguió un total de 122 papeletas, seguido por Cospedal (118)

Pablo Casado se impuso en las
votaciones del PP de Móstoles
8 El que fuera vicesecretario de
Comunicación, Pablo Casado
vence en la Comunidad de
Madrid en la primera vuelta de
las primarias que celebra el partido para elegir un nuevo líder,
quedando el primero en agrupaciones como Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos y Valdemoro y
arrasando con la mayoría de los
votos en otras como Ciempozuelos y Arroyomolinos.

E

l exvicesecretario de
Comunicación del PP,
Pablo Casado gana las primarias en la Comunidad de
Madrid para presidir el partido a
nivel nacional, quedando el primero en agrupaciones como
Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos y Valdemoro y arrasando con
la mayoría de votos en otras
como Ciempozuelos y Arroyomolinos. Pablo Casado se impuso
al resto de candidatos en la localidad de Móstoles, que contaba
con 279 personas afiliadas al par-

tido. Consiguió un total de 122
papeletas, seguido por Cospedal
con 118 y por Soraya Sáez de Santamaría, con 30 votos.
El exiguo margen con el que
Sáenz de Santamaría se impuso a

Casado en la votación de la militancia el pasado jueves (36,9% de
los votos) por (34,4%) puede ser
corregido por los compromisarios
del partido en el congreso del 20 y
el 21 de julio. En consecuencia, se

abren dos semanas de negociaciones en las que solo hay una cosa
clara: el exvicesecretario de Comunicación no se plantea aceptar la
oferta para integrarse en el equipo
de Soraya Sáez de Santamaría.

CIUDADANOS SOLICITA
AL AYUNTAMIENTO
HABILITAR EL TERRENO
DE LA CASA CUARTEL
DE LA GUARDIA CIVIL
COMO APARCAMIENTO
Política 8 El coordinador de Ciudadanos (Cs) Móstoles, José Antonio Luelmo, solicita al Ayuntamiento que “de manera provisional habilite la parcela de la casa
cuartel de la guardia civil para aliviar los problemas de aparcamiento del barrio de La Princesa”.
“Las necesarias obras que unirían
la calle Bécquer con la Avenida de
Portugal y las nuevas zonas dotacionales, llevan paralizadas desde
que el tripartito llegó al ayuntamiento, lo que sigue provocando
a los vecinos serias dificultades
para aparcar”, explica el coordinador de Cs, recordando que “por
ello hemos solicitado que de
manera provisional se habilite
esta parcela, actualmente abandonada y en desuso, como aparcamiento”. En esta línea, Luelmo
defiende además la necesidad de
“dotar al barrio de La Princesa de
una nueva zona deportiva y crear
el necesario vial de conexión
entre las calles Bécquer y la Avenida de Portugal”.
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diez niñas y niños que componen el programa pasaran el verano con su familia de acogida y disfrutaran de todas las ventajas de la ciudad

Móstoles recibió a las niñas y niños
saharahuis de ‘Vacaciones en Paz’
La alcaldesa, Noelia Posse acompañada por
el concejal de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda, Gabriel Ortega, y la concejala adjunta
de Cooperación y Convivencia, Beatriz Mogrovejo, recibieron el viernes a las niñas y niños
saharauis del programa ‘Vacaciones en Paz’
acompañados de sus familias de acogida para
este verano en la ciudad mostoleña.
8

L

a Asociación ‘Móstoles en el Pueblo Saharaui’ en colaboración con el Ayuntamiento
de Móstoles a través del área de Cooperación y Convivencia, celebró el pasado sábado en
Finca Liana la tradicional Fiesta de Bienvenida que
la Federación Madrileña de Amigos del Pueblo
Saharaui (FEMAS) organiza para los niños y niñas
que participan en el proyecto ‘Vacaciones en Paz’.
Este evento se celebró tras el recibimiento que
tuvieron las niñas y niños saharauis por parte de
la alcaldesa del municipio, Noelia Posse, el concejal de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, Gabriel
Ortega y la concejala de Cooperación y Convivencia, Beatriz Mogrovejo. Las 10 niñas y niños
que durante este verano tendrán su hogar en
nuestra ciudad acudieron acompañados de sus
familias de acogida, y otras vecinas y vecinos mostoleños que han mostrado su solidaridad y empatía con el pueblo saharaui y han colaborado con
el proyecto. Además, en el acto también estuvieron presente el Delegado Saharaui en Madrid,
Abidin Bucharanya; el representante de la Asociación ‘Móstoles con el Pueblo Saharaui’, Carlos de
la Mota; y uno de los representantes de Federación
de Amistad con el Pueblo Saharaui de Madrid, que
coordina el proyecto de Vacaciones en Paz.
Actividades lúdicas
La fiesta que tuvo lugar el sábado contó con decenas de actividades, talleres y juegos. Además, el
artista ElMufid se encargó de amenizar la jornada
infantil. ElMufid es de origen saharahui y es muy
querido y conocido por los niños y niñas de los
campamentos de Tindouf. De esta forma, no solo
ellos se acercan a nuestra cultura, sino nosotros a
la suya.
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El grupo ‘Electrolé’ llega a Finca
Liana este fin de semana 8 El próximo sábado 14, Finca Liana acoge a

8 Los

Mariano Cruceta y Electrolé a las
21:30 horas. ‘Electrolé’ está formado
por Mariano Cruceta (electrónica, percusiones y baile), José Luis Montón
(guitarra y voz), Eduardo Pineda
(piano) y Gloria Solera (flauta y voz).
Este grupo nació de la necesidad e

inquietud creativa del polifacético
productor, coreógrafo y bailaor
Mariano Cruceta. Es una nueva
expresión del lenguaje flamenco sin
perder la naturaleza y tradición de
cada palo pero apoyándose en las
últimas tendencias de la música elec-

ciudadanos podrán ver la exposición hasta el día 30 de julio y realizar talleres familiares

trónica. Su directo despierta una
energía que llega a todo tipo de
público, cautiva y trasmite a partes
iguales. Es un proceso creativo elaborado a fuego lento, contando con
artistas especializados provenientes
de distintos estilos musicales.

8

El CA2M presenta el
evento musical ‘Autoplacer’

La Biblioteca Central acoge la
muestra ‘Conoce tus árboles’
La exposición ‘Conoce tus
árboles’ llega a la Biblioteca
Central hasta el día 30 de julio y
los dias 12, 19 y 26 de julio a las
12:00 se podrán realizar talleres
para disfrutar en familia.
8

E

ste verano la Biblioteca
Central de Móstoles acogerá varias exposiciones
fotográficas y bibliográficas.
Entre ellas se encuentra la muestra ‘Conoce tus árboles’ que fue
inaugurada el pasado 11 de julio
por el concejal de Cultura, Bien-

estar Social y Vivienda, Gabriel
Ortega, el concejal de Medio
Ambiente, Parques y Jardines y
Limpieza Viaria, Miguel Ángel
Ortega y la comisaria de la exposición y perteneciente SDL Investigación y Divulgación del Medio
Ambiente. Esta exposición se
podrá visitar hasta el día 30 de
julio y expresa a través de fotografías originales y textos claros
y amenos, las características de
algunos de los árboles más representativos de nuestro país, siendo
su principal objetivo el despertar
en niños y mayores el interés y el

El próximo 22 de septiembre de 12:00 a 24:00 horas de forma gratuita

Festival 8 El Centro de Arte Dos de
Mayo de Móstoles acoge el 22 de
septiembre la novena edición del
Festival de música autoeditada
‘Autoplacer’ organizada por el colectivo Autoplacer/Sindicalistas. Este
evento tendrá horario interrumpido
de 12:00 a 24:00 horas y actuarán en
directo algunos de los mejores grupos de la escena sumergida e independiente española. A lo largo de
todo el día se podrá disfrutar conciertos de bandas emergentes, sesiones de música electrónica y la presentación de proyectos relacionados
con la autoedición de discos, fanzines, libros, diseño, etc. Actuarán ‘Las
Odio’, un cuarteto de riot girls formado en 2015,‘Putochinomaricón

respeto por los árboles. Paralelamente, se desarrollarán tres talleres para público familiar (niños
a partir de 4 años), los días 12, 19
y 26 de julio, a las 12:00 horas en
la sala infantil que se encuentra
en la primera planta de la Biblioteca Central. Los talleres tienen
carácter práctico, y en los mismos, a través de historias narradas y juegos de pistas y materiales, las niñas y niños irán descubriendo los “secretos” de los
árboles con el objetivo último de
conocerlos más para así valorarlos, protegerlos y cuidarlos.

8

‘, un artista del queer asiático, ‘El
Núcleo Duro, ‘Cuchillo de Fuego’,
‘Hardcute Ukelele’, ‘Clara te Canta’,
entre otros artistas. Además también
habrá un espacio de música electrónica ‘Pista de Baile’.

En Finca Liana todos los domingos teatro de títeres a las 12:00 horas

‘El gato manchado y la
golondrina Sinhá’ en
busca del encanto infantil

8

Esta iniciativa tendrá lugar todos los viernes de julio y agosto en Finca Liana a las 22:00 horas

Propuesta de ciencia ficción con
la producción inglesa ‘La llegada’
Cine 8 Dentro del marco del programa ‘Vive el Verano’, el próximo
viernes 13 de julio se estrena en la
ciudad la película ‘La llegada’ a las
22:00 horas en el Parque Finca
Liana. ‘La llegada’ está dirigida
por Denis Villeneuve y no es
recomendada para menores de
siete años. Es una película que
utiliza la ciencia ficción para el
análisis del mundo en que nos ha
tocado vivir. El primer contacto
extraterrestre sirve para la catarsis del ser humano con sus propias miserias, pero también des-

encadena el encuentro con lo
mejor que podemos dar como
especie. Villenueve, a partir de
esos claroscuros, ofrece una película luminosa, pequeña, compleja en intenciones, capaz de
conectar con el espectador a unos
niveles de intimidad casi desconocidos en el cine actual. Mientras algunos aprovecharían la llegada de estos extraños para el
desparrame visual, Villeneuve
elige la discreción, la cercanía, la
puesta en escena minimalista al
servicio del uso de los espacios.

Teatro 8 El próximo domingo 15
de julio se estrena en el Parque Finca
Liana a las 12:00 horas el teatro de
títeres ‘El gato manchado y la golondrina Sinhá. Se trata de un cuento
de Jorge Amado en una sugerente
versión para teatro de títeres en el
que un gato malo, egoísta y solitario
se enamora de una golondrina
jovial, alegre, curiosa y conversadora. Mientras tanto los demás animales del bosque se plantean la relación de estos dos animales ya que es
muy raro verlos juntos porque los

gatos odian a las golondrinas.
Pero el gato se convierte en un
ser amable y amistoso por su relación con la golondrina. Por lo tanto
se trata de una tierna historia de
sentimientos no declarados y emociones contenidas, un canto a la
amistad, a la tolerancia y a la naturaleza en todas sus manifestaciones.
Se trata de dos intérpretes que
relatan y dramatizan el cuento utilizando muñecos, juguetes tradicionales y artesanales, además de diversos utensilios cotidianos.
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NOTICIAS
8 Esta iniciativa también trata de fortalecer la generación cultural autónoma de la ciudad, en la cual la programación cultural respalde y apoye a artistas

El Programa ‘Crea Cultura Móstoles’
dinamiza la vida cultural del municipio
8 El pasado viernes el concejal de Cultura,
Bienestar Social y Vivienda Gabriel Ortega
junto al concejal adjunto de Cultura,
Alfonzo Vinuesa, la Presidenta de la Federación de Comerciantes, Chelo García y la
directora de cine, Enma Sánchez ‘Crea Cultura Móstoles’ un programa de creación
artística que supone una alianza virtuosa
para la dinamización de la vida cultural.

como el Paseo del Arte en el parque Finca
Liana. En el que todos los domingos se
puede disfrutar de actividades tales como:
pinta caras, cuentacuentos infantiles, taller
de creación de diseño de ropa para niños y
niñas, taller de ilustración pop art a partir
de fotografías, baile social swing o música
relajante en el entorno del Hamacódromo.
Asimismo, la Concejalía de Cultura,
Bienestar Social y Vivienda abrió un plazo
de presentación de propuestas para la utilización de espacios para actividades culturales, destinadas a la formación de nuevos
públicos y al fomento a la creación artística.

E

l concejal de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda, Gabriel Ortega, el
concejal adjunto de Cultura, Alfonso
Vinuesa, la Presidenta de la Federación de
Comerciantes, Chelo García, y la directora
de cine Emma Sánchez Quiñones presentaron el pasado viernes un programa de creación artística que enriquecerá la vida cultural del municipio ‘Crea Cultura Móstoles’.
Ortega explicó que “es un proyecto muy
ambicioso para la generación de un marco
de sinergias entre los artistas locales, de
cualquier tipo de disciplina, y el empresariado mostoleño, creando una ciudad que
incorpore el arte en los espacios cotidianos
de los vecinos y vecinas”. Chelo García
quiso recordar que, “para Móstoles es muy
importante este acuerdo, porque entende-

mos que los comerciantes son actores claves
y fundamentales en la sociedad de la ciudad”. Y remarcó la oportunidad que significa este programa, Crea Cultura Móstoles,
ya que “se revitaliza este tejido empresarial,
aportando nuevas y enriquecedoras propuestas, pues convierte a los comercios en
contenedores de cultura”. En ese contexto,

Emma Quiñones, que ha realizado una película gracias a este proyecto, aseguró que “no
hubiera podido sacar adelante el rodaje sin
el respaldo del Crea Cultura y la cesión del
Teatro del Bosque para su cortometraje”. El
concejal adjunto de Cultura, Alfonso
Vinuesa, remarcó que el Crea Cultura Móstoles también incluye propuestas novedosas

Principales Objetivos
Gabriel Ortega subrayó que el objetivo es
el apoyo a la actividad de creadores, artistas, colectivos y asociaciones culturales, la
optimización del uso de infraestructuras
públicas y la participación como uso cultural de las privadas, y la creación de nuevos públicos.
“Queremos contribuir desde la administración pública a fortalecer un tejido
cultural diverso y sostenible al tiempo que
diluir las fronteras entre los espacios “culturales” y “no culturales” y romper las fronteras del arte”.

