
MÁS NOTICIAS

La nueva temporada 
de Escena Móstoles 
llega con un marcado 
carácter inclusivo, 
diverso e integrador

Homenaje a las víctimas 
del Holocausto nazi con 
el testimonio de una 
superviviente de la Shoah

El Ayuntamiento, tras el éxito de la campaña ‘La magia de la Navidad está en tu barrio’, pone en 
marcha una nueva campaña municipal con motivo de San Valentín bajo el lema de ‘Enamórate 
de Móstoles’ y a través de Móstoles Desarrollo, repartirá 40.000 euros en bonos de descuento 

directos de 10 por cada compra igual o superior a 30 en los establecimientos adheridos. PÁGINA 2

l Podrán descargarse los 

bonos a través de la app 

gratuita MostoleApp o en la 

web www.mostoleapp.com

l Para seguir apoyando la 

economía local y fomentar 

las compras en comercios 

del municipio

San Valentín traerá descuentos y 
sorteos en los comercios locales

CON UN DISCURSO VIRAL

Eli Lozano, la 
alumna que se 
enfrentó a Ayuso

l l Los ecos de la intervención de 
Elisa Lozano el pasado martes en 
el salón de actos de la Universi-
dad Complutense no han cesa-
do y han sido miles los mensajes 
que en las redes sociales tanto 
a favor como en contra han alu-
dido a las palabras virales, que 
esta estudiante mostoleña de 
22 años, como la mejor alumna 
de su promoción de Comunica-
ción Audiovisual en la Facultad 
de Ciencias de la Información, le 
dedicó a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, tras ser reconocida como 
alumna ilustre del citado centro 
universitario.

Nuevo espacio verde 
entre Río Sella y Duero

l l  El Ayuntamiento de Mósto-
les está ultimando las obras 
de remodelación integral de la 
zona situada entre las calles 
Río Sella y Río Duero.

Las pistas deportivas 
del barrio de Las 
Cumbres ya lucen como 
nuevas
La remodelación se ha hecho 
con el apoyo de los fondos 
NextGenerationEU
PÁGINA 15
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l l  El Gobierno de Móstoles ha 
puesto en marcha la campaña 
“Enamórate de Móstoles” con 
el objetivo de seguir apoyando 
la economía local y fomentar 
las compras en comercios del 
municipio.

Con motivo de la celebración 
de San Valentín, del 31 de ene-
ro al 28 de febrero, el Ejecutivo 
Local, a través de Móstoles De-
sarrollo, destinará 40.000 euros 
a bonos de descuento directos 
de 10€ por cada compra igual o 
superior a 30 euros en los esta-
blecimientos adheridos.

Los interesados podrán des-
cargarse los bonos a través de 
la app gratuita MostoleApp o en 
la página web www.mostolea-
pp.com. Como máximo, podrán 
descargarse 5 por persona. 

Con los descuentos, los mos-
toleños podrán adquirir produc-
tos como ramos de flores, tartas 
y pasteles, artículos de regalo, 
cenas y salud o bienestar.

LA INICIATIVA 
DESTINARÁ 40.000 € A 

DESCUENTOS DIRECTOS 
DE 10 € POR COMPRAS 

DE 30 € O SUPERIORES

Una campaña dinamizará el 
comercio local en San Valentín

Además, los establecimien-
tos comerciales y hosteleros 
adheridos entregarán gratuita-
mente boletos #RASCA ENA-
MÓRATE DE MÓSTOLES a las 
personas que compren o con-
suman en sus negocios. En to-
tal, se han habilitado más de 
20.000 tarjetas ‘rasca y gana’ 
con cientos de premios.

Visitan el salón de belleza ‘Pure Life’
La Alcaldesa, Noelia Posse; la Concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, 
Rebeca Prieto; y la Portavoz de Podemos, Mónica Monterreal; visitaron el sa-
lón de belleza ‘Pure Life’ situado en la C/ Pintor Murillo, 6. Su propietaria, Sonia 
García, les mostró las instalaciones especializadas en cuidados estéticos. La 
visita pretende dar apoyo y visibilidad al comercio local.

OFERTA DE INMUEBLES EN VENTA
Y ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DE SUELO MÓSTOLES, S.A.

Importe de venta:  desde 11.040 euros en el PAU-4
y desde 12.400 euros en otras zonas del Municipio más IVA.
Importe del arrendamiento:
En ambos casos 50 euros/mes más IVA.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Teléfonos de contacto: 91 664 12 90 - 91 664 11 59 • Email: comercial@imsm.es

Promueve y Gestiona: Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. C/ Violeta, 20 - 28933 Móstoles (Madrid)

OFICINAS
EN ARRENDAMIENTO
EN LA PLAZA DEL SOL
Nº 30 y 31

PLAZAS
DE
APARCAMIENTO

Superficies de las oficinas a partir de 65 m²
Importe del arrendamiento: 5 euros metro cuadrado.
Un mes carencia en el pago de la renta.
El importe del arrendamiento se incrementará con los
gastos de comunidad, IBI e IVA.
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Alex Martín acusa al candidato del PP de 
“abuchear” a la alumna mostoleña viral

l l Una estudiante de Móstoles lla-
mada Elisa María Lozano Triviño se 
ha convertido en noticia después de 
que el pasado martes se enfrenta-
se a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), 
en la Universidad Complutense por 
su nombramiento como “alumna 
ilustre”.

La mostoleña fue una de las pre-
miadas en el acto por ser la mejor 
de su promoción como estudian-
te de Comunicación Audiovisual. 
Elisa aprovechó su discurso para 
protestar contra el reconocimien-
to de alumna ilustre de Díaz Ayuso, 
y llegó a a� rmar que es “un día de 
luto” para la universidad.

La joven galardonada se preguntó 
en un discurso viral de qué le sirve 
tener un 9,28 y ser la mejor nota 
de su promoción, cuando recibe 
el premio junto a Díaz Ayuso. “Es 
un día muy triste porque cuando 
oigo Ayuso, oigo aplausos”, aña-
dió esta alumna. “¿Sabéis a quién 
quiero aplaudir? A mis profesores 
de verdad y a la Complutense de 
verdad, yo estoy orgullosa de ser 
Complutense y es un día de luto 
porque nos han tirado por tierra”.

+ NOTICIAS

Bolaños no comparte 
las declaraciones de 
Juan Lobato (PSOE)

Cuca Gamarra (PP) 
pide a Sánchez que 
rectifique a Subirats

l l El líder del PSOE madrileño, 
Juan Lobato, acusó a Isabel Díaz 
Ayuso de “ir a provocar y a gene-
rar confl ictos en vez de consen-
sos no es lo más adecuado”. A 
la pregunta “¿comparte lo ma-
nifestado por Lobato sobre que 
la presidenta fue a provocar en la 
Complutense?”, el ministro de la 
Presidencia, Félix Bolaños, con-
testó que “a mí no me gusta que 
haya episodios de violencia ver-
bal, física, insultos y griterío. Ahí 
no me van a encontrar, desde lue-
go. No me gusta”.

l l La secretaria general del Par-
tido Popular, Cuca Gamarra, re-
clamó en el Pleno del Congre-
so al jefe del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, “rectifi car” a su mi-
nistro de Universidades, Joan 
Subirats, por apoyar la protesta 
contra la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso. “Creo que sería bueno 
que usted rectifi cara al minis-
tro y se situara donde deben es-
tar los demócratas”, manifestó.

Ayuso acusa al PSOE 
y Podemos de estar 
detrás del ‘escrache’

l l Después de sufrir un ‘escrache’ 
en la Universidad Complutense 
tras recibir el galardón de ‘Alum-
na Ilustre’, Isabel Díaz Ayuso acu-
só directalmente al Gobierno de 
Pedro Sánchez, al PSOE y a Po-
demos de los incidentes en la 
Facultad de Ciencias de la Infor-
mación. “Intentan que me aco-
barde”, dijo y por ello, “según se 
acerquen los meses de eleccio-
nes, esto va a ir a más”. “Me te-
mo que de aquí al 28 de mayo 
veremos cosas que nos dejarán 
la sangre helada”, afi rmó.
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BAUTISTA: “ROTUNDAMENTE FALSO”

La presidenta madrileña, Isabel 
Díaz Ayuso, fue recibida entre gritos 
y aplausos a su llegada a la facul-
tad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense en 
la que se formó, que se blindó ante 
las protestas de los estudiantes que 

rechazaban su reconocimiento en 
un acto, que contó con la presen-
cia del candidato del PP de Mósto-
les, Manuel Bautista, en su calidad 
de viceconsejero de Organización 
Educativa. 

El secretario general del PSOE de 
Móstoles criticó que “mientras una 

estudiante de Móstoles premiada 
hablaba, había gente en el público 
como el candidato fuenlabreño del 
PP en Móstoles con responsabilida-
des en la Consejería de Educación 
que silbaba y abucheaba a Elisa Lo-
zano y luego aplaudía a Díaz Ayu-
so, demostrando que es un male-
ducado que no entiende que una 
joven mostoleña con un expediente 
académico brillante diga libremen-
te lo que piensa del poder y el mal-
trato a la educación pública de la 
presidenta de la Comunidad, que 
precisamente dijo en su discurso 
que había que defender la plurali-
dad, algo que no entiende Manuel 
Bautista”.

Por su parte, el candidato del PP 
a la Alcaldía desmintió las acusa-
ciones de Álex Martín. “Es rotun-
damente falso” y le recordó al edil 
socialista mostoleño que “hay una 
gran diferencia entre discrepar so-
bre si se debe conceder o no un re-
conocimiento y jalear el acoso e in-
timidación en la Universidad como 
hace el secretario general del PSOE 
de Madrid, Juan Lobato, que con 
sus declaraciones, al igual que Álex 
Martín, respalda la violencia política 
contra una mujer”. 

“Mis profesores y mis compañeros son los ilustres de verdad”

Elisa María Lozano (22) terminó la ca-
rrera el verano pasado y, desde enton-
ces, trabaja como asistente de foto-
grafía para revistas de moda,. La joven 
mostoleña se acordó en su discurso, 
que se ha viralizado en redes, de sus 
profesores y compañeros de pupitre, 
quienes no pudieron asistir al acto al 
ser bloqueados en el férreo control po-
licial desplegado: “La Complutense es 
increíble: es la gente que está ahí fuera 
manifestándose; son mis profesores, 
los que están en clase con sus alum-
nos. Esas personas son los ilustres 
de verdad. Ayuso ‘pepera’ los ilustres 
están fuera”, concluyó su discurso.
Lozano nació en el 2000 y vive en Mós-

toles. Ahí creció junto a su hermana y 
su madre, que se separó de su mari-
do hace años. En su mensaje desde 
el estrado del Salón de Actos, Lozano, 
que estudió estudió en el Liceo Villa 

Fontana (colegio privado del munici-
pio), también recordó que no había te-
nido “suerte” en su vida ni una fi gura 
paterna en su familia. Por eso, le dio 
las gracias a su madre por enseñarla 
“a tener criterio”. 
Entre los apoyos y las críticas a Eli-
sa también se han colado algunas 
chanzas, que no han sido interpreta-
das como tal en una primera lectura. 
Una de ellas la realizó el candidato de 
Más Madrid a la Alcaldía de Móstoles, 
Emilio Delgado, quien  anunció en Twi-
tter que iba a proceder a “iniciar los 
trámites para pedir su nombramien-
to como hija predilecta” y luego tuvo 
que desmentirlo en otro tuit.

ELISA LOZANO



ACTUALIDAD
VIERN E S 27 DE EN ERO DE 202 3

4 alDía

l l La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que las obras de repa-
ración de la cubierta del pabellón 
deportivo del CEIP Ciudad de Roma 
de Móstoles comenzarán “en tres 
o cuatro semanas”. La actuación, 
cuyos trabajos se desarrollarán 
“durante alrededor de tres sema-
nas”, cuenta con un presupuesto 
de 122.000 euros.

Según el consejero de Educación 
y candidato del PP a la Alcaldía 
de la ciudad, Manuel Bautista, los 
trabajos se acometerán “por una 
falta de mantenimiento de las ins-
talaciones, una competencia que 
corresponde al Ayuntamiento de 
Móstoles”.

El edil respondía así a las exigen-
cias de PSOE y Podemos, que 
anunciaron que en el próximo ple-
no del Ayuntamiento llevarían una 
moción para exigir al Gobierno au-
tonómico la “remodelación urgen-
te” del gimnasio.

“El colegio Ciudad de Roma lle-
va ya tres años sin poder utilizar su 
gimnasio, debido a que el gobierno 
que preside Isabel Díaz Ayuso no 
cumple su palabra y no lleva ade-
lante la obra para repararlo”, seña-
laron desde Podemos.

“La falta de una instalación en 
condiciones, obliga, desde hace 
tres años, a tener que realizar las 
actividades deportivas en la calle. 

Además, hay días en que debido 
al mal tiempo no se pueden prac-
ticar actividades en el exterior con 
lo que los niños se quedan sin po-
der practicarlas”, añadieron des-
de el PSOE.

La concejala de Educación y Ju-
ventud de Móstoles, Nati Gómez, 
recordó que el gobierno municipal 
ha invertido en realizar varias obras 
en este colegio, a pesar de no ser 

El gimnasio del CEIP Roma se 
reformará “en 3 o 4 semanas”

una competencia municipal, “pero 
vista la dejadez del PP, no han que-
rido dejar desatendidos a los niños 
del Ciudad de Roma”.

En total, el Ejecutivo local ha des-
tinado 7 millones de euros a la reha-
bilitación de los colegios públicos 
en el municipio. Este mismo vera-
no se han realizado actuaciones en 
28 centros educativos públicos de 
la ciudad.

Posse visita varias calles del Distrito Centro
La Alcaldesa, Noelia Posse, visitó una de las zonas del distrito centro, 
siguiendo con su recorrido por la ciudad para conocer de primera mano 
las necesidades de cada barrio. Recorrió recorrió la Plaza de España, la 
Avda. del Dos de Mayo hasta el 56-62, la C/ Villaamil, la C/Lugo, un tramo 
de la Avda. de Portugal, la C/ Juan de Ocaña y la C/ Antonio Hernández.

Se celebra una Nueva 
Asamblea Vecinal Abierta
l l Con el objetivo de conocer 
de primera mano propuestas 
para mejorar la ciudad e infor-
mar sobre las actuaciones que 
se están realizando en el Distrito 
Norte-Universidad, la Alcaldesa, 
Noelia Posse, mantuvo el pasa-
do jueves una nueva Asamblea 
Vecinal Abierta en la Junta del 
Distrito 2 con los vecinos de los 
barrios de Estoril II e Iviasa.

Los vecinos presentes en la 
asamblea vecinal abierta tras-
ladaron a las autoridades sus 
demandas relacionadas con la 
limpieza de la vía pública, el man-
tenimiento de parques, el ruido 
ocasionado por las cotorras y la 
instalación de bancos en las ca-
lles. Además, agradecieron a la 
regidora la renovación y cons-
trucción de áreas infantiles que 
está llevando a cabo el Ejecutivo, 

Nuevo espacio público entre las 
calles Río Sella y Río Duero

l l  Las obras de remodelación in-
tegral de la zona situada entre 
las calles Río Sella y Río Duero 
“avanzan a buen ritmo y están 
cerca de finalizar”, según una 
nota del Ayuntamiento. El obje-
tivo de los trabajos es recuperar 
una zona que estaba completa-
mente abandonada y que va a 
proporcionar una mejora sustan-
cial en este barrio.

El área, de unos 6.500 m2 apro-
ximadamente, estará dotada de 
zonas verdes, un parque infantil 
y un circuito biosaludable, que 
cuenta con diversos aparatos 
para la realización de ejercicios 
físicos.

Además de hacer la zona to-
talmente accesible para que sea 
transitable para todas las perso-
nas, se han construido diferentes 

LA ZONA SERÁ 
TOTALMENTE 
ACCESIBLE Y CONTARÁ 
CON UN CIRCUITO 

BIOSALUDABLE

pasos teniendo en cuenta el acce-
so de vehículos de emergencia, en 
caso de ser necesario.

Las labores también incluyen la 
urbanización, acondicionamien-
to y mejora de los espacios ajar-
dinados, incorporando sistemas 
de riego automático. También se 
están instalando nuevos bancos, 
papeleras y farolas que van a dar 
un nuevo aspecto a la zona, crean-
do así un área estancial para uso 
y disfrute de los vecinos.

La Alcaldesa, Noelia Posse; el 
Concejal de Mejora y Manteni-
miento de los Espacios Públi-
cos, David Muñoz; y la Portavoz 
de Podemos, Mónica Monte-
rreal; visitaron la zona donde se 
están acometiendo los trabajos 
de remodelación para ver cómo 
avanzan.

formado por PSOE y Podemos, 
en todo el municipio.

Con estas asambleas, la Pri-
mera Edil busca establecer una 
comunicación directa con los 
mostoleños para poner en mar-
cha acciones e iniciativas.
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l l  El Gobierno local pone en 
marcha, un año más, la Es-
cuela de Abuelas y Abuelos 
de Móstoles con el objetivo 
de reconocer y valorar el pa-
pel de los mayores en el cui-
dado de los más pequeños y 
darles herramientas y consejos 
para mejorar su propio cuida-
do y el de sus nietos.

En esta escuela municipal, 
podrán aprender cómo mejo-
rar la alimentación de los más 
pequeños, la importancia del 
auto-cuidado de las personas 
mayores, la prevención de ac-
cidentes, la participación de 
las abuelas y los abuelos en 
las Escuelas Infantiles, la im-
portancia del cuidado del me-
dio ambiente por parte de toda 
la familia, el uso adecuado de 
las Nuevas Tecnologías, la im-
portancia de la educación no 
sexista, así como unas buenas 
relaciones intergeneraciona-
les, la transmisión oral a tra-
vés de la lectura de cuentos 
e historias y los recursos del 
municipio para mayores y la 
infancia.

La iniciativa que desarrolla la 
Concejalía de Derechos Socia-
les y Mayores, a través de la 
Escuela Municipal de Salud, 
en colaboración con el Equi-

po de Atención Temprana de la 
Comunidad de Madrid, tendrá 
lugar todos los jueves desde 
el 26 de enero y hasta el 27 
de abril de 2023, en horario 
de 9:30 h a 11:30 h. A lo largo 
de todas las sesiones se pon-
drá a disposición de los asis-
tentes una guía con consejos 
y recomendaciones elabora-
da por una profesional. Habrá 

Comienza una nueva edición de 
la Escuela de Abuelas y Abuelos

también una exposición per-
manente y préstamo de libros 
cedidos por la Biblioteca Mu-
nicipal Central.

Esta actividad se enmarca 
dentro de la Estrategia de Pro-
moción de la Salud del Siste-
ma Nacional de Sanidad del 
Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, a la que está adherido 
el Ayuntamiento de Móstoles.

Cursos de baile para reducir el riesgo de demencia
El Ayuntamiento ofrece diferentes talleres de diferentes estilos de baile a 
los vecinos con el fin de mejorar la coordinación y el equilibrio, fomentar 
las relaciones sociales entre alumnos y promover la danza. “Bailar me-
jora la salud y la memoria, refuerza los músculos y los huesos, reduce 
el riesgo de demencia, aumenta la energía y reduce el estrés”, señalan.

Posse se reúne con la 
Asoc. de Personas Sordas
l l  La Alcaldesa, Noelia Posse, 
mantuvo una reunión con el Pre-
sidente de la Asociación Cultural 
de Personas Sordas de Mósto-
les, Juan Manuel Giménez, den-
tro de su iniciativa de reunirse 
con todas las asociaciones ra-
dicadas en el municipio.

La asociación le trasladó a la 
regidora su intención de colabo-
rar con el Ayuntamiento para la 
sensibilización y concienciación 
sobre las personas con discapa-
cidad auditiva.

A la reunión asistieron también 
el expresidente de la Asociación, 
Aurelio Villares; el secretario de 
la asociación, Antonio Martínez; 
y la intérprete Paula Álvarez.

40 AÑOS DE HISTORIA

La Asociación Cultural de Per-
sonas Sordas de Móstoles, que 

Ofrecen talleres de marquetería 
en los centros de mayores

l l  El Ayuntamiento de Móstoles 
ofrece talleres de marquetería 
en los centros de mayores del 
municipio con el objetivo de  re-
trasar el proceso de envejeci-
miento, ayudando a mantener el 
cuerpo y la mente activos, y fa-
vorecer las relaciones interper-
sonales, evitando el aislamiento.

Durante las clases, los parti-
cipantes aprenden y ponen en 
práctica diferentes técnicas ar-
tesanales para realizar trabajos 
con madera.

Con una amplia programa-
ción de actividades y cursos 
que se desarrollan en los Cen-
tros de Mayores La Princesa, 
Juan XXIII, El Soto y Tierno 
Galván, el Gobierno Local, 
a través de la Concejalía de 
Derechos Sociales y Mayores, 

busca impulsar la participación 
e integración social de los ma-
yores y llevar a cabo iniciati-
vas que ayuden a mejorar su 
autoestima reforzando sus ca-
pacidades. 

Entre las disciplinas que se 

imparten durante el año se en-
cuentran el teatro, acuarela, bai-
le, canto, gimnasia, inglés, min-
dfulness, pintura, recuperación 
funcional, risoterapia y yoga.

EL OBJETIVO ES 
RETRASAR EL PROCESO 
DE ENVEJECIMIENTO Y 
AYUDAR A MANTENER 
EL CUERPO Y LA MENTE 
ACTIVOS

La Alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, y la Portavoz de 
Podemos, Mónica Monterreal, 
visitaron el taller de marquete-
ría que se imparte en el Centro 
de Mayores El Soto.

en abril cumple 40 años, rea-
liza en el municipio una labor 
de apoyo e integración a la co-
munidad sorda, promoviendo la 
plena participación de esta en 
la vida social, cultural, laboral 
y de ocio.
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l l La Comunidad de Madrid anunció 
la creación de una Red de Centros 
de Competencias Digitales destina-
da a personas que no disponen de 
los equipamientos adecuados para 
avanzar en las nuevas tecnologías. 
Este servicio del Gobierno autonó-
mico, que cuenta con un presu-
puesto de más de 16 millones de 
euros, será gratuito para sus usua-
rios, entrará en funcionamiento este 
año y se desplegará hasta 2025 en 
52 municipios de la región, incluido 
Móstoles.

El consejero de Administración Lo-
cal y Digitalización, Carlos Izquierdo, 
presentó el Plan de Capacitación del 
Ciudadano, donde se incluye esta 
red que “se verá complementada 
con aulas itinerantes para llegar al 
ciudadano que reside en las zonas 
más remotas y menos pobladas de 
la región”. A estas sedes se les do-
tará de profesionales de apoyo y de 
todo el material necesario (ordena-
dores, pizarras digitales, sistemas 
de impresión convencionales y 3D, 
gafas de realidad virtual o kits de ro-
bótica básica, entre otros).

Además, dispondrán de conteni-
dos formativos que se pondrán a 
disposición de toda la población de 
manera gratuita y adaptada a sus 
propias necesidades, establecién-
dose un sistema de certificación de 
estas competencias, que será re-

conocido por el mercado laboral  y 
por las administraciones públicas.

“Queremos generar y retener ta-
lento especializado en innovación, 
y para eso planteamos itinerarios 
de 12 semanas de formación para 
aquellos trabajadores que se han 
quedado atrás en este ámbito y cuyo 
aprendizaje les proporciona un im-
portante abanico de oportunidades 

La CAM pondrá en marcha 
una Red de Centros Digitales

de empleabilidad. Igualmente, pre-
pararemos al tejido productivo de 
Madrid, mediante metodologías, 
técnicas, herramientas y casos de 
uso destinados a cada uno de los 
sectores de la economía regional, 
centrándonos en PYMES, autóno-
mos, o los empleados de las admi-
nistraciones públicas”, explicó Iz-
quierdo.

l l  Los IES Clara Campoamor, 
Juan Gris, Manuela Malasaña, 
Manuel de Falla, Antonio Ne-
brija, Miguel de Cervantes y 
el Miguel Hernández han for-
mado sus Clubes de Debate y 
Oratoria, dentro de la segun-
da fase del programa munici-
pal de ‘Comunicación eficaz, 
oratoria y debate’. 

Con esta iniciativa, la Conce-
jalía de Educación y Juventud 
busca dar voz a los jóvenes de 
Móstoles, ofreciéndoles un es-
pacio para desarrollar su senti-
do crítico, investigar y debatir 
sobre temas que les interesan.

Cada uno de los clubes está 
compuesto por un grupo de 
entre 13 y 20 jóvenes que, vo-
luntariamente y hasta marzo, 
seguirán formándose en co-
municación, liderazgo y traba-
jo en equipo. Durante este tiem-
po, 116 jóvenes de 15 y 16 años, 
desarrollarán habilidades como 
la reflexión y el espíritu crítico, 
la argumentación y el diálogo 
y la capacidad para expresar 
sus ideas con confianza y de 
manera clara.

Durante el primer trimestre del 
curso, alumnas y alumnos de 4º 
de la ESO del municipio ya han 
participado en sesiones de co-
municación eficaz que fueron 

impartidas con el objetivo de 
fomentar el pensamiento críti-
co de los jóvenes y facilitarles 
herramientas para que puedan 
expresarse eficazmente y pro-
mover un intercambio sano y 
constructivo de ideas.

116 JÓVENES DE 15 Y 
16 AÑOS FORMARÁN 

PARTE DE GRUPOS 
PARA REFLEXIONAR 

Y SER CAPACES DE 
EXPRESAR SUS IDEAS

Para cerrar el proyecto, la 
Concejalía de Educación y Ju-
ventud, que dirige la Concejala 
de Podemos, Nati Gómez, or-
ganizará el I Torneo de Debate 
Juvenil de Móstoles, entre los 
clubs de los siete institutos.

Clubes de Debate 
en los institutos 
desarrollarán el 
pensamiento crítico

Tres colegios de Móstoles, 
entre los mejores de España

l l  El CEIP Príncipe de Asturias, el 
CEIP Maruja Mallo y el CEIP Juan 
Pérez Villamil se sitúan entre los 
100 mejores colegios públicos de 
España, según un estudio elabora-
do por el buscador de colegios Mi-
cole. Ocupan los puestos 37, 80 y 
85 respectivamente.

Se trata de un ranking neutral de 
colegios que no se guía por algorit-
mos ocultos o por publicidad y para 
su elaboración se ha tenido en cuen-
ta el tráfico que genera cada institu-
ción, las solicitudes que los padres 
hayan realizado en su buscador in-
terno o las preguntas y reseñas rea-
lizadas por las familias.

La Alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, declaró a través de su red 
social de Twitter que se siente “or-
gullosa de la ciudad, de la calidad 
de todos nuestros colegios y de la 
educación pública de nuestro país”.

Comienzan las inscripciones de 
los nuevos talleres de formación

l l  La inscripción para los talleres 
de formación dirigidos a los jó-
venes de Móstoles, que se im-
partirán en el primer semestre 
de 2023, ya está abierta.

El Gobierno de Móstoles, a tra-
vés de la Concejalía de Educa-
ción y Juventud, que dirige la 
Concejala de Podemos, Nati Gó-
mez, pone en marcha este varia-
do programa de formación con el 
objetivo de entregar alternativas 
que permitan a los jóvenes for-
marse y al mismo tiempo disfru-
tar de un tiempo de ocio.

La temática de talleres para 
este semestre es muy variada. 
Los jóvenes de entre 15 a 17 
años podrán apuntarse a Robóti-
ca, donde aprenderán la estruc-
tura y características generales 
de los robots, elementos motri-

ces como neumáticos, hidráu-
licos y eléctricos y sistemas de 
control con microprocesador, 
entre otros.

Aquellos que tengan entre 16 
y 35 años podrán aprender so-
bre Fotografía Digital: tipos de 

cámara, consejos para preparar 
una sesión fotográfica, tipos de 
exposición, planos, composición 
y post producción. Además, en 
el mismo ámbito también habrá 
un taller de Edición digital con 
Photoshop.

Otro de los cursos acercará a 
los jóvenes al mundo de la poe-
sía, conociendo los estados de 
la poesía, las emociones en el 
arte, el proceso creativo y el si-
lencio en la poesía, entre otros 
contenidos.

También, entre otros talleres, 
se realizarán los siguientes: Jor-
nada “Diversidad sexual”, Inglés 
para los negocios, Organización 
de eventos y protocolo, Preven-
ción de violencia de género y Ta-
lleres y dinámicas para campa-
mentos.

EL RANKING SE BASA EN 
EL TRÁFICO QUE GENERA 
CADA INSTITUCIÓN Y EN 
LAS SOLICITUDES QUE 

REALIZAN LOS PADRES



*Información sobre la campaña y establecimientos adheridos en: www.mostolesdesarrollo.es
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l l  Más Madrid Móstoles presen-
tará al pleno del jueves 26 una 
moción que busca el “compro-
miso político” para la remodela-
ción integral del Parque Natural El 
Soto, una medida que, además, 
se incluirá en el programa electo-
ral de la formación de cara a los 
comicios municipales que se ce-
lebrarán el próximo 28 de mayo.

Los trabajos a realizar “tratarían 
de transformar los espacios ya 
existentes remodelando los par-
ques donde cientos de familias 
se reúnen, creando un parque 
singular infantil, así como un par-
que multiaventuras”, explicaron 
desde el grupo municipal en una 
nota. Además, proponen remo-
delar la zona del Quiosco de el 
Soto y “dotarlo de contenido cul-
tural que dinamice el espacio”. 
También contemplan “crear un 
embarcadero en el lago, similar 
al situado en la Casa de Cam-
po de Madrid, para disfrute de 
los vecinos de Móstoles”. Para 
completar esta transformación, 
otra de las actuaciones a reali-
zar, sería “la plantación de nue-
vas especies arbustivas y de ar-
bolado”.

El portavoz de Más Madrid 
Móstoles y candidato a la Al-
caldía del municipio, Emilio Del-
gado, declaró que la propuesta 

tiene dos motivos claros. En pri-
mer lugar, “nuestro compromi-
so con los entornos verdes de 
nuestra ciudad, que deben de 
ser un motor de la dinamiza-
ción de la vida de nuestros ve-
cinos y generar espacios des-
tinados al cuidado de la salud y 
al disfrute, entornos que deben 
ser repensados y ampliados”. 

Más Madrid propone remodelar 
íntegramente el Parque El Soto

En segundo lugar, “por nuestro 
compromiso democrático con la 
participación vecinal, y es que 
esta remodelación es una ne-
cesidad y una petición unánime 
de los colectivos de vecinos del 
barrio, así como del conjuntode 
la ciudadanía mostoleña, que 
quiere disrutar más de sus es-
acios naturales”.

l l  Ciudadanos llevará al próxi-
mo pleno una propuesta para 
la instalación de cámaras de 
video vigilancia en la vía pú-
blica para crear espacios se-
guros en el municipio.

El portavoz de la formación, 
José Antonio Luelmo, ade-
lantó que pedirán que estás 
cámaras se instalen “en las 
inmediaciones de las principa-
les conexiones de transporte 
público y en zonas que sean 
demandadas por los vecinos 
a través de las juntas de dis-
trito, porque existan focos de 
inseguridad”.

El edil naranja quiso recalcar 
que con esta propuesta no tie-
ne intención de generar alar-
mismo en la población mosto-
leña, ya que “Móstoles es una 
ciudad segura, en gran parte 
gracias al gran trabajo de la 
policía nacional y municipal”. 
Sin embargo, considera que 
“en seguridad conviene nunca 
bajar a la guardia”. Además, 
cree que las cámaras de ví-
deo vigilancia “serían una he-
rramienta para nuestra policía 
que haría más efectiva y fácil 
su trabajo”.

Luelmo también recordó que 
“desde Ciudadanos siempre 
hemos apostado por dotar 

de mejoras a nuestra policía, 
por poner un ejemplo, noso-
tros apoyamos que la policía 
municipal contase con pistolas 
taser para hacer más seguras 
sus intervenciones”.

“ESTA HERRAMIENTA 
HARÍA A NUESTRA 
POLICÍA MÁS EFECTIVA 
Y FACILITARÍA SU 

TRABAJO”
“Si Móstoles quiere ser una 

ciudad líder, debe invertir en 
mejoras en todos los ámbitos, 
también en seguridad”, explicó 
el concejal. “Muchas ciudades 
de Europa están apostando 
por la instalación de cámaras 
de video vigilancia para crear 
espacios seguros, Móstoles no 
puede ser una excepción”, fi-
nalizó.

Cs propone instalar 
cámaras de vídeo 
vigilancia para crear 
“espacios seguros” 

Ayuso da vacaciones a los 
médicos en plena huelga
l l Los médicos de familia de la 
Comunidad de Madrid han de-
nunciado que la Consejería de 
Sanidad les ha comunicado que 
tienen que cogerse las vacacio-
nes pendientes del 2022 antes 
del 1 de febrero. Su queja se basa 
en la saturación que hay de pa-
cientes, el repunte de cuadros 
respiratorios, más las dos huel-
gas en marcha (tanto la de los 
médicos de familia como la de 
los sanitarios de las urgencias 
extrahospitalarias), lo que deja-
rá los centros vacíos y sin poder 
atender a determinados pacien-
tes con enfermedades leves.

Cabe señalar que hasta el año 
pasado, el departamento que 
dirige el consejero Enrique Ruiz 
Escudero permitía coger los días 
pendientes del año anterior has-
ta el mes de marzo, cuando los 

Se realizarán obras en el tramo 
ferroviario de Móstoles - El Soto

l l El pasado miércoles 25 dieron 
comienzo los trabajos noctur-
nos de mantenimiento de la in-
fraestructura ferroviaria en dos 
tramos que prestan servicio a la 
línea C5 de Cercanías Madrid.

El primero de los tramos afec-
tados, de 30 kilómetros de lon-
gitud, se sitúa entre las estacio-
nes de Leganés e Illescas (parte 
de él queda fuera del ámbito de 
Cercanías), por lo que la actua-
ción en este tramo también be-
nediciará al corredor ferroviario 
de Extremadura, según ha se-
ñalado Adif en una nota.

El segundo tramo, de 6 kiló-
metros se ubica entre las esta-
ciones de San José de Valde-
ras, en Alcorcón, y Móstoles-El 
Soto, donde se llevarán a cabo 
trabajos de tratamiento de sus-

titución de traviesas y nivela-
ción, con el objetivo de una 
mayor optimización de la in-
fraestructura.

Las labores, que se acomete-
rán en horario nocturno (entre 
las 00:30 y las 4:30 horas) para 

no interferir en el servicio ferro-
viario, durarán cinco semanas, 
hasta el 26 de febrero.

Estas actuaciones forman par-
te del Plan de Mantenimiento de 
Infraestructura y Vía de la zona 
centro 2023, que cuenta con un 
presupuesto de 21 millones de 
euros. 

La actuación pretende tam-
bién contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), como es el 
número 9, que tiene entre sus 
metas el desarrollo de infraes-
tructuras fiables, sostenibles y 
de calidad.

Adif lamenta las molestias que 
estos trabajos de mantenimien-
to y mejora de la infraestructura 
puedan ocasionar a los vecinos 
y agradece su comprensión.

picos de gripe y de otras enfer-
medades de invierno estaban ya 
de bajada.

REIVINDICACIONES

Los médicos de familia y pedia-
tras reivindican tener un mínimo 
de diez minutos por paciente, 
una limitación de las agendas y 
una mejora de las condiciones 
laborales de los profesionales 
para evitar su fuga a otras re-
giones o países.

Por su parte, los sanitarios de 
las urgencias extrahospitalarias 
vuelven a reclamar la reapertura 
de los 37 Servicios de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP) y el 
funcionamiento de los 40 Servi-
cios de Atención Rural (SAR) en 
las mismas condiciones y con la 
misma dotación de personal que 
tenían antes de la Covid.
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El PP alerta del perjuicio que tendrá en la 
ciudad la prórroga de los presupuestos 

PP y PSOE, enfrentados por los seguros del Ayuntamiento

l l El Partido Popular ha denun-
ciado que “no se ha presenta-
do un proyecto de presupues-
to en el Ayuntamiento para el 
ejercicio de 2023”. Según ha 
explicado el candidato popu-
lar a la Alcaldía de Móstoles, 
Manuel Bautista, este hecho 
“ha desembocado en una pró-
rroga presupuestaria que tie-
ne consecuencias perjudicia-
les para la actividad política y 
económica del Consistorio y, 
por lo tanto, para los vecinos”.

El edil aseguró que “no todas 
las partidas presupuestarias 
son prorrogables”. Debido a 
ello, “las consecuencias serán 
la inexistencia del programa 
de inversiones con una baja 
de 18 millones de euros, no 
pudiendo acometerse nue-
vos proyectos”, señaló. Ade-
más, “las AMPAS; los clubes 
y asociaciones deportivas; las 
Asociaciones Vecinales, Cul-
turales y Sociosanitarias; los 
sindicatos y demás entidades 
incluidas en la base de ejecu-
ción 103 del Presupuesto Mu-

nicipal de 2022 no percibirán 
los 2.059.080 de euros perte-
necientes a las subvenciones 
nominativas en este ejercicio”, 
argumentó Bautista.

La formación popular tam-
bién cree que la prórroga pre-
supuestaria “arroja dudas so-
bre el cumplimiento del Plan 
de Ajuste, ya que la no actua-

lización de este, tras el acuer-
do de las ordenanzas fisca-
les, crea inseguridad jurídica 
en cuanto a la posible bajada 
del IBI al 0,56%”, según espe-
cificaron en un comunicado.

“Las razones que justifican 
esa prórroga presupuestaria 
son la incapacidad de ges-
tión presupuestaria eviden-

ciada por la ausencia de un 
proyecto o anteproyecto de 
presupuesto”, señaló Bautis-
ta, quien cree que el Gobier-
no municipal denota “incapa-
cidad para llegar a negociar 
acuerdos con otras fuerzas 
políticas”.

MÁS MADRID: “CAERÍA EL CAPÍTULO 

DE INVERSIONES”

Cabe recordar que el pasado 
mes de diciembre, Más Madrid 
Móstoles también denunció que 
el gobierno local no hubiese pre-
sentado un proyecto de presu-
puestos para este año, lo cual, 
según la formación, se debe a 
“la desidia del gobierno munici-
pal y a la falta de competencia 
para asumir las inversiones que 
la ciudad necesita”

Además, el grupo entiende que 
la prórroga de los presupuestos 
de 2022 haría caer el capítulo de 
inversiones, “lo cual dejaría a la 
ciudad sin poder optar a los fon-
dos Next Generation de la Unión 
Europea de una forma proyecta-
da”.

PODEMOS BUSCÓ “SENTARSE PARA 

ACORDAR” NUEVOS PRESUPUESTOS

El pasado mes de octubre, 
Podemos instó a su socio de 
Gobierno, PSOE, a “sentar-
se a acordar” unos nuevos 
presupuestos que ampliasen 
derechos en asuntos tan im-
portantes como la vivienda, 
el empleo, la educación o la 
juventud.

La formación morada cree 
que se deberían haber apro-
bado unos presupuestos 
“adaptados a la situación ac-
tual, ya que ésta ha cambiado 
respecto a la de hace un año”.

Dichas cuentas hubiesen 
servido, según el grupo mu-
nicipal, “para que la nefasta 
gestión de Ayuso al frente del 
Partido Popular no haga tanto 
daño a la gente de Móstoles”.
A pesar de que la portavoz de 
Podemos, Mónica Monterreal, 
declaró que deseaba “seguir 
el ejemplo de lo acordado a ni-
vel nacional”, los presupues-
tos finalmente se prorrogaron.

l l El Partido Popular de Mós-
toles ha reprochado al Ayun-
tamiento de la  c iudad la 
“inexistencia” de un seguro 
de accidentes para las com-
peticiones deportivas muni-
cipales. 

“Es una tremenda irrespon-
sabilidad porque ante cual-
quier lesión provocada en las 
ligas municipales, los depor-
tistas mostoleños tendrán que 
sufragar ellos mismos los gas-
tos médicos derivados de la 
atención recibida”, comentó el 
candidato del PP a la Alcaldía 
de Móstoles, Manuel Bautista.

La formación popular consi-
dera que “la actual corpora-
ción municipal tiene sometido 
a Móstoles a un abandono to-
tal”, ya que, según informaron, 
“los participantes en las ligas 
municipales han recibido un 
email informándoles de esta 
nueva situación pues, al pa-
recer, hasta Navidad sí que 
existía y es ahora cuando no 
se ha renovado el seguro”.

El PP se reitera en que ni el 

partido ni los vecinos “entien-
den esta falta de atención a 
los deportistas de la ciudad ni 
cuál es el motivo para que el 
Ayuntamiento de Móstoles no 
se haga cargo de una compe-
tición organizada por el pro-
pio consistorio”.

RUIZ: “EL NUEVO SEGURO SE APROBÓ 

EL 30 DE DICIEMBRE”

La concejala de Presidencia y 
Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, 
aseguró que el nuevo seguro de 
accidentes para las competicio-
nes deportivas “se aprobó el pa-
sado 30 de diciembre en Junta 
de Gobierno”.

Debido a ello, la edil criticó que 
el PP “vuelve una vez más a alar-
mar a la población haciendo un 
uso torticero de la información”.

Además, aprovechó la ocasión 
para insistir en que el Ayunta-
miento “siempre se hará respon-
sable de cualquier cosa que pue-
da suceder” y que “la seguridad 
de nuestros vecinos está garan-
tizada”.

También quiso recordar a Bau-

tista que “gracias al PSOE, en 
España la sanidad es universal 
y, sobre todo, gratuita, or lo que 
nadie tiene que sufrafar de su 
bolsillo la atención médica en la 
sanidad pública”. Todo ello, “a 
pesar de que su jefa, Isabel Díaz 
Ayuso, esté tratando de desman-
telarla”.

Le animó además a “invertir 
más tiempo en garantizar la aten-
ción sanitaria para los mostole-

ños que en tergiversal la realidad 
para conseguir votos”.

PP AVISA TAMBIÉN DE LA FALTA DE 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El PP ha alertado también de que 
el 16 de diciembre de 2022, el 
Ayuntamiento de Móstoles de-
claró como desierta” la licita-
ción de la contratación del se-
guro de responsabilidad civil, 
que es obligatorio.

Según el portavoz de la for-
mación, se trata de “un nuevo 
engaño a los mostoleños y la 
muestra de que la transparen-
cia en este gobierno brilla por 
su ausencia”. 

El grupo popular ya denunció 
esta situación el pasado mes 
de noviembre, alertando de 
que el Consistorio de la ciudad, 
con una población de más de 
200.000 habitantes, “no cuenta 
con un seguro de responsabi-
lidad civil desde el 30 de junio 
de 2022”.

En una nota explicaron que 
“como el Ayuntamiento no ha 
tomado ninguna medida, ante 
cualquier accidente los vecinos 
tendrán que acudir a los tribu-
nales”.

Además, señalaron que “lo co-
rrecto” habría sido, tras la de-
claración de licitación desierta, 
“que se hubiera procedido a ini-
ciar con urgencia (artículo 119.1 
Ley de Contratos) un procedi-
miento negociado”, pero tal cir-
cunstancia “no consta realizada 
ni se justifica de ningún modo”.
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l l El Museo de la Ciudad se ha su-
mado, un año más, a los actos or-
ganizados con motivo del Día In-
ternacional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Ho-
locausto con una programación 
especial.

El pasado miércoles 25, un emo-
tivo acto recordó a los más de 6 
millones de personas que murie-
ron asesinadas en los campos de 
exterminio y a todas las víctimas 
que sobrevivieron a la barbarie del 
nazismo.

El evento giró en torno al encen-
dido de 6 velas blancas realizado 
en colaboración con alumnos del 
IES Clara Campo Amor. Se prendió 
una candela por los judíos asesi-
nados; otra, por el millón y medio 
de niños judíos asesinados por los 
nazis; otra, por las minorías que 
también fueron perseguidas y ex-
terminadas; la cuarta, por aquellos 
que pusieron en riesgo sus vidas 
para salvar a millones de persegui-
dos; una quinta, en honor de los 

La ciudad homenajea a las víctimas del 
Holocausto con una programación especial

ñola de Amigos de la Poesía (ASE-
APO) también quiso formar parte 
de los actos de homenaje,  con un 
recital del poema ‘La cabellera de 
la Shoá’, que se celebró el pasado 
miércoles 25 de enero.

También se llevó a cabo, el pa-
sado jueves 26, la conferencia ‘La 
expresión artística en el Holocaus-
to: tiempos difíciles’, a cargo de la 
historiadora María de las Nieves 
Sánchez de la Torre. La charla giró 
en torno a los terribles momentos 
sufridos por las víctimas y al de-
seo de esas personas de liberarse 
de los mismos, trascendiéndolos 
hacia las esferas de la belleza, la 
imaginación, la esperanza y la fe. 

PRÓXIMOS EVENTOS

El domingo 29 continúan los ac-
tos en honor a las víctimas del 
Holocausto con la conferencia 
‘Sin infancia, sin futuro. Niños 
en el Holocausto’, que impartirá 
el profesor Francisco Javier Ber-
nad Morales.

supervivientes y una última, por la 
preservación de la memoria de las 
víctimas del Holocausto.

Durante la semana fueron tam-
bién fueron presentadas las expo-

siciones ‘Estrella sin cielo, niños en 
el Holocausto’ y ‘Arte en el Holo-
causto’, que se podrán ver hasta 
el próximo 2 de febrero.

Las muestras son el claro ejemplo 

de que ser humano puede levan-
tarse ante lo imposible en situa-
ciones extremas y seguir hacien-
do belleza. 

Por su parte, la Asociación Espa-
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l l  El Teatro del Bosque acoge-
rá, el sábado 28 de enero a las 
19:30 horas, la obra ‘Ladies 
Football Club’, que se desa-
rrolla en abril de 1917.

Las trabajadoras de Doyle & 
Walker Ammunition de She-
ffield están comiendo sánd-
wiches en el patio de la fábri-
ca. Sus maridos, hermanos, 
padres… están en el frente y 
por esa razón son las mujeres 
las que ahora trabajan en la 
fábrica que provee al ejército 
de armamento. Pero ese día, 
al encontrar una pelota aban-
donada en el patio, Rosalyn, 
Violet, Olivia y las demás co-
mienzan a jugar. Con el tiem-
po afinan la técnica y alguien 

les propone jugar una ‘liga de 
verdad’. A falta de campeona-
tos masculinos, el fútbol feme-
nino de esos años tendrá su 
primera temporada dorada y 
se ganará el cariño del públi-
co. Será, sin embargo, menos 
bienvenido por las institucio-
nes del fútbol masculino que, 
una vez que termine la guerra, 
harán todo lo posible para que 
las mujeres vuelvan a ocupar 
su lugar. 

Las entradas para la función-
teatral, que dura unos 145 mi-
nutos, están a la venta en la 
página web del Ayuntamien-
to de Móstoles. Los precios 
pueden variar entre los 12 y 
18 euros.

Las mujeres lucharán en la 
guerra por jugar al fúbtol en 
una función teatral

Los más pequeños podrán disfrutar con 
la película ‘Clifford, el gran perro rojo’

HABRÁ TRES SESIONES

l l  El fin de semana, los más 
pequeños tienen una cita con 
el cine. Dentro del programa 
‘Proyecta. Cine en familia’ se 
proyectará ‘Clifford, el gran 
perro rojo’, el sábado 28 a las 
18 horas en el CSC El Soto y 
el domingo 29, a las 12 ho-
ras en el CSC Norte Universi-
dad y a las 18 horas en el CSC 
Joan Miró.

Cuando Emily Elizabeth co-
noce a un rescatador mágico 
de animales que le regala un 
pequeño cachorro rojo, nun-

SÁBADO 28 A LAS 19:30 H.

ca se hubiera imaginado que 
al despertarse se encontraría 
un sabueso gigante de tres 
metros en su pequeño apar-
tamento de Nueva York. Mien-
tras su madre soltera (Sienna 
Guillory) se encuentra de viaje 
de negocios, Emily y su diver-
tido pero impulsivo tío Casey 
(Jack Whitehall) se embarcan 
en una gran aventura.

Las entradas para ver el film 
son gratuitas hasta completar 
aforo. Se pueden recoger en 
la recepción de cada centro.

Da comienzo 
la exposición 
fotográfica ‘Aquí, ahí 
y allí’

CSC NORTE-UNIVERSIDAD

l l La artista Adriana Moore pre-
senta en el CSC Norte-Univer-
sidad su exposición ‘Aquí, ahí y 
allí’, que gira en torno a temas 
como la identidad cultural, el ra-
cismo, el sentimiento de no per-
tenencia y la memoria. Es un pro-
yecto que nace hace poco más 
de un año a partir de las fotogra-
fías antiguas de un familiar en-
contradas por la artista.

La obra ‘Freak’ se podrá 
ver en el Teatro El Soto 
el viernes 27 a las 20 h.

SOBRE FEMINIDIDAD

l l  El Teatro El Soto acogerá la 
función teatral ‘Freak’, el viernes 
27 a las 20 horas. Esta pieza de 
teatro social sobre la feminidad 
y la autoimagen se ha convertido 
en un texto de referencia interna-
cional por su manera de abordar 
la sexualidad, entre el humor y la 
desesperanza.

En escena un sofá y dos mujeres 
sentadas en él durante toda la repre-
sentación. Se abren en canal con-
tando sus intimidades. El ritmo cre-
ce y la profundidad de los conflictos 
que plantean también.

‘Freak’ habla de los límites de cada 
persona. ¿Por qué no somos ca-
paces de parar situaciones en las 
que en realidad no queremos es-
tar? ¿Por qué no nos atrevemos a 
decir cómo queremos estar y cómo 
queremos que nos traten? ¿Cómo 
se sale de la estampida cuando es-
tás en el epicentro?

La Biblioteca acoge la 
presentación del libro 
‘Recuerda tus alas’

VIERNES 27 A LAS 18:30 H.

l l  El viernes 27 la coach y ex-
perta en gestión emocional 
Carolina Hernández Santama-
ría presenta su libro ‘Recuer-
da tus alas’ a las 18:30 h en 
la Biblioteca Central Almude-
na Grandes.

Esta enigmática historia con-
tiene numerosos recursos y 
herramientas como ejercicios, 
preguntas y meditaciones que 
ayudarán al lector a superar to-
dos los obstáculos que le están 
impidiendo recordar sus alas.
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l l La nueva temporada de Es-
cena Móstoles comenzará el 
próximo viernes 27 de enero 
con el objetivo de acercar la 
cultura a los vecinos de Mós-
toles con más de 30 obras en 
las que participan intérpretes 
de la actuación, danza y mú-
sica como Toni Acosta, Paula 
Cancio, Gloria Ramos, Emilio 
Gavira, Luis Mottola, Rosario 
Pardo, Cuca Escribano y Mi-
guel Ángel Muñoz, y directo-
res como Alberto San Juan, 
Quique Quintanilla y Vanessa 
Montfort, entre otros. Nos con-
tarán historias llenas de huma-
nidad y denuncia, poniendo el 
acento en la diversidad y la 
discapacidad.

Durante la presentación de la 
programación de invierno, la 
Alcaldesa, Noelia Posse, expli-
có que “Nuestra apuesta por 
la plena inclusión no se limi-
ta solo a adaptar salas, subti-
tular obras para las personas 
con problemas de audición o 
atenuar las luces para que las 
personas con trastorno del es-
pectro autista puedan asistir 
cómodamente como público. 
Este programa cultural incluye 
obras como “Campeones de 
la comedia”, “Lectura fácil” o 
“Diario de un patito feo”, que 
dan visibilidad a la discapa-
cidad, pero, sobre todo, a la 
diversidad de talento”.

Por su parte, el Concejal de 
Seguridad, Convivencia, Cul-
tura y Transición Ecológica, 
Álex Martín, recordó que “des-
de hace muchas temporadas 
hemos dejado constancia de 
nuestra determinación y nues-
tro compromiso por hacer de 
las programaciones espacios 
diversos, inclusivos. La cultu-
ra como altavoz de una gene-
ración de una sociedad más 
justa”.

El actor Luis Mottola, que 
asistió como invitado al acto 
de presentación, aseguró que 
“tengo que agradecer y confir-
mar a Móstoles como la capi-
tal cultural del sur. Evidente-
mente es así. Estoy totalmente 
asombrado porque vengo re-
corriendo muchos sitios cuan-
do empiezan ordenando y pro-
gramando las temporadas y la 
verdad que es maravilloso”.

Escena Móstoles estará mar-
cada por su apuesta por la 
danza de gran formato, la vi-
sibilidad y la creación femeni-
na, la presencia de propuestas 
internacionales para los más 

Arranca la nueva temporada de Escena Móstoles

protagonizadas por mujeres 
como “Freak” y “La noria in-
visible”.

El ciclo de clásicos contem-
poráneos nos acerca a tres 
grandes autores del siglo XX 
y tres clásicos de nuestra li-
teratura: Ramón J. Sender y 
su “Réquiem por un campe-
sino español”; Federico Gar-
cía Lorca y “Retablillo de Don 
Cristóbal”; y el insigne Valle 
Inclán y su “Luces de Bohe-
mia”. Tres clásicos atempora-
les adaptados a nuestros aje-
treados tiempos.

LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL CONTARÁ 

CON INTÉRPRETES 
COMO TONI ACOSTA, 

LUIS MOTTOLA Y 
MIGUEL ÁNGEL 
MUÑOZ

Como siempre, Escena Jazz 
da la oportunidad a los espec-
tadores de disfrutar de un es-
pacio diferente de la mejor 
música, esta temporada, de 
la mano de Ariel Brínguez y 
su “Nostalgia cubana” y la ini-
gualable voz de Patricia Kraus 
y su último trabajo “Alquimia”.

Y para los más pequeños, Es-
cena Vivo viene con espectá-
culos como “Petit Pop”, “Al ca-
lor del cancionero”, “Diario de 
un patito feo”, “Pequeñas fá-
bulas”, “Pintamúsica” y “Mer-
melhada”.

La venta de entradas comen-
zó el 23 de enero a las 10 ho-
ras para la programación de 
Escena Bosque, Escena Cri-
sol y Escena Jazz; y el 24 de 
enero a las 10 horas para Es-
cena Vivo.

vencia, y “Sonido oculto”, un 
inquietante thriller psicológico 
cargado de misterio.

GRAN VARIEDAD DE ESTILOS DE DANZA

Escena Móstoles ofrece tres 
grandes propuestas que re-
corren distintos estilos: danza 
clásica, la contemporánea, es-
tilizada, sin olvidar el flamen-
co y la danza española. Lle-
gan al Teatro del Bosque “La 
muerte y la doncella”, que se 
adentra en el sublime cuarteto 
de cuerda de Franz Schubert; 
“Woman”, con la que Aarón 
Vivancos nos trae un espec-
táculo multidisciplinar donde 
la danza, la música y los gran-
des efectos audiovisuales se 
unen dando como resultado 
una propuesta de impacto; y 
“Querencia”, flamenco clásico 
y danza española de la mano 
de la Compañía de Antonio 
Najarro.

TEATRO BREVE

El Teatro del Bosque será el 
escenario de Microescena, 
una propuesta de teatro bre-
ve en espacios no convencio-
nales que da la oportunidad 
de conocer los secretos ocul-
tos del teatro de la mano de 
pequeñas grandes historias. 
Este año, además, se amplía 
el tradicional ciclo de seis pro-
puestas con una experiencia 
única: “Un siglo de abismos”, 
un espectáculo que propone 
un recorrido por seis espacios 
diferentes en los que seis mu-
jeres contarán una historia que 
abarca desde 1921 hasta 2021.

OTRAS PROPUESTAS

Escena Crisol, el programa 
más aventurero y eclético, 
trae esta temporada un aba-
nico de propuestas de lo más 
variado con obras creadas y 

pequeños, los grandes nom-
bres de la escena, la creación 
joven y los formatos más in-
novadores.

GRANDES PRODUCCIONES EN EL 

TEATRO DEL BOSQUE

Las grandes producciones tie-
nen cita obligada los sábados 
en el Teatro del Bosque, que 
cumple 20 años en marzo no 
solo como referente en la es-
cena cultural de la Comunidad 
de Madrid sino también como 
ejemplo de éxito y emblema 
de la ciudad. Las puertas del 
teatro se abren con “Ladies 
Football Club”, el último éxi-
to de Sergio Peris Mencheta 
que cuenta la historia de un 
grupo de trabajadoras que en-
cuentran en el fútbol una es-
peranza en los sombríos tiem-

pos de la II Guerra Mundial. La 
programación continuará con 
Miguel Ángel Solá en “Doble o 
nada”, un apasionante thriller 
interpretado por el emblemá-
tico actor.

TENDRÁ MÁS DE 
30 OBRAS, CON 
MARCADO CARÁCTER 
INCLUSIVO, DIVERSO 
E INTEGRADOR

Las emociones más impac-
tantes se vivirán gracias a “Los 
días de la nieve” y “El Síndro-
me del copiloto”, dos propues-
tas en las que la voz femenina 
se alza para hablar de la pér-
dida, del amor y de la supervi-
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FÚTBOL SALA

El CD Móstoles vence 
al Galapagar y vuelve a 
entrar en Play Off

l l  El CD Móstoles consiguió una 
valiosa victoria en El Soto fren-
te al Galapagar (2-0) para entrar 
de nuevo en Play Off. El equipo 
azulón se hizo con los tres puntos 
gracias a un gol de Portilla, que 
transformó un penalti cometido 
sobre Salmerón, y con otro tanto 
de Pradillos. 

Un triunfo que les vuelve a si-
tuar en los puestos privilegiados 
de la tabla. El equipo ya prepa-
ra a las órdenes de Víctor Gon-
zález su siguiente encuentro, el 
último del mes de enero, ante el 
Rayo Vallecano B a domicilio. 
Un duelo en el que buscarán 
su segunda victoria consecuti-
va para asentarse en esa zona 
privilegiada.

Cabe señalar que Sergio Cidon-
cha ya es nuevo jugador del CD 
Móstoles. El centrocampista de 
32 años, tiene un perfil ofensivo, 
pudiendo desenvolverse incluso 
como segundo delantero y por 
las bandas, y firma hasta final de 
temporada tras jugar la pasada 
temporada en la Gimnástica Se-
goviana.

Víctor González sustituye a Fran 
Morillas en el CD Móstoles

l l  El técnico mostoleño Víctor 
González es el nuevo entrenador 
del primer Equipo del CD Mós-
toles para lo que resta de tem-
porada en sustitución de Fran 
Morillas.

Una persona puro ADN azu-
lón, que ha sido tanto jugador 
en las categorías inferiores del 
Club, como entrenador de varios 
equipos de la cantera mostoleña 
y del filial. Posteriormente, en la 
temporada 2019-2020 cogió las 
riendas del Primer Equipo, para 
conseguir objetivos trascenden-
tales no obtenidos con anteriori-
dad. Víctor González y su Cuerpo 
Técnico lograron el ascenso a Se-
gunda RFEF por primera vez en 
su historia en la temporada 2020-
2021, y disfrutó de una exigente 
categoría hasta el desafortunado 
descenso.

Ahora, afrontará esta nueva 
etapa con “un proyecto joven y 
muy ambicioso, con el objetivo 
de llevar al CD Móstoles dón-
de se merece”, señalan desde 
el club mostoleño.

El FSF Móstoles estrena 
nuevo cuerpo técnico 
con una goleada al LBTL 
Alcantarilla (4-0)

Marta Pascual, campeona de España 
Senior en la modalidad de kumite

BALONCESTO KÁRATE

l l  El Ciudad de Móstoles tuvo que 
emplearse a fondo para romper 
la resistencia de un Isaac New-
ton que se mantuvo a corta dis-
tancia al principio (12-10), aun-
que se quedó atrás con el paso 
de los minutos. Entre Loridana 
Vilcu (19) y Beatriz Moreno (15) 
anotaron más de la mitad de los 
puntos mostoleños.

l l  La karateka mostoleña Marta 
Pascual se ha proclamado Cam-
peona de España Senior de ka-
rate en la modalidad de kumite 
+68kg en el Pazo dos Deportes 
Paco Paz de la localidad de Ou-
rense. Ya en noviembre de 2022, 
la joven deportista de Móstoles, 
del del Club Seiken Do, consi-
guió el Campeonato de España 
Sub-21 en la misma modalidad. 

l l  Última jornada antes de la dis-
puta de la Supercopa de España, 
en la que el FSF Móstoles con 
nuevo rumbo en el banquillo ven-
cía al LBTL Alcantarilla (4-0). Tras 
el cese de Carlos Sánchez, Luis 
Ostolaza ha cogido las riendas 
del equipo mostoleño hasta final 
de temporada y regresa al ban-
quillo junto a Héctor Posse, a los 
que se suma la ex jugadora Patri 
Chamorro.

El estreno no pudo ser mejor con 
un goleada en la que Celia abrió el 
marcador e Inma marcó por par-
tida doble y de manera consecu-
tiva en la segunda parte. A cinco 
minutos de la conclusión, el LBTL 
optaba por el juego de cinco, que 
acabaría siendo su sentencia con 
el cuarto gol local, obra de la can-
cerbera Ari que celebraba su con-
vocatoria con la Selección Sub-19 
anotando desde cancha propia a 
puerta vacía.

El Ciudad de Móstoles 
sufrió para vencer al 
Isaac Newton (60-48) en 
la Liga VIPS femenina

FÚTBOL
FÚTBOL

La ADA Móstoles, solo 
piensa en el ascenso a 
División de Honor 

AJEDREZ

l l  El primer equipo de la Agru-
pación Deportiva Ajedrez 
Móstoles sigue con paso fir-
me en su lucha por conseguir 
una plaza de ascenso a Divi-
sión de Honor tras ganar a un 
rival directo, Collado Villalba B, 
por la mínima en un encuentro 
muy igualado.
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l l  El Gobierno de Móstoles, forma-
do por PSOE y Podemos, a través 
de la Concejalía de Mejora y Man-
tenimiento de los Espacios Públi-
cos, ha llevado a cabo la rehabilita-
ción de dos pistas multideportivas 
exteriores ubicadas en la calle Río 
Duero con Río Sella, en el barrio de 
Las Cumbres. Estas actuaciones, 
incluidas dentro del plan de reactiva-
ción económica y social “Móstoles, 
como nuevo”, eran muy demanda-
das por los vecinos. Están cofinan-
ciadas por los fondos Unión Euro-
pea- NextGenerationEU.

Las pistas deportivas cuentan 
con una nueva pavimentación, 
una renovada red de saneamien-
to para la recogida de aguas plu-
viales, nueva instalación eléctrica 
y un cerramiento metálico.

Además, se han pintado las pis-
tas y marcado los campos de jue-
go. Se han instalado nuevas porte-
rías y canastas, y redes de fondo 
de nailon suspendidas en postes 
metálicos para la retención de los 

balones. El espacio contará tam-
bién con elementos vegetales de 
carácter decorativo que el área de 
jardinería está plantando ya y con 
un área de esparcimiento canino 
con una fuente de dos alturas para 
las mascotas y sus dueños.

Las pistas de las Cumbres son 
unos de los proyectos que se es-
tán llevando a cabo en Móstoles 

Rehabilitan las pistas deportivas 
en el barrio de Las Cumbres

con el apoyo de los fondos Unión 
Europea- NextGenerationEU, a tra-
vés de la FEMP.Dichos fondos se 
otorgan en régimen de concurren-
cia competitiva, y están destina-
dos a proyectos que ejecuten las 
entidades locales para la creación 
de espacios saludables que per-
mitan mejorar las condiciones de 
vida de los vecinos.

l l  La Kings League ya no tiene 
equipos imbatidos y eso ha pro-
vocado que se apriete la parte 
alta de la tabla de clasificación 
dejando un quíntuple empate. 
Los Saiyans FC de TheGrefg en-
cajaban su primera derrota de-
jando completamente a rebufo a 
Ultimate Móstoles, Porcinos FC, 
1K FC y Kunisports.

El 4ª jornada nos dejó un intere-
santísimo 1K contra El Barrio. Pri-
mera vez que se cruzaban el equi-
po de Iker Casillas y Adri Contreras 
siendo uno de los duelos directos. 
Llegaban empatados a todo y ju-
garon un verdadero partidazo. Vic-
toria contundente de El Barrio (5-2) 
que se instala en mitad de tabla a 
tan solo un partido de los líderes.

el Ultimate Móstoles y Los Tron-
cos FC con un auténtico show fut-
bolístico y donde tuvimos al pri-
mer expulsado de la temporada 
por parte del equipo de Los Tron-
cos. El equipo de Dj Mario arra-
só sobre el terreno de juego con 

un Pol Lechuga espectacular y 
logrando meterle una manita al 
equipo presidido por Perxita. El 
partido terminaría con un 5-1 fi-
nal y dejando al Ultimate Mósto-
les colíderes.

Habrá que esperar para la próxi-
ma jornada, ya que habrá un pe-
queño parón ya que el domingo 29 
de enero se celebran los premios 
Esland organizados por The Gre-
fg en México y la competición se 
traslada al día 5 de febrero para así 
no coincidir y darle la máxima ex-
pectación a unos premios que no 
dejarán indiferente a nadie.

Ultimate Móstoles y 
1K FC se mantienen 
en lo más alto de la 
Kings League

ESTÉTICA HOLÍSTICA & TERAPIAS ALTERNATIVAS

C/ Ávila 47 • Frente al Mercado Las Lomas
Tels.: 91 645 18 73 • 675 671 893

layrana@masajesmostoles.com • www.masajesmostoles.com
Horario de 09:00 a 21:00 h

S E S I Ó N  P A R A  R E J U V E N E C E R  T U  P I E LCON ACEITES ESENCIALES Y TERAPIA DE LUZ
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