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El Ayuntamiento y las Asociaciones de Vecinos
Coordinadas, con Ricardo Zamora al frente, expresan
su rechazo al proyecto piloto de la Comunidad de
Madrid para reducir el horario de atención de 14
centros de atención primaria de la región, que
afectará en el municipio al Centro de Salud de El Soto

8 José Antonio Luelmo, coordinador naranja, asegura que “asociaciones, comerciantes y vecinos reclaman soluciones urgentes”

Ciudadanos compara a Posse
con Carmena y Colau y la
alcaldesa niega permisividad
policial con los manteros
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Ricardo Zamora cree que la nueva medida “no
aporta ningún beneficio” y que “aumentarán las
listas de espera” 8 El presidente de la Asociación de
Vecinos de El Soto, Ricardo Zamora, se ha mostrado muy
crítico ante el nuevo proyecto piloto de reducción del
horario de atención en los centros de atención primaria,

8

entre los que se encuentra el Centro de El Soto. Zamora
mostró su “total desacuerdo , oposición y rechazo” a una
medida que “va originar graves perjuicios a los usuarios,
va a disminuir la calidad asistencial, va a originar un
aumento en las listas de espera, y un retraso importante
en los días de consulta”.Asimismo, el también presidente
de la Asociación de Vecinos Coordinadas de Móstoles cree
que va a afectar especialmente “a los trabajadores que
no tienen la posibilidad de pedir permisos en sus empleos

para acabar antes su jornada laboral” e ir al médico o
“para llevar a sus hijos”. El representante vecinal asegura
que es “un despropósito y un gran retroceso en nuestros
derechos y en la calidad asistencial de los usuarios” que
“en nada va a beneficiar a los usuarios de los Centros de
Salud, sino todo lo contrario”. Por ello, desde la Asociación de Vecinos de El Soto “solicitamos de la Consejería
de Sanidad que reconsidere su decisión y que por lo tanto
que no implante esta medida”, concluyen.

El ambulatorio de El Soto es uno de los catorce elegidos para probar esta experiencia que acorta el horario de consulta de las 21:00 a las 18:30 horas

El Gobierno Local rechaza el
proyecto piloto de reducción de
horarios en los centros de salud
8 Casi un centenar de personas, entre los
que se encontraba un gran número de
miembros del Gobierno Municipal, se concentraron el pasado miércoles frente al Centro de Salud de El Soto para mostrar su
rechazo al nuevo proyecto piloto que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere
implantar en catorce centros de atención
primaria de la región, entre los que se
encuentra el citado en la localidad, y que
reducirá las consultas hasta las 18:30 horas.

E

l Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Móstoles ha rechazado el
nuevo proyecto piloto de la Comunidad de Madrid que pretende reducir el
horario de atención de catorce centros de
atención primaria, entre los que se encuentra el Centro de Salud de El Soto.
El Gobierno Regional del Partido Popular anunció este lunes que un total de
catorce centros de salud implantarán estas
semanas esta nueva medida piloto que
reducirá el horario de consulta, pasando
del actual que se prolonga hasta las 21:00
horas hasta las 18:30 horas. La experiencia
se probará hasta el mes de abril, momento
en el que la Consejería de Sanidad evaluará
la situación y decidirá si implanta definitivamente este modelo.
Junto al Centro de Salud de El Soto de
Móstoles también formarán parte del proyecto tres ambulatorios de la capital como
son el Centro de Salud los Alpes, el Príncipe de Vergara y el Federica Montseny, así
como los centros de atención primaria de
Alcobendas, Soto del Real, Alcalá de Henares (Puerta de Madrid), Aranjuez (Las Oli-

vas), Navalcarnero, Getafe (Centro Perales
del Río), Leganés (Huerta de los Frailes),
Villalba (centro Estación), Parla (Isabel II)
y Arganda del Rey (Arganda Felicidad).
Concentración de repulsa en Móstoles
Tras conocer la medida, la ciudadanía de Móstoles, acompañada de un gran número de
miembros del Gobierno Municipal, se echó a
la calle para mostrar su rechazo. Casi un centenar de personas se concentraron el pasado
miércoles frente al Centro de Salud de El Soto
para mostrar su repulsa ante la reducción de
horario que se efectuará próximamente.
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En la protesta también estuvo presente
el diputado del PSOE-M en la Asamblea de
Madrid y vicepresidente de la Comisión de
Sanidad, José Ángel Gómez-Chamorro,
quien señaló que el proyecto “no tiene sentido” y que “no mejora la calidad asistencial de la sanidad”. Sobre la reducción de
atención, Chamorro insistió en que perjudicará a aquellos trabajadores “que no tienen otro horario para ir al médico”, provocando que “las familias con hijos tengan
que hacer un esfuerzo complementario con
los niños que venían por la tarde al
médico”, concluyó el diputado.

Director
Gustavo A. Muñana
director@mostolesaldia.com

Calle Fernando Roncero, nº 6 1º D. 28937 Móstoles.
redaccion@mostolesaldia.com
91.6142876 / 692189229
Imprime: Iniciativas de Publicaciones e Impresión - Distribuye: AG Repartidores

En la misma línea se expresó la concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana
María Rodrigo, quien en nombre de todo
el Equipo de Gobierno criticó una medida
que “como Ayuntamiento no hemos tenido
información”. Sobre la misma aseguró que
“no se puede permitir que se disminuya la
atención a los pacientes” y exigió que “que
se respeten los horarios y en todo caso que
se doten las infraestructuras de personal y
económicas necesarias”, apuntó.
Desde el Partido Socialista, grupo que
dirige la Alcaldía, dejaron claro por medio
de su portavoz Alex Martín que “no vamos
a permitir que se maltraten a los vecinos y
vecinas de Móstoles con estas medidas que
son una regresión en la atención, en los
derechos, en los servicios que la sanidad
pública debe prestar”. El del PSOE cree que
con este recorte “lo que está provocando el
Partido Popular es que colapsen las urgencias o acudan a la sanidad privada”, situaciones “que no vamos a consentir”.
Por su parte, el Segundo Teniente de
Alcaldía y concejal de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda, Gabriel Ortega, también
mencionó un posible colapso de los servicios de urgencia. Ortega criticó este “nuevo
ataque a la sanidad pública por parte de un
Gobierno de la Comunidad de Madrid que
vive de espaldas a los municipios y a las
necesidades de su gente” y que “gobierna
contra las ciudades, especialmente contra
aquellas que tienen gobiernos progresistas
como es Móstoles”. Ante este proyecto
piloto “vamos a exigir que se de marcha
atrás, que se respeten los derechos de la
ciudadanía y se deje de agredir a la sanidad
pública”, apuntó el de Ganar Móstoles.
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Ciudadanos (Cs) Madrid ‘duplica’ el presupuesto que destina la Comunidad para
Móstoles en 2019 8 El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Móstoles, José Antonio
Luelmo, valoró de manera “muy positiva” el
trabajo realizado por el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid tras la
aprobación de los Presupuestos Regionales de
2019, que han visto la inversión para la ciudad
duplicada respecto al año pasado. “Son más

8

de 18 millones de euros que van destinados a
áreas tan importantes como Cultura, Justicia,
Sanidad y Medio Ambiente”, aseguró Luelmo.
Gracias al acuerdo alcanzado con el PP en los
presupuestos, “Ciudadanos ha impulsado la
inclusión de partidas para la recuperación del
entorno del Río Guadarrama” declaró el portavoz de Cs, afirmando que “con este esfuerzo
podemos empezar a recuperar uno de los pulmones verdes de Móstoles”.

“Asimismo, se ha incluido dinero para el Centro Cultural 2 de Mayo en una apuesta clara por
la cultura en el municipio” manifestó Luelmo.
Respecto a Justicia, el coordinador valoró la
necesaria construcción de la nueva sede judicial para la que “se destinará una partida de
más de un millón de euros para un nuevo edificio judicial que acabe con la saturación actual
que existe”. “En cuanto al apartado de Sanidad
Pública, se harán importantes mejoras en el

Hospital Universitario de Móstoles y se iniciará
la construcción del futuro Centro de Salud del
PAU-4” una gran demanda de los vecinos destacó Luelmo, que insistió en que “Móstoles
tiene que dejar de mirar por el retrovisor y
empezar a fijarse en las ciudades más prósperas de España, y en Ciudadanos sabemos que
podemos devolver la ilusión a los mostoleños
y proporcionar a nuestra ciudad el impulso de
futuro que necesita”.

José Antonio Luelmo asegura que “la alcaldesa está optando por emular a Carmena o Colau, que son los peores ejemplos posibles en este tema”

Ciudadanos exige a Posse que
evite que Mostóles sea un ‘chollo’
para las mafias de los manteros
8 El coordinador de Ciudadanos
(Cs) en Móstoles, José Antonio
Luelmo, ha exigido a la alcaldesa, Noelia Posse que “evite
que el municipio se convierta en
un ‘chollo’ para las mafias que
explotan a los manteros”. Desde
Alcaldía, niegan que haya permisividad policial con la venta
ambulante pero la formación
naranja recuerda que “detrás
del mantero, que es sólo el eslabón más débil, hay mafias perfectamente organizadas cuyo
propósito es delinquir”.

N

oelia Posse está optando
por emular a Carmena o
Colau, que son los peores
ejemplos posibles en este tema”, ha
asegurado el coordinador de Ciudadanos (Cs) en Móstoles, José
Antonio Luelmo, poniendo el
acento en que “detrás del mantero,
que es sólo el eslabón más débil,
hay mafias perfectamente organizadas cuyo propósito es delinquir”.
En este sentido, Luelmo ha
incidido en que “el Ayuntamiento
es el único que posee las herra-

mientas necesarias para luchar
contra esto, y no ha tomado
medidas para solucionar un problema que incluso ha aumentado”, al tiempo que ha recordado
que “tanto las asociaciones, como
los comerciantes y vecinos, reclaman soluciones urgentes para
zonas como la estación de Móstoles Central y el recinto ferial los
días de mercadillo”.
“El futuro de Móstoles debe
pasar por la convivencia, desde el
respeto a la Ley”, ha sentenciado
Luelmo, haciendo hincapié en que
“tanto la venta ambulante como la
ocupación de la vía pública están
reguladas”, y en que “hay que cumplir la normativa”.
En esta línea, el coordinador de
la formación naranja se ha prestado a “ayudar a todas las asociaciones, comerciantes y vecinos que
lo necesiten”, así como a “llevar iniciativas basadas a escuchar a nuestros vecinos y a trabajar para que
los manteros puedan abandonar
las redes que les explotan”.
“La ciudad en la que quiero
vivir es un Móstoles en el que
nadie se vea perjudicado por que

el Ayuntamiento permita que se
incumplan las normas”, concluyó
José Antonio Luelmo.
Móstoles Al Día quiso conocer
la postura oficial del Ayuntamiento
respecto a la denuncia formulada
por Ciudadanos y fuentes del Con-

sistorio aseguraron que “existe una
ordenanza municipal que regula la
venta ambulante, ordenanza cuyo
cumplimiento vigila y supervisa la
Policía Municipal de Móstoles”.
Desde el Ayuntamiento quisieron dejar claro que “las instruccio-

nes desde Alcaldía al respecto de
esta vigilancia y supervisión se
ajustan, por tanto, a lo recogido
por la normativa local y en todo
caso a la legalidad, asegurando la
protección del comercio local y el
respeto a sus intereses”.
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García Muñoz : “La ciudad cuenta con 316 agentes de una plantilla ideal de 417”

8

Gracias al trabajo de su Grupo de Participación Ciudadana

Posse solicita al delegado del La Policía Nacional,
premiada
por
su
labor
Gobierno un refuerzo de la
en los centros escolares
plantilla de la Policía Nacional

L

a alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, se ha reunido este martes con el
delegado de Gobierno en
Madrid, José Manuel Rodríguez
Uribes, al que ha pedido que
refuerce la plantilla de Policía
Nacional en el municipio.
En el encuentro solicitado
por la regidora socialista, donde
también estuvieron presentes la
concejal de Seguridad, Beatriz
Benavides, y el nuevo comisario
de Policía en Móstoles, Jesús
María García Muñoz, Posse ha
trasladado “su preocupación”
por la seguridad del municipio,
aunque ha reconocido que “los
datos de criminalidad de la loca-

Fallece en Alcorcón un policia
nacional de Móstoles fuera de
servicio en un accidente de
moto 8 Un policía nacional de
Móstoles falleció el pasado martes en la localidad vecina de Alcorcón cuando se encontraba fuera
de servicio. La víctima, de 44 años
de edad, perdió la vida tras caerse
de la moto y chocar contra una
farola como consecuencia de
haber sido arrollado por un vehículo.
El suceso tuvo lugar en torno a las
13:30 horas a la altura del número

lidad son positivos en relación
con la media y con los de otros
grandes municipios de Madrid”.
“La seguridad es una sensación subjetiva, y aunque estoy
satisfecha, porque estamos bien,
tenemos que ir a mejor”, señaló la
primera edil mostoleña, quien
señaló que la plantilla de la Comisaría de Móstoles “no tiene
cubiertas las vacantes”, además de
demandar “más medios y efectivos”, sobre todo, “en las calles”.
En se mismo sentido se ha
manifestado el nuevo comisario
de Policía de Móstoles, que ha
sustituido recientemente al
comisario Juan Jesús Sánchez
Manzano tras su jubilación.

42 de la Avenida de Leganés.
Hasta allí se trasladó una UVI del
SUMMA, varias dotaciones de la
Policía Nacional y Policía Municipal, así como los Bomberos, quienes realizaron las tareas pertinentes de prevención.
Según señalan fuentes de emergencias, el agente mostoleño perdió la vida prácticamente en el
momento. Los efectivos del
SUMMA que acudieron a la zona
se encontraron con el motorista en
parada cardiorrespiratoria, por lo
que actuaron rápidamente efec-

García Muñoz ha recalcado
que “la ciudad cuenta con 316
agentes trabajando de una plantilla ideal de 417 que aparecen en
el catálogo”, y ha criticado que
durante un tiempo solo se haya
convocado “un 10% de las plazas
de quienes se iban jubilando”.
“La plantilla de Policía Nacional en Móstoles se encuentra
actualmente por debajo del 80%
de la cobertura de catálogo media
que registra la Policía a nivel nacional”, detalló, aunque ha admitido
que los 47 nuevos agentes que
actualmente se encuentran en
prácticas en la Academia de Policía
de Ávila, que se incorporarán en
junio,“mejorarán la ratio”.

tuándole las labores de reanimación cardiopulmonar durante un
periodo de media hora. A pesar de
los intentos de los facultativos se
confirmó su muerte.
Los testigos del suceso relatan
que el impacto del policía, fuera
de servicio, con la farola se produjo después de que un coche le
arrollara. El coche era conducido
por una mujer de mediana edad,
que permaneció en el lugar del
siniestro hasta la llegada de las
emergencias y fue posteriormente
identificado.

Reconocimiento 8 El Grupo de Participación Ciudadana de la Policía
Nacional de Móstoles ha sido galardonado esta semana con el Premio
'Plan Director, concedido por la
Secretaría de Estado de Seguridad
por la labor de implementación del
Plan Director para la Convivencia y
Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
Por medio de este galardón se
reconoce "la excelente labor" del
Grupo de Participación Ciudadana
de la Comisaría de Móstoles, la cual
ha dado cumplimiento en el último
año a los objetivos establecidos en
dicho Plan, "especialmente con la
comunidad escolar de esta localidad", destaca la Jefatura Superior de
Policía de Madrid en una nota.
Las funciones del Grupo de
Participación Ciudadana, a través
de la aplicación del Plan Director
en los Centros Educativos y sus
Entornos, consiste en "coordinar
y gestionar las relaciones con los
diferentes colectivos sociales", con
especial atención a los más vulnerables, lo que permite conocer
de primera mano los problemas
que le afectan.

De esta manera, se facilita "una
solución policial ágil y efectiva a
las distintas problemáticas",
dando "una respuesta coordinada
y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes" y "mejorando la
cooperación con las autoridades
docentes y asociaciones de
madres y padres de alumnos".
Para lograr dicho cometido se
llevan a cabo diversas charlas especializadas, impartidas en los centros
escolares de la localidad, sobre asuntos como el acoso escolar, drogas y
alcohol, bandas Violentas, racismo
e intolerancia o violencia sobre la
mujer y discriminación.
Además, en la época en la que
estamos, también se ha trabajado en
el último año en los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso
de redes sociales, y a su relación con
los delitos de odio, dentro del Plan
Ciberexpert@, otro de los planes
estratégicos elaborados por este
Grupo de Participación Ciudadana
de Móstoles. De esta manera, queda
patente una vez más la gran labor de
los agentes de la policía en Móstoles
en todas sus facetas.
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Ortega: “Este gobierno está comprometido con el derecho a la vivienda, la lucha antidesahucios y la exclusión”

Móstoles celebra la primera Jornada
sobre Vivienda y Exclusión Social
Este viernes 18 de enero tendrá lugar la primera Jornada de
Vivienda y Exclusión Social organizada por el Área de Vivienda y
Servicios Sociales de Móstoles.
El responsable de la concejalía,
Gabriel Ortega (Ganar Móstoles,)
aseguró que la vivienda “es el
gran problema social de nuestra
época; y el principal reto que
tenemos por delante en las políticas públicas”.

afirma que la vivienda “es el gran
problema social de nuestra época; y
el principal reto que tenemos por
delante en las políticas públicas es

facilitar un acceso a la vivienda asequible, algo imposible para buena
parte de la población”. Ortega añade
que “el gobierno municipal está

comprometido con el derecho a la
vivienda, la lucha antidesahucios y
contra la exclusión residencial, por
lo que en estás jornada reflexionaremos sobre ello para sacar conclusiones que nos permitan poner en
marcha las mejores políticas públicas de acceso a la vivienda”.
Según el concejal de Cultura,
Bienestar Social y Vivienda “el
municipio de Móstoles es sensible
a la realidad habitacional residencial y por esto atiende al Objetivo
de Desarrollo Sostenible de la
Agenda de la ONU para 2030 que
llama a lograr que las ciudades
sean inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles”.

Aprobado el calendario del contribuyente para 2019 con los
períodos voluntarios de pago 8 El
Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el
calendario del contribuyente para el
año 2019, así como su publicación,
con el objeto de facilitar el conocimiento de las principales obligaciones tributarias que afectan a la ciudadanía del municipio.
En el calendario municipal del contribuyente se establecen, según ha
informado el concejal de Hacienda,
Transportes y Movilidad, Javier
Gómez, con un periodo de antelación
suficiente, los plazos voluntarios de
cobro de los padrones de impuestos
y tasas colectivas.
El Ayuntamiento de Móstoles ha mantenido para este ejercicio los tipos
impositivos y el coste de las tasas
locales. Además, ha ampliado las
bonificaciones del IBI a las familias

numerosas y mantenido las de plusvalías en los casos de “mortis causa”,
que afectan a las herencias, cuando
no se vaya a vender la vivienda en 5
años”, ha señalado Gómez.
Gómez también ha destacado que se
ha ampliado el tope de 70 a 90 euros
de deducción para quienes están en
el Sistema Especial de Pagos, cuya
rebaja es de un 5% hasta un máximo
de 90 euros.
Esta adhesión les permite fraccionar
sus tributos en 10 mensualidades sin
intereses. Los vecinos y vecinas que
decidan domiciliar sus pagos tendrán
una deducción del 3% hasta el mismo
límite, cobrando el impuesto el último
día fijado en el calendario.
Respecto al calendario, el periodo del
pago del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica será desde el 5 de
abril hasta el 5 de junio, el del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, desde el 3 de

mayo hasta el 5 de julio, y el de la
tasa por Entrada de Vehículos será del
4 de octubre al 5 de diciembre.
El pago se podrá realizar mediante la
presentación del recibo en los bancos o cajas de ahorros colaboradores con el Ayuntamiento. Igualmente,
se podrá efectuar mediante Banca
Electrónica accediendo a la página
web del Ayuntamiento de Móstoles,
donde figuran distintos enlaces con
las entidades colaboradoras que
prestan este servicio.
Respecto de los recibos cuyo pago
haya sido domiciliado se procederá a
cobrarlos mediante su cargo en
cuenta. Todos los recibos domiciliados tienen una bonificación del 3%.
Una vez transcurrido el plazo fijado
para el pago en período voluntario, si
no se ha satisfecho la deuda, se inicia el período de pago en vía ejecutiva, situación que conlleva los correspondientes recargos.

8

E

l Centro Cultural Villa de
Móstoles acogerá (de 09:00 a
14:00 horas) esta jornada que
busca dar a conocer los recursos de
los que dispone Móstoles en el
ámbito de las políticas diseñadas
para reducir la exclusión residencial.
En el acto participarán el concejal de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda, Gabriel Ortega, la directora de Bienestar Social de Móstoles, Patricia Benzuartea, y distintas
Entidades Sociales que trabajan en
el municipio como CEAR, Cruz
Roja, Provivienda, Punto Omega,
Rais Fundación, la Oficina de Derecho a la Vivienda Municipal y el Instituto Municipal de Suelo.
Tras la crisis económica,
muchas familias del municipio se
encuentran con graves dificultades
habitacionales, algo que implica no
sólo la pérdida del domicilio sino
la existencia de un proceso de
exclusión que implica otros factores más allá de la vivienda como el
empleo, el género, la edad o la
salud física y mental.
Gabriel Ortega, concejal de Cultura, Bienestar Social y Vivienda

ASESORÍA JURÍDICA
GRATUITA PARA
JÓVENES
Juventud 8 El Ayuntamiento de
Móstoles ha puesto en marcha, a través de la Concejalía de Juventud y
Participación Ciudadana, un nuevo
servicio gratuito de Asesoría Jurídica,
que estará a disposición de los jóvenes del municipio, de entre 16 y 35
años, en los próximos días. Se trata de
un servicio de asesoramiento público
cuyo objetivo es “informar y orientar
sobre derechos y obligaciones legales
y sobre los canales adecuados para
poder ejercitarlos”, además de “comprender funciones de información y
asesoramiento mediante la atención
personalizada en cada caso efectuada
por un abogado”.
“El objetivo que buscamos con este
servicio es dar la oportunidad a nuestros jóvenes de poder informarse
sobre sus derechos legales”, ha señalado la edil de Juventud, Arantxa Fernández (IUCM-LV), quien adelanta que
“los jóvenes podrán consultar sobre
temas como derecho laboral, civil, fiscal, familia, extranjería o sanciones”.
“Es importante que los jóvenes estén
informados de que disponen de un
servicio público, gratuito y personalizado en el que podrán realizar sus
consultas de manera presencial y sin
cita previa”, añadió Fernández, quien
ha explicado que los jóvenes podrán
realizar sus consultas en el Centro de
Servicios para Jóvenes los lunes de 10
a 13.30 horas y los miércoles de 17 a
20:00 horas.
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Martín apuesta por “la participación como motor para la transformación de la ciudad”
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José Luis Martínez Almeida, candidato a la Alcaldía de la capital

El PSOE de Móstoles sale a la Isabel Díaz Ayuso,
calle para explicar su gestión candidata del PP a la
Comunidad de Madrid
al frente del Ayuntamiento

E

l PSOE de Móstoles ha
comenzado una campaña
para dar a conocer a la
ciudadanía los tres años y medio
de gobierno socialista en la ciudad, a través de un díptico que
se ha financiado con los propios
recursos de la Agrupación Socialista de Móstoles.
Noelia Posse, candidata del
PSOE de Móstoles, y Alex Martín, secretario general del PSOE
de Móstoles, quieren de este
modo “echarse a la calle a explicar la gestión del PSOE dando
de este modo a conocer las

mejoras en la ciudad y poder
hablar, debatir y dialogar con
nuestros vecinos y vecinas”.
Martín explicó que desde el
Partido Socialista Obrero Español “van a seguir trabajando
duro con mucho esfuerzo e
intensidad entendiendo que lo
más importante es el servicio
público, ser útiles y ayudar a la
ciudadanía mostoleña, convirtiéndonos en una herramienta
para mejorar nuestra sociedad,
siempre con la mano tendida a
la colaboración con entidades,
colectivos o asociaciones”.

La alcaldesa acuerda con madres y
padres de alumnos crear mesas de
trabajo técnicas de cara a la firma de
un convenio con la Comunidad 8 Las
asociaciones que representan a las
madres y padres de los escolares mostoleños y la Federación de Asociaciones
(FAMPA) fueron recibidas en Alcaldía por
la regidora, Noelia Posse, con quien acordaron la creación de mesas de trabajo en
las que participen madres y padres, dirección de los centros y el propio Ayuntamiento de cara a establecer prioridades
en las obras que puedan incluirse en un
convenio que se está trabajando con la

“Desde el PSOE estamos
poniendo mucho énfasis en la
participación como motor para
la transformación de la ciudad,
es por ello por lo que en este
díptico se invita a los mostoleños a participar en la vida
pública de la ciudad, poniéndose
en contacto con la Agrupación
Socialista de Móstoles, a través
de nuestra web: www.psoemostoles.es, por redes sociales: o
bien pasando por la sede en la
Calle Empecinado 8 Posterior”,
finalizó el secretario general del
PSOE de Móstoles.

Comunidad de Madrid. Se trata de la
segunda reunión que la alcaldesa celebra
con los representantes de las familias, de
una serie de reuniones periódicas que pretenden el mantenimiento de una relación
estrecha y fluida entre el Ayuntamiento y
los usuarios de los centros educativos de
la localidad, con el objetivo de que tanto la
alcaldesa como las y los progenitores tengan información de primera mano en
tiempo real. La alcaldesa informó a las
AMPAS de los avances que se van produciendo en sus solicitudes de mejora y reafirmó su compromiso de que irán conociendo la información que les atañe, a

Elecciones 8 El presidente del PP,
Pablo Casado, ha designado a Isabel
Díaz Ayuso para liderar la lista del
partido a la Comunidad de Madrid
y a José Luis Martínez Almeida
como candidato a la Alcaldía de la
capital para las próximas elecciones
de mayo. Ambos candidatos forman
parte del Comité Ejecutivo Nacional y son “personas de la máxima
confianza” de Casado.
Díaz Ayuso es actualmente la
vicesecretaria de comunicación y
portavoz del PP de Madrid. En sus
15 años de trayectoria política ha
trabajado en los gabinetes de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes. Su cometido se ha centrado
fundamentalmente en el área de
comunicación y redes sociales de
los populares.
Por su parte, José Luis Martínez
Almeida será el encargado de tratar de recuperar la Alcaldía. Conoce
bien el Ayuntamiento de Madrid,
donde es portavoz del Grupo
Municipal Popular desde la marcha
de Esperanza Aguirre, de quien fue
‘número 3’. Y es desde el último
Congreso Nacional secretario de
Participación de la formación.
Martínez Almeida, de 43 años,
forma parte del cuerpo de abogados del Estado, y fue secretario
general del Consejo de Gobierno

ellos y a los alumnos, tan pronto como se
vaya produciendo. Posse transmitió su
interés por conocer cada detalle de sus
necesidades de cara a la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid, de la
que, en última instancia, dependen las
competencias educativas, y en ese sentido, se acordó crear mesas de trabajo
técnicas en las que participen las propias
AMPAS, dirección de los centros y el Ayuntamiento, en las que se acuerden prioridades para presentar a la administración
regional, en definitiva, la realidad palpable
que viven los centros públicos en Móstoles y las necesidades que presentan.

de la Comunidad de Madrid.
Según los populares, ambos han
demostrado “saber combatir ideológicamente a los populismos
defendiendo ideas claras, transversales y útiles para España”, además
de atreverse a defender sin complejos,“como el propio Casado”, los
principios y valores de siempre del
Partido Popular.
Por su parte, Casado destacó que
Díaz Ayuso y Martínez-Almeida
son una nueva generación que
están “pidiendo paso” para devolver la ilusión a los madrileños con
un proyecto “sólido y eficaz” para
impulsar Madrid, retener la Comunidad y recuperar la Alcaldía.
Mirina Cortés, presidenta del
PP de Móstoles, acudió al acto de
presentación oficial el pasado
domingo y declaró que “son fabulosos candidatos. Estoy convencida
de que en breve gobernarán en la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital”.
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8 Para la mejora de la misma, destinada a los Servicios de Medicina Interna y Hematología, la Comunidad de Madrid ha invertido 1’3 millones de euros

El Hospital Universitario reabre su
quinta planta tras su reforma integral
8 El Hospital Universitario ha reabierto por

De esta manera, la planta quinta del Hospital Universitario dispone de setenta camas
destinadas, sobre todo, a la hospitalización
de pacientes del Servicio de Medicina
Interna, habiéndose mejorado también la
accesibilidad de baños y habitaciones y las
zonas de enfermería y áreas médicas.
Con la reforma completa se han modernizado tanto las habitaciones de los pacientes
como las áreas de trabajo de los profesionales
de diferentes especialidades médicas, la zona
de almacenamiento y gestión de recursos
materiales, y el área desde donde se organiza
y coordina la Hospitalización a Domicilio.

completo su quinta planta de hospitalización. La reforma integral a la que se ha
visto sometida ha supuesto una inversión
de 1’3 millones de euros, presupuesto con
el que se han cambiado los sistemas de climatización, ventilación, eléctrico y de
comunicaciones, además de adqquirido y
equipado de material las habitaciones.

E

l Hospital Universitario de Móstoles ha reabierto por completo la
quinta planta de hospitalización,
destinada a los Servicios de Medicina
Interna y Hematología, tras una reforma
integral que ha supuesto la inversión de 1’3
millones de euros por parte del Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
Como ya se hizo recientemente en la
sexta planta, correspondiente a los servicios
de Neumología, Neurología y Cirugía General, la reforma ha sido global y ha comprendido el cambio de sistemas de climatización,
ventilación, eléctrico y de comunicaciones,
además de la adquisición y equipamiento del
material de las habitaciones. Su reapertura
se ha ido desarrollando paulatinamente
desde el mes de diciembre.

Una vez concluida la reforma global, la
planta queda dotada de cuarenta habitaciones, de las cuales ocho son individuales
contando a su vez tres de ellas con un sistema de climatización especial con presión
positiva. Estas últimas se prevé que estén

operativas estos días, ya que se están realizando los análisis protocolarios que certifiquen el funcionamiento de los sistemas
de climatización, dadas “las condiciones de
máxima calidad de aire que requieren estas
habitaciones”, señalan fuentes del centro.

Finalizada la primera fase de reformas
Una vez concluidas las obras en la quinta
planta se da por terminada esta primera
fase de reformas en el Hospital Universitario de Móstoles, que ha supuesto una
inversión total por parte de la Comunidad
de Madrid de más de 4 millones de euros.
A la mencionada reforma hay que
sumar la recién reinaugurada área de Ginecología y Obstetricia y de su bloque quirúrgico; la reforma de la sexta planta, que
abrió el 17 de abril pasado; y las áreas de
Cirugía Mayor Ambulatoria y Endoscopias,
reabiertas en enero pasado.
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El nuevo puente peatonal de 108 metros de longitud pone fin a una de las demandas vecinales históricas de los residentes de la zona

La pasarela que conecta Guadarrama y
Coimbra estará acabada el 31 de enero
8 El próximo 31 de enero concluirá la construcción de la pasarela que conecta Parque
Coimbra con Guadarrama, poniendo así fin
a una demanda histórica de los vecinos de
la zona. De esta manera, ambos puntos
estarán unidos por este nuevo puente de
108 metros de longitud que podrá ser cruzado tanto a pie como a bicicleta.

L

a pasarela que conecta Parque Coimbra y Parque Guadarrama será una
realidad el próximo 31 de enero,
fecha para la cual está previsto que sea
abierta al público definitivamente. El nuevo
paso peatonal tiene una longitud de 108
metros y está compuesta de cuatro vanos de
24, 30, 30 y 24 metros de un ancho libre de
paso de 2 metros de ancho por 2’72 metros
de alto.
Formada por un tablero de celosía tipo
Warren continua de madera de pino silvestre laminada, podrá cruzarse caminando o
en bicicleta. Dicho tablero se apoya
mediante neoprenos sobre pilas y estribos.
Las pilas prefabricadas de hormigón están

8

formadas por dos fustes octogonales independientes de 90 centímetros de doble apotema y la cimentación es profunda,
mediante 12 micropilotes por pila de 18
metros de profundidad. Para su construcción llegaron la semana pasada desde Santander varios camiones góndola con las
enormes piezas de madera.
Para su ejecución se estimó un presupuesto inicial de 491.594 euros, no obstante

fue adjudicado a la empresa Trauxia SA por
la cantidad de 298.397 euros en procedimiento abierto de contratación.
Reclamación histórica de los vecinos
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, visitó
esta semana la obra acompañada de la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y
Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín. Ambas
atravesaron el nuevo puente y destacaron “el

logro histórico que supone la construcción
de la pasarela, una obra que atiende las
reclamaciones de los vecinos, que se han sentido desatendidos durante años”, así como
“el esfuerzo realizado por observar un
escrupuloso respeto por el entorno, con unas
exigencias de sostenibilidad de los materiales muy altas y unas condiciones de trabajo
condicionadas por los tiempos de anidación
de las aves del parque natural”.

Se trabaja en las situadas en la Av. de los Rosales con Plaza Adelfas y en la Av. de los Rosales con calle Magnolio

Prosigue la mejora de las paradas
de autobuses de Parque Coimbra
La Concejalía de Deportes,
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas trabaja actualmente en la construcción de las nuevas plataformas de autobuses de la Avenida
de los Rosales con Plaza Adelfas y en la Avenida de los Rosales con calle Magnolio de Parque Coimbra con el objetivo de
mejorar la accesibilidad, entre
otras, de las personas con movilidad reducida.

personas con discapacidad tengan
una absoluta movilidad para viajar a donde quieran o deseen y por
eso, desde el Gobierno municipal
estamos poniendo nuestro
empeño en la construcción de
estas plataformas”, apuntó.

8

L

as obras de construcción de
las nuevas plataformas de
autobuses construidas en la
Avenida de los Rosales con Plaza
Adelfas y en la Avenida de los
Rosales con calle Magnolio avanzan a buen ritmo. Las mejoras en
las paradas de transporte público
del Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, llevadas a cabo por la
Concejalía de Deportes, Obras,
Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas, tienen
como objetivo mejorar la accesi-

bilidad de las personas con movilidad reducida, así como para
facilitar el acceso con carritos de
bebé y garantizar plenamente la
movilidad de la ciudadanía.
Testigo de las mismas fueron la
alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, el concejal de Deportes,
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas, Agustín Martín, y la edil de Desarrollo

Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, Jessica Antolín, que
visitaron la zona el pasado lunes.
La regidora mostoleña reconoció que “la accesibilidad en el
transporte como tal, es un derecho
que todas las personas tienen para
así poder desplazarse libremente.
Para ello la administración debe
implicarse de una forma plena
garantizando que todas aquellas

Otras plataformas construidas
Las citadas plataformas del Distrito 5 Coimbra-Guadarrama se
suman a las ya construidas en la
calle Fátima con calle Echegaray,
en la calle Libertad 39 y en la
Avenida de Portugal.
Estas mejoras se producen con
el objetivo de dar cumplimiento
a la moción aprobada en Pleno
sobre Accesibilidad Universal y
contando, para su construcción
con el acuerdo previo con el Consorcio de transportes para garantizar la instalación por su parte de
la marquesina correspondiente y
atendiendo, siempre, a las peticiones y priorización consensuada en el Consejo Sectorial de
Promoción de la Accesibilidad y
la Movilidad Urbana.

EN FUNCIONAMIENTO
LA AMPLIACIÓN DEL
RECORRIDO DE LA
LÍNEA 1 DE AUTOBUSES
DE MÓSTOLES
Transportes y Movilidad 8 El
Ayuntamiento de Móstoles ha informado que el lunes 14 de enero entró
en funcionamiento la modificación
del itinerario de la Línea 1 de autobuses de Móstoles. Desde esta
semana se ha ampliado su recorrido
por la Avenida de la ONU hasta la
calle Camino de Humanes, dando la
vuelta por la Calle Carlos V hasta la
Calle Veracruz, evitando así que el
bus pase por la Calle Nueva York.
Esta modificación permite que la
Línea 1 dé servicio a institutos como
el Juan Gris o el Cañaveral, el centro de educación para adultos, el
CEIPO Príncipe de Asturias, el Centro Educativo Villa de Móstoles y el
colegio público que se está construyendo en PAU-4, permitiendo,
además, el acceso a dicha línea a
vecinos y vecinas de este barrio.
Desde el Consistorio recuerdan
además que a esta modificación hay
que sumar la de la Línea 522, para
acercarla al barrio del Recreo, una
reivindicación histórica de los vecinos y vecinas, que comenzó a funcionar el pasado 27 de diciembre.
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Posse: “El Gobierno Municipal da respuesta a una reivindicación histórica de las vecinas y vecinos del Soto”

Continúan las obras en el acceso
al Pabellón Andrés Torrejón
La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, acompañada por
el concejal de Deportes, Obras,
Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas, Agustín Martín, visitó las obras de
acondicionamiento del acceso
al pabellón del Polideportivo
Andrés Torrejón, donde se favorecerá no solo la entrada de los
coches, sino también el de los
peatones, mediante la creación
de unas escaleras y el solado de
toda la zona terriza. Además, se
reforzará la red de alumbrado, y
se modificará en cota y posición
de algunas de las farolas.
8

E

l Ayuntamiento de Móstoles, por medio de su Concejalía de Deportes, Obras,
Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas, continúa
su trabajo por la mejora de los
barrios y viales del municipio,
como es el caso de El Soto. Allí se
están llevando a cabo las obras de
acondicionamiento del acceso al
pabellón del Polideportivo
Andrés Torrejón.
Los trabajos se están desarrollando concretamente en la Avenida Iker Casillas esquina con la
calle Ciclista David Gea. Las
obras consisten en el acondicionamiento del acceso al mismo,
favoreciendo no solo la entrada
de los coches sino también el de
los peatones, mediante la creación de unas escaleras y el solado
de toda la zona terriza.
Igualmente, se procederá al
acondicionamiento del acceso de
los coches por la Avenida Iker

El Ayuntamiento trabaja en
la mejora y acondicionamiento de diversos barrios
y viales de la localidad 8
La Concejalía de Deportes,
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas
trabaja estas semanas por la
mejora de varios viales y
calles de la localidad, como
ocurre en la Plaza Pintor
Velázquez, Azorín, Carlos Arniches y en el Sport Club. En
estos puntos, el Ayuntamiento
de Móstoles está llevando a
cabo una serie de obras
enmarcadas dentro del
Acuerdo Marco para la ejecución de obras de acondiciona-

Casillas solando parte del aparcamiento actual. Además, se reforzará la red de alumbrado actual,
mediante la colocación de nuevas
farolas adaptando la instalación
de alumbrado a la normativa y se
modificará en cota y posición de
algunas de las farolas y arquetas
existentes. Por último, para el
mantenimiento de los parterres y
evitar su posterior secado se colocará una red de riego.

de las obras. Allí, la regidora aseguró que mediante esta actuación
el Gobierno de Móstoles da respuesta a una “reivindicación de las

Visita del Gobierno Municipal
Hasta la zona se trasladaron
recientemente la alcaldesa de
Móstoles, Noelia Posse, y el concejal de Deportes, Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de
Vías Pública, Agustín Martín.
Ambos fueron testigo del avance

miento, rehabilitación, remodelación y mejora de viales,
espacios públicos e infraestructuras del municipio y las
cuales tienen un plazo de ejecución de cuatros meses
aproximadamente.
En el caso de los trabajos desarrollados en las calles Azorín
y Carlos Arniches se pretende
mejorar el acerado actual con
el fin de mejorar el tránsito y
la accesibilidad a las viviendas y locales. Asimismo, se
están acondicionarán las plazas entre calle Pintor Velázquez 75-77, Azorín 33-39 y
Carlos Arniches nº 10.
Por otro lado, respecto a la

remodelación de la pista
deportiva del Sport Club, comprendida entre la calle Libertad, calle Barcelona y Avenida
de la Onu, tiene como fin el
tratamiento y acondicionamiento de su pista deportiva y
del área infantil adyacente.
Todas estos trabajos de mejora
fueron visitados por la alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, acompañada del concejal de Deportes, Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de
Vías Públicas, Agustín Martín, y
del concejal de Hacienda,
Transporte y Movilidad, Javier
Gómez, con el objetivo de
observar su avance.

vecinas y vecinos, en este caso del
Soto, de hace muchos años, recuperando espacios desaprovechados para uso de todas y todos.

EN UNAS SEMANAS
CONCLUIRÁN LAS
OBRAS DE LA ROTONDA
DE LA C/ANDRÓMEDA
CON CASIOPEA
Presupuestos Participativos 8
La alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, y el concejal de Deportes,
Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas, Agustín
Martín, han visitado recientemente
las obras que se están llevando a
cabo en la rotonda ubicada en la
confluencia de las calles Andrómeda
con Calle Casiopea. Los trabajos, que
tienen un coste aproximado de
10.000 euros, se están ejecutando
gracias a los Presupuestos Participativos de 2018 tras ser demandada
por los vecinos del Distrito 3 Sur.
En la rotonda, que ya ha sido
abierta al tráfico rodado, se han instalado una serie de troncos de pino
tratados. Además, se ha sustituido
y eliminado el bordillo perimetral de
la misma, se ha realizado un anillo
exterior de adoquín para facilitar el
giro de los vehículos y se ha echado
en la base piedra volcánica de color
rojo y se ha rellenado con marmolina de color blanco. Los trabajos
concluirán en las próximas semanas con una nueva imagen en la
que se incluirá su iluminación con
cuatro focos LED.
“Era un rotonda obsoleta y que
presentaba numerosas deficiencias lo que ha repercutido en el
diseño de la misma”, señaló la primera edil socialista durante su
visita a la misma.
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Charlotte Moth, Lynn Hershman
Leeson, Elizabeth Price y
Armando Andrade Tudela, las

8 Serán

nuevas propuestas del CA2M
para el comienzo de 2019 8 El
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de
la Comunidad de Madrid inaugurará
a partir de febrero de 2019 cuatro
nuevas exposiciones de artistas
como Lynn Hershman Leeson, Eliza-

beth Price, Armando Andrade Tudela
y Charlotte Moth. Con ellas, el CA2M
continúa algunas líneas de investigación ya comenzadas, como la
experimentación en los formatos, así
como abre otras nuevas, dando a
conocer y poniendo en valor el tra-

tres las proyecciones que se lleven a cabo los miércoles de este mes a las 18:30 horas

En marcha la ‘Muestra de Cine
alemán’ en Norte Universidad
El Centro Sociocultural Norte
Universidad acoge este mes la
‘XV Muestra de Cine alemán’.
Todas las películas se emitirán
en Versión Original con subtítulos en castellano y serán de
acceso gratuito.

8

L

a Concejalía de Cultura,
Bienestar
Social
y
Vivienda ha organizado
para este mes de enero, en colaboración del Instituto alemán
Goethe, la ‘XV Muestra de Cine
alemán’. Esta tendrá lugar en el
Centro Sociocultural NorteUniversidad, donde se proyectarán tres películas. La primera de
ellas se llevó a cabo el pasado día
16, fecha en la que los asistentes
disfrutaron del film ‘Los diarios
de Poll’.
El próximo film será ‘Magical
Mystery’, que se emitirá el 23 de
enero a las 18:30 horas. Dirigida
por Arne Feldhusen en el año
2017, esta comedia tiene una
duración de 111 minutos.
Cuenta la historia de esta película transcurre en Hamburgo, a
mitades de los años noventa,
donde Karl Schmidt vive en una
residencia para personas que
requieren apoyo psicológico a
causa de haber sufrido una cri-

8

8

sis nerviosa. Mientras que a
duras penas él logra llevar una
vida sin drogas y sin alcohol, sus
antiguos amigos se han convertido en estrellas de la música
techno alemana.
La tercera y última tendrá
lugar el 30 de enero, con el
mismo horario que la anterior.
En esta ocasión se proyectará la
comedia ‘Alki Alki’. De 102
minutos de duración y dirigida
por Axel Ranisch, cuenta la historia de Tobias, que tiene mujer

y tres hijos y dirige un estudio
de arquitectura. Sin embargo,
ocuparse de su trabajo y su
familia parece menos importante para él que pasar el tiempo
con su amigo Flasche, un pordiosero con querencia por la
botella con el que Tobias bebe
casi todos los días de la semana.
Todas las películas se emitirán en Versión Original con subtítulos en castellano. Además, la
entrada a las mismas será gratuita hasta completar el aforo.

El Museo de la Ciudad disfrutará de la
Asociación Musical Remembranzas
arraigo en los pueblos de España
y que tiende a desaparecer.
La orquesta se compone de
bandurrias, laúdes, guitarras y
percusión y mantiene en repertorio de más de sesenta piezas
musicales entre clásicas y populares, destacando obras de Zarzuela
(intermedios y preludios) y
música español.
Entre el repertorio que se
escuchará cabe destacar Rusita,
Katiuska de P. Sorozabal; Cosacos
de Kazan, Katiuska de P. Sorozabal; Los nardos, Las leandras de F.

Alonso; Soldadito Español, La
orgia dorada F. Alonso; La Condesa de Hong Kong, Charles Chaplin; La Marcha Turca, Mozart;
O Sole Mio, Napolitana de Di
Capua; Habanera, Napolitana.

jeros de reconocido prestigio internacional. Para mayor información de
cada una de las exposiciones, así
como de las actividades paralelas en
torno a ellas, los interesados deberán visitar la página web del centro
www.ca2m.org.

Las primeras 150 entradas tienen un coste de 5 euros; el resto, 10

El CSC El Soto acoge el
día 26 un concierto de rap
Música 8 El Centro Sociocultural El Soto acogerá el sábado 26
de enero un concierto de rap. La
actuación, que dará comienzo a
las 19:00 horas, cuenta con un
cartel formado por Dano&Nwise,
Dollar&Kvinz, Endikah&Dj Tuchi
+ 935, Todo el Rato, Mal Chakra
y Filete Vegano.
La entrada al concierto está permitida a todos los públicos. No
obstante, los menores de 16 años
deberán ir acompañados por el
padre/madre/tutor, y los mayores
de 16 años únicamente podrán
acceder con un justificante.
Las entradas están a la venta en
la web del Ayuntamiento de Móstoles. Las primeras 150 entradas
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El concierto gratuito, previa retirada de invitación, tendrá lugar el domingo 20 a las 12:00 horas

Música 8 El Museo de la Ciudad
acoge este domingo 20 de enero,
a partir de las 12:00 horas, el concierto de la Asociación Musical
Remembranzas.
Promovido por la Concejalía
de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda y de entrada gratuita
previa recogida de la invitación,
esta actuación pone en valor a
esta asociación, con domicilio en
Móstoles, creada en el año 1998
con el fin de cultivar, fomentar y
difundir la música de pulso y púa;
especialidad musical de gran

bajo en vídeo de mujeres artistas en
las últimas décadas. Después de
‘Querer parecer noche’, exposición
dedicada al arte local madrileño y
con motivo del décimo aniversario
del CA2M, esta nueva temporada el
Centro apostará por artistas extran-

tienen un precio de 5 euros. Una
vez acabado este lote se pondrán
a la venta el resto a un precio de
10 euros.

Destacan ‘No hay azul sin amarillo y sin naranja’ y ‘Personal’

Muestras y exposiciones
disponibles este mes para
todos los mostoleños
Cultura 8 La ciudadanía mostoleña puede disfrutar durante este
mes de enero de gran variedad en
lo que ha exposiciones y muestras
se refiere. Promovidas por la
Concejalía de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda, los diversos
espacios socioculturales del
municipio acogen exhibiciones
de todo tipo y género. Entre todas
ellas destacan dos como son ‘No
hay azul sin amarillo y sin
naranja’ y ‘Personal’.
Los amantes de la pintura pueden acudir al Centro Sociocultural El Soto donde se encuentra la
exposición de pintura ‘No hay
azul sin amarillo y sin naranja’, de
Ana Cano Brookbank. En ella, la
artista, inspirada en el movimiento expresionista americano
Brookbank. se desvía de la pintura como objeto para dar protagonismo a la propia actividad
pictórica y plasma un trabajo que
consiste en un proceso de búsqueda caracterizado por el acercamiento a numerosos soportes y
técnicas, entre las que predomi-

nan la pintura, la cerámica y en
ocasiones la instalación.
El Centro Sociocultural NorteUniversidad alberga la exposición
‘Personal’, de Beatriz González
Díaz, la cual cuenta con una serie
de fotografías enmarcadas que
hablan del individualismo, dentro de un colectivo. La exposición, en palabras de su artista,
expresa como “las ciudades
actuales están llenas de coches,
edificios, personas, ruidos,
basura, contaminación, corrupción e incluso colores, olores y
sabores, pero en su contradicción
son espacios sin espíritu”.

