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La Izquierda Hoy se presentó con Arancha Fernández a
la cabeza para “recuperar ese espacio que en su día
ocupó la antigua IU y que hoy se encuentra abandonado”

8 Los mostoleños podrán dirigir sus quejas, dudas y peticiones a la regidora, quien concertará reuniones periódicas para atenderles
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populares han aportado las facturas que avalan que los pagos de sus eventos políticos y electorales fueron realizados con sus propios fondos

El PSOE pide al PP que “aclare si utilizó
dinero público para actos de su partido”
8 El PSOE-Móstoles ha pedido explicaciones al Partido Popular local después de que
la Guardia Civil entregara al juez un informe
de la investigación del ‘Caso Púnica’ donde
se señalan presuntos nuevos episodios de
financiación irregular en el Partido Popular
de la Comunidad de Madrid. Entre los señalados se encuentra el PP de Móstoles, entonces dirigido por el ex-alcalde Esteban Parro.

L

a Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ha entregado al
juez Manuel García-Castellón un
informe de la investigación del ‘Caso Púnica’
en el que se evidencian nuevos episodios de
financiación irregular en el Partido Popular
de la Comunidad de Madrid, con Esperanza
Aguirre a la cabeza. Tal y como adelantó ‘El
País’ en la edición del pasado domingo, el
informe señala a los ex–alcaldes de Móstoles, Esteban Parro, de Moraleja de Enmedio,
Carlos Alberto Estrada, y de Ciempozuelos,
María de los Ángeles Herrera, como presuntos implicados en el desvío de varias facturas pagadas con dinero público. Según este
diario se desviaron unos 42.000 euros de
fondos públicos para costear once actos de
partido en los citados municipios. El
informe señala que se utilizaron presuntamente una serie de facturas falsas o infladas

los eventos probados por la Guardia Civil se
corresponde a una fiesta campera celebrada
por los populares mostoleños para sus afiliados y para los de la localidad vecina de Alcorcón. En este caso, de los más de 12.000 euros
que costó su organización, cifran en 4.425
euros la cantidad incluida irregularmente en
los presupuestos de las Fiestas Patronales de
septiembre a través de seis facturas.

como gastos de los festejos populares que
financiaban estos consistorios.
En el epicentro de estas supuestas irregularidades, señala ‘El País’, está la empresa Waiter Music, cuyo gerente José Luis Huerta Valbuena, ya colabora con la justicia y confesó
hace dos meses que “había montado gratis
actos para al partido entonces dirigido por
Aguirre a cambio de hacerse con los contratos de las fiestas de los pueblos”, cita ‘El País’.
Al igual que Valbuena, la Guardia Civil también tomó declaración a María de los Ángeles Herrera y a Esteban Parro. Por su parte,
Carlos Alberto Estrada ya estaba imputado
desde su detención en junio de 2015 por el
supuesto amaño de un contrato, asegura el
diario ‘El País’.

Facturas cargadas a las Fiestas Locales
En lo que a la localidad mostoleña se refiere,
la UCO tiene sospechas sobre siete eventos
organizados por el grupo municipal local. De
los siete, la Guardia Civil por el momento asegura que únicamente tienen pruebas sobre
cinco de ellos. Cuatro actos se corresponden
a desayunos organizados por los populares
entre febrero y abril de 2011 en un hotel de la
localidad, donde se dieron cita diferentes dirigentes del PP de Madrid.
Según el informe de la UCO, la instalación
del equipo de sonido de todos ellos fueron
cargados al Ayuntamiento a través de una factura desviada por la organización de los actos
festivos por del 2 de mayo de aquel año y que
supuso una cuantía de 2.260 euros. El otro de

Colaboración con la justicia
La noticia publicada por El País no ha pasado
inadvertida por el PSOE-Móstoles. Los socialistas exigen al PP local y a su Presidenta,
Mirina Cortés, que “aclaren a los mostoleños
si el partido utilizó dinero público para actos
propios”, tal y como señala la UCO.
Por su parte, el Partido Popular de Móstoles emitió un comunicado donde aseguró
haber “aportado las facturas que avalan que
los actos del partido se han abonado desde el
partido”, remarcando que “siempre hemos
colaborado con la justicia porque no tenemos
nada que ocultar”.
“Son ya cuatro años de instrucción de esta
causa judicial y el PP es el mayor interesado
en que se resuelva, al objeto de que no se asimile la situación de investigación con la de
culpabilidad", añadió el PP, y subrayó que “la
presunción de inocencia debe prevalecer hasta
la existencia de una sentencia firme”.
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El Partido Popular le pide a la alcaldesa del PSOE
que “se dedique menos a su imagen y más a
Móstoles” 8 El Partido Popular de Móstoles realizó
un balance de los primeros 100 días desde que la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), se hiciera con el bastón de

8

mando de la ciudad. Un periodo de tiempo que ha servido para dejar clara “su incapacidad” al frente de
Alcaldía, aseguran los populares desde la Oposición.
“El balance es catastrófico, ni un solo proyecto, ni una
sola idea”, apunta el portavoz del grupo popular Alberto
Rodríguez de Rivera, quien resume sus actuaciones en
“fotos, postureo y mando”. Los populares critican que
“mientras ella se vuelca en el marketing de sí misma,
la ciudad está más paralizada que nunca, en claves

como la participación, las obras y la limpieza”. Desde
el seno del Partido Popular aseguran que “el PSOE y
sus socios de gobierno están llevando a Móstoles a
niveles de abandono que recuerdan a otros gobiernos
de izquierdas, que fueron tan nefastos para nuestra ciudad”. Por ello, desde la oposición “pedimos a la alcaldesa que se dedique menos a su propia imagen y más
a Móstoles y a los mostoleños que son los que pagan
su sueldo” concluye Rodríguez de Rivera.

Los ciudadanos que así lo deseen podrán reunirse con la regidora socialista para hacerle llegar sus inquietudes, quejas, dudas o peticiones

Noelia Posse presentó ‘Díselo
a tu alcaldesa’, nueva vía de
comunicación con los vecinos
8 Los mostoleños pueden disfrutar desde el pasado miércoles del
nuevo proyecto comunicativo
puesto en marcha por la regidora,
Noelia Posse. La primera edil presentó ‘Díselo a tu alcaldesa’, nueva
vía de comunicación a través de la
cual atenderá en primera persona
desde su despacho las inquietudes, las quejas, las sugerencias o
las diferentes demandas que tengan los vecinos de la localidad.

por la tarde. En ellas se citarán a
unos cinco vecinos en función de
la magnitud de las sugerencias y
la temática para poder dar respuesta a cada una de ellas. En el
caso de no poder ofrecer una
contestación se realizará posteriormente por vía telefónica.

L

a alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, presentó el
pasado lunes el nuevo proyecto ‘Díselo a tu alcaldesa’, una
nueva iniciativa comunicativa
que apuesta por la participación
de los vecinos y vecinas de la ciudad. A través de la misma los
mostoleños podrán reunirse con
su alcaldesa para hacerle llegar
sus inquietudes, sus quejas, sus
sugerencias o las diferentes
demandas que tengan.
Esta nueva vía de comunicación cuenta desde el pasado miércoles 16 con un teléfono para
atender las demandas. En el
mismo salta un contestador
donde la ciudadanía podrá exponer sus cuestiones. Tras ello, tres
personas de la confianza de la
regidora, vinculada con Alcaldía,
serán las que organicen las reuniones en función de la temática.

Además del teléfono gratuito
(900 105 669), los vecinos tam-

bién tienen a su disposición el
correo electrónico ‘diseloatual-
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El número de plazas para la campaña pasará de 1.150 en 2017 a 1.562 este año, dando comienzo el próximo lunes 21 el plazo de inscripción

Se producirá un incremento del 36% en la
oferta de plazas de la Campaña de Verano
8 El Ayuntamiento de Móstoles, mediante

la Concejalía de Juventud y Participación
Ciudadana incrementará en un 36% el
número de plazas para la Campaña de
Verano, que pasarán de 1.150 en 2017 a
1.562 para este año. La campaña de verano
constará de tres grandes áreas con actividades fuera y dentro de Móstoles adaptadas a todas las edades de los jóvenes.

L

a Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, incrementará este
año en un 36% el número de plazas
para la Campaña de Verano, lo que supone
que pasarán de 1.150 plazas en 2017 a 1.563
plazas para este año.
La concejala de Juventud y Participación
Ciudadana, Arancha Fernández, destaca que
“es un número importante, teniendo en
cuenta que la Comunidad de Madrid sólo
ofrece 410 plazas para todos los jóvenes
madrileños”. Además añade que “en esta
Campaña se potencia la presencia de las actividades dentro del municipio en la programación de talleres y laboratorios que desarrollaran este verano en el CEIP. Pablo

8 Las

Sarasate y en el Espacio Joven Ribera, y
como novedad este año abrimos también el
CEIP Joan Miró para llegar a un mayor
número de jóvenes. De esta forma, al abrir
tres centros en distintos distritos, facilitamos
el acceso a más personas”.

La Campaña tendrá tres áreas
En primer lugar, se desarrollarán las actividades fuera de Móstoles para los jóvenes de
12 a 17 años, que cuenta con campamentos
náuticos (en Gandía y Almería), multiaventura (en Cantabria) y la actividad ‘Sal para

el verano’ que se desarrolla en distintos parques temáticos de la Comunidad de Madrid.
Al ser estas actividades las más demandas se
harán por sorteo. La preinscripción es a partir del 21 de mayo.
En segundo lugar, tendrán lugar las actividades en Móstoles, para los jóvenes de 8 a
17 años, consistentes en laboratorios de
cocina, tecnológicos, bailes urbanos, ciencia,
juegos de mesa, magia, skate, cine en
inglés… que se realizan en el CEIP Pablo
Sarasate, CEIP Joan Miró y en el Espacio
Joven Ribera. La inscripción es a partir del
28 de mayo. Estos laboratorios se realizan en
horario de 10.00 h a 12.00h y 12.00h a
14.00h, pudiendo inscribirse en varios, y así
poder conciliarlo con la jornada laboral de
los padres y las madres.
Y en tercer lugar, las actividades fuera de
Móstoles para mayores de edad de 18 a 35
años, que son un total de 5 actividades
donde se ofrecen actividades de multiaventura (Huesca, Cuenca y Picos de Europa) y
un viaje internacional, que este año será a
Oporto. Los Multiaventura abren el plazo de
inscripción el 11 de junio y para el de
Oporto, del 29 de mayo al 1 de junio.

solicitudes se presentarán en el periodo comprendido entre el 5 al 20 de septiembre, ambos inclusive, en horario de 9:00 a 20:00 horas

El Gobierno aprueba las bases de ayuda
para los libros de texto del curso 2018/2019
La Junta de Gobierno Local apruebó las
bases reguladoras de las ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto y
material escolar en el curso 2018/2019, para
lo cual el Ayuntamiento destinará un total
de 425.000 euros. Se trata de una nueva
apuesta del Gobierno Municipal con la educación pública de los ciudadanos.
8

E

l Gobierno Municipal aprobó el
pasado jueves 17 de mayo las bases
reguladoras de las ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto y
material escolar en el curso 2018/2019.
El Consistorio mostoleño destinará un
total de 425.00 0 euros para dichas familias, apostando siempre por la educación
pública de las ciudadanas y ciudadanos,
posibilitando para ello una política de
becas que ayude a las familias con menos
recursos adquisitivos a poder sufragar la
educación a sus hijos.
Cada curso escolar, la adquisición de
libros de texto y material didáctico complementario ocasiona a las familias un elevado gasto, de ahí que el Ayuntamiento de
Móstoles establezca convocatorias anuales
para dicha compra, destinadas a las fami-

lias empadronadas en el municipio que se
encuentran en situaciones económicas difíciles y no sean beneficiarias de ningún tipo
de ayuda por este concepto.
Dotación del dinero
El importe máximo de la ayuda será de 70
euros para las familias cuyos hijos sean
alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil
y de 3º a 6º de Educación Primaria y de
120 euros para los alumnos de 1º y 2º de
Educación Primaria, de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Formación
Profesional Básica.

Novedades inclusivas
Como novedad, en esta Convocatoria se
amplía el umbral de renta máxima, podrán
participar las familias cuyo renta anual no
supere 33.838 (4,5 veces el IPREM).
El curso pasado el umbral de renta era
29.820. Esto, junto con el incremento del
banco de libros para préstamo existente ya
en los centros educativos, permitirá que un
amplio sector de la población partícipe de
estas ayudas. La concejala de Educación,
Isabel Cruceta señaló que “con respecto a
la Convocatoria para ayudas a las familias
en el comienzo del próximo curso escolar,

una vez comprobado que el Plan Accede,
que la Comunidad de Madrid publicitó
como acceso gratuito a libros de texto para
todos los escolares en la enseñanza básica,
quedó reducido al préstamo de libros a
familias que cumplan los mismos requisitos exigidos para ser beneficiarios de precio reducido de comedor. El Ayuntamiento
de Móstoles ha decidido continuar con la
Convocatoria de ayudas para el curso
2018/2019, destinando 425.000 del presupuesto municipal del año 2018”.
Para Isabel Cruceta, “las ayudas a las
familias, con cantidades de entre 70 y 120
euros por alumno, para la adquisición de
libros de texto y material didáctico en
Móstoles el curso 2018/2019 beneficiarán
a más familias, ya que, un año más, hemos
subido el umbral de renta para poder solicitarlas. Con esto salvamos la bochornosa
actuación del Gobierno regional con su
Plan Accede que nuevamente deja a la
mayor parte de las familias sin ayudas”.
Las solicitudes se podrán presentar en
el período comprendido entre el 5 al 20 de
septiembre de 2018 en las Juntas Municipales de Distrito y en la Oficina de Atención al Ciudadano del PAU 4, en horario
de 9:00 horas a 20:00 horas.
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Posse acudió a los actos gastrónomicos y folclóricos junto al concejal de Medio Ambiente, Parques y Limpieza Viaria, Miguel Ángel Ortega

Las Casas Regionales de Móstoles
celebraron el Día de las Regiones
El pasado fin de semana, la regidora
socialista asistió a los actos organizados
por las Casas Regionales con motivo del Día
de las Regiones, acompañada del concejal
de Medio Ambiente, Parques y Jardines y
Limpieza Viaria, Miguel Ángel Ortega, donde
disfrutaron de una jornada de baile y canto.
8

L

a alcaldesa, Noelia Posse acudió el
pasado fin de semana a los actos que
organizaron las Casas Regionales de
nuestra localidad con motivo del Día de las
Regiones, acompañada por el concejal de
Medio Ambiente, Parques y Jardines y
Limpieza Viaria, Miguel Ángel Ortega y
otros representantes de la Corporación
Municipal. Durante el sábado y el domingo
las Casas Regionales de Canarias, Madrid,
Castilla y León, Galicia, Andalucía y el
Hogar Extremeño deleitaron a grandes y
pequeños con espectáculos folclóricos en
los que nos trasmitieron el sentimiento y
el amor que nuestras mostoleñas y mosto-

8

leños tienen por su tierra natal.
La regidora quiso agradecer a las Casas
Regionales de Móstoles su trabajo ya que
según dijo “cada vez que andaluces, extre-

meños, gallegos, canarios, castellanos o
madrileños realizáis alguna actividad todas
y todos los mostoleños estamos representados de alguna manera por nuestra raíces,

Noelia Posse compartió la tradicional fiesta de San Isidro junto a la concejala,Aránzazu Fernández

Las peñas se reunieron para
celebrar el Día de San Isidro

E

l pasado martes, se celebró en la ciudad el Día de
San Isidro. Como es habitual cada 15 de mayo, las peñas
y los vecinos de la ciudad se reunieron y disfrutaron de un día
de campo en el Parque Natural
El Soto, siendo una de las tradiciones de Móstoles con la que se
rememora el pasado agrícola del
municipio. La alcaldesa, Noelia
Posse quiso compartir la tradicional fiesta con las vecinas y los
vecinos y fue acompaña por la
concejala de Juventud y Participación Ciudadana, Aránzazu

Fernández. En este acto las
peñas prepararon aperitivos y
almuerzos campestres para
todas y todos sus socios.

Una flor por los afectados de Esclerosis Múltiple
8 La primera edil, Noelia Posse asistió a la mesa informativa de la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM) en la Plaza del Pradillo acompañada de la

Durante la jornada la alcaldesa
y la concejala pudieron disfrutar
también de la música y las actividades de ocio.

concejala de Juventud y Participación Ciudadana, Aránzazu Fernández, en la que afectadas y afectados por la
enfermedad transmitieron a las vecinas y vecinos de
Móstoles la importancia de la prevención y el adecuado
tratamiento de la esclerosis múltiple. En este acto, varios
miembros de AMDEM entregaron una flor a aquellas
personas que solidariamente colaboraron en la campaña cuyo principal objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre los efectos que la esclerosis múltiple tiene en
las personas que la padecen, así como el desgaste que
ocasiona en sus familiares y como deben actuar para
ayudarles lo máximo posible dentro de sus posibilidades. También se dieron a conocer diferentes programas
que tiene la Asociación.

las de nuestros padres o la de nuestros
abuelos”. “Todas y todos demostráis con el
hermanamiento con el que convivís las
grandezas de nuestra ciudad: nuestra multiculturalidad, solidaridad y amabilidad”.
En la primera jornada los asistentes
pudieron disfrutar de las parrandas del
Hogar Canario; los chotis de la Agrupación
de Madrid a Móstoles y del folclore castellanoleonés y gallego cortesía del Grupo
“Filandón” y del Grupo “A Peneira”.
El domingo fue el día del grupo extremeño “El Miajón” que amenizó con sus
coros y danzas a los espectadores.
También se pudo disfrutar del flamenco
y el cante andaluz de "Salinas Blancas" y
una vez más, del folclore madrileño con el
grupo “Los Revoltosos”. Este evento se realiza cada año, con la colaboración del
Ayuntamiento de Móstoles, que pone de
manifiesto que Móstoles, es una ciudad
intercultural, abierta a todas y todos, una
ciudad que se construye cada día con todas
las vecinas y vecinos.

AFINSYFACRO celebró
el Día de la Fibromialgia
Sanidad 8 Noelia Posse acompañó
a la Asociación de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica de la
Comunidad de Madrid (AFINSYFACRO) en la celebración de los
actos organizados el pasado jueves
con motivo del Día Mundial de la
Fibromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica (SFC) acompañada
de varios miembros de la Corporación Municipal. La alcaldesa
quiso dar la enhorabuena y trans-

mitir el compromiso del Gobierno
Municipal a AFINSYFACRO por el
trabajo que realizan.

San Isidro Labrador recorrió las calles de la ciudad 8 Noelia Posse acudió el pasado martes 15 de mayo al acto que organizó la Asociación de Labradores y Ganaderos de Móstoles con motivo de la festividad de San Isidro Labrador,
patrón de los labradores. La regidora socialista fue acompañada por la concejala
de Juventud y Participación Ciudadana, Aránzazu Fernández. Como cada año, se
ofició una misa en la Ermita de Nuestra Señora de los Santos. Tras la misma se
llevó a cabo la procesión de la talla de San Isidro, la cual fue portada a hombros
por el grupo de vecinos denominados cargadores de San Isidro. La procesión se
desarrolló por las calles céntricas de la ciudad, con una breve parada en el
Parque Cuartel huerta, donde tuvo lugar la simbólica bendición que antiguamente se realizaba en los campos de Móstoles cada 15 de mayo.
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única opción electoral que aglutine a esos votantes huérfanos, una opción abierta a todo el mundo del ámbito de la izquierda transformadora”

La Izquierda Hoy llega a la localidad
con Arantxa Fernández a la cabeza
8 La edil de Juventud y Participación Ciudadana, Arantxa Fernández, presentó la
nueva formación ‘La Izquierda Hoy’. La aún
miembro de IU-CM Los Verdes, acompañada por el alcalde de Casarrubuelos,
Vicente Astillero, y el director de Crónica
Popular, Rodrigo Vázquez de Prada, explicó
las principales líneas de actuación y valoró
sus dos años al frente de la Concejalía.

E

l pasado viernes tuvo lugar la presentación de La Izquierda Hoy en
Móstoles. El acto, celebrado en el
Centro de Participación Ciudadana, contó
con la presencia de la concejala de Participación Ciudadana y actualmente del grupo
IU-CM Los Verdes, Arantxa Fernández, el
alcalde de Casarrubuelos, Vicente Astillero,
y el director de Crónica Popular, Rodrigo
Vázquez de Prada.
Durante la presentación de la formación
tomaron voz los tres miembros de la mesa,
que explicaron el camino de la agrupación
donde el objetivo es “la creación de una
única opción electoral que aglutine a todos
esos votantes huérfanos, una opción abierta
a todo el mundo del ámbito de la izquierda
transformadora, para poner la izquierda en
valor y recuperar ese espacio que en su día
ocupó la antigua Izquierda Unida y que hoy
se encuentra abandonado”.

La edil mostoleña comenzó dando las
gracias a todos los presentes, tanto a sus
compañeros de mesa como a los asistentes
al acto. Arantxa Fernández quiso dejar
claro que “La Izquierda Hoy se presenta
para la reconstrucción de la izquierda, para
aglutinar el espacio político de la izquierda
transformadora en el que en su día ocupaba Izquierda Unida”.
Principales líneas de actuación
Como principales líneas de actuación, la
mostoleña apuntó “la defensa de la mayoría social trabajadora, del sindicalismo de
clase, la negociación colectiva y la derogación de la actual reforma laboral”, aseguró
la concejala, quien continuó señalando
como puntos “la defensa de la igualdad
social, la solidaridad y la ampliación de los
derechos y libertades”.
“Somos feministas de la igualdad y
luchamos por los derechos LGTBI”, citó
Arantxa, quien quiso mostrar su apoyo a la
familia de la joven mostoleña Thalía, que
con 17 de años se quitó la vida tras el continuo acoso recibido por su condición de
trans.
Tras un sentido aplauso por todos los
presentes, la edil del Ayuntamiento de
Móstoles continuó explicando las líneas de
actuación de La Izquierda Hoy, donde se
defienden “a los Ayuntamientos como

Administración más cercana a los vecinos
y vecinas. Necesitamos un cambio, un
nuevo gobierno en el que ponga a la gente
en el centro de la acción política”, aseguró
Arantxa Fernández, quien reconoció la
lucha de los antepasados al asegurar que
“en Móstoles nos sentimos herederos de la
lucha y la política de nuestros hombres y
mujeres para conseguir la igualdad y la
democracia”.

Por otro lado, la edil enumeró las mejoras del actual Gobierno Municipal en relación a la Concejalía de Participación Ciudadana, donde destacó los Presupuestos
Participativos, la ampliación de las plazas
del Centro de Educación Especial Miguel
de Unamuno, o las becas escolares y las
ayudas en las Colonias Urbanas de verano,
Semana Santa y Navidad, entre otras cuestiones.

MÓSTOLES AL DÍA

viernes 18 de mayo de 2018

7

NOTICIAS
8 Se

8 Asimismo desde la Concejalía se llevará a cabo un taller vecinal gratuito para su uso

Ampliación del recorrido
de la línea 534 a su paso
por Parque Coimbra

Inaugurada la nueva
área de compostaje en
el barrio de Los Rosales

Transporte 8 La línea de transporte
público 534 (Príncipe Pío-Parque
Coimbra-Xanadú) disfruta de la nueva
ampliación de su recorrido a su paso
por el barrio de Parque Coimbra.
Según el concejal de Hacienda,
Transportes y Movilidad, Javier Gómez,
la ampliación se ha efectuado a
comienzos de esta semana tras la petición de la mancomunidad de vecinos
VC-2 de Parque Coimbra, la cual ha
sido tramitada por el Área de Transportes y Movilidad con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

L

a Concejalía de Medio
Ambiente, Parques y
Jardines y Limpieza
Viaria del Ayuntamiento de
Móstoles ha inaugurado una
nueva área de compostaje
comunitario en la localidad,
con motivo del Día Mundial
del Reciclaje, celebrado el
próximo 17 de mayo. El
nuevo contenedor de compost está ubicado en el barrio
mostoleño de Los Rosales, en
la Calle Violeta,12.
Su inauguración está
englobada en el proyecto
‘Móstoles Composta’. Se trata
de una iniciativa pionera a
través de la cual se pretende
dar a conocer un modelo de
gestión de residuos y con el
que se tiene como objetivo
llegar al 50% de reutilización
y reciclaje de los residuos
municipales, objetivo marcado por Europa.

8 Las

Curso de formación
Al igual que se realizó tras la
presentación de la primera
área de compostaje de la ciudad, desde la Concejalía se va
a llevar a cabo taller vecinal
gratuito, bajo el nombre
‘Ciencia ciudadana y Compostaje’. Este será impartido
el día 17 a partir de las 18:30
horas por la Asociación Economías Biorregionales en el
salón de actos del Colegio

crearán dos nuevas paradas en la Avenida de los Rosales

En su ampliación se van a crear dos
nuevas paradas, ubicadas ambas en la
Avenida de los Rosales, a la altura de las
confluencias con la Calle de Mimosas y
la Calle del Tamarindo. Además, se va a
trasladar unos metros la actual parada
de la Avenida de los Sauces, frente la
Junta de Distrito, hasta la Avenida de los
Rosales, frente a la parada ya existente.
No obstante, en función de la evolución
de pasajeros que utilicen las nuevas
paradas, el Consorcio de Transportes se
ha comprometido a estudiar la colocación de marquesinas.

Severo Ochoa (calle Violeta,
7). Mediante el mismo, la
asociación explicará a todos
los asistentes los beneficios y
razones para compostar en
comunidad. Una vez finalizado, en torno a las 19:00
horas, se llevará a cabo un
taller práctico de Ciencia
Ciudadana y Compostaje
junto al área de compostaje
comunitario, ubicado en la
calle Violeta,12.

bicicletas y los cascos de seguridad antiguos han sido sustituidas por otros nuevos y el sistema de regulación de semáforos se ha reparado

Presentada la renovación del Parque
Infantil de Tráfico de la Policía Municipal
8 La Policía Municipal presentó en el
Colegio María Montessori el recién renovado Parque Infantil de Tráfico, utilizado
para la formación en Educación Vial que
se ofrece a los alumnos de quinto curso
de Primaria en el marco del Plan Anual
de Educación Vial para Escolares. A la
presentación del mismo estuvieron presentes la alcaldesa Noelia Posse, y varios
miembros del Gobierno.

E

l Ayuntamiento de Móstoles y la
Policía Municipal han renovado el
Parque Infantil de Tráfico que utilizan los agentes mostoleños en las clases
prácticas de Educación Vial que ofrecen a
los alumnos y alumnas de quinto curso en
el marco del Plan Anual de Educación Vial
para Escolares.
En la presentación del nuevo parque,
llevada a cabo en el Colegio María Montessori, estuvo presente la alcaldesa de
Móstoles, Noelia Posse, el concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Comunicación, Roberto Sánchez, la concejala de
Educación, Isabel Cruceta, y el Comisario
Jefe de la Policía Municipal, Juan Manuel

Arribas. La renovación del Parque Infantil
de Tráfico ha permitido sustituir las antiguas bicicletas por otras nuevas, además de
los cascos de protección. Igualmente, el sistema de regulación semafórica de la instalación ha sido restaurado y reparado.
Educación Vial para los escolares
Este Parque Infantil de Tráfico se utiliza
cada año en el Plan Anual de Educación
Vial para Escolares, donde se da formación
teórico-práctica en Seguridad Vial de más
de 1.700 jóvenes de quinto curso de Primaria. Se trata de un programa educativo
interactivo que fomenta la integración en
la formación y los valores de la seguridad
vial y la sostenibilidad, el conocimiento y
el análisis de las distintas situaciones habituales como peatones, la consolidación de
hábitos de comportamiento en la vía
pública o el conocimiento de las normas y
de los elementos presentes en la vía
pública, entre otros.
El Plan Anual dirigido a escolares mostoleños está desarrollado por la Unidad de
Educación Vial de la Policía Municipal de
Móstoles. Esta es la que se encarga de todos
los eventos y actividades relacionados con

la Seguridad Vial, entre los que destaca,
entre otros, los realizados en la semana de
la movilidad, la formación a alumnos de

educación especial y otros actos relacionados con la propia formación de los agentes
que imparten las clases.
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El acuerdo se llevó a cabo entre la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín y la Presidenta de Comerciantes, Chelo García

Firma de un convenio de impulso del
sector comercial y hostelero de la ciudad
8 El Ayuntamiento de Móstoles y la Federación de Comerciantes firmaron un acuerdo de colaboración en la sede de
Móstoles Desarrollo con el objetivo de constitutir y definir
un marco de colaboración para la realización de proyectos
de interés mutuo durante el año 2018. Entre ellos destaca
el impulso del sector comercial y hostelero de la ciudad.

nará, específicamente, al cumplimiento del presente Acuerdo
el importe máximo total de 15.000, con cargo al Presupuesto
General de Móstoles Desarrollo para el año 2018.
Esta financiación solo podrá ser destinada a los gastos derivados de las actuaciones previstas en el presente Acuerdo, que
la Federación de Comerciantes de Móstoles deberá justificar
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio.

L

Comercios adheridos
La Federación de Comerciantes de Móstoles, con ámbito territorial en este municipio, está constituida por un total de 3
asociaciones de comerciantes y 633 comercios adheridos alrededor de toda la localidad.

a concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, Jessica Antolín Manzano y la Presidenta de
la Federación de Comerciantes, Chelo García Parra, firmaron un convenio en la sede de Móstoles Desarrollo para la
realización de proyectos de interés mutuo durante el año 2018.
Ambas entidades se comprometen a llevar a cabo actuaciones dirigidas a incrementar la competitividad y la oferta de
un comercio y una hostelería urbana rentable y de calidad, a
través de medidas que permitan mejorar las condiciones en las
que se desenvuelve la actividad comercial, la gestión de los establecimientos y la cualificación del personal. Este acuerdo de
colaboración se enmarca dentro del segundo eje de actuación

8 Esta

del Plan de Empleo para la ciudad de Móstoles 2016-2019 para
impulsar el emprendimiento y el desarrollo del comercio y la
hostelería de la ciudad.
Financiación del proyecto
‘Móstoles Desarrollo’, que es una Empresa Municipal de Promoción Económica S.A del Ayuntamiento de Móstoles, desti-

Impulso al sector hostelero
Entre las actuaciones a desarrollar al amparo del presente convenio se encuentran la 4ª Feria de la Empanadilla, la Campaña
Compra y Gana, el Día del Vendedor de Prensa, y las Jornadas
Gastronómicas en mercados, que tendrán lugar en los próximos meses del 2018, para seguir impulsando el sector.

edición se realizará en dos fines de semana, el 18, 19 y 20 de mayo y el fin de semana siguiente en horario de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 24:00

Móstoles celebrará la décima Edición
de la Ruta de la Tapa ‘Saborea Móstoles’
8 AEPIM, Móstoles Empresa, Móstoles Desarrollo y el Ayuntamiento de Móstoles organizan en colaboración con Mahou San
Miguel la X Ruta de la Tapa de Móstoles
“Saborea Móstoles”. Se trata de un concurso creado de cara a promocionar y potenciar la actividad de restauración de las
empresas de este sector en el municipio.

E

l próximo viernes18 de Mayo se inaugurará el primer fin de semana “Móstoles Centro- Sur Sabe a Huerta” de la
X Ruta de la Tapa de Móstoles "Saborea Móstoles" en uno de los establecimientos participantes de la ruta “La Tasquita” C/ Órganos 3
de la mano de la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica
Antolín, el presidente y el vicepresidente de
AEPIM, Arsenio Moreno y Lamberto Muelas,
respectivamente, la secretaria ejecutiva de
Móstoles Empresa, Estrella Izquierdo, el delegado de zona de Mahou San Miguel, Raúl
Collantes y la gerente de Móstoles Desarrollo,
Blanca Tomás.
Esta décima edición se celebrará en dos
fines de semana, 18, 19 y 20 de Mayo y 25, 26
y 27 de Mayo en horario de 12:00 a 16:00
horas y de 19:00 a 24:00 horas.
“Móstoles Centro-Sur Sabe a Huerta”
El primer fin de semana del 18, 19 y 20 de
mayo se celebra bajo la temática “Móstoles
Centro-Sur Sabe a Huerta” y contará con la
participación de 22 establecimientos hosteleros de los barrios de Casco Antiguo, Estoril I,

Villafontana I y II, PAU IV, Paseo Arroyomolinos y Hospital de Móstoles.
“Móstoles Norte sabe a Ibéricos”
El fin de semana del 25, 26 y 27 de mayo se
celebrará bajo la temática “Móstoles Norte
sabe a Ibéricos” y contará con la participación
de 7 establecimientos hosteleros de los barrios
de El Soto-Coveta, Estoril II, Iviasa, Parque
Vosa, La Princesa, Los Rosales, y Coimbra que
ofrecerán sugerentes propuestas para tapear
junto a una bebida de Mahou por solo 2,40
euros. De nuevo la tapa se convertirá en la
protagonista de esta Ruta que ya se ha convertido en una cita gastronómica y de ocio
consolidada en la ciudad, obteniendo cada
año un mayor reconocimiento popular y permitiendo promocionar y potenciar la actividad de los empresarios hosteleros en el municipio. En estos dos fines de semana los ciudadanos del Móstoles podrán degustar las propuestas culinarias descubriendo el ingenio y
la creatividad de los establecimientos hosteleros participantes y que sus profesionales han
desarrollado para la ocasión. Este año las tapas
sin gluten se indicarán en los ruteros que estarán a disposición de los clientes en los establecimientos participantes. Toda la clientela
que adquieran la promoción de tapa + bebida
Mahou recibirán un rasca y podrán recibir los
siguientes regalos: una comida o cena a elegir
para dos personas en cualquiera de los establecimientos participantes en la Ruta, con un
importe máximo de 100 euros, un Lote de
productos Mahou, merchandising o consumiciones gratis.

Desarrollo de los premios
Se establecerá un primer premio en la categoría “Mejor Tapa de Móstoles” al hostelero
elegido por un jurado gastronómico y el
establecimiento ganador tendrá plaza

directa en representación de la Hostelería
de Móstoles en la sexta edición del Campeonato de Tapas de Mahou de la Comunidad
de Madrid, que se celebrará en el mes de
mayo de 2019.
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El coordinador de la formación naranja, José Antonio Luelmo, denuncia “el mal estado de los aseos, las malas hierbas o el agua sucia del estanque”

8

Ciudadanos pide al Gobierno un plan
de mejora del Parque Natural El Soto
8 El coordinador de C’s Móstoles, José Antonio Luelmo, exige al Ayuntamiento la elaboración de un plan de mejora y acondicionamiento del Parque Natural El Soto. Para esta
formación “el mal estado del gran pulmón
verde de Móstoles” es una realidad. Luelmo
ve insuficiente el plan de rehabilitación creado por el Gobierno el pasado año y espera
que se lleven a cabo las mejoras necesarias.

en un entorno natural”. “Esperamos que se
realicen las acciones necesarias y El Soto
vuelva a ser el gran pulmón verde de Móstoles que siempre ha sido”, ha concluido el
coordinador de Cs.

E

l coordinador de Ciudadanos Móstoles (C’s), José Antonio Luelmo, ha
solicitado al Ayuntamiento de la
localidad “un plan de mejora y acondicionamiento del Parque Natural El Soto”. Se
trata de la mayor zona verde de la ciudad,
un entorno natural donde coexisten más
de 200 distintas especies de arbustos y
árboles y de más de 50 especies de mamíferos, aves o reptiles.
“Desde Ciudadanos, creemos que este
Parque Natural tiene muchas posibilidades, por lo que apostamos por acondicionar las instalaciones y buscar nuevas formas de recreo y ocio, generando a la vez
empleo estable aumentando los puestos de
trabajo para el mantenimiento y gestión de
las instalaciones”, ha insistido Luelmo.

8

El coordinador de la formación naranja
denuncia “el mal estado del gran pulmón
verde de Móstoles”. Es una realidad “el mal
estado de los aseos, las malas hierbas, o el
agua sucia del estanque son solo algunas de

las quejas que hemos recogido sobre el
estado del Soto”, ha explicado Luelmo,
recalcando que “El Soto, además de deportistas, lo usan familias, colegios y muchos
mostoleños para pasar un rato agradable

Plan de rehabilitación del pasado verano
El Gobierno Municipal, formado por PSOE,
Ganar Móstoles e IU-CM Los Verdes, ya puso
en marcha el pasado verano un plan de rehabilitación para el Parque Natural El Soto. Con
el mismo se llevó a cabo en una primera fase
una renovación de la red primaria y secundaria de riego, deteriorada debido a su antigüedad y a las altas temperaturas. Asimismo, el
Consistorio realizó un inventariando del
mobiliario del parque -mesas, bancos, papeleras, zonas infantiles- para proceder a su
reposición en una segunda fase, en la que también estaba previsto un nuevo programa de
reforestación, con la plantación de nuevo
arbolado y nuevos arbustos.
Sin embargo, para la formación dirigida
por Luelmo este Plan es “insuficiente”, por
lo que “esperamos que se realicen las
acciones necesarias y El Soto vuelva a ser el
gran pulmón verde de Móstoles que siempre ha sido para pasar un rato agradable en
un entorno natural” .

Sin embargo, desde el consistorio mostoleño aseguran que el Gobierno Regional ha incumplido el convenio suscrito en el año 2013

La Comunidad exige a Móstoles el
derribo de las chabolas de Las Sabinas
8 La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento de Móstoles que debe proceder al derribo de
las viviendas del poblado de Las Sabinas para así proceder al realojo de las familias asentadas en la zona.
El traslado de las mismas se efectuará una vez se eliminen las chabolas y no antes ante la posibilidad de
que vuelvan a ser ocupadas.

L

a Comunidad de Madrid exige al Ayuntamiento de
Móstoles que comience con el derribo de las chabolas del asentamiento ilegal de Las Sabinas para
que la Agencia de Vivienda Social pueda iniciar el proceso de realojo de las familias residentes en la zona.
Según la Consejería de Vivienda, el “realojo implica
que las infraviviendas que ocupan en el poblado deben
ser demolidas con anterioridad al traslado”, con el objetivo de “evitar así que otras personas ocupen las chabolas que quedan vacías y se perpetúe el problema”, apuntan. Sin embargo, desde la región critican que el Ayuntamiento, responsable de la demolición, aún no ha tramitado los expedientes urbanísticos para proceder al
derribo.
Por su parte, el Gobierno Municipal ha hecho saber a
la Comunidad que no va a proceder al mismo hasta que
exista un Plan de desamiantado aprobado, ya que algunas de las chabolas contienen este nocivo material. Dicho

plan, elaborado por una empresa contratada por el Consistorio, fue registrado en el Instituto Regional de Seguridad y Salud. Por lo tanto, desde Móstoles explican que
“una vez que se dictamine favorablemente, al día
siguiente, el Ayuntamiento estará en disposición de iniciar el realojo de las primeras familias y el derribo de las
chabolas”.
Por contra, el Gobierno Regional es contundente y
considera que la localidad “debería haber tenido en
cuenta a la hora de planificar los trabajos que las chabolas, como casi todas estas construcciones, tienen
amianto”.
Número de familias a realojar
Otra cuestión es la que atañe al número de familias a realojar. En marzo, la Agencia de Vivienda Social hizo saber
al Ayuntamiento que “ya tenía preparadas las viviendas
necesarias para realojar a las diez primeras familias”. Sin
embargo, desde Móstoles critican que “tras más de dos
años la Comunidad ha logrado captar únicamente veintisiete viviendas, lo cual satisface únicamente el 20% de
las necesidades” y esperan que además “se ofrezca una
solución global para toda aquella población que actualmente no tiene reconocido el derecho al realojo”, que se
lleve a cabo “una solución global que incluya a toda aquella población que no tiene reconocido el derecho al realojo” aseguran fuentes locales.
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‘Encuentro de escritores y escritoras’ 8 La
Concejalía de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda ha convocado un encuentro de escri-

8

tores y escritoras del municipio para el próximo
viernes, día 18 de mayo, en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Villa Móstoles, a las
18:00 horas. Según ha explicado el Concejal
Adjunto de Cultura, Alfonso Vinuesa, “el objetivo de esta iniciativa es hacer una puesta en
común de los proyectos de los escritores y dar-

les a conocer diversos programas municipales,
como el Paseo del Arte de “CREA CULTURA".
Este proyecto consiste en ceder hasta 20 espacios en distintas localizaciones de tránsito del
Parque Finca Liana para la realización de diversas actividades artísticas y culturales todos los
domingos, en horario de mañana.

Se harán tres rutas diferentes que recuperen momentos históricos por las calles de Móstoles

Rutas teatralizadas en los
meses de mayo, junio y julio
mayo, el 3 de junio y el 17 de junio a las 11:00
horas. Esta ruta nos devuelve al Móstoles del siglo
XVI, rememorando la parada de Carlos V en nuestra ciudad. Un paseo por la máquina del tiempo
para conocer a su majestad Carlos I de España y V
de Alemania, el gran viajante de la época. Así, los
asistentes asistirán a la comida de Carlos V en la
casa del Conde de Puñoenrostro, una excusa para
poder ver de forma amena y atractiva el Móstoles
de 1525. Además, también disfrutarán de una de
las frecuentes peleas de espadas y bailes como la
Pavana.
Se iniciará en la Oficina de Turismo de la Plaza
del Pradillo y finalizará en la Casa Museo Andrés
Torrejón con varias paradas, durante el recorrido.

L

a Concejalía de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda y la Escuela de Actores Voluntarios de área de festejos organizarán, durante
mayo, junio y julio, tres rutas teatralizadas gratuitas por las calles de Móstoles. Estas rutas programadas recuperarán momentos históricos y cuentos populares con la idea de dotar de una nueva
mirada al espacio urbano: transformar el territorio en un paisaje cultural basado en relatos relacionados con los recursos existentes en los barrios
y para todos los públicos. En las rutas lo prioritario es la “dramatización” de los actores, con el fin
de que esa escenificación se pueda disfrutar en las
calles y parques de la ciudad.
Ruta de Carlos I y V de Alemania
Esta iniciativa tendrá lugar el domingo 20 de

Ruta de ‘El Principito’
Esta iniciativa tendrá lugar el domingo 27 de mayo
y el domingo 1 de julio a las 11:00 horas. Con esta
ruta se pretende acercar al público familiar la gran
aventura de El Principito en su visita a otros planetas.
Se ha adaptado el texto original al Jardín de los
Planetas, situado en el Parque de Andalucía,
donde, a través de otros personajes, los espectadores conocerán nuestro sistema solar.
El guión de la ruta está basado en esta inmortal
obra de Antoine de Saint-Exupéry y se ha moldeado a las características del espacio dónde se desarrolla.
Ruta de momentos históricos
Durante el recorrido por el exterior de la Ermita
de Nuestra Señora de los Santos Iglesia Ntra. Sra.
de la Asunción y la Casa Museo Andrés Torrejón,
se podrá disfrutar de diferentes escenas teatralizadas relacionadas con los sucesos de 1808 e interpretadas por actrices y actores de la Escuela de
Actores Voluntarios de Móstoles. Tendrá lugar el
domingo 10 de junio y dura una hora.

Concierto de Piano en el Museo de la Ciudad
El próximo domingo 20 de mayo el Museo de la
Ciudad organiza un concierto de piano a las 12:00
horas a cargo de alumnos del profesor Eloy Terreno,
del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo
Halffter. En este concierto se interpretarán obras de
Brahms, Chopin, Liszt... entre otros.
8

8 Se podrá visitar del 18 de mayo al 7 de junio en homenaje a Madrid

La exposición ‘Nocturnas.
A la luz de Madrid’ llega al
Centro Villa de Móstoles
Muestras 8 La Sala 1 del Centro
Cultural Villa de Móstoles acoge
la exposición ‘Nocturnas. A la luz
de Madrid’ (1900-1936) del 18 de
mayo al 1 de junio. Esta muestra
está impulsada por la Red ITINER de la Comunidad de
Madrid, en colaboración con la
Concejalía de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda. La muestra es
un homenaje a la vida nocturna
en la ciudad del Madrid de la primera mitad del siglo XX.
Se trata de una invitación a
recorrer sus calles y adentrarse en
sus tabernas, cafés, cines o teatros, gracias a las fotografías que
los reporteros tan hábilmente
supieron captar a la luz del magnesio. La exposición incluye visitas-taller a los escolares, y es una
apología a la luz de la noche de

Madrid, a la evolución de su
alumbrado y distribución: mientras deslumbraba a los forasteros
al llegar a su paso por la Cibeles,
barriadas enteras, todavía en
1930, estaban condenadas a las
tinieblas. Hubo que esperar a los
años cincuenta para ver la ciudad
a la nueva luz de la modernidad.
Gracias al trabajo de fotoperiodistas de la talla de Salazar,
Cortés, Videa, Piortiz, Contreras
o Santos Yubero o Cristóbal Portillo, Henece y Catalá Roca, la
muestra permite conocer todas
las formas de ocio y diversión
posibles del momento.
Así, quedan reflejados los banquetes aristocráticos, los clubs de
jazz y las primeras orquestas
femeninas, los cines elegantes y
sus terrazas de verano, las verbenas populares y los cafés en los
que a muchos el amanecer pasaba
inadvertido. Y frente al ocio, el
trabajo. Aquellas personas encargadas durante toda la noche de
mantener la maquinaria de la ciudad en funcionamiento: los conductores de los últimos tranvías,
agentes de policía, porteros de
noche y cómo no, los serenos,
garantía y vigilancia de los hogares dormidos. Las mujeres
adquieren un protagonismo
importante en la muestra, que
poco a poco van ganando terreno
a la noche: las fiestas de los “clubs
de señoritas” y sus bailes.

MÓSTOLES AL DÍA
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La exposición ‘Un Mundo Mágico’
del Grupo Amás llega al Centro
Cultural Joan Miró 8 El Centro Cul-

8 El

tural Joan Miró acoge del 21 de mayo
al 8 de junio, la exposición ‘Un Mundo
Mágico’ realizada por el grupo de
Artes Plásticas del Servicio de Ocio de
Grupo Amás. Esta propuesta “abre la
cultura y la expresión artística a las
diferentes miradas que expresan ‘Los

Picassos’, formado por 10 personas
con discapacidad intelectual que nos
muestran su visión del mundo”. Según
Amás “es el resultado de una iniciativa creativa en la que Los Picassos
van más allá y nos descubren una
mirada sobre un nuevo mundo”.

próximo viernes 18 de mayo se representará la obra a cargo de la Companhia do Chapitô

La tragedia griega ‘Electra’
aterriza en el Teatro El Soto
El próximo viernes 18 de
mayo se estrena en El Soto la
obra ‘Electra’ a las 20:00 horas
que da por finalizado el Ciclo de
Teatro ‘Jóvenes Clásicos’. ‘Electra’ es una representación de la
mítica tragedia griega.

8

E

l Teatro El Soto acoge el
próximo viernes 18 de
mayo la obra ‘Electra’, a las
20:00 horas. Es una representación
a cargo de la Comphania do Cha-

8

pitô de la clásica tragedia griega.
Esta obra da por finalizado el
Ciclo de Teatro ‘Jóvenes Clásicos’.
La dirección artística es de Cláudia Novoa & José Carlos García, y
son sus intérpretes: Jorge Cruz,
Nádia Santos, Tiago Viegas. Que
‘Electra’ sea un clásico no quiere
decir que la compañía portuguesa
Companhia do Chapitô lo interprete como tal.
Caracterizada por dar la vuelta
a la forma de narrar las historias y
utilizar el humor y la mímica para

contar lo que lleva ya muchos
años contado, en ‘Electra’ se pone
en manos de José Carlos García y
Cláudia Novoa para reinterpretar
las tragedias de Sófocles y Eurípides.
En la Atenas del rey Agamenón
se convoca una guerra para liberar
a la bella Helena de las garras de
su secuestrador (o no, que hay
quien dice que se fue con Paris
encantada de la vida).
Al no tener viento favorable
para sus barcos, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia por indicación de los profetas. Este hecho
desencadena que Clitemnestra
trame su venganza junto a Egisto,
su amante y primo del rey. Tras
diez años de guerra, al volver de
Troya, Agamenón es asesinado, y
Electra, la hija preferida del padre,
por el que siente devoción, consumará la venganza con la ayuda de
su hermano Orestes, matando a su
propia madre y al tío. Y todo este
baño de sangre familiar se cuenta
al estilo propio e inconfundible de
esta compañía: en clave de comedia desternillante. La Companhia
do Chapitô, portuguesa, fue creada en 1996 y emplea siempre la
comedia, por su poder para cuestionar todos los aspectos de la realidad física y social.

El sábado a las 18:00 h. en C.S.C. El Soto y el domingo a las 12:00 h. en el C.S.C. Norte-Universidad

Proyecta Cine presenta ‘Cigüeñas,
la historia que no te contaron’
Cine 8 Este fin de semana se
estrena la película ‘Cigüeñas, la
historia que no te contaron’ el
sábado 19 a las 18:oo horas en el
Centro Socio Cultural El Soto y el
domingo 20 a las 12:00 horas en
el Centro Socio Cultural NorteUniversidad. La animación de
Warner Animation Group, RatPac-Dune Entertainment y Stoller Global Solutions es una
comedia familiar que vale la pena
ver. La leyenda de las cigüeñas y
su labor de entregar bebés a las
familias de todo el mundo queda

atrás y ahora son las dueñas de
una enorme tienda en línea.
Todo va bien hasta que las oficinas de Montaña Cigüeña reciben un pedido por un nuevo
bebé que ha puesto de nuevo en
funcionamiento la fábrica de
bebés. Con la finalidad de sepultar este evento que les provocaría
pérdidas millonarias, Junior y la
humana adoptada por Tulip tienen que entregar a la bebé antes
de que se enteren los altos mandos. Esta edición sigue contando
con el Cine Inclusivo.

Concierto de Primavera del Conservatorio Rodolfo Halffter 8 El
sábado 19 se celebra a las 20:00
horas en el Teatro del Bosque, el Concierto de Primavera, a cargo del Conservatorio Profesional de música
Rodolfo Halffter. Esta iniciativa se rea-

8

liza año tras año en la primavera y en
el concierto participan algunos de los
grupos instrumentales del Conservatorio. Es una mezcla de esfuerzo e ilusión, fiel reflejo del trabajo de todo el
claustro de profesores, que culmina en
el buen trabajo de los directores.

El próximo domingo 20 de mayo a las 12:30 horas en el Teatro El Soto

‘Jazz for children’ animará
a la población mostoleña
Teatro Infantil 8 El próximo
domingo 20 de mayo se estrena el
espectáculo musical ‘Jazz for children’ de Noa Lur en el Teatro El
Soto a las 12:30 horas.
Esta representación es una divertidísima y muy didáctica propuesta
producida por Noa Lur con la que

la joven cantante, Jorge Fontecha y
otros músicos destacados de la
escena nacional acercan a los más
pequeños el jazz y la pasión por él,
siempre en clave de humor.
La interacción es uno de los fuertes de este show que hace que el
público infantil se sienta parte del
espectáculo. Un septeto de grandes
músicos del panorama nacional
interpreta adaptaciones jazzísticas
de canciones de dibujos animados
como ‘Doraemon’, de películas
infantiles como ‘El Libro de la Selva’
e incluso standards y piezas originales. El público permanecerá de
pie, como en una sala de conciertos,
y se podrá bailar y consumir bebidas. El precio asequible de cada
entrada será de tres euros.

8 El evento tendrá lugar el domingo 27 de mayo en el Museo de la Ciudad

IX Edición del Certamen
de Pintura Rápida: ‘El
placer de la pereza’
Muestras 8 Móstoles celebrará el
próximo día 27 de mayo a partir
de las 8:00 horas la IX Edición del
Certamen de Pintura Rápida Villa
de Móstoles, en esta ocasión con
el título ‘El Placer de la pereza’.
Este evento tendrá lugar en el
Museo de la Ciudad y se trata de
una iniciativa impulsada por la
Concejalía de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda en la que
podrán participar todos los artistas que lo deseen, mayores de
edad. Las inscripciones se realiza-

rán el mismo día de celebración
del certamen de 8:00 horas a
11:00 horas. La temática es ‘El
placer de la pereza’, por lo tanto
en la obra deberán hacer referencia al concepto de descanso, de
recrearse en parar…. “el dulce
placer de no hacer nada”.
La recepción de las obras se
hará el mismo día de 15:00 a
17:00 horas, en el Museo de la
Ciudad. La Concejalía ha establecido 4 premios con una dotación
de 2.500 euros, que se repartirán
en un primer premio de 1.100
euros, un segundo de 800 euros y
dos accésit de 300 euros cada
uno. Los dos primeros premios
pasarán a formar parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento
de Móstoles y los trabajadores del
Consistorio podrán participar sin
opción a premio. La lectura del
Acta del Jurado tendrá lugar el
mismo día de la celebración del
Certamen a las 18:30 horas.
El jurado seleccionará un
número de obras para formar
parte de una exposición.

